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El desafío de la globalidad es, por lo tanto, al mismo tiempo el desafío de la 
complejidad. En efecto, existe complejidad cuando no se pueden separar los 
componentes diferentes que constituyen un todo (....) y cuando existe tejido 
interdependiente, interactivo e interretroactivo entre las partes y el todo, el todo y las 
partes (Edgar Morin, 1999:14). 
 
La cita de Edgar Moran con que iniciamos este trabajo alerta acerca de la complejidad 
de cualquier objeto de conocimiento, dice de la interdependencia, interconexión e 
interrelación presentes en los temas de la realidad, cuyo abordaje ha de realizarse en 
su contexto y en forma integral, si se aspira aprehender lo esencial.  

Equidad, pertinencia y calidad referidos a la educación y a la educación superior son 
temas complejos y multidimensionales, que se intercondicionan, interrelacionan e 
integran en un todo contextual que a su vez los limita pero que puede sufrir 
modificaciones por la acción de cambios o transformaciones ocurridas en aquellos. Son 
temas que han cobrado actualidad, dadas las exigencias de la sociedad global del 
conocimiento pero también en razón de los cambios que están ocurriendo en las 
formas de creación, organización y uso del conocimiento y en relación a la agudización 
de problemas de distinta índole en las sociedades a las cuales pertenecen las 
instituciones de educación superior, problemas que a su vez inciden en los temas que 
hoy nos ocupan. 

El mundo actual globalizado se caracteriza por la existencia de grandes paradojas. 
Junto al surgimiento de la sociedad del conocimiento que centrará, en el futuro 
cercano, la competencia entre las empresas transnacionales por la obtención de 
talentos desarrollados (lo cual exige: ampliar el acceso a la educación en todos los 
niveles; elevar el nivel cultural de la población, especialmente de la población joven y 
de la que está en edad de trabajar; mejorar las condiciones de salud y de vida de 
todos los sectores de la sociedad, así como; introducir cambios en la educación 
superior que conduzcan a la creación de nuevos perfiles profesionales, la instauración 
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de campos más abiertos y flexibles que permitan el encuentro entre los saberes y la 
redimensión de la relación educación superior/sociedad, por otra, se han profundizado 
las desigualdades sociales, han aumentado los niveles de pobreza crítica, el desempleo 
y por ende la exclusión social y educativa. Fenómenos que ocurren en todos los países 
del mundo pero con mayor presencia en las regiones no desarrolladas. 

Es en este contexto también complejo y contradictorio donde abordaremos los temas 
relativos a equidad, pertinencia y calidad de la educación superior, y discutiremos las 
estrategias que desde el Viceministerio de Educación Superior estamos proponiendo a 
las comunidades académicas para avanzar hacia escenarios deseables. 

1. La Multidimensionalidad del Concepto Equidad 
en la Educación Superior: Problemas y Perspectivas. 

1.1 EXCLUSIÓN, POBREZA E INEQUIDAD SOCIAL Y EDUCATIVA 

La sociedad globalizada de hoy se ha caracterizado por un importante aumento de la 
riqueza mundial(1) , pero este crecimiento ha tenido un alto costo en la población y en 
el deterioro del medio ambiente, aun dentro de los países desarrollados(2) . Desde el 
punto de vista de la población, la riqueza generada no ha significado mejoras 
sustantivas en la calidad de vida de las mayorías sociales. En el caso de América Latina 
y El Caribe, Bernardo Kliksberg (1999), señala que esta sociedades han experimentado 
en las últimas décadas un fuerte incremento de la pobreza en términos absolutos y 
relativos. En 1980 el 41,09%, de la población vivía por debajo de la línea de pobreza, y 
en 1990 este grupo representaba el 47%, lo que en términos absolutos significó un 
aumento de 60 millones de pobres, muchos de los cuales se encuentran en la llamada 
"pobreza extrema". Este proceso de degradación que han sufrido estas sociedades se 
expresa sin duda en el aumento de la exclusión de la población en edad escolar al 
sistema. Al respecto Ana Luiza Machado (2000) aporta los siguientes datos:  

De los 237 millones de niños menores de 16 años que hay en la región, 
118 millones son pobres. De ellos 20 millones menores de 14 años son 
niños trabajadores que quedan fuera del sistema escolar o desertan de 
él. Muchos millones viven en las calles, 6 millones son niños desnutridos 
y 600 mil mueren anualmente de causas que podrían evitarse. La mujer, 
particularmente la mujer rural, ha sido golpeada doblemente por este 
aumento de la pobreza. En muchos casos a las mujeres se les dificulta 
su asistencia a la escuela o su continuidad en los estudios porque tienen 
que aportar con su trabajo a la casa cuando son niñas, o porque son 
jefas de hogar cuando son jóvenes.(Machado, 2000: 50-51) 

A esta situación de discriminación por la pobreza de niños y mujeres es necesario 
agregar la relativa a las poblaciones indígenas así como aquella que veladamente 
afecta a las poblaciones negra y mestiza. A la exclusión evidente o explícita de la 
escolaridad formal de importantes grupos de la sociedad, y que se expresa en el 
estimado de que América Latina ingresó al nuevo milenio con más de 40 millones de 
analfabetos (Tünnermann, 2000: 77), es necesario adicionar las cifras relativas al 
desempeño escolar en los seis primeros grados (40% de los niños de primer grado de 
la región repiten).  

La mitad de los niños abandona la escuela sin llegar a cuarto grado, es decir sin 
alcanzar la alfabetización funcional (Tünnermann, 2000:78). En cuanto a la educación 
media, el ritmo de crecimiento descendió desde mediados de los años 80, y sólo entre 
el 30% y el 40% de los egresados de este nivel logra ingresar a la educación superior, 



ello a pesar de que en América Latina y El Caribe, al igual que en otros países del 
mundo, se han hecho importantes esfuerzos por diversificar la oferta en educación 
superior, al crear opciones de estudios postsecundarios en carreras cortas, lo cual sin 
duda alguna, ha ampliado las posibilidades de acceso a ese nivel del sistema escolar.  

El problema de inequidad en el acceso a la educación superior está, como hemos visto, 
relacionado con la profundización de las desigualdades sociales lo cual genera 
exclusión social y educacional en los niveles precedentes, pero también se explica en la 
existencia de circuitos de escolarización con calidades diferenciadas en dichos niveles.  

El problema es complejo porque no se trata sólo de garantizar que todos los niños en 
edad escolar ingresen y recorran con éxito el sistema escolar, sino también y 
fundamentalmente implica asegurar que todas las instituciones y programas alcancen 
niveles de calidad y pertinencia adecuados, es decir proporcionar aprendizajes 
significativos. Asegurar la igualdad de condiciones socio-culturales que permitan el 
acceso y el desempeño exitoso en el recorrido escolar a todos los niños y adolescentes, 
así como niveles adecuados de calidad en todas los establecimientos escolares, es un 
reto para América Latina y El Caribe. Sólo Cuba ha avanzado en el logro de esta meta. 
Meta que no sólo depende de lo que se proponga y logre cumplir el Estado a través del 
organismo encargado de la educación, sino que exige el aporte de otros entes y de la 
propia sociedad, involucrados en el proyecto nacional.  

Si bien la educación tiene el gran reto de contribuir efectivamente a la disminución 
de la pobreza y de las desigualdades sociales, sabemos que ello no es tarea sólo de 
la educación, sino que exige como condición indispensable la puesta en práctica de 
políticas dirigidas a alcanzar un modo de desarrollo diferente al actual, aún en el 
contexto de la globalización, que considerándola un proceso irreversible bien puede 
asumir políticas que alejadas del neoliberalismo permitan construir una sociedad 
más humana, más democrática, respetuosa de la diversidad cultural, y 
fundamentalmente una sociedad que facilite el aprendizaje permanente para todos, 
como condición necesaria para avanzar hacia la sociedad global del conocimiento. 
Una sociedad en la cual exista una nueva relación del hombre con la naturaleza; 
con una mayor sensibilidad hacia los problemas de la pobreza, tanto material como 
intelectual y ética (García Guadilla,1996: 25) En esta perspectiva, la 
transformación del modo de desarrollo que ha caracterizado a la mayoría de los 
países de América Latina y El Caribe, entre los cuales se encuentra Venezuela, y 
que ha contribuido a profundizar las desigualdades sociales y a aumentar el 
porcentaje de población en pobreza crítica, en los últimos quince años, es tarea 
prioritaria. De allí la importancia de una política internacional dirigida a lograr la 
integración de los países latinoamericanos bajo una concepción diferente a la que 
hasta el momento ha orientado los intentos de integración, es decir una concepción 
menos economicista, dirigida a la construcción de una globalidad solidaria, que 
respete pero a la vez potencie la diversidad cultural y que estimule la cooperación 
académica, política y educativa como vía para evitar que los procesos de 
globalización incidan en la profundización de las asimetrías ya existentes (García 
Guadilla, 1996) Desde este punto de vista es necesario fortalecer las redes 
académicas entre las universidades de América Latina y El Caribe como un medio 
de avanzar hacia un desarrollo científico y tecnológico más independiente, así como 
para buscar soluciones a los problemas sociales y educativos compartidos, entre 
ellos el referido a la exclusión social y educativa. 
 
(1)En los últimos cincuenta años la riqueza creció seis veces en el mundo (Machado, Ana L.2000:55). 
 



(2)A pesar de los bajos índices de desempleo y de una economía en pleno crecimiento durante los mandatos 
de Clinton, la pobreza en Estados Unidos de América, como nivel de ingreso y el propio número de pobres ha 
aumentado, (De Sebastián, Luis. s/f: 3), mientras Europa posee casi sesenta millones de pobres, 
aproximadamente un 18 % de toda su población y exhibe, junto con el fenómeno más o menos reciente de los 
desempleos en jóvenes profesionales, un índice comunitario de un 12 % de paro, tanto que en algunos de los 
países más ricos integrantes de la unión, el desempleo estructural ha alcanzado recientemente niveles récord. 
(González, Mariana, 1999, p.20). 

 
1.2 DISMINUIR LA INEQUIDAD EN EL ACCESO Y MEJORAR EL DESEMPEÑO 
ESTUDIANTIL ES NUESTRA META.  

Este planteamiento exige, desde nuestra perspectiva, una reflexión en torno a la lógica 
que, desde la década del setenta, en Venezuela, ha orientado la política de acceso a la 
educación superior. En la base de esta lógica ha estado la creencia de que el sistema 
escolar es único y no diferenciado con lo cual se igualan condiciones estructuralmente 
diferenciadas al tiempo que se beneficia a los más favorecidos (Cortázar,1994) Este 
autor señala que la expresión de lo aseverado anteriormente está en el hecho de que 
la estandarización de los promedios de calificaciones conduce a la configuración del 
índice académico, índice que reproduce las desigualdades culturales y educativas, ya 
que el sistema escolar no es homogéneo como se pretende hacer creer. De tal manera 
que tal como afirma Téllez (1998) el modelo de acceso en el caso venezolano ha 
operado como mecanismo de gestión de las desigualdades socio-culturales y, en tal 
sentido, como mecanismo de distribución desigual de las oportunidades de acceso a un 
espacio profundamente estratificado de instituciones y saberes que no obstante se 
rigen por la autorrefencialidad, disciplinaria y la figura del profesional 
especialista.(1998: 81). 
 
Estudios realizados por la OPSU han puesto en evidencia que entre la década de los 80 
y la de los 90 se profundizó la desigualdad interregional, socio-económica y de 
procedencia institucional en el ingreso a la educación superior; igualmente dichos 
estudios han demostrado que las pruebas de acceso realizadas por las universidades 
producen resultados más inequitativos que aquéllas administradas por OPSU, y las 
universidades controlan aproximadamente entre el 80% y el 85% del ingreso.  
 
Reflexionar sobre estas lógicas debe conducirnos, en un contexto de cambio social, 
como el que hoy se construye en Venezuela, a proponer y actuar en consecuencia, en 
la búsqueda de un modelo de acceso que tome en consideración las desigualdades 
institucionales, regionales y socio-culturales(3) de la población que aspira a ingresar a 
la educación superior, diseñar pruebas diferenciales y mecanismos que hagan posible 
la competencia entre iguales. Nos referimos por ejemplo a las poblaciones procedentes 
de determinadas instituciones, de determinados estratos sociales y de ciertas regiones 
del país. Eliminar el promedio de notas como un indicador del índice académico podría 
ser un paso importante para iniciar un cambio en este sentido. 

Compartiendo el criterio de la necesidad de instrumentar mecanismos para 
democratizar el acceso a la educación superior, consideramos que ello no significa sólo 
obtener más plazas por parte de las instituciones, ofrecer nuevas oportunidades de 
estudios o crear nuevas instituciones, es también necesario poder garantizar que 
aquellos grupos sociales antes excluidos, que mediante criterios democratizadores 
logren ingresar, deben encontrar al interior de las instituciones, condiciones básicas 
que les permitan desempeñarse adecuadamente en la prosecución de sus estudios. En 
este sentido consideramos indispensable que las instituciones de educación superior 
instrumenten programas integrales que contribuyan a mejorar el desempeño 
estudiantil A. este se asocia un complejo de procesos intra y extrainstitucionales que 



deben ser abordados en su totalidad si se quiere contribuir con la búsqueda de 
opciones para disminuir el abandono, la repitencia, la frustración estudiantil y 
fundamentalmente, para que los egresados desarrollen competencias, y adquieran 
conocimientos pertinentes que faciliten venideros aprendizajes, así como un 
desempeño profesional acorde con las exigencias del desarrollo futuro del país. 
Estamos trabajando en este tema como parte del proyecto "Calidad y Equidad de la 
Educación Superior", que ejecuta la OPSU, y aspiramos incentivar a las instituciones de 
educación superior a instrumentar proyectos de investigación para el estudio del 
problema y programas para el mejoramiento del desempeño estudiantil. 

Igualmente creemos necesario introducir cambios curriculares que hagan a éstos más 
flexibles, menos "frondosos", que proporcionen una formación sólida de base a fin de 
facilitar el continuar aprendiendo. En este sentido, también es conveniente reflexionar 
acerca del tiempo de duración de las carreras. ¿Todas exigen 10 semestres o cinco 
años?  

Por otra parte, consideramos fundamental instrumentar programas integrales de 
atención educativa y socio-asistencial para los estudiantes de bajos recursos, e 
incorporar la figura de la beca-trabajo como un medio de proveer tanto una ayuda 
económica al estudiante como contribuir con su formación integral 
 
Estando conscientes de que el problema de la equidad en el ingreso a la educación 
superior no se resuelve con las medidas anteriormente señaladas, por cuanto sus 
raíces se encuentran en la estructura social y en las condiciones de vida de la gran 
mayoría de la población, si creemos que puede mejorarse si se hace un importante 
esfuerzo en elevar la calidad de los otros niveles del sistema escolar, si se logra 
instrumentar un sistema de orientación vocacional que partiendo del preescolar 
atraviese todos niveles precedentes y permita detectar vocaciones, actitudes y 
aptitudes en los escolares a fin de orientarlos y la vez ayudarles a desarrollarse 
intelectual e integralmente. A falta de este sistema de orientación vocacional, estamos 
proponiendo y trabajando en el proyecto que hemos denominado "orientación 
profesional", dirigido a estudiantes de educación media, no sólo para informarles 
acerca de las opciones de estudios en educación superior sino también para, hasta 
cierto punto, orientarlos en relación a los campos de desempeño profesional, y las 
opciones hacia las cuales, en atención a su record estudiantil y las inclinaciones que 
puedan detectarse a través de ciertas pruebas sicológicas, sean indicativas de un 
mejor desempeño.  

A futuro podría ser conveniente instrumentar pruebas de ingreso diferenciales para 
aquellos que aspiran ingresar a las universidades y aquellos que deseen hacerlo en los 
institutos universitarios de tecnología y en los colegios universitarios. 

Igualmente, a mediano y largo plazo es necesario avanzar en el uso de la nuevas 
tecnologías para la información y la comunicación (NTIC), lo cual hará posible atender 
a mayor número de alumnos a distancia, así como facilitar que el aprendizaje se 
adapte a las capacidades individuales de las personas. El uso de estas nuevas 
tecnologías, creemos será altamente beneficioso para considerar a aquellas 
poblaciones que están en el mundo del trabajo, no sólo en cuanto a la actualización de 
sus conocimientos, sino también para darles oportunidad a aquellos que no pudieron o 
no pueden acceder a una educación presencial. Esto es también válido para las 
poblaciones con algún tipo de incapacidad que no constituya impedimento para el 
aprendizaje superior.  



No queremos finalizar este punto sin dejar claro que nuestro criterio se orienta a 
mantener el sistema nacional de selección y acceso, perfeccionando sus criterios y 
mecanismos de tal manera de contribuir con la equidad social y educativa. 

En el caso de las universidades y demás instituciones de educación superior, creemos 
que su mayor contribución puede darse a través de la puesta en práctica de proyectos 
que coadyuven con el mejoramiento de la calidad de los otros niveles del sistema 
escolar, fundamentalmente aquellos dirigidos tanto a la "formación de los formadores" 
como a la actualización de los profesores de la educación media como sabemos, 
además de las desigualdades sociales que inciden en el problema de la inequidad en el 
acceso a la educación superior, a ello también contribuyen los desniveles de calidad 
existente en los procesos educativos precedentes, y especialmente aquellos que se 
desarrollan en los establecimientos a los cuales acceden las poblaciones escolares de 
menores recursos, económicos, sociales y culturales. 
 
El problema de la equidad en el acceso a la educación superior como se ha visto es un 
problema complejo debido a las múltiples dimensiones de lo real social que en él 
inciden, lo cual dificulta que los responsables de formular políticas de acceso puedan 
plantear soluciones al dilema equidad/calidad, ya que como se ha visto el mismo está 
asociado a cuestiones en cierta forma externas a la educación superior. De tal manera 
que si bien es necesario hacer un esfuerzo, como lo estamos y seguiremos haciendo 
por mejorar la equidad en el acceso y el desempeño estudiantil, lo cual debe ser 
realizado conjuntamente por el Gobierno, las universidades y demás instituciones de 
educación superior, debemos estar conscientes que el problema tiene sus raíces 
profundas en el carácter de nuestra estructura social, en la existencia de profundas 
desigualdades sociales, económicas y culturales de la población, en la existencia de 
circuitos de escolarización extremadamente diferenciados en los niveles precedentes. 
De tal manera que el logro de la equidad en el ingreso a la educación social está 
indisolublemente asociado a la construcción de un país con un modo de desarrollo 
totalmente diferente al actual. Afortunadamente, nuestra Carta Magna sienta las bases 
para esa transformación social, la cual tenemos que construir entre todos mediante la 
democracia participativa. 

(3)Ello mientras se actúa en otros ámbitos de la realidad social a fin de disminuir esas desigualdades. 

2. EL BINOMIO PERTINENCIA /CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

La pertinencia es un concepto que remite a repensar la capacidad de respuesta de las 
instituciones de educación superior a los retos que le imponen los cambios sociales, 
regionales y locales; a aquellos vinculados a la organización del conocimiento y los 
saberes, y que exigen los propios en el pensamiento universitario. Ello porque la 
pertinencia se refiere a las respuestas que debe dar la educación superior, en cada 
momento histórico, a los distintos sectores de la sociedad. Por tal motivo, la discusión 
sobre la pertinencia hace posible preguntarse: ¿Educación para que? ¿ Para qué 
sociedad? ¿Para quiénes? ¿A quienes está favoreciendo la educación superior? ¿A qué 
grupos de la sociedad sirven los profesionales que egresan? ¿Cuál es su capacidad 
para entenderse con otros profesionales a fin de resolver problemas integrales, 
multidisciplinarios, complejos y planetarios? ¿Cuál es su grado de responsabilidad y 
compromiso social? 
 
El término pertinencia interroga entonces a lo interno y a lo externo de las 
instituciones de educación superior. A lo interno en relación con su misión, objetivos, 
metas y funciones, y a lo externo en su vinculación con la sociedad. 



Se entrecruza con el concepto de calidad porque las respuestas que las instituciones de 
educación deben dar a las exigencias de la sociedad no sólo deben ser 
cuantitativamente importantes sino que fundamentalmente deben tener la calidad y 
cualidad deseadas y más aún, necesarias, en un mundo como el de hoy signado por la 
competitividad. La pertinencia también hace referencia a la capacidad de la educación 
superior de dar respuestas oportunas y significativas a cada problema a cuya solución 
sea convocada. 

Por ello pertinencia y calidad constituyen un binomio cuyas partes se complementan y 
contribuyen con el todo, que es la educación superior. El concepto de calidad es 
relativo a las instituciones, los procesos, los actores que hacen vida en la academia, y 
a sus relaciones con la sociedad, por lo tanto es asumido contextualmente y no como 
estándar obligatorio. Tampoco refiere a metodologías cuantitativistas o a modas de 
corrientes administrativas foráneas. Lograr la calidad académica es un reto del día a 
día de las instituciones de educación superior y debe ser parte consustancial de la 
transformación de dichas instituciones, las cuales tienen un importante papel que 
cumplir en: a) la creación de una cultura política y democrática y en el fortalecimiento 
del ejercicio de la ciudadanía; b) en la revitalización del pensamiento crítico e 
innovador y c) en la transición de la cultura de la violencia a la cultura del diálogo 
solidario. Todo ello a su vez hace referencia a la pertinencia social de las instituciones 
de educación superior.  
 
Lograr una mayor pertinencia social y elevar la calidad de las instituciones, programas 
y procesos de la educación superior, implica revisar su adecuación con el proyecto de 
país que se quiera construir, es decir con el proyecto de desarrollo nacional, pero 
también con el proyecto educativo en marcha, y en consecuencia exige establecer 
criterios para diseñar y revisar las carreras técnico-profesionales y los postgrados, las 
líneas de investigación y los proyectos de extensión, en acuerdo con las necesidades 
sociales y productivas y con las nuevas formas de creación, y distribución del 
conocimiento. En este sentido es necesario introducir cambios en la relación 
profesor/alumno de tal manera que esta relación se base en el aprendizaje más que en 
la enseñanza. El profesor además de ser un coaprendiz con sus alumnos 
(Tünnermann,2000), ha de facilitar a éstos el desarrollo de sus habilidades de 
pensamiento, la creatividad y el espíritu crítico; ha de fomentar el respeto a la 
disidencia, la práctica de la disertación y de la resolución de problemas, así como la 
disposición hacia el estudio permanente. En síntesis, los procesos pedagógicos deben 
orientarse a educar para participar, educar para innovar, educar para continuar 
aprendiendo, educar para la responsabilidad social.  

La pertinencia y calidad en la creación de conocimientos y formación de investigadores 
remite a revisar las ofertas de estudios de cuarto nivel y su vinculación con la 
investigación y la extensión, a fin de lograr que dichos conocimientos y saberes 
resulten beneficiosos a la sociedad. Creación de nuevas ofertas de estudios de cuarto 
nivel en los cuales se facilite el trabajo multidisciplinario e interdisciplinario, que 
ofrezca cabida al encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hacer énfasis en los 
estudios avanzados y en la investigación de alto nivel, debería, ser el norte, a nuestro 
juicio, de aquellas universidades que, han acumulado experiencias valiosas y que en 
consecuencia tienen fortalezas en estas áreas. Elevar la calidad de los postgrados e 
internacionalizarlos durante los próximos cinco años debe constituir una meta a 
alcanzar. 

Nuestra política en este sentido está dirigida a fortalecer a aquellas instituciones 
que han alcanzado desarrollos significativos en investigación y postgrado, como 



una vía de crear una base endógena de investigación y desarrollo. En este sentido, 
la asignación de los créditos educativos estará orientada fundamentalmente, a los 
estudios de postgrado en el país, así como también se tiene previsto realizar 
inversiones en dotación de laboratorios, centros de computación y de 
documentación, bibliotecas y en general tecnologías necesarias para contribuir con 
el objetivo de elevar la calidad de los programas de postgrado, aumentar el 
número de investigadores y de doctores en el país. Por otra parte, nos proponemos 
fomentar la vinculación, articulación y convenios entre las instituciones de 
educación superior nacionales y entre éstas y sus homólogas de América Latina, 
como medio de lograr la cooperación y desarrollar sinergias que ayuden a 
fortalecer a las más débiles. En esta dirección estamos apoyando el programa 
Sistema Hemisférico de Investigación y Postgrado (SHIP) propuesto por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología dirigido a estudiantes y profesores de postgrado 
que deseen realizar pasantías cortas en programas de instituciones de educación 
superior de América Latina y El Caribe. Este programa ofrece reciprocidad a los 
estudiantes y profesores de los países signatarios del Convenio. En la misma 
dirección, hemos revitalizado los convenios con Francia, Inglaterra, Canadá y 
España en la dirección de facilitar pasantías para estudiantes de postgrado e 
intercambio de profesores. 

3. EL BINOMIO PERTINENCIA /CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Lograr una educación superior pertinente y de calidad implica también para el caso de 
nuestras universidades repensar su organización académica en relación a la adopción 
de una organización más flexible y sobre todo más amplia, que permita la creación de 
campos pluridisciplinarios y el trabajo cooperativo entre las diversas ciencias (esto es, 
un campo que incluye lo interdisciplinario y lo transdisciplinario), y que impulse la 
integración de las funciones universitarias en el curriculum haciendo posible la 
vinculación entre las ciencias y las humanidades en todos los campos del conocimiento. 

Instrumentar la carrera académica como un medio idóneo para el ingreso, la 
permanencia, el ascenso, el egreso y el reingreso de los profesores también 
coadyuvará a la excelencia académica de las instituciones y permitiría el desempeño 
integral de los profesores al asumir a plenitud las funciones universitarias y sus 
concreciones inmediatas: 1) docencia , investigación y extensión en pre y postgrado, 
2) la periódica publicación de los resultados de sus investigaciones; 3) el ascenso 
dentro de los lapsos exigidos por los respectivos reglamentos, 4) la aceptación de la 
evaluación continua por parte de sus alumnos, de sus pares internos y externos y de 
sus superiores jerárquicos. 

Esta carrera académica se debería retribuir con un sistema de remuneración mixto que 
agregue a los sueldos genéricos por categoría, dos componentes adicionales: un 
criterio de compensación por años de servicio en cada categoría y, otro, por los títulos 
de postgrado obtenidos. Estos mecanismos coadyuvarían al desarrollo de la excelencia 
académica en todas las instituciones de educación superior. 

En el mismo sentido, perseguimos incentivar a las universidades a la reducción del 
tiempo de dedicación de los profesores a sólo dos tipos: dedicación exclusiva y tiempo 
convencional. El profesor a Dedicación Exclusiva tendrá como prerrogativa la carrera 
académica, mientras que el profesor a Tiempo Convencional será aquél que dedique la 
mayor parte de su tiempo a ejercer libremente su profesión o a prestar servicios en 
una empresa privada o en la administración pública, y que traiga a la universidad su 



experiencia, nuevos conocimientos y prácticas laborales. Estos docentes deberán tener 
un máximo de 8 horas de clase semanales, y gozarán de una remuneración acorde con 
su formación académica y con su experiencia. Sin duda que estos profesionales 
docentes pueden contribuir de manera sustancial a lograr mayor pertinencia social de 
las instituciones y sus programas. 

Desde el punto de vista curricular abogamos por una revisión que ponga el acento en 
una formación sólida de base que facilite la introducción constante del llamado 
"conocimiento de avance en la frontera", la pertinencia y calidad exige currículos que 
integren la docencia, la investigación y la extensión y que incluyan el servicio social de 
los estudiantes como parte de su formación integral, que faciliten el trabajo 
multidisciplinario y el encuentro entre las ciencias y las humanidades en el abordaje de 
problemas concretos. 

La pertinencia y calidad de la educación superior también tiene relación con los otros 
niveles del sistema escolar de los cuales, como lo apunta Tünnermann (2000) debe ser 
cabeza y no simplemente corona. Esto remite no sólo a la responsabilidad de la educación 
superior en la formación de los formadores, sino también en el diseño de líneas de 
investigación referidas a los temas de lo socio-educativo, el ofrecimiento de programas de 
formación dirigidos a los profesores de educación básica y media así como propuestas que 
hagan posible transformar las estrategias para el aprendizaje en esos niveles del sistema 
escolar . Contribuir a crear redes sociales entre la escuela y la comunidad puede ser también 
un medio de ser más pertinentes en relación con esos dos sectores de la sociedad. Estamos 
trabajando también en un proyecto para vincular los Institutos Universitarios de Tecnología 
con las Escuelas Técnicas, tanto para contribuir desde la educación superior con el 
mejoramiento de la calidad de estas instituciones de nivel medio como para establecer una 
línea de continuidad en la formación de los técnicos al permitir el ingreso de los mejores a 
la educación tecnológica, sin obviar las pruebas nacionales de acceso. 

2. EL BINOMIO PERTINENCIA /CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Para contribuir a constatar la pertinencia social y la calidad de las instituciones puede 
sin duda servir la evaluación y posterior acreditación institucional y de programas. 
Entendemos la evaluación institucional como un proceso que ha de ser internalizado y 
asumido como parte de la cultura académica, es decir debe formar parte del quehacer 
diario universitario. Un proceso que coadyuve al mejoramiento y desarrollo de las 
instituciones de educación superior desde sí mismas, y que debe atender a la 
autorregulación del sistema, en el contexto de la autonomía, al desarrollo de la 
cooperación, ayuda y solidaridad interinstitucional. La evaluación debe atender a las 
particularidades de cada universidad e institución de educación superior y a su 
contexto, y no pretender la homogeneización.  

Desde este punto de vista consideramos que la evaluación institucional constituye un 
medio para contribuir con la transformación universitaria en términos de elevar su 
calidad académica, de ensayar nuevas formas de gestión universitaria y de propiciar la 
rendición de cuentas a la sociedad, lo cual dice de su pertinencia y calidad. 

Consideramos necesario para contribuir con el mejoramiento de la calidad académica 
de las instituciones de educación superior modernizar la dotación de bibliotecas, 
centros de documentación, laboratorios, centros de computación y tecnologías 



necesarias para el proceso de aprendizaje. Esta dotación debe formar parte de 
proyectos institucionales que integren su uso al ejercicio de la docencia, la 
investigación y la extensión. 

Finalmente, es fundamental hacer inversiones en infraestructura. Hay instituciones que 
funcionan en edificaciones que no son aptas para una institución de educación 
superior, plantas físicas no concluidas y otras que tienen un importante grado de 
deterioro. En este sentido sería conveniente luego de un inventario del estado de las 
edificaciones, promulgar una ley para financiar el mejoramiento de la infraestructura 
de las instituciones de educación superior. 

Apoyar la creación y/o ampliación institucional en diversas regiones, garantizando la 
calidad, pertinencia y legalidad de las ofertas; promover la creación de instituciones 
oficiales,`especialmente para la formación de técnicos superiores, en las regiones 
desasistidas por esa oferta. Incrementar el tiempo dedicado a pasantías y/o prácticas 
profesionales como un medio de fortalecer la relación educación-trabajo y desarrollar 
mecanismos efectivos para generar alianzas estratégicas con gobierno locales, 
regionales y estadales, sectores productivos nacionales y regionales a los fines de 
conocer sus proyectos y proponer el desarrollo de acciones conjuntas para llevarlos a 
cabo, constituyen vías para ser más pertinentes y de mejor calidad las ofertas 
institucionales. Creemos que una alianza estratégica educación superior-gobiernos 
regionales y sector productivo es fundamental para la transformación del país. En ello 
venimos trabajando con éxito. 

Promover una mejor relación de la instituciones de educación superior con las 
comunidades, dice de la capacidad de estas instituciones de intervenir positivamente 
en la búsqueda de soluciones a los grandes problemas que confrontan estos 
conglomerados sociales. En este sentido estamos proponiendo a las instituciones de 
educación superior, pero muy especialmente a las universidades, extender el servicio 
social que cumplen los estudiantes o egresados de las áreas de ciencias de la salud y 
agropecuarias, a otras carreras universitarias. Un servicio social obligatorio puede ser 
garantía de una formación más integral, de una mayor responsabilidad social del 
egresado, y formaría parte de la contribución que todo profesional debe dar a la 
sociedad que ha costeado su formación.  
 
Incentivar la generación de tecnologías alternativas u opcionales y el uso de saberes 
"populares" para la solución de problemas sociales, puede ser un camino para que las 
instituciones de educación superior eleven su pertinencia y calidad con relación a 
grupos sociales, pequeños productores, asociaciones no gubernamentales, entidades 
de gobierno etc. Instituciones de educación superior que abran sus puertas todo el año 
ofreciendo educación continua para todos, con estrechas relaciones con los distintos 
sectores de la sociedad a los cuales ha de transferir los resultados de sus 
investigaciones a través de una revalorización de su función social que contribuya a un 
proceso constante de enriquecimiento mutuo, es también prueba de la pertinencia 
social de estas instituciones 

Finalmente, enfatizamos en la complejidad de los temas tratados y en su importancia 
para el desarrollo y la transformación de la educación superior, tarea que hoy nos 
ocupa como parte de nuestra responsabilidad universitaria . Esperamos haber 
contribuido con la reflexión y con el inicio de un diálogo abierto y franco. 
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