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LA GESTIÓN Y EL COMPROMISO SOCIAL: UNA NUEVA MISIÓN 
PARA LA UNIVERSIDAD VENEZOLANA EN EL SIGLO XXI. 

Escalona Burgos, Omaira1  

 RESUMEN 

El presente artículo tuvo como  propósito, Describir la importancia de la función socioeconómica como la nueva 
misión de gestión de la universidad, la cual debe tener como base la competitividad, soportada en los pilares: 
el compromiso de transformar el conocimiento, la investigación y la extensión en valor económico y la 
responsabilidad social Institucional de la Universidad, a través de estrategias y acciones consensuadas, 
encaminadas a romper con la resistencia ante su incorporación y de esta manera dar respuesta a los desafíos 
y realidades de  la educación superior en el  siglo XXI.  Se desarrollaron las temáticas: Las funciones sustantivas 
de la Universidad en Venezuela y la función que debe asumir la Universidad en el siglo XXI, profundizando en 
la función gestión socioeconómica. La investigación desde lo metodológico, asumió el enfoque cualitativo-
documental, el cual es parte esencial del proceso de investigación científica. El hecho de adoptar la perspectiva 
cualitativa es el carácter interpretativo y comprensivo que asume, buscando captar lo que dicen los textos, 
donde la lógica de la construcción del conocimiento se orienta justamente hacia lo interpretativo-comprensivo, 
donde la unidad de análisis fueron los propios documentos escritos (libros, artículos científicos, revistas 
científicas) y documentos impresos, electrónicos, gráficos y audiovisuales. Es una investigación secundaria-
documental, de revisión de evidencias, para lo cual se usó un filtro epistemológico de interpretación del texto, 
con apoyo de la hermenéutica como vía de interpretación. Se describió e interpretó la información a través de 
un proceso de metasíntesis.  
 

Palabras Claves: La Universidad venezolana, gestión y compromiso social, función socioeconómica. 

PRINCIPLES OF THE CULTURE OF PEACE PRESENT IN PRIMARY 
EDUCATION INSTITUTIONS. 

ABSTRACT 

The purpose of this article was to describe the importance of the socioeconomic function as the new 
management mission of the university, which must be based on competitiveness, supported by the pillars: the 
commitment to transform knowledge, research and extension into economic value and the Institutional social 
responsibility of the University,  through strategies and consensual actions, aimed at breaking with the resistance 
to its incorporation and in this way respond to the challenges and realities of higher education in the XXI century.  
The themes were developed: The substantive functions of the University in Venezuela and the function that the 
University must assume in the XXI century, deepening in the socioeconomic management function. The research 
from the methodological, assumed the qualitative-documentary approach, which is an essential part of the 
scientific research process. The fact of adopting the qualitative perspective is the interpretative and 
comprehensive character that it assumes, seeking to capture what the texts say, where the logic of the 
construction of knowledge is oriented precisely towards the interpretative-comprehensive, where the unit of 
analysis were the written documents themselves (books, scientific articles, scientific journals) and printed, 
electronic, graphic and audiovisual documents. It is a secondary-documentary investigation, of review of 
evidence, for which an epistemological filter of interpretation of the text was used, with the support of 
hermeneutics as a way of interpretation. The information was described and interpreted through a process of 
metasynthesis. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

En Venezuela, las organizaciones del sector universitario, confrontan grandes 
desafíos por parte de los sistemas de gestión imperantes en la actualidad, los cuales 
no están pensados desde las necesidades de la educación, de la Universidad  y de 
la sociedad, lo que supone un gran esfuerzo de “entendimiento” e incorporación de 
acciones consensuadas que faciliten la mejora continua como práctica habitual, 
motivado ello por la carencia de políticas que conlleven a la generación de cambios, 
por ello, la mayoría de las universidades deciden continuar trabajando con los 
modelos tradicionales de intervención que se utilizan desde hace décadas.   

La reflexión sobre el cambio y la evolución de la Universidad ya fue abordaba a 
principios del siglo XX por José Ortega y Gasset cuando dijo “…la raíz de la misión 
universitaria está en acertar plenamente con su misión” (Ob.Cit., 1930: 78). Pero no 
se trata tanto de cambiar la misión de la Universidad como de adaptarla a los nuevos 
tiempos, para ello se requiere según (Zabaleta, 2012: 34) “…reflexionar acerca de 
cuál debería ser la respuesta de la Universidad con vocación docente ante estos 
cambios, con el fin de seguir sirviendo eficazmente a la sociedad y a la construcción 
de una sociedad del conocimiento”  

En el siglo XXI se da impulso al posicionamiento de la sociedad del conocimiento, 
de la información y de la sociedad tecnológica,  en un contexto identificado como 
economía global, la cual refiere a la actividad económica interdependiente que tiene 
lugar entre  países del mundo y puede influir de una forma positiva o, bien, negativa 
en los involucrados, donde el desarrollo del conocimiento, la creatividad, la 
innovación y el uso racional de la tecnología, posibilita la adquisición de 
competencias, habilidades y destrezas idóneas para lograr construir entidades 
productivas y sustentables. 

Es pertinente resaltar que la dinámica mundial y las fuerzas que impulsan el 
desarrollo económico de las naciones, están dando apertura a profundas 
transformaciones en las IES estudiadas como organizaciones inteligentes, y esta 
gestión se ha convertido en una actividad estratégica para el futuro de estos centros 
de estudios. Desde luego este cambio requerido debe estar al unísono con los 
objetivos de Desarrollo del Milenio de la Agenda 2030 de la ONU, los acuerdos de 
UNESCO (1998), la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el siglo 
XXI, realizada en Paris y el objetivo 4 de la UNESCO (2008), las cuales apuntan en 
la dirección de una transformación y reestructuración de la educación universitaria 
en todos sus órdenes. 
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De igual forma el cambio debe responder a lo establecido en la Declaración Mundial 
sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y acción UNESCO (2008:4), 
donde se plantea en el resumen “La educación superior ha dado sobradas pruebas 
de su viabilidad a lo largo de los siglos y de su capacidad para transformarse y 
propiciar el cambio y el progreso de la sociedad”. Planteamiento cuestionable dado 
el alcance y el ritmo acelerado de las transformaciones, y por ello, la sociedad cada 
vez tiende más a instaurarse en el conocimiento, argumentando que la educación 
superior y la investigación deben formar parte fundamental del desarrollo cultural, 
socioeconómico y ecológicamente sostenible de los individuos, las comunidades y 
las naciones, incorporando, además, la gestión y el compromiso social como una 
nueva misión de la universidad. 

Por consiguiente, la propia educación superior tiene que hacer frente a imponentes 
desafíos, emprendiendo la transformación y la renovación más radical que jamás 
haya tenido, de forma que la sociedad contemporánea, pueda trascender las 
consideraciones meramente económicas y asumir dimensiones de moralidad y 
espiritualidad más arraigadas, para cumplir con efectividad y eficiencia las funciones 
de la universidad.  

Se requiere entonces, fortalecer las IES en sus  funciones sustantivas: Docencia, 
Investigación y Extensión, así como propiciar acciones mancomunadas para 
incorporar la función gestión de la innovación, el emprendimiento y el compromiso 
social, que son factores claves para aumentar la competitividad nacional e 
internacional de su estructura productiva y, acceder a un nivel de alta expansión 
económica de largo plazo.  

Sobre la base de lo descrito y por la importancia y relevancia de las funciones de la 
universidad venezolana en el siglo XXI, se plantean las siguientes preguntas que 
orientan esta investigación ¿conoce el docente universitario y la universidad, los 
desafíos que enfrentan en el contexto de la economía global?; ¿es política 
consensuada del sector universitario venezolano, incorporar como función la 
gestión de la innovación, el emprendimiento y el compromiso social mediante la 
vinculación con su entorno externo? y ¿cuáles serían los principales obstáculos al 
respecto?.  
 
En torno a lo descrito, este artículo se propuso Describir la importancia de la función 
socioeconómica como la nueva misión de gestión de la universidad, la cual debe 
tener como base la competitividad, soportada en los pilares: el compromiso de 
transformar el conocimiento, la investigación y la extensión en valor económico y la 
responsabilidad social Institucional de la Universidad, a través de estrategias y 
acciones consensuadas, encaminadas a romper con la resistencia ante su 
incorporación y de esta manera dar respuesta a los desafíos y realidades de  la 
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educación superior en el  siglo XXI.  
 
2. ESPACIO METODOLÓGICO 

La investigación asumió el enfoque cualitativo-documental, el cual es parte esencial 
de un proceso de investigación científica, constituyendo una estrategia donde se 
observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades, usando para ello diferentes 
tipos de documentos. La investigación documental también conocida como 
investigación fundamental o pura, permite generar conocimiento para explicar, a 
través de un análisis comprensivo las bases de hechos o fenómenos, sin perder el 
rigor metodológico. 
 
Con relación a la investigación documental, es importante mencionar que el carácter 
cualitativo no lo da el hecho de ser documental, es la manera como el investigador 
se propuso abordar la información para estudiar el tema central de su interés. El 
hecho de adoptar la perspectiva cualitativa es el carácter interpretativo y 
comprensivo que asume, buscando captar lo que dicen los textos, donde la lógica 
de la construcción del conocimiento se orienta justamente hacia lo interpretativo-
comprensivo, en este aspecto (Vargas, 1998: 28) indicó “…es una investigación 
reconstructiva, con nuevas preguntas reelabora un conocimiento que ha producido 
unos resultados y un saber previo y en esta medida modifica los fenómenos objeto 
de reflexión”. 
 
Teniendo en cuenta que el enfoque cualitativo busca comprender e interpretar la 
realidad más que analizarla y explicarla, en el contexto de la investigación 
documental es el que mejor responde a este requerimiento, ya que permite que sea 
la realidad misma la que se exprese, construyendo así nuevos conocimientos en un 
contexto epistemológico, por cuanto presenta cimientos de estudios realizados en 
diferentes áreas disciplinares; su implicancia permite observar la realidad a través 
de un enfoque interpretativo, de documentos y otras fuentes de información, a partir 
de lo cual se fue construyendo el objeto de investigación -La  gestión y  el  
compromiso  social: Una nueva misión para la Universidad venezolana en el  sigo 
XXI-, donde la unidad de análisis fueron los propios documentos escritos (libros, 
artículos científicos, revistas científicas) y documentos impresos, electrónicos, 
gráficos y audiovisuales. 
 

Es una investigación secundaria-documental, de revisión de evidencias, para lo cual 
se usó un filtro epistemológico de interpretación del texto, con apoyo de la 
hermenéutica como vía de interpretación. De acuerdo a estas consideraciones, este 
tipo deinvestigación según (Tancara, 2014:7) es entendida  como “…la 
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profundización de una serie de métodos y técnicas de búsqueda, procesamiento y 
almacenamiento de la información contenida en los documentos y la presentación 
sistemática, coherente y suficientemente argumentada de nueva información en un 
documento científico”. 
 
En esta línea de acción, se describió e interpretó la información a través de un 
proceso de metasíntesis, lo que permitió integrar los hallazgos de investigaciones 
previas, con el fin de lograr una nueva interpretación que explica el fenómeno con 
un nivel mayor de evidencia científica. Según Jensen & Alien (2004: 562), "La 
característica clave de la metasíntesis es la transformación hacia una nueva 
conceptualización para entender la complejidad del fenómeno de estudio, 
considerando que el método va más allá del análisis de datos”. 

Para la interpretación de lo aportado en las fuentes secundarias, se trabajó con la 
Hermenéutica, ya que describe el significado conjunto de toda expresión de la vida 
humana, plasmada en los textos. En palabras de Valles (2009: 218) la hermenéutica 
“…intenta establecer un proceso por medio del cual se haga inicialmente una 
interpretación en torno al sentido de cualquier fenómeno y en segunda instancia se 
realice la comprensión del mismo”, para el autor señalado, este método representa 
la circularidad metodológica que permitió ir dando una interpretación profunda a 
cada documento.  

La información interpretada y descrita con la Hermenéutica, tuvo apoyo en Van 
Manen (2013:715) al indicar “…el investigador está interesado primordialmente por 
el estudio del significado esencial de los fenómenos así como por el sentido y la 
importancia que éstos tienen...”. La decisión de apoyarse en este autor se debe a 
que las estrategias propuestas por Van Manen son tanto de naturaleza empírica 
como reflexiva, por ello, el interés es claramente descriptivo; congruente con la 
investigación cualitativa-documental, para estudiar la gestión y el compromiso social 
como una nueva misión para la universidad venezolana en el siglo XXI. 

3. LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UNIVERSIDAD EN VENEZUELA. 

La construcción y sistematización del nuevo conocimiento, requieren de un contexto 
donde la ciencia y la investigación por medio de evidencias de carácter teórico–
prácticas, promuevan debates que estimulen la confrontación dialéctica. En este 
sentido, las Instituciones de Educación Superior (IES) constituyen el principal eje 
del desarrollo de cualquier país, tal como lo manifiesta (Rajhi, 2014:167) “A las 
universidades la sociedad les ha encomendado la responsabilidad de contribuir a la 
construcción y consolidación de los innovadores avances científicos, humanísticos 
y tecnológicos que sustentarán la evolución del intelecto humano en el futuro”.  
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En ese contexto, las universidades cumplen funciones primordiales: su primera 
función es la Docencia, la segunda es la Investigación; respecto a la tercera función 
(Extensión), existe una distinción; en las universidades latinoamericanas se hace 
referencia a la función de extensión, la cual es asumida según (Calderón-Martínez, 
2017:366) “…como una vinculación con la sociedad mediante asistencia técnica o 
la difusión de la cultura”. Por el contrario, las universidades de economías 
desarrolladas, esta función está sustentada en las relaciones Universidad-Industria-
Gobierno; se trata de un nuevo contrato social que trastoca el modelo lineal de 
innovación, ya que representa una espiral que busca capturar múltiples vínculos 
entre los actores a partir de su carácter recíproco para capitalizar el conocimiento. 
Obsérvese la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiigura 1: Funciones sustantivas de la Universidad en Venezuela. Fuente: Tomado de (Vidal, 2014). 
La misión de la Universidad, en escenarios diversos, plurales y globales. 

Estas funciones han estado latentes en las universidades a partir de que comienzan 
a alcanzar mayor autonomía en el siglo XIX, pero de forma paralela y no 
interrelacionadas. En la figura se observa las tres funciones sustantivas de la 
Universidad en Venezuela, las cuales guardan estrecha relación; es imposible 
hablar del componente académico sin tener en cuenta la investigación y la 
extensión, tampoco se puede realizar investigación y extensión universitaria sin 
apoyo de lo académico.  

-Función de Docencia; la docencia es la función por la que se trasmite los saberes, 
se dirige la aplicación de éstos a la realidad espacio/temporal y se desarrolla la 
actitud heurística del estudiante; se cumple a través de la Vicerrectoría Docente, 
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Subdirección Académica, o la entidad responsable según la estructura de cada 
universidad. En la actualidad, esta función debe estar unida a la investigación en la 
que se involucran docentes y estudiantes en la generación de conocimientos que 
pueden ser difundidos y aplicados  no sólo para trasformar la acción del ambiente 
de aprendizaje, sino para propiciar cambios en los contextos institucionales y 
extrainstitucionales  a través de la extensión  universitaria.  

En esta perspectiva se propone un currículo integrador como proyecto educativo 
estratégico, donde se relacionen la docencia, la investigación y la extensión, a fin 
de responder a los requerimientos educativos, sociales, económicos de la sociedad. 
La Universidad como Institución de Educación Superior, debe dar prioridad a la 
articulación de estas funciones, ya que ellas  se constituyen en la esencia misma de 
los procesos que definen su naturaleza y justifican su esencia, ya que la sociedad 
demanda de la Universidad, no solo  el conocimiento sino mayor participación en 
los hechos sociales. 

La proyección social función que cumple la universidad con el medio externo, se 
apoya en la docencia, la investigación y la extensión, para el diseño y desarrollo de 
políticas y proyectos que articulen las experiencias y saberes de la academia con 
los saberes y experiencias del entorno interno y externo. En esta línea de 
pensamiento (Martínez, 2005:154) plantea 

En este proceso la Universidad reconoce características, cultura, potencialidades, 
necesidades y demandas del medio externo, así podrá estar dispuesta a abrir múltiples 
y flexibles formas de interacción con los sectores sociales, con los organismos locales 
y nacionales, con los organismos no gubernamentales, con los organismos populares 
y con el sector productivo.  

La Universidad debe ser vanguardia de los procesos de transformación, de cambios 
y de orientación científica, tecnológica, social y cultural en el país, como institución 
social que se involucra de modo muy activo en el desarrollo económico, social y 
cultural de la sociedad. Para dar cumplimiento a este encargo social, debe trabajar 
por la preservación, desarrollo y promoción de la cultura, concebidas y concretadas 
en la ejecución de las funciones universitarias: Docencia, Investigación y Extensión, 
de manera integrada y compartida. 

La función de Docencia tiene como responsabilidad: Formar profesionales en 
diferentes áreas disciplinares; desarrollar una formación holística; actualizar de 
manera permanente a docentes y estudiantes; contribuir a la formación técnica y 
práctica; promover el proceso de comunicación dialógica entre la universidad y las 
instituciones de su entorno; promover la educación presencial, semipresencial y a 
distancia; generar cambios educativos y desarrollar la sociedad del conocimiento. 
Esta función tiene predominio sobre las otras dos funciones. 
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-Función de Investigación; la función de Investigación es primordial para determinar 
la calidad o nivel científico-tecnológico de las instituciones; además representa un 
indicador necesario para generar un nuevo conocimiento, debe entenderse como 
una estrategia de aprendizaje; herramienta imprescindible de cualquier académico-
investigativo, que promueve la capacidad para aprender no sólo en el presente y en 
un sentido convencional, sino algo mucho más valioso y trascendente, aprender  
investigando y aprender haciendo, que es el desafío que necesita enfrentar todo ser 
humano, a partir de conocer y ejercitar su propio estilo cognitivo, por lo que Obregon 
Romero (2020:67) agrega “…al establecerse el vínculo docencia-investigación se 
pretende que profesores y estudiantes, en tanto que son los protagonistas 
principales, se conviertan en artífices de su propio aprendizaje, de su propio proceso 
formativo”. 

En este orden de ideas, la investigación en las instituciones universitarias, pueden 
verse con dos funciones: La primera la docente y la segunda las investigaciones 
que realizan los estudiantes (investigación académica), también la producción 
investigativa de los docentes (para efectos de clasificación, eventos científicos, 
investigaciones libres). Sin embargo, la transformación universitaria venezolana 
gestó un nuevo modelo, el cual deslastró la visión de cómo se venían desarrollando 
las investigaciones en las universidades, ahora los estudiantes y los docentes 
involucrados en la unidad curricular Proyectos emprenden una serie de actividades 
de carácter investigativo, con el único propósito de generar entre ellos una 
interrelación para resolver problemas de la sociedad. En este aspecto (Delgado y 
Alfonzo, 2019:210), reafirman  

El docente debe tener una actitud positiva hacia la investigación, para que pueda 
manifestar el espíritu científico, para ello deberá generar preguntas, controversias, que 
le apasione la investigación, generando saberes creativos y traslade proyectos de 
investigación, aplicando métodos apropiados según la esencia y teoría acogidos. 

En tal sentido  esta función se orienta hacia la búsqueda de conocimientos nuevos 
y a la comprobación de los ya existentes, al producir e incrementar el conocimiento 
científico, técnico y tecnológico; elevar el rol científico y cultural; actualizar de 
manera permanente a docentes y estudiantes; desarrollar la cultura investigativa; 
contribuir al desarrollo económico y social del país desde la investigación; promover 
y desarrollar las comunidades de investigación y la sociedad investigativa y, generar 
conocimientos que sean útiles para la sociedad a través de la investigación.  

Su meta es la superación del acervo existente, el entrenamiento de los estudiantes, 
docentes y profesionales en los paradigmas, enfoques y métodos del conocimiento 
y la investigación, para actuar sobre los problemas sociales prioritarios. Las 
unidades estructurales encargadas de la política de esta función son los 
Vicerrectorados de Investigación y Postgrado, y las unidades de base: Subdirección 
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de Investigación, Coordinación de Investigación, según la estructura de cada 
universidad.   

 

-Función de Extensión; la extensión universitaria interrelaciona la docencia y la 
investigación a través de la promoción de estas acciones al entorno social,  para 
satisfacer  las necesidades del desarrollo cultural y la solución de problemas de la 
práctica social, es la función que cumple la universidad con el medio interno y 
externo; se apoya en la docencia y la investigación para el diseño y desarrollo de 
proyectos que articulen los conocimientos científicos y técnicos con los saberes y 
experiencias del entorno. En palabras de Martínez (2005:162)  

En este proceso la universidad reconoce características, cultura, potencialidades, 
necesidades y demandas del medio externo y así podrá estar dispuesta a abrir 
múltiples y flexibles formas de interacción con los sectores sociales, con los gobiernos 
locales y nacionales, con los organismos no gubernamentales, con las organizaciones 
populares y con el sector productivo. 

Comprometidas con sus fines y propósitos extensionistas, las universidades 
plantean alternativas estratégicas, impulsando transformaciones de sus modelos de 
organización académica para enlazar mejor la investigación con la docencia y la 
extensión. Con estas modificaciones se busca mejorar el funcionamiento 
universitario, materializando cambios de consecuencias positivas en las prácticas 
académicas, administrativas y de gestión, que han debido adaptarse para contribuir 
en forma eficiente con los procesos de modernización institucional; estos procesos, 
al relacionarse entre sí, responden a la integración de las funciones principales de 
la universidad. 

Esta función vincula entre sí el conocimiento y el ámbito de la realidad, del entorno 
y del universo; su misión es extender hacia la sociedad la actividad orgánica de la 
Universidad, ya que Integra en el entorno social el modelo de práctica profesional 
multifacética que postula la filosofía institucional. Al cumplir esta función, la 
Universidad le devuelve a la sociedad parte de sus aportes y recoge del seno vivo 
de su universo las orientaciones del saber popular. Se cumple a través de unidades 
estructurales encargadas de la política de esta función como son: los 
Vicerrectorados de Extensión y las unidades de base: Subdirección de Extensión, 
Coordinación de Extensión, según la estructura de cada universidad.   

Entre los propósitos que persigue la función de extensión se tienen: promover el 
proceso de comunicación dialógica  entre la universidad  y la sociedad; elevar el rol 
de gestión  de la universidad; actualizar de  manera permanente a  los profesionales 
en áreas de interés; estrechar  vínculos  con otras instituciones y con la  empresa; 
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contribuir al desarrollo  económico y social; articular los  conocimientos científicos  
y  técnicos con los saberes y experiencias  del  entorno y  gestionar  convenios  con  
instituciones  de  servicio y de producción, locales, regionales, nacionales e 
internacionales. 

Se tiene entonces, que las instituciones que desarrollan  las tres funciones, generan 
conocimientos, lo transfieren, y enseñan con la seguridad de conocer el entorno, 
sus problemas y sus soluciones, es la enseñanza más completa que se puede 
realizar. Para que se de esta relación imprescindible es importante según (Rimbaud, 
2019:97) que existan los siguientes factores:  

Un vínculo con la sociedad, el aislamiento al que tienden las instituciones de educación 
superior atenta a las posibilidades de realizar investigación y extensión, se desarrollaría 
solamente una mera repetición de libros de texto sin valor alguno. La relación con la 
sociedad local, regional y nacional a través de las asociaciones, cooperativas, 
empresas públicas y privadas y ONG lleva a las instituciones de Educación Superior a 
estar enterados de lo que pasa en el medio, sus problemas, las innovaciones y las 
tecnologías disponibles. 

En síntesis, Docencia, Investigación y Extensión son expresiones de una gran tarea 
encomendada a las instituciones de Educación Superior, que ha llevado a un 
proceso en el que la extensión enriquece la docencia y la investigación. Mesta 
Martínez y Espinosa Carbajal (2018:89) en torno a lo anterior plantean “En el mundo 
académico contemporáneo la relación entre estas tres funciones no es un tema 
superado como algunos piensan y quieren hacer creer; siendo la docencia quien 
establece predominio sobre la investigación y la extensión”. 

Por otra parte, la universidad requiere estar a tono con los nuevos tiempos, es decir, 
definir la visión integral de sus funciones académicas: Docencia, Investigación y 
Extensión sobre un nuevo paradigma, a partir de una comunicación oportuna, como 
eje transformador que le permita, a través de la creación y difusión del conocimiento, 
lograr la correspondencia entre lo que la sociedad demanda y la coherencia interna 
que debe reinar en la universidad. 

4. FUNCIONES QUE DEBE ASUMIR LA UNIVERSIDAD EN EL SIGLO XXI 

En esta última década las universidades se plantean cambios acelerados ante los 
desafíos de una sociedad y un mundo que se transforma de manera acelerada. Los 
procesos académicos se sustentan en la implementación de cambios 
organizacionales para flexibilizar, simplificar y elevar la calidad de la gestión 
institucional, vinculándose más con su entorno e interesándose en garantizar la 
calidad y la pertinencia social de sus programas y servicios. 
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Comprometidas con sus fines las Universidades plantean alternativas estratégicas, 
impulsando transformaciones de sus modelos de organización académica para 
enlazar mejor la investigación con la docencia y la extensión. Con estas 
modificaciones se busca mejorar el funcionamiento universitario, materializando 
cambios en las prácticas académicas, administrativas de investigación, extensión y 
gestión, que han debido adaptarse para contribuir en forma eficiente con los 
procesos de modernización institucional.   

En este escenario de realidades, la Educación Superior y por ende las 
universidades, ante los retos planteados por la globalización y el sorprendente 
avance de la ciencia y de la tecnología de la información y comunicación (TIC), debe 
redefinir muchas de sus funciones sustantivas, a la luz del compromiso social 
mediante la vinculación con su entorno (interno y externo). Un punto clave es 
responder a la interrogante ¿La universidad gestiona la producción intelectual, la 
creatividad, el desarrollo científico, tecnológico, cultural y de investigación que 
genera?, responder ante esto es entrar en una serie de dilemáticas que conducen 
a que la universidad asuma una nueva misión, que aunada a las tres funciones 
sustantivas conduzca a desarrollar un excelente proceso de gestión y proyección 
universitaria, requerido en el siglo XXI. 

Por ello, el paradigma de la nueva función que debe asumir la universidad se tiene 
que fundamentar en dos pilares fundamentales: El primero la gestion de la 
innovación y el emprendimiento y el segundo, el compromiso social mediante la 
vinculación con su entorno, incidiendo en la competitividad y facilitando la 
innovación, la creatividad y el desarrollo cultural, científico y tecnológico, como 
política universitaria, tal como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 2: Funciones que debe asumir la universidad   en el siglo XXI. Fuente: Tomado de (Vidal, 2014). 
La misión de la Universidad, en escenarios diversos, plurales y globales. Nota: Adaptado por la 
investigadora (2022) 

En cuanto al requerimiento de una nueva función, para la universidad, y tal como se 
observa en la figura, Vidal (2014:178) “…relaciona y ordena las tres misiones en 
base a dos variables: obligatoriedad y formalidad”. Posteriormente García Peñalvo 
y Ramírez Montoya (2016:129) al respecto puntualiza:  

 

Habida cuenta de las demandas actuales de la sociedad, las universidades deben 
orientarse hacia la tercera misión de manera que integre las anteriores y deben 
constituirse como un elemento dinamizador del progreso del bienestar social a través 
de la gestión del conocimiento. 

En torno a lo expuesto, en los últimos años la necesidad de una nueva  misión surge 
desde la universidad y desde la sociedad, debido a que la universidad del siglo XXI, 
debe responder a los requerimientos del entorno y de la sociedad, transformándose 
en un elemento dinamizador del progreso y del bienestar social a través de la 
gestión del conocimiento, de la investigación y de la extensión para lograr formalizar 
y armonizar con la gestión de la innovación, el emprendimiento y el compromiso 
social, mediante la vinculación con su entorno interno y externo, como la nueva 
función universitaria. 

Se destaca que la nueva misión, enuncia las actuales directrices de gestión de la 
educación superior: emprendimiento, innovación, y compromiso social, mediante la 
vinculación con su entorno, en pro de la búsqueda, aplicación y preservación del 
conocimiento, capaz de la generación y diseminación de nuevos saberes 
generadores de bienestar social a las comunidades, regiones y naciones. Esta idea 
involucra complementariedad en red, suma de esfuerzos y recursos como parte del 
proceso de gestión. En la siguiente figura se muestra la estructura de la función 
gestión que debe asumir la universidad en el siglo XXI. 
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Figura 3: Estructura de la función de gestión que debe asumir la Universidad. Fuente: Tomado de 
García-Peñalvo (2016). Nota: Adaptación de la investigadora (2022). 

 

La nueva función que debe asumir las instituciones de educación superior (IES) es 
la Gestión Socioeconómica, sobre la base de la competitividad, a través de 
impulsadores como la creatividad, el desarrollo científico, el desarrollo  tecnológico  
y el desarrollo  cultural, soportado en tres ejes fundamentales: Emprendimiento, 
Innovación y Compromiso Social, soportado en dos pilares: 1)-El compromiso  de 
transformar el conocimiento y la investigación en valor económico y 2)-La 
responsabilidad social institucional de  la  Universidad. Lo descrito tiene apoyo en 
el planteamiento de Secundo; Pérez; Martinaitis y Leither (2017: 230) 

La nueva misión de las IES debe estar orientada al desarrollo de estrategias para 
transferencia de conocimiento a la sociedad, sustentada en la innovación, el 
compromiso social y el emprendimiento; promoviendo la medición y evaluación de 
rendimiento sobre la generación, uso, aplicación y explotación del conocimiento con los 
actores externos y la sociedad. 

 

Conceptualmente esta función subraya la nueva proyección de las instituciones de 
educación superior, orientada al desarrollo de estrategias para facilitar la utilización 
del conocimiento no únicamente para el desarrollo económico, sino también para el 
desarrollo cultura y el desarrollo social de transformar el conocimiento y la 
investigación en valor económico. 

A propósito, Nelles y Vorley (2010:344) son de la idea de que la denominación de 
universidad emprendedora sintetiza la noción de la nueva misión, cuyo reto a nivel 
global es integrar ese perfil dentro de las tres primeras misiones: docencia, 
investigación y extensión. Ese es el reto a nivel mundial y el objetivo al que las 
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universidades latinoamericanas han de avanzar a pasos agigantados para no 
excluirse del presente y del futuro de la educación superior. La figura siguiente 
ofrece la visión sintetizada de la evolución de las funciones de las IES. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Evolución de las funciones sustantivas de la Universidad. Fuente: Tomado de (Calderón-Martínez   
2017). Nota: Adaptación de la investigadora (2022). 

 

En el caso de la Responsabilidad Social, la universidad cumple un rol fundamental 
en la investigación de las políticas para llevar adelante, y en el diseño de campos 
de acción para incursionar en la sociedad, así mismo en el análisis de los marcos 
establecidos para la propuesta de soluciones a situaciones presentes y latentes en 
sus entornos (local, sectorial, nacional e internacional). 

Abordar la nueva función de las universidades conlleva plantear desde el punto de 
vista histórico, que las IES desde la Universidad de Al-Qarawiyin Fez (Marruecos), 
la Universidad Al-Azhar (Egipto), la Universidad de Bolonia (Italia), Universidad 
Pontifica Bolivariana de Medellín (Colombia) y la Universidad Central de Venezuela, 
hasta las actuales, han cumplido la misión de estar comprometidas con la 
enseñanza, la transmisión de conocimientos, la investigación y son, por excelencia, 
promotoras de cambios en los aspectos: artísticos, económicos, políticos, sociales 
y tecnológicos. 

5.CONSIDERACIONES FINALES. 
 
Las universidades constituyen para cualquier nación, el eje estratégico del 
crecimiento educativo, científico, cultural, económico, político, social y tecnológico, 
que impulsa a docentes, estudiantes e investigadores, para que trabajen en pro de 
la transformación de la sociedad a la que sirven, aportando propuestas que 
contribuyen a la innovación y producción de bienes y servicios, que coadyuven 
significativamente en la generación de estándares de bienestar social. 
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En Venezuela, ante la crisis socio-educativa y económica, la universidad debe  
autoexaminarse; reflexionar y analizar si el modelo socio-histórico que ella 
representa, sigue teniendo la posibilidad de responder a tales situaciones. La mayor 
urgencia es la revisión de las políticas educativas, las funciones sustantivas de la 
universidad, los modelos organizacionales y administrativos que rigen a estas 
organizaciones, los cuales se tornan desfasados y descontextualizados, ante los 
requerimientos de la sociedad para la educación universitaria en el siglo XXI.  
 
Existe un desfase entre las funciones de Docencia, Investigación y Extensión de la 
universidad, las cuales trabajan descoordinadamente, con especificidad en los 
aspectos referentes a la resolución de los problemas que enfrentan los sectores 
públicos y privados y, la sociedad global, además de la falta de enlace con las 
políticas gubernamentales, los contextos (interno y externo) en materia educativa.  
 
En el contexto de la sociedad del conocimiento y en el mundo de la globalización, 
las universidades luchan afanosamente para incorporar con éxito las propuestas 
tendientes a concebir y afianzar una nueva función que sea hilo conductor entre las 
tres funciones sustantivas de la universidad y la gestión de la innovación, el 
emprendimiento y el compromiso social, a fin de incorporar en la docencia, la 
investigación y la extensión el valor económico, lo cual conlleva a estrechar la 
relación  Sociedad↔ Estado ↔ Universidad,  sobre la base del capitalismo 
académico y de producción investigativa.  
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