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RESUMEN

A partir de la revisión de las distintas etapas de desarrollo y expansión de la educación
superior en Venezuela, y de cómo cada momento histórico ha presenciado una manera de
ejercer el oficio académico, hasta convertirse en una profesión, moderna y heterogénea, se
analiza el efecto que en ella ha tenido su pérdida de prestigio y reconocimiento económico y
social, lo cual ha degenerado en su segmentación sobre la base de la calidad de su
desempeño, más que por las características propias de su ejercicio profesional o por su
adscripción institucional. Finalmente, se sugieren algunas consideraciones en torno a la
perspectiva de la profesión académica en Venezuela a la luz del momento histórico que vive
el país.

Palabras clave: Profesión académica, Características, Diferenciación, Antecedentes,
Perspectivas, Venezuela.

 ABSTRACT

This paper explores the different moments in the development and expansion of  Venezuela’s
Higher Education and its academic profession. Each period has witnessed particular ways of
development of this profession, now an updated and heterogeneous one. The effects on the
academic profession of processes such as loss of  prestige and of social and economic
recognition are analyzed. This situation seems to have produced segmentation more on the
basis of quality of performance than on  its character or professional status or identity. Some
ideas about the prospects of this profession according to present historical conditions are
suggested.
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I. INTRODUCCIÓN

La circunstancia histórica del inicio de un nuevo siglo y milenio se ha

caracterizado, entre otras cosas, por la discusión acerca de la par-
ticularidad del momento que vivimos. Parte de esta discusión gira alrededor de

los cambios que se están produciendo, en tres de las instituciones modernas, que de una
manera u otra, han constituido el marco de referencia del desarrollo de la profesión
académica: el Estado, la empresa capitalista y la universidad.

El Estado, porque como expresión de la organización del poder, la soberanía nacional
y el control social, no ha sido ajeno al impulso y desarrollo de la educación y, en este
sentido, su alcance y dirección son cuestionados por las nuevas realidades. La empresa
capitalista, en tanto es un hecho la tendencia a imponer en todos los órdenes –incluso los
educativos–, los parámetros establecidos por la racionalidad del mercado y, la universidad,
porque como centro de producción y transmisión de saberes, está inserta en una
sociedad, donde el conocimiento adquiere un valor estratégico y los académicos se
encuentran en el centro de las turbulencias que todo ello produce, en tanto como ‘analistas
simbólicos’, se ocupan de «…actividades que tienen que ver con la identificación, la
solución y el arbitraje de problemas mediante la manipulación de conocimientos... ganan
su vida con la manipulación de símbolos: datos, palabras, representaciones orales y
visuales; ...[y están] (sujetos al efecto de una rápida globalización de los mercados»
(Brunner, 1994:9).

Desde sus orígenes, la universidad estuvo vinculada a los intelectuales, precursores
de los académicos; ya sea en el modelo centrado en los estudiantes –propio de Bologna,
Italia– o en el modelo magistral de París, en ambos se trató de la congregación de
estudiantes alrededor de los maestros más destacados  en  teología, medicina o leyes
(Brunner, 1994). Esto se mantuvo más o menos inalterado desde el medioevo, con los
altibajos que caracterizaron los siglos XVII y XVIII,  hasta los dos últimos siglos, durante los
cuales se produjo el resurgimiento de la institución, como el espacio dominante en la
producción de conocimiento intelectual (Aronowitz y Giroux, 1991).

Sin embargo, la historia reciente de la universidad, paradigma de la educación
superior, revela cómo de ser «…una institución única, relativamente aislada de las
restantes instituciones sociales, dotada de gran prestigio social y considerada
imprescindible para la formación de las élites» (Santos, 1997:193), su idea original se ha
desvanecido, al sufrir una ‘crisis de hegemonía’ (Santos, 1997) que se expresa en el
incremento del número de instituciones, la diferenciación institucional, la introducción de
criterios propios del mercado y la ‘desideologización’ de su espacio, ahora distribuido, o
diseminado, en un conjunto cada vez mayor de instituciones de educación superior:
universitarias y no-universitarias, públicas y privadas, de investigación y de docencia y
hasta corporativas.
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Paralelamente, tal crecimiento y diversificación trajo consigo el incremento en el
número de académicos, y éstos –sin dejar de ser intelectuales, en tanto manipuladores,
productores y difusores de conocimiento–, son cada vez más, profesionales asalariados,
lo cual ha significado una de las transformaciones más importantes, no sólo para estas
instituciones, sino para la comunidad de los académicos.

Para entender este proceso de profesionalización debe tenerse en cuenta que las
universidades modernas y el resto de las instituciones de educación superior, como
organizaciones cada vez más complejas, han alcanzado altos niveles de burocratización
(Perkin, 1987), por lo que, hoy en día, la pertenencia de los académicos a ellas, supone:
primero, que ser un académico es tener una ocupación o empleo; segundo, que tal
empleo depende de un salario establecido por la institución o por el Estado (Altbach,
1977); tercero, que esto además implica que los académicos deban organizarse para
negociar los términos y las condiciones de su trabajo; cuarto, que, a pesar de todo ello,
que podría parecer adverso a la autonomía de la profesión, los académicos siguen
manteniendo un control relativo sobre su trabajo (Schwartzman, 1994).

En consecuencia, puede afirmarse que las múltiples aristas de la ‘profesión
académica’ hacen referencia a su carácter altamente heterogéneo, acentuado en la
medida en que las instituciones de educación superior, ofrecen a su vez, diversidad de
condiciones para el desarrollo de la profesión, al tiempo que ésta también enfrenta las
diferencias que se derivan de la heterogeneidad disciplinaria, de las exigencias que implica
la rendición de cuentas ante el Estado y la sociedad y de las paradojas contemporáneas
que suponen, por una parte, la democratización, la globalización y la regionalización y, por
la otra, la polarización, la marginalización y la fragmentación de la sociedad en su conjunto
(Tünnermann Bernheim, 1996:134).

En líneas generales, éste es el contexto de transformaciones, contradicciones e
incertidumbres en el cual se encuentra la profesión académica en el mundo entero, con
las lógicas diferencias derivadas de cada sociedad particular.

A partir de estas consideraciones previas, analizamos en este trabajo las distintas
etapas de desarrollo y expansión de la educación superior en Venezuela, y cómo cada
momento histórico ha presenciado una manera de ejercer el oficio académico, hasta
convertirse en una profesión moderna y heterogénea, la cual, además de su pérdida de
prestigio y reconocimiento económico y social, ha degenerado en segmentos,
diferenciados tanto por la calidad de su desempeño como por las características propias
de su ejercicio profesional o por su adscripción institucional. Finalmente analizamos
cuáles son las perspectivas de desarrollo de la profesión académica en Venezuela, a la
luz de los cambios socio-políticos que se están dando en el país últimamente y su
incidencia en las instituciones de educación superior.

II. UN POCO DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA PROFESIÓN ACADÉMICA EN
VENEZUELA

La naturaleza de la profesión académica y los cambios que en ella se han producido
están estrechamente vinculados con la especificidad de la institución en la cual se inserta
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y, en consecuencia, con los distintos momentos que han marcado el desarrollo histórico
de la educación superior, y particularmente de la universidad.

De allí que, para el análisis de la profesión académica en nuestro país, es necesaria la
revisión de los antecedentes más importantes de lo que hoy constituye el nivel de
educación superior en Venezuela, en el cual, desde la fundación de la primera universidad
de la colonia1 hasta 1971, la universidad fue la única institución académica que atendía los
estudios posteriores al nivel de educación media o secundaria, al igual que en el resto de
Latinoamérica, donde desde su inicio fue prácticamente sinónimo de educación
profesional (Schwartzman, 1998a).

1 La primera universidad fue fundada en 1721 (Herrera Z., 1998) en la ciudad
de Caracas, hoy Universidad Central de Venezuela.

 

 En tal sentido, en su evolución se pueden identificar cinco etapas, en cada una de las
cuales sobresale un tipo de académico, que se corresponde con los contextos
institucionales propios de cada una; estas etapas dan cuenta de la caracterización política
predominante en el país a lo largo de su historia, desde la colonia hasta hoy.

 
 1.  La etapa colonial, del periodo 1721-1827, tiempo durante el cual la universidad se

caracterizó por su elitismo e inclinación «...a defender los fueros y regalías del Rey,
velar por la pureza de la religión católica y formar profesionales (teólogos,
canonistas, juristas y médicos) útiles al Estado y a la Iglesia». (Herrera Z.,
1998:775); Aquí los profesores eran los mismos clérigos y letrados, provenientes
de la aristocracia, consustanciados con los objetivos religiosos y monárquicos,
propios de una institución cuyo eje ético era la Iglesia y la teología su fuente de
saber. Tal condición no permitía la existencia de un cuerpo académico de pensa-
miento autónomo, ni mucho menos científicamente acucioso, que se identificara
como tal, sino en función de la carga ideológica que le imponía su adhesión
incondicional a la fe y a la monarquía. Ello, sin embargo, no fue óbice para que
comenzara a sentirse la influencia de algunos miembros del cuerpo académico, en
el cuestionamiento al dogmatismo y la promoción de la ciencia experimental, lo
cual, aunque de manera incipiente, fue un importante ingrediente en la creación del
clima propicio para la independencia (Leal, 1981).

2. La Republicana, del periodo 1827-1899, en el cual las posibilidades de
modernización de la institución, prevista en Decreto del Libertador con el objeto de
reorganizarla y hacerla acorde, no sólo con el nuevo sistema republicano, sino con
las corrientes más modernas del pensamiento universal, fueron frenadas, en virtud
de que la universidad, al igual que el país, soportó los efectos de las luchas
internas que no permitieron la consolidación de la nación, ello a pesar de que por
decreto ejecutivo en 1883 la educación superior había quedado «...estructurada en:
Universidades, Colegios Federales, Academias y Sociedades particulares des-
tinadas al cultivo de algunas ramas del saber» (Bigott, 1998:113), lo cual no pasó
de ser letra muerta. Así, la incorporación de las ideas innovadoras, de las cuales
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fueron portadores los profesores que anteriormente cuestionaron el dogmatismo,
se continuó de manera tímida, sujeta a los constantes enfrentamientos, que
dividieron el país y lo llevaron a tal estado de ruina, que le impedía el mantenimiento
adecuado de la universidad.  Esta situación, más o menos inalterada a lo largo de
esta etapa, es el escenario en el cual «...la Universidad era un centro donde se
aprendía lo que fue en lugar de lo que es, un gimnasio de académicos, en que se
recibe el título y no se deja en cambio nada»2 (Leal, 1981:164). En consecuencia,
un organismo anquilosado, cuyos actores no han superado la repetición mecánica
de ideas y propuestas, producidas en otros medios y recibidas con demasiado
retraso. A ello contribuyó la ocupación del poder por parte de los distintos caudillos,
quienes manipularon y cercenaron la autonomía, otorgada por el Libertador a la
universidad, con lo cual el ejercicio de la docencia no sólo fue intervenido, en tanto
el nombramiento del personal dependía del gobierno, sino que tal intervención, que
sometió a la universidad a condiciones extremas en cuanto al financiamiento,
significó de nuevo un desconocimiento de la importancia del docente universitario,
dada la pobre remuneración percibida; a esto se añade la intromisión del ejecutivo
en los aspectos estrictamente académicos como la creación o cierre de las cá-
tedras, por ejemplo, con lo cual se conculcaba la libertad indispensable en toda
actividad intelectual (Leal, 1981)3.

 

1 En cursivas en el autor.
 3 En esta obra, Leal aporta evidencias precisas con relación a los actos por los cuales cada caudillo,  en

su oportunidad, hizo sentir el peso de su poder al instaurar y clausurar cátedras que, de acuerdo con su
entender, tenían o no pertinencia en la universidad, imposición aceptada prácticamente sin protesta por
el claustro.

 

2. La etapa del centralismo y autoritarismo (Segnini, 1987) de 1899 a 1936, periodo
durante el cual se consolidó el Estado Nacional y se hizo realidad la centralización
de la vida del país, bajo la férrea conducción del dictador. En este lapso, la
universidad no pierde su carácter elitista y de escaso alcance desde el punto de
vista del conocimiento, en tanto sólo una reducida élite tuvo la posibilidad de tener
contacto con el pensamiento moderno; sin embargo, se dio un salto matricular
relativamente importante4, probablemente atribuible, parcialmente, al impacto que
tuvieron, desde el punto de vista político, los enfrentamientos de los estudiantes
universitarios con la dictadura. En esta etapa, los profesores universitarios eran
contratados entre los profesionales más sobresalientes –de acuerdo con el
régimen, en tanto el Ministerio de Instrucción Pública tenía la última palabra–,
quienes veían la enseñanza universitaria como un servicio a la comunidad (Kent,
1986) y, además, encontraban en esta ocupación, una confirmación del prestigio
social alcanzado en su ejercicio profesional, casi siempre en las llamadas
profesiones liberales o tradicionales, tales como medicina y derecho. Prácticas
profesionales sobre las cuales es necesario destacar que el acercamiento de esta
élite intelectual al pensamiento moderno, encontró en el positivismo una fuente
importante de inspiración, lo cual promovió en la universidad venezolana un
ambiente cientificista que, durante las primeras décadas del siglo XX, se acentuó,
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en tanto generó un clima intelectual en el cual la ciencia tuvo un mayor
reconocimiento, sobre todo en lo que estaba relacionado con los adelantos en el
campo de la medicina, con lo cual esta disciplina se colocó a la vanguardia de la
ciencia y de la formación científica en Venezuela (Freites, 1996) y se abonó el
camino en el que cada vez tendría mayor presencia  la investigación como parte de
la labor del profesor universitario.

4 La matrícula universitaria pasó de 239 estudiantes inscritos en las dos únicas
universidades que funcionaban para el momento (UCV y ULA) en 1908-09, a
1.538 alumnos en 1935-36, en las mismas universidades y en tres escuelas
universitarias ubicadas en otras ciudades; sin embargo, se mantuvo la condición
elitesca de la institución ya que la tasa de escolaridad en ese nivel era de 0,4 por
mil habitantes en 1844 y en 1936 fue de 0,5 por mil (Carvajal, 1998).

4.  La etapa de la transición a la democracia, de 1936 a 1958, periodo durante el cual
se inició para la universidad venezolana un proceso de modernización que, aunque
no logró su consolidación debido a la inestabilidad política imperante, sentó las
bases para lo que sería el afianzamiento de un modelo que por sus características
y objetivos se conoce como autónomo, popular y democrático; es de destacar que
en este lapso se produce la creación del primer Instituto Pedagógico (1936),
adscrito directamente al Ministerio de Educación y de las dos primeras univer-
sidades privadas (1952); así, aunque no se hablaba de un nivel de educación
superior, en el cual se incluyeran estas instituciones a la par con las universidades
públicas, puede verse allí un rasgo incipiente de la diversificación que
posteriormente se daría.

 Es también en esta etapa, cuando comienza a plantearse la necesidad de que los
profesores dedicaran una parte más significativa de su tiempo a la universidad, con
lo cual se comienza a establecer –todavía de manera muy incipiente y reducida a
pequeños núcleos, vinculados a la medicina, disciplina en la cual ya se había
impuesto la experimentación, como la única vía válida para el logro del cono-
cimiento y, en consecuencia la investigación,  y la ingeniería, impulsada a su vez,
por la creciente importancia dada a la construcción de obras públicas– el deslinde
entre los ‘catedráticos’, para quienes ‘dar clases’ en la institución universitaria era
parte de su prestigio social y frecuentemente actúan «…con escasas reservas de
conocimientos y basan su enseñanza en la lectura de textos tradicionales y en la
experiencia diaria». (De Venanzi, 1997:156) y el ‘profesor’ que busca consolidar su
carrera profesional, en el intercambio con los estudiantes, a través de la docencia
y, sobre todo, en la investigación científica «…acorde con los estándares
internacionales que difundían organismos como la UNESCO» (Vessuri, 1982:44).

5.  La de la democracia, desde 1958 hasta ahora, quizás el periodo más interesante
por la cantidad y profundidad de los cambios y su repercusión en la caracterización
de la profesión académica.

En esta etapa el denominador común de todos esos cambios, es el de la
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democratización y modernización del país, que llevó al Estado a actuar como mediador
social y garante del igualitarismo, al tiempo que abría paso, en la universidad, al
establecimiento definitivo de lo que hacía varias décadas ya se había promovido en otros
países de la región, a la luz del Movimiento de Córdoba, esto es, la consagración oficial de
la autonomía universitaria, la garantía de acceso sin ningún tipo de discriminación ni
restricción, la gratuidad y la consolidación de la educación –en particular, la universitaria–
como mecanismo de ascenso social y vía expedita de consolidación de las capas medias
profesionales del país.

Dos movimientos importantes desde el punto de vista legal deben ser destacados en
esta etapa, no sólo porque marcaron un hito para la educación superior, sino por la
repercusión que tuvieron en el ejercicio docente universitario: en primer lugar, la
promulgación de la Ley de Universidades en 1958, con la cual oficialmente se decretó la
autonomía, la gratuidad, el co-gobierno y se aseguró «…la vigencia de la libertad de
cátedra y de investigación…» (De Venanzi, 1997:17), cuyo objetivo era garantizar la
independencia de todo dogmatismo e imposición ideológica, que limitara la libertad y el
control del docente e investigador en su cátedra, o en su trabajo de investigación, de
acuerdo con lo que había sido la práctica interventora por parte de distintas instancias de
poder; en segundo lugar, la reforma a la Ley de Universidades, llevada a cabo en 1970,
con la intención evidente de legalizar un mayor control por parte del Estado en las
universidades, convertidas gracias a la autonomía en espacios para el activismo
estudiantil de izquierda radical y crítico del status quo; se da entonces un paso importante
–por su repercusión con relación a la diversificación de la enseñanza universitaria  y sus
efectos en la profesión académica–, toda vez que una de las reformas introducidas tiene
que ver con el establecimiento de las llamadas ‘universidades experimentales’, no
autónomas –dependientes directamente del Estado, tanto en lo financiero, como en el
nombramiento de sus autoridades–, «…con el fin de ensayar nuevas orientaciones y
estructuras en Educación Superior» (Venezuela, 1970:5), que en la práctica, se
constituyeron en escenario para el clientelismo político, como elemento decisivo para la
selección e ingreso del personal docente, con estructuras tan inflexibles, como las de las
universidades autónomas tradicionales y siempre en pie de lucha por lograr su autonomía.

Así mismo, se autoriza la creación y funcionamiento de Institutos y Colegios
universitarios5, en muchos de los cuales se reprodujo la práctica clientelar, con lo cual se
contribuyó en gran medida al deterioro tanto de estas instituciones, como de su personal
docente.

Producida esta reforma legal, se inicia firmemente un proceso que, más que
diferenciación, puede calificarse de heterologación de instituciones (García Guadilla, 1998),
el cual, teniendo como modelo la universidad tradicional, da origen al crecimiento de un
nivel –de hecho existente desde antes6– en el que están incluidas:

5 En 1971 se decretó el Reglamento de los Institutos Universitarios, el cual establecía los lineamientos
de su funcionamiento y gestión (Rodríguez, 1998).

6 El primer instituto creado fue el de Tecnología «Dr. Federico Rivero Palacio»;
aunque ya en ese momento se había creado el Instituto Pedagógico de Barquisimeto
(1959), además del Pedagógico de Caracas, todavía no se hablaba de ellos como
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parte de la educación superior.

• las universidades nacionales autónomas (públicas),

• las nacionales experimentales (públicas),

• las universidades privadas, y

• los institutos y colegios universitarios, públicos y privados,

Todos respondiendo, según la Ley de Educación de 1980, a la continuación del
«…proceso de formación integral del hombre…», «…la formación de  profesionales y
especialistas…», el fomento de «…la investigación…» y la difusión de «…los
conocimientos para elevar el nivel cultural… de la sociedad…» (Venezuela, 1980:11),
objetivos que pretenden uniformizar la variedad de instituciones, a partir de los criterios
que tradicionalmente habían definido las funciones de la  universidad: docencia,
investigación y extensión, sin tener claro las distintas funciones y metas, que las diferentes
instituciones deben tener en cuanto a gestión y funcionamiento, diseño curricular y
vinculación con el Estado y la sociedad (Liprandi, Esté, Gamus y Hung, 1993).

Así, en este escenario, en el cual destacan como elementos definitorios de la etapa
democrática: la autonomía universitaria, la explosión matricular y la diferenciación de la
educación superior, la profesión académica ha asumido características que definen su
consolidación como tal. En este sentido, para entender el alcance de las transformaciones
que se han producido en el ejercicio de los académicos en esta última etapa, es
imprescindible contextualizar el nivel de la educación superior, en tanto escenario en el
cual estos procesos se producen.

III. EL PERIODO DEMOCRÁTICO: LA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR. ESTADÍSTICAS. COMPOSICIÓN DEL NIVEL EN CUANTO
A TIPO DE INSTITUCIONES

Teniendo como base los antecedentes históricos y el marco legal que brevemente
hemos descrito, es necesario comenzar a verificar a escala empírica la forma como tal
heterologación de instituciones se expresa, en primer lugar en un proceso de expansión
acelerada de todo el nivel, en el cual, al igual que en los demás países latinoamericanos,
jugó un papel importante la incorporación de la mujer a la educación superior y el acceso
de estudiantes provenientes de familias que no habían tenido antecedentes de este tipo de
educación (Schwartzman, 1998b). En segundo lugar, esta heterologación se manifiesta en
la creación de las universidades experimentales en el sector público, en el crecimiento del
sector privado y en el desarrollo de instituciones no-universitarias, tanto públicas como
privadas. Todo ello incidió a su vez en el incremento del personal docente de la educación
superior, más como reacción frente a la expansión y diversificación del nivel, que como
desarrollo al interior de la profesión, como veremos en el siguiente apartado:

Concretamente, tal expansión y heterologación se acentuó durante las décadas de los
setenta y ochenta, cuando las instituciones, tanto públicas como privadas, pasaron de ser
sólo diez universidades (siete públicas –cinco autónomas y dos experimentales– y tres
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privadas) y dos institutos pedagógicos (públicos) en 1969, a ser 17 universidades
públicas (seis autónomas y 11 experimentales), 15 privadas, 38 instituciones no-
universitarias públicas y 30 privadas, en 1989. Así mismo, la matrícula estudiantil en
1969 es de 62.449 estudiantes y en 1989 es de 509.894, habiéndose dado la variación
interanual más alta, en el período 1973-74, en virtud de que la matrícula de las instituciones
no-universitarias casi se duplicó en ese periodo (OPSU, 1994).

Actualmente, según la información más reciente, aportada por la Oficina de
Planificación Universitaria, la universidad pública sigue teniendo un peso relativamente
importante en el nivel; sin embargo, su número se ha mantenido estable (17), mientras
que las instituciones no-universitarias públicas han aumentado (de 44 en 1997 a 48 en
1999), las universidades del sector privado (de 15 en 1997 a 18 en 1999) y, de manera
significativa, las instituciones no-universitarias privadas, pasaron de ser 38 en 1997 a 51
en 1999 (Parra, 1998)7.

7 Todas las cifras correspondientes a 1997 son tomadas de este trabajo. De
acuerdo con el último Boletín Estadístico de la OPSU (2000) estos datos se
mantuvieron  hasta 1998, sin embargo, la situación ha variado un poco desde
entonces, hoy son 21 universidades públicas y 19 privadas (Marcano
González, 2001). En cuanto a las instituciones no-universitarias la situación no
ha variado significativamente.

 

 En conjunto, la universidad, tanto pública como privada, ha disminuido su presencia
relativa, al pasar a ser 26% de todas las instituciones de educación superior, de 28% que
mantenía hasta el año 1997.

 Es de destacar también, como característico de este proceso, que la mayoría de las
universidades públicas son de carácter experimental, lo cual introduce un elemento
adicional en la segmentación de la calidad y el prestigio de estas instituciones, habida
cuenta que las instituciones experimentales han estado muy permeadas políticamente por
el partido en el ejercicio del poder, como una forma de control gubernamental y de ejercicio
del clientelismo político.

 En síntesis, se observa el crecimiento sostenido de las instituciones no-universitarias
(74% del total de instituciones de educación superior), de las cuales más de la mitad (51)
pertenecen al sector privado, expansión que le ha llevado a la creación de extensiones, en
la mayoría de las ciudades más importantes del país, en un proceso cuya legitimidad ha
sido cuestionada desde el propio Consejo Nacional de Universidades8; a esto habría que
añadir que también 51% del total de las instituciones de educación superior pertenecen al
sector privado, lo cual demuestra que ha habido una reversión de la situación cuando este
sector representaba 47%  en 1997. Ello corresponde a lo que Levy (1998) llama la tercera
ola de la privatización de la educación superior en América Latina, con el crecimiento de
instituciones privadas seculares no selectivas.

 

 8 Al respecto es interesante reseñar las palabras que el Director de la OPSU y



HUMÁNITAS. Portal Temático en Humanidades

ex Rector de la Universidad Central de Venezuela, dirige a los aspirantes a ingresar
a la educación superior, en el año 2000: «La descomposición del país… se extendió
al sistema educativo en todos sus niveles e hizo prosperar una educación privada…
[cuyas] características fundamentales… se expresaron no sólo en una baja inversión
en la infraestructura, el equipamiento y la contratación de los docentes, sino en la
proliferación de instituciones, núcleos y sedes, a lo largo y ancho del país, sin haber
cumplido con las normas establecidas para obtener los permisos necesarios…»
(Fuenmayor Toro, 2000:3).

 

 IV. EL PERIODO DEMOCRÁTICO: LA ‘EXPLOSIÓN’ DE LA PROFESIÓN. ESTADÍSTICAS.
ALGUNOS INDICADORES DE LA COMPOSICIÓN

 DE LA PROFESIÓN ACADÉMICA

 Este proceso de expansión que se dio en el nivel de educación superior, tuvo como
protagonistas no sólo a la enorme masa estudiantil, que presionaba por entrar, sino a la
también gran cantidad de personal docente, que tuvo que ser empleado para atender la
creciente demanda. Así, lo que el Equipo Interinstitucional de Investigadores sobre los
Académicos Mexicanos (1994), Schwartzman and Balbachevsky (1996), entre otros, han
advertido con relación a los casos de México y Brasil, en torno a que este crecimiento del
número de profesores ha sido una reacción frente a la masificación y no una respuesta al
desarrollo académico ni de las disciplinas, es también evidente en el caso venezolano.

 En tal sentido, en el periodo de mayor expansión del nivel (1973-75) el número total de
profesores de educación superior es de 14.604 y la tasa de variación interanual es de
31,85%, cifra en la cual la mayor incidencia la tuvo el incremento del personal docente de
los institutos y colegios universitarios, cuya tasa de variación interanual, para ese lapso,
fue de 187,4%, lo cual coincide con el aumento de la matrícula en estas instituciones, que
en ese periodo alcanzó una tasa interanual de 102,97%. Ello contrasta con lo que al inicio
del periodo democrático (1958) era el personal docente de las universidades (1.700),
únicas instituciones de educación superior en ese momento (OPSU, 1990:321).

 Esta tendencia a un crecimiento más o menos sostenido del personal docente
continuó a lo largo de los años, paralela a lo que ha sido la heterologación del nivel. De tal
manera que los porcentajes más altos siguen siendo los de las universidades del sector
público (56,5%) y de los institutos no-universitarios del sector privado (20,3%). Sin
embargo, al comparar estas cifras con las de 1995, se observa una pequeña disminución
en el porcentaje de profesores de las instituciones públicas (3,5%) y también un ligero
aumento en el de los docentes del sector privado (3,4%), lo cual, conjuntamente con la
disminución relativa en el número de docentes de las universidades y el aumento de los
profesores de los institutos no-universitarios, corrobora la situación descrita con relación a
la matrícula y su distribución de acuerdo con las instituciones.

 Otros indicadores importantes con relación al personal docente tienen que ver con el
género, las condiciones de trabajo y el escalafón de los profesores de educación superior9.
Sin embargo, la OPSU, como organismo encargado de la centralización y procesamiento
de la información sobre estos indicadores, no ha estado en capacidad de ofrecerla de
manera actualizada, ya sea por razones de organización interna o porque las instituciones
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no se sienten en la obligación de reportar, de manera actualizada y completa, las
estadísticas correspondientes, sobre todo en el caso de las instituciones del sector
privado. De allí que los datos de los cuales disponemos son los que –con las limitaciones
del caso– fueron procesados a partir de la información recogida hasta 1995 (Parra, 1998),
los cuales además corroboran los resultados obtenidos en 1993, de una muestra de
carácter nacional (Albornoz, 1996).

 

8 Un indicador importante es el que da cuenta del nivel de formación alcanzado
por los profesores, dato que no posee la OPSU ni probablemente muchas de
las instituciones, sobre todo con relación a los Postgrados. Hay que
reconocer, sin embargo, el esfuerzo que se está haciendo en este sentido por
parte de la OPSU, la cual maneja ya una información más actualizada, no
publicada, según la cual sólo 5,63% de los profesores activos de las
universidades nacionales poseen doctorado (Marcano González, 2001).

En este sentido, ya que la práctica hace evidente que las características de la
composición del personal docente de las instituciones de educación superior en
Venezuela no han variado sustancialmente, es posible señalar que se mantienen las
tendencias que en aquel momento prevalecían con relación a esos tres indicadores.

Así, en cuanto al género, la presencia ligeramente inferior de la mujer10; la condición de
profesores ‘ordinarios’11 de un porcentaje significativo de los profesores, sobre todo de las
instituciones del sector público y, finalmente, con las reservas que toda generalización
impone, la tendencia, en cuanto al escalafón, a distribuirse de manera más o menos
homogénea entre las distintas categorías y la prevalencia de profesores en la categoría
más baja (instructor) en las instituciones del sector privado, fundamentalmente en las de
absorción de demanda, dado que en la mayoría de ellas se carece de los incentivos
económicos y académicos necesarios para motivar a los profesores a ascender.

10 Sobre este tema del género se ha insistido en las diferencias en cuanto a productividad y condiciones
de trabajo, sin embargo, en el caso venezolano, no tenemos todavía información válida y confiable.
Sobre estas diferencias ha insistido con cautela el Dr. Albornoz (1999).

11 Se califica así a los profesores que logran la estabilidad laboral, ya sea
porque ingresan a la institución mediante concurso de oposición –en el caso
de las públicas– y/o por sus méritos y antigüedad.

 

 En cuanto a la forma de contratación, ésta depende del sector al que pertenezca la
institución. Si pertenece al sector público, la vía regular es a partir del concurso de
oposición, el cual una vez superado garantiza al profesor su condición de ‘ordinario’, es
decir, su estabilidad laboral casi absoluta y otros beneficios socio-económicos adicionales.
En otros casos, las instituciones también están facultadas para contratar personal, de
acuerdo con criterios y condiciones propios, tal como sucede en las instituciones privadas
y como ha venido presentándose en las instituciones públicas, las cuales en vista de las
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dificultades económicas recurren a la contratación de ‘profesores-maquila’, figura sin
ningún tipo de regulación laboral, que genera una condición precaria y desprotegida para
estos profesores, en tanto no garantiza estabilidad laboral, así como tampoco
reconocimiento académico ni beneficios socio-económicos (Asociación de Profesores de
la UCV, 2000).

 Esto abre las puertas a prácticas reñidas con lo académico, que van desde el
favoritismo que privilegia las relaciones patrimoniales, hasta la precariedad de la oferta
académica, en virtud de la sobresaturación del mercado de trabajo en algunas
profesiones, en las cuales se ha producido el fenómeno del subempleo y que encuentran
en la educación superior una alternativa, relativamente viable, de ocupación estable12 y de
ingresos todavía significativos, si lo comparamos con los de la mayor parte de la población
empleada en el país. A ello habría que añadir el atractivo que ejerce la profesión, habida
cuenta de la supuesta ausencia de controles y escasa exigencia que, generalmente, se le
atribuye de manera simplista (Albornoz, 1999).

 

12 Las estadísticas de la Oficina Central de Estadística e Informática señalan
que para 1999 el desempleo de personas con educación superior alcanzó la
cifra de 87.000 personas, 44% más que en 1998 (Cortés, 2000), lo cual hace
más atractiva la posibilidad de ingresar a las instituciones de educación
superior del sector público, cuando éstas, superando las limitaciones
económicas, pueden llamar a concurso de oposición para la contratación de
personal académico.

Mención aparte merecen las condiciones de jubilación toda vez que, aun cuando las
cifras oficiales no registran de manera confiable la cifra de jubilados de la educación
superior (sólo 11,5% para 1997, según los registros de la OPSU), dado que el proceso de
expansión se produjo en la década de los setenta, hoy muchos de aquellos profesores que
fueron contratados en el sector público para responder a la altísima demanda estudiantil,
han cumplido los 25 años de ejercicio y solicitado su jubilación, ya que ésta les garantiza
todos los beneficios socio-económicos de los profesores activos –incluyendo el salario–
sin tener que cumplir con las obligaciones que impone el ejercicio académico.

Esta situación está incidiendo en una virtual descapitalización académica de las
instituciones públicas, las que, agotadas en su capacidad económica, no promueven –con
la misma rapidez con la que se producen las jubilaciones– la generación de relevo, con lo
cual se está en peligro de repetir de nuevo el ciclo de contrataciones apresuradas, para
satisfacer demandas del momento. Ante esta realidad, tanto el gobierno anterior como el
presente han dado señales de tener intenciones de cambiar las condiciones de jubilación
de los profesores, con la finalidad de eliminar la carga económica que ello significa para
las instituciones, cuestión que ha sido enérgicamente rechazada por los gremios.

V. EL STATUS DEL PROFESOR, LA REMUNERACIÓN Y LAS RECOMPENSAS POR SU
TRABAJO: APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DE LA SEGMENTACIÓN DE LA PROFESIÓN
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ACADÉMICA

En tiempos de bonanza económica para Venezuela y gracias a la renta petrolera, el
Estado pudo mantener a la educación superior pública y, especialmente a las
universidades, como un sector privilegiado en cuanto a la remuneración y los beneficios
sociales percibidos por el personal docente, lo cual, unido a la idea tradicional de la
universidad como el espacio para la elite intelectual y cultural del país, otorgaba un alto
prestigio a la condición de miembro de esta comunidad, que se mantuvo aún después de
producirse la expansión de la educación superior. Sin embargo, la crisis económica que el
país viene enfrentado de manera creciente y evidente desde 1983, cuando se produjo la
primera devaluación de la moneda, después de varias décadas de relativa estabilidad
económica y financiera, ha conducido a un proceso de deterioro del salario real y de las
condiciones de trabajo en general, que no ha podido ser contrarrestado por el Estado, ni
siquiera bajo la presión ejercida por los gremios.

Esta situación de deterioro prolongado, que ha repercutido en la calidad de vida de los
académicos, ha generado un enfrentamiento continuo entre las instituciones y el gobierno,
por el logro de mayores recursos, toda vez que parte importante de éstos se destinan al
pago de personal. Ante esto, la organización sindical que agrupa a los profesores de las
universidades (Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela,
FAPUV) y la de los profesores de las instituciones no-universitarias (Federación de
Asociaciones de Profesores de Institutos y Colegios Universitarios de Venezuela,
FAPICUV) del sector público, dedican la mayor parte de sus esfuerzos a realizar gestiones
para reclamar el cumplimiento por parte del gobierno o de las propias instituciones, del
pago de salarios y demás deudas, en las cuales han incurrido estos organismos, por
convenimientos entre los gremios de los docentes y el gobierno nacional. Deudas que van
desde los aumentos salariales y pagos de prestaciones, hasta las contribuciones que las
instituciones, con la firma de tales convenimientos, se han comprometido a hacer para el
mantenimiento de los servicios de salud, asistencia social, recreación y cajas de ahorro de
los profesores.

Todos los profesores del sector público de todo el país (instituciones universitarias y
no-universitarias) gozan de la misma remuneración por categoría y dedicación, de acuerdo
con lo establecido en las Normas de Homologación salarial13. Por su parte, cada institución
pública puede establecer convenios con su personal y ofrecer remuneraciones adicionales
al salario homologado, práctica que también tiende a ser homologada, con muy escasas
diferencias entre sí, por las distintas instituciones, toda vez que ella responde a un criterio
común, que se conforma a partir de los consensos gremiales de carácter nacional.

El dato que, en todo caso, refiere a la diferenciación en términos del salario percibido,
sería el relativo a la remuneración de los profesores de las instituciones privadas, sin
embargo éstas no hacen pública tal información. Sólo la Universidad Católica Andrés
Bello, que podría ser considerada como de élite, reportó que sus docentes ganaban en
199814, entre 500.000 bolívares ($755) y 1,4 millones de bolívares ($2.115)15 (Linares, 1998:
C/1), lo cual significaba una cantidad superior a la que recibían para la fecha16 los
profesores de las instituciones públicas, por la misma categoría y dedicación, pero ello no
permite hacer ninguna otra inferencia en cuanto a las otras instituciones del sector privado,
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sobre todo aquellas de absorción de demanda y, en especial, las instituciones no-
universitarias.

13 Se conoce por Normas de Homologación el acuerdo suscrito entre la Federación de Asociaciones de
Profesores Universitarios de Venezuela y el Ministerio de Educación, según el cual se homologan los
salarios de todos los profesores de estas instituciones y se someten a ajustes calculados de acuerdo
con el índice de inflación. Estas Normas fueron también asumidas posteriormente por los profesores
de las instituciones no-universitarias públicas.

14 Según la fuente de la información, esta cantidad debe haber sido incrementada en 15% a partir de
enero de 1999.

15 Este cálculo es sobre la base de Bs. 662,00 por dólar.

16 En los dos últimos años, los profesores universitarios del sector público han
recibido aumentos salariales  que, probablemente, los coloca en un nivel no
muy diferente del salario percibido por los profesores de la UCAB, por
ejemplo.

 

 En virtud de ello, y teniendo en cuenta que un objetivo de este trabajo es analizar las
condiciones en las cuales se produce la heterogeneidad de la profesión, es necesario
señalar que la diferenciación y segmentación no se produce principalmente por esa vía.
Otras han sido las fuentes de la diferenciación.

 Como una medida destinada en parte a «…frenar en algunos casos la fuga de los
investigadores de sus actividades por causa de lo poco estimulante de sus
remuneraciones en las universidades y centros de investigación» (Marcano González,
1999) se creó desde 1990 el Programa de Promoción del Investigador (PPI), el cual asigna
a los investigadores activos inscritos en el mencionado Programa una suma que se
calcula sobre la base del salario mínimo nacional, de acuerdo con la evaluación de su
trabajo, hecha por pares.

 Así mismo, en 1992 se establece, como parte de las Normas de Homologación, el
reconocimiento de los méritos de los profesores universitarios17 del sector público, en
términos de su desempeño y logros intelectuales, académicos y personales; en 1995,
comienza a llevarse a cabo el proceso. De tal manera que, aunque estas medidas no
forman parte del salario del profesor y en otro contexto se considerarían más como formas
de evaluación del desempeño, dadas las condiciones económicas y de deterioro salarial
que se viven en el país, han venido a constituirse en una fuente de ingreso adicional, al
tiempo que acentúan la segmentación de las instituciones y del status de los profesores,
aun cuando ello pueda ser atribuido al carácter ‘productivista’ (Cortázar, 1998:60) de este
Programa, en tanto sería generador de un afán por la cantidad de ‘productos’, que pueden
ser tangiblemente cuantificados, sin importar la calidad de los mismos y que desconoce la
naturaleza ‘intangible’, pero no por ello menos importante, de la docencia (Albornoz, 1999).

 

17 De este proceso quedan excluidos los profesores de las instituciones no-
universitarias públicas y de todas las del sector privado, ya que es producto
de un acuerdo gremial con el gobierno, en el cual no intervino la Federación
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de Asociaciones de Profesores de Institutos y Colegios Universitarios de
Venezuela (FAPICUV).

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, si observamos los resultados obtenidos en las últimas
convocatorias de tales Programas de recompensas salariales, es evidente que, en el caso
del PPI, cuyo objetivo fundamental es el reconocimiento a las labores de investigación, la
diferenciación interna, es decir, entre quienes son seleccionados, tiene que ver tanto con
la institución, como con el área de la disciplina.

 

 NÚMERO DE PROFESORES ACTIVOS EN INVESTIGACIÓN SELECCIONADOS POR EL PPI SEGÚN INSTITUCIÓN18 A LA
CUAL PERTENECEN. AÑOS 1997, 1998, 1999 Y 2000

 
                  Instituciones universitarias         Instituciones no-universitarias

 Públicas Privadas Públicas Privadas

 1997 1.144 9 5 0

 1998 1.249 4 4 0

 1999 1.403 5 7 0

 2000 1.492 6 7 1
 Fuente: Sistema de Promoción al Investigador, 1998, 1999, 2000. (Cálculos propios)

 
 Estos resultados permiten hacer varias consideraciones. Por una parte, revelarían la

poca, casi nula, importancia que las actividades de investigación tienen para los
profesores de las instituciones no-universitarias, ya que el incremento en el número de
seleccionados ha sido muy bajo, pero por la otra, plantea la interrogante en torno a si
realmente, tal como lo establece la Ley de Educación, corresponde también a estos
institutos de educación superior, hacer investigación; así, de ser afirmativa la respuesta, el
cuestionamiento sería para las propias instituciones y el Estado que, en la práctica, han
subestimado su importancia, tanto como desconocido la naturaleza de lo que debe ser
esta labor en estas instituciones, lo cual en el imaginario social se asimila a un concepto
subvaluado de sus profesores, estudiantes y egresados, asociado al hecho evidente de
que los institutos y colegios de educación superior responden más a un modelo de
docencia que de investigación, además de carecer de la infraestructura básica para ello y,
aunque el escalafón y la remuneración respectiva de sus profesores son los mismos que
los de las universidades, también se sabe que los procedimientos para el ascenso son
menos rigurosos en las instituciones no-universitarias (Albornoz, 1996).

 Los 1.498 profesores restantes pertenecen a las universidades –de éstos sólo seis
pertenecen a las privadas (tres en el área de las ciencias sociales, dos en la de las
ciencias físicas, químicas y matemáticas y uno en las ciencias médicas, biológicas y del
agro), lo cual demuestra una diferencia relativamente importante con relación a 1997–,
mientras que 1.492 son miembros de las universidades del sector público, donde sí ha
habido un incremento constante desde que se inició el Programa.
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 Estos resultados muestran cómo la distribución de las recompensas entre las distintas
instituciones, acentúa la segmentación de la calidad, en términos del rendimiento de los
profesores y del prestigio asociado a su status, al punto que los profesores de las
instituciones no-universitarias, conscientes de esta situación de minusvalía, exigen ser
considerados en igualdad de condiciones con los de las universidades (Albornoz, 1996),
aunque su participación en este tipo de programa sea tan minoritaria.

 Los resultados de este proceso de evaluación del docente de educación superior que
supone el PPI, sugieren además otras reflexiones. En primer lugar, la confirmación, una
vez más, de que la universidad pública sigue siendo el ámbito más importante para la
investigación19 que se hace en el país. En segundo lugar, resalta el hecho de que hasta la
convocatoria de 1999, la tendencia que se expresaba en la manera de agrupar las
disciplinas, reflejaba un peso mayor al área de las ciencias médicas, biológicas y del agro
(570 investigadores), grupo en el cual, aunque no tenemos datos concretos que permitan
corroborar la afirmación, la mayoría de los investigadores seleccionados, correspondían a
las ciencias médicas, disciplinas que, por su ya larga trayectoria de investigación en la
universidad, han constituido grupos de «investigadores académicos» en las dos vertientes
señaladas por Vessuri (1997:134-135): Los que «…buscaron diferenciarse apuntando a la
organización y adquisición de una visibilidad colectiva como grupo social… [y los que]…
han mantenido estándares de calidad… [y concentran] …su actividad en la investigación
en el medio académico…».

 

18 Estas cifras no corresponden al número total de investigadores registrados en
el PPI, ya que no se incluyeron aquí los investigadores seleccionados
pertenecientes a instituciones que no son de educación superior.

 

 Este fenómeno se repitió en las sucesivas convocatorias, en las cuales los inves-
tigadores de esta área llegaron a representar más del 40% del total de seleccionados,
mientras que en la del 2000 sólo constituyen 21% del total, al discriminar los
investigadores entre ciencias del agro y del ambiente, y biológicas y de la salud20.

 

19 El Programa de Promoción al Investigador también cubre otras instituciones
no pertenecientes a la educación superior, de las cuales en esta convocatoria
fueron seleccionados 281 investigadores, la mayoría de ellos adscritos a
instituciones del sector público especialmente creadas con el objetivo de
realizar investigación científica, tal es el caso del Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas (IVIC), dependiente del Ministerio de Salud y
Desarrollo Social, –donde también, por cierto, se ofrecen programas de
postgrado–, sólo superado por las cuatro instituciones públicas autónomas de
más prestigio: la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Los
Andes, la Universidad del Zulia y la Universidad Simón Bolívar.

20 Esta distribución se hizo por primera vez en la convocatoria del 2000, por lo
tanto sólo refleja la ubicación de quienes aplicaron por primera vez o renovaron
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en esta oportunidad.

En cuanto a la participación de investigadores de las ciencias sociales, su presencia
es significativa en tanto no sólo se ha mantenido estable, sino que en la última
convocatoria da cuenta de la cuarta parte de los investigadores activos en las
universidades. En este orden de ideas y también como una confirmación del sesgo que se
impuso a partir del desarrollo del modelo de universidad, la tecnología no solamente ocupa
el último lugar en cuanto al número de investigadores seleccionados (241 en 1997, 240 en
1998, 233 en 1999 y 214 en el 2000), sino que además ha venido disminuyendo –muy
levemente, pero disminución al fin y al cabo– su participación. Ello no es más que la
convalidación, a este nivel, de lo que se presenta en la demanda de estudios de educación
superior, donde se observa que las carreras de las Ciencias Económicas y Sociales
presentan una mayor concentración de aspirantes (Castillo, 1997), tendencia que aún hoy
está presente.

Con relación al Programa de Beneficios Académicos (BA) puede decirse que éste ha
estado orientado fundamentalmente a la promoción de la función docente; en el proceso
se han premiado 3.010 profesores (CONABA, 2000), lo cual representa el 62% de los
inscritos. Ya que para el otorgamiento de este reconocimiento se dividió el país de acuerdo
con regiones geográficas, como una manera de garantizar la participación, en igualdad de
condiciones, para todos los profesores universitarios, es interesante observar que el
proceso de segmentación se expresa en la proporción significativamente más alta de
profesores pertenecientes a las universidades ubicadas en la Región Capital, que han sido
premiados con el BA, lo cual indica que, además de contar en esta Región con un mayor
número de universidades, las condiciones que rodean el quehacer universitario y que
tienen que ver con la posibilidad de tener acceso a fuentes de información y, en general, a
condiciones culturales e intelectuales mínimas, podría estar influyendo en estos re-
sultados, en tanto en las demás regiones del país, dado el centralismo que ha prevalecido
en su desarrollo y en la asignación de recursos, la carencia de una infraestructura cultural
y, por ende, académica, es evidente.

En este sentido, aunque prácticamente en toda ciudad más o menos importante, ya
sea por el número de habitantes o por razones geo-políticas, se encuentra un núcleo o
extensión universitaria, ello no garantiza la accesibilidad mínima al conocimiento, ni a la
actividad intelectual, reducida ésta al acto docente realizado en el aula (Albornoz, 1999),
con todo lo que ello implica para el desarrollo intelectual y académico del profesor
universitario que se desempeña en esas instancias.

Por otra parte, lo que la presencia de estos dos Programas de estímulo a los aca-
démicos ha demostrado es que hay una distancia significativa entre quienes se
consideran a sí mismos como ‘investigadores’ y, en tanto tales, productores de
conocimiento y miembros de una élite, que ha logrado mantenerse hasta cierto punto,
ajena a las vicisitudes que plantea la masificación y las condiciones de deterioro de
diversa índole que presenta la universidad del sector público y, los que sólo practican la
docencia, quienes generalmente se identifican con las reivindicaciones gremiales de
carácter económico, por lo que ante la tendencia a romper con la homologación, vía
recompensa por investigación realizada, promovieron desde la representación gremial
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más importante y de carácter nacional (la Federación de Asociaciones de Profesores
Universitarios de Venezuela, FAPUV), el premio que privilegia la docencia.

Sin embargo, aún partiendo del supuesto de que los dos grupos son excluyentes entre
sí, la suma de ambos (4.418)21 sólo representa 10% de los profesores de la educación
superior (43.750), lo cual habla de las condiciones de precariedad de la profesión, toda vez
que el noventa por ciento de los profesores, o bien carece de la motivación necesaria para
participar en la premiación y optar por un estímulo no sólo económico, sino de prestigio, o
no reúne las condiciones necesarias para hacerlo, lo cual, entonces, apuntaría hacia la
calidad y pertinencia de las instituciones de educación superior del país.

21 Esta cifra corresponde a los seleccionados en ambos programas en 1999, ya
que el proceso de selección para el Beneficio Académico (CONABA)
correspondiente al año 2000, no había concluido al momento de elaboración
de este trabajo.

 

 Este escenario, someramente dibujado, coincide con lo que Vessuri (1997:134) señala
como característico de la explosión y, consecuente heterologación, de la profesión
académica: frente a las crecientes demandas de una matrícula en constante crecimiento,
se produjo «…un abigarrado conglomerado de distintos segmentos, cada uno dotado de
principios de identidad diferentes, con culturas separadas, cuyos intereses en relación con
la institución y el gobierno son dispares y con frecuencia conflictivos».

 Esta marcada disparidad en el ejercicio de la profesión académica está vinculada a
tres ‘modelos-tipo’ de profesor que hemos detectado en dos universidades públicas del
país. Se trata de tres modelos que, como tales, apuntan hacia tendencias, más que
características puras, pero que dicen mucho acerca de la forma como se ha asumido el
ejercicio de la profesión.

 El ‘intelectual’ a quien su concepción romántica de universidad le lleva a privilegiar el
rescate de su esencia humanista y universalista, objetivo para el cual el cumplimiento de la
función docente alcanza un alto grado de compromiso ético; el ‘experto’, para quien la
universidad debe ofrecer soluciones prácticas y concretas a diversos problemas, por la vía
de la investigación aplicada, en la cual se encuentra realmente comprometido, y,
finalmente, el ‘agencialista’, para quien la universidad es sólo un lugar de empleo y garantía
de seguridad socio-económica, y las gestiones para lograr su cumplimiento por parte del
gobierno y de la institución son la motivación más importante de su ejercicio profesional
(Parra y Ríos, 1998). Para este modelo –que es el más generalizado si nos atenemos a
las cifras que ya mencionamos y, sin que ello implique que se haga una generalización
definitiva–, la profesionalización del profesor ha supuesto el desarrollo de una ‘cultura
académica’ en la cual su pertenencia a una institución de educación superior «…se define
en los términos de un empleo, que simplemente proporciona lo necesario para vivir y no
como un trabajo en el cual se consigue la realización profesional y humana». (Parra,
1996:479) o, en los términos en los que Albornoz establece la diferencia entre ambos
conceptos: «…entendiendo por empleo una razón burocrática y por trabajo una ética de la
producción…» (1999:53).

 Es así como puede hablarse de una presencia mayoritaria de profesores que hemos
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denominado ‘agencialistas’ (Parra y Ríos, 1998), en tanto no sólo circunscriben su rol al
ejercicio docente, sino ocupan parte importante de su actividad en la movilización gremial
en defensa de beneficios económicos que, si bien los colocaban en situación de privilegio
frente a otros grupos de profesionales en el pasado, hoy se hacen cada vez más exiguos.

 Lo anterior está muy vinculado con otro rasgo importante que, aun cuando no es
posible de comprobar por evidencias empíricas, sin embargo, es constatable en la
experiencia y contacto directo con la realidad, no sólo de las propias instituciones, sino del
país. Se trata de la interferencia de la política, expresada en la existencia de grupos y
partidos que bajo premisas pragmáticas, desprovistas de cualquier contenido ideológico,
actúan en la vida de estas instituciones como mecanismos de supervivencia profesional e
institucional y de acceso a la toma de decisiones, con lo cual la profesión académica es
mediatizada en su naturaleza.

 Por otra parte, en la medida en que los lineamientos autonómicos han estado
presentes en el desarrollo de la educación superior en Venezuela, ello ha incidido en la
conformación de la profesión académica, en tanto el profesor se asume autónomo para
establecer sus objetivos, elaborar y desarrollar sus programas, en fin, para actuar
libremente dentro de su cátedra, aun cuando su institución no goce de autonomía, como
es el caso de las universidades públicas experimentales y de los institutos no-
universitarios de ese sector. Esta característica es, por supuesto, más incipiente en las
instituciones privadas, en las que prevalece la orientación de sus propietarios.

 En resumen, puede decirse que, de acuerdo con las características que definen la
moderna profesión académica en el presente, el ejercicio profesional de los profesores de
educación superior en Venezuela se expresa en asumirla como ocupación o empleo, ya
sea como investigadores y/o docentes, a partir de los tres modelos-tipo señalados (el
intelectual, el experto y el agencialista), que sus condiciones salariales dependen de los
arreglos a los cuales su organización sindical pueda llegar con el patrón, que en el caso
del sector público es el Estado, y finalmente, que a pesar de las interferencias que
generan las precarias condiciones económicas a las cuales se ven sometidos, mantienen
el control  y la autonomía de gestión de su trabajo.

 

 VI. ¿QUÉ NOS DEPARA EL FUTURO?

  El reconocimiento de que en Venezuela se están produciendo cambios significativos
en todos los niveles, va mas allá de las consideraciones que pudiera sugerir el nuevo texto
constitucional, con el cual se pretende ‘refundar la república’.

 Lo que sí está claro es que el agotamiento del modelo de educación superior y las
presiones sociales y económicas que se están ejerciendo sobre las instituciones, en el
sentido de exigirles rendimiento de cuentas como requisito para obtener recursos, está
incidiendo en la reformulación del rol del profesor de educación superior en Venezuela,
cuyas características, como se ha señalado, refieren entre otros aspectos a un deterioro
de las condiciones de trabajo, al desconocimiento de su importante papel social,
expresado en su deficiente remuneración y a una segmentación que es un efecto perverso
de la implementación de reconocimientos, que perseguían mejorar el salario mediante la
evaluación individual, pero que no han significado un mejoramiento de la calidad de la
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educación superior.

 Ante el reconocimiento de esta realidad y como parte del ‘Proyecto para el
mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación universitaria’, es política del actual
gobierno, específicamente para las universidades nacionales, el diseño de la carrera
académica, cuyo objetivo es «Diseñar e implantar la carrera académica en las
universidades públicas venezolanas en el periodo 2001-2005, con la finalidad de
homologar los requisitos y exigencias académicas de estas instituciones a fin de contribuir
a mejorar su calidad» (Marcano González, 2001). A partir de las «…condiciones de
ingreso, escalafón, permanencia y ascenso, reingreso, organismos supervisores,
condiciones salariales y socioeconómicas» (OPSU, 2000:3). Para el año 2001 la meta
propuesta es la de diseñar e instrumentar la primera convocatoria de la carrera
académica.

 De darse este proyecto, las condiciones en las cuales se ha desarrollado la profesión
académica en los últimos años se modificarán sustancialmente. De tales modificaciones
propuestas hay algunas que deben ser destacadas por el mayor impacto que ellas
producirán.

 En primer lugar, la instrumentación de la carrera académica y la evaluación de las
credenciales de mérito del profesor para incorporarse al proceso, serán realizadas por
agentes externos a las instituciones, con lo cual se debe romper el efecto perverso de los
ingresos, en los que muchas veces ha prevalecido la cuota de poder y el clientelismo
grupal. En segundo lugar, la propuesta de concentrar la dedicación de los profesores en
dos tipos: exclusiva o integral y convencional, apunta hacia la consolidación de la profesión
académica, entendida como un trabajo, concebido como realización personal, con un alto
contenido ético y pertinencia social, que le permitirá al profesor desarrollar ampliamente
todas las facetas de su trabajo, sin desmedro de la docencia ni de la investigación, al
tiempo que posibilitará la incorporación como docentes de profesionales cuya experticia en
determinada especialidad haga competitivo su conocimiento. En tercer lugar, hay que
destacar la importancia que se le atribuye a la calidad y pertinencia social de la producción
intelectual, para la evaluación del profesor hecha por comisiones de área, lo cual
representaría un avance innegable, pero que supone mecanismos idóneos, que garanticen
la objetividad e imparcialidad de los juicios hechos, valores propios de una cultura de la
evaluación, que necesariamente habrá de promoverse, ya que no es algo que predomine
en una comunidad académica tan pequeña como la nuestra. Finalmente, el Proyecto
propone el establecimiento de una diferenciación del monto de la remuneración entre las
instituciones de la Región Capital y las del resto del país, lo cual representa una respuesta
a la diferenciación no buscada, producida por las remuneraciones y reconocimientos
homologados para todas las regiones.

 Sin embargo, frente a esta innovadora propuesta de la creación de la carrera
académica, algunas acciones apuntan hacia el establecimiento de un clima de zozobra
que, entre otras cosas, se expresa en la intervención directa de varias universidades
experimentales (Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, 2000), sin que
supuestamente mediaran los mecanismos de evaluación más idóneos, las contrataciones
irregulares (profesores-maquila) denunciadas por la Asociación de Profesores de la
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Universidad Central de Venezuela, los últimos sucesos producidos en la UCV y su
amenaza de reproducción en el resto de las universidades nacionales y la sospecha de
desconocer lo que los gremios habían alcanzado en términos de beneficios socio-
económicos, entre los cuales lo que tiene que ver con la jubilación aparece como uno de
los asuntos más polémicos.

 Todo ello configura un cuadro que no favorece los cambios que desde el Estado se
deben impulsar, antes bien genera un clima de desconfianza entre los profesores, para
quienes su ejercicio profesional pasa por la garantía de una calidad de vida acorde con la
misión que se sienten llamados a cumplir, y cuya representación gremial, luego de un
periodo de tregua en sus relaciones con el gobierno, ha retomado el enfrentamiento y las
constantes amenazas de paralización, hechas realidad en innumerables ocasiones.

 Así, desde la perspectiva del profesor de educación superior, este panorama favorece,
en todo caso, el afianzamiento del modelo ‘agencialista’, cercado económicamente y
obligado a trabajar en condiciones que desmejoran la academia y que, al obstaculizar y en
algunos casos eliminar sus prerrogativas, siente que su condición y prestigio es
minimizada, como «…personificación histórica de la idea de universidad…» (Altbach y
Finkelstein, 1998:248), en tanto esta institución sigue siendo el modelo para la educación
superior.

 En cualquier caso, la profesión académica tendrá que enfrentar los retos que, en el
marco del país, representan los cambios políticos que se están produciendo y, en el plano
internacional, deberá responder a las exigencias que la globalización y regionalización le
plantean, de tal manera que en ese proceso inevitablemente tendrá que surgir un nuevo
modelo para la profesión académica en Venezuela, el cual reconociendo las diferencias
sea capaz de enfrentar «…la necesidad que tiene el país de una sólida red de educación
superior, indispensable en un mundo donde la producción es crecientemente intensiva en
conocimiento» (Lovera, Navarro22 y Cortázar, 1998:264).

 

22 Actual Ministro de Educación, Cultura y Deportes.

Por otra parte, cada vez con mayor fuerza se plantean retos a la profesión académica
que provienen de la virtualización de la cual no escapa la educación superior, que remiten
a una práctica profesional, hasta cierto punto todavía desconocida por muchos
académicos, en la cual los espacios en los cuales se realiza la actividad, los instrumentos
de los cuales se vale el profesor, los tiempos del proceso, estarán mediados por el uso de
la informática. Ante ello, los cambios en la profesión académica no podrán suspenderse.
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