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Reporte periódico de actualidad para conocer la situación de los derechos humanos 

de la comunidad universitaria 

Integralidad Universitaria* 
*Profesor Juan Carlos Barreto 

Analizar y planificar las realidades desde una perspectiva integral, ha sido una 

práctica muy antigua, como también lo es integrar teorías, escenarios y variables 

para lograr explicar un todo. Estas ideas, son formas estereotipadas de dividir la reali-

dad para analizarla, y demuestran que es posible definir ciertas características muy 

visibles y comunes, que permitirán mejorar la actividad y rol de la universidad en la 

sociedad.  

Muchas veces nos hemos preguntado qué ocurrió con la universidad y su ca-

pacidad de dar repuestas, afrontar problemas y ofrecer soluciones. Hoy estas 

instituciones, están atravesando una serie de transformaciones estructurales que 

tiene orígenes internos y externos. Están sacudidas por un comportamiento econó-

mico inestable producto de las políticas de control impuestas desde el poder. 

Podemos ver que el modelo de universidad rentista y paternal, dependiente del Es-

tado está agotado. De este contexto se deriva la propuesta de presentar el concepto 

de integralidad, ya que se pretende conocer las experiencias en la búsqueda de al-

ternativas para comprender la realidad que envuelve y entrama a la universidad, en 

su capacidad de superar el desequilibrio de los últimos veinte años y avanzar en su 

recuperación.  

En su libro Claves para armar rompecabezas: integralidad, economía y ambiente, 

Hercilio Castellanos planteó cuatro enfoques no excluyentes para abordar la integra-

lidad. Conservando la premisa del autor, aplicaremos el concepto de integralidad a 

la universidad venezolana. En primer lugar; debemos definir la universidad en con-

junto, partiendo de sus objetivos, investigación, docencia y extensión como pilares 
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fundamentales. En segundo lugar, se requiere adoptar una visión sistemática que 

permita mirar globalmente los objetivos y funciones que realiza la universidad. En 

tercer lugar, se debe aplicar una hoja de ruta como visión central que coordine todos 

los planes y objetivos; y, en cuarto lugar, aplicar herramientas que nos permitan com-

parar las diferentes realidades.  

En tal sentido, conjugar los cuatro enfoques permitiría abrir el debate para pre-

sentar la integralidad universitaria como dimensión relevante, es decir, entender el 

contexto actual de la universidad, y la percepción que tiene la comunidad universi-

taria sobre su funcionamiento y rol en la sociedad, el desarrollo y la democracia. Lo 

cual va más allá del hecho de cumplir funciones, disponer de grandes infraestructu-

ras y contar con enormes presupuestos. También hace falta, conocer el entorno y los 

mecanismos que permiten e inciden en mejorar la capacidad generadora de cambios 

y transformación. Siendo éste el mecanismo de acción que hace a la universidad ser 

una organización sustentable, generadora de saberes, orientadora del país en sus 

políticas y desarrollo, con igualdad, responsabilidad y libertad.  

Visto de esta manera, el concepto integralidad, nos permite comprender en 

principio las actuales circunstancias, así proyectar y responder a una visión integral 

del desarrollo de la universidad, considerando la sinergia y complementariedades 

que existen entre los diferentes actores y sectores, tanto dentro como fuera de ella, 

y de esta manera enfocarnos en los problemas más serios, aquellos que demandan 

mayor atención, a fin de ofrecer soluciones.  

El carácter integral entre los diferentes componentes de la universidad se pre-

senta como un sistema, es decir, la conexión funcional entre dichos componentes y 

los cambios en los procesos de los cuales forma parte. Al abordar la integralidad 

universitaria estamos frente a diferentes elementos, y dimensiones que se relacionan 

y producen cambios en el funcionamiento de la universidad. En definitiva, los cam-

bios y problemas emergentes exigen que la universidad no sea estática, es decir, 

debe evolucionar al igual que la sociedad, el ambiente, los cambios sociales, la cien-

cia y la tecnología.  

El hecho de tener una visión panorámica, permite abordar el estudio de sus 

actividades, objetivos y funciones entendidas como la suma de sus partes, permi-

tiendo valorar la visión de conjunto y complementariedad, esta perspectiva es lo que 

llamaremos integralidad universitaria.  Para explorar preliminarmente este camino, 

conservamos la propuesta de Hercilio Castellanos, de entender la integralidad como 
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una realidad desde afuera hacia adentro, de lo más visible a los más recóndito, de lo 

más envolvente a lo más específico, definiendo categorías que se presenten al aná-

lisis.  

En la actualidad, la universidad ha estado comprometida con grandes proble-

mas que involucran: daños de infraestructura, falta de transporte, contaminación de 

espacios, inflación, falla de servicios, control estatal entre otras afectaciones. Estudios 

han demostrado, que muchos de estos problemas son enteramente provocados por 

violaciones a los derechos humanos y el atropello del Estado, irrespetando la auto-

nomía universitaria, mediante acciones que controlan el funcionamiento de la 

universidad.  

Por lo tanto, los intentos de ofrecer solución a la crisis generada, pueden ir en 

detrimento de la misma solución, o generar nuevas crisis; esto se relaciona con la 

falta de conocimiento de la estructura de funcionamiento de la universidad. Frente a 

esta falta de visión integral, se aplican políticas erradas para la solución de los pro-

blemas universitarios, tanto en lo interno como en lo externo, dificultando prever 

eventos futuros, y en algunos casos hasta difíciles de predecir en el presente. 

En este sentido, nuestra propuesta de integralidad universitaria, consiste en ha-

cer aproximaciones sobre el entorno para lograr un análisis razonable e integrado 

de la realidad, de una manera sencilla y rápida, identificando variables o grupos de 

variables que permitan captar la totalidad, y luego integrarlas considerando las in-

terrelaciones, diagnósticos y soluciones.  

Sin desmedro de otras formas posibles de entender la integralidad, hemos es-

tado ensayando y documentando la realidad universitaria en los últimos diez años. 

Esto ha permitido manejar una visión real del problema a escala global, como con-

junto integrado de aspectos que requieren institucionalidad, en tal sentido se busca 

explicar las diferentes aristas de la problemática nacional y su impacto en las univer-

sidades. 

Para analizar la integralidad universitaria se aplicó una matriz de análisis de 

tendencia, por ser una herramienta metodológica que permite evaluar de manera 

amplia y completa cualquier organización, y su entorno a través del control de sus 

procesos, de las actividades internas y las amenazas externas que están presentes. 

Para ello se realizó un tratamiento por dimensiones de la situación actual y las ten-

dencias deseables, como punto de partida para un proceso de cambio, considerando 

los problemas complejos y cambiantes que tanto deterioran a la universidad 
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venezolana. 

En los cuadros siguientes, presentamos un análisis de entorno de la integrali-

dad universitaria desde las siguientes dimensiones: económica, social, 

política/gubernamental, legal, internacional y tecnológica.  
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Este trabajo que se presenta como una propuesta de integralidad universitaria, explora 

el largo camino lleno de complejidades, retos y cambio de perspectiva para rescatar la uni-

versidad venezolana. Como tema, merece tratamiento especial, alternativo y creativo. 

Integrando el análisis de la realidad que se ha modificado permitiendo reconocer los princi-

pales problemas, no los únicos, y poder hacer un mapa a partir de las tendencias, amenazas 

y oportunidades encontradas.  

Para finalizar, la universidad debe a partir del reconocimiento de sus problemas reales 

iniciar el cambio deseable y posible. Siendo una alternativa viable, preparar a la comunidad 

universitaria en enfocar la integralidad como la hoja de ruta que coordina y documenta la 
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problemática sobre bases actualizadas de información que permitan ir solucionado  proble-

mas y oportunidades identificadas, para luego planear  y diseñar cada fase del sistema de 

tal manera que se asegure el desarrollo en las mejores condiciones, monitoreando los avan-

ces para corregir desviaciones y siendo continuamente receptivo con quienes finalmente 

ejecutaran el cambio, los universitarios. 

 


