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Promover la libertad, elevar la calidad: acciones de la futura Uni-

versidad venezolana 
Luis Alfonso Herrera Orellana* 

 

Dos acciones deberían, en el futuro de la Universidad venezolana, guiar la conducta 

institucional de las Casas de Educación Superior responsables de formar profesionales de 

calidad y con pensamiento crítico: promover la libertad y asegurar la calidad de su quehacer.  

1. Respecto de la promoción de la libertad, siguiendo en parte lo ya expuesto en otro 

lugar, cabe señalar que la vigente Ley de Universidades dispone en su artículo 1° que: “la 

Universidad es fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que reúne a pro-

fesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales 

del hombre”. 

Tal definición, de forma implícita, asume la libertad como condición indispensable 

para realizar esa tarea. Sin libertad individual y de asociación, esa búsqueda sin término a la 

que aludió Karl R. Popper, no es posible. Ahora bien, ¿las Universidades venezolanas han 

contribuido, en especial durante el período democrático del país, al conocimiento y afecto 

por la libertad y la responsabilidad entre los venezolanos? La respuesta parece ser no. 

Las generalizaciones suelen ser falaces, en especial cuando pretenden sostener ver-

dades absolutas, cerradas al debate y por tanto definitivas. Acá, la respuesta general que se 

da a la pregunta formulada, se basa en las evidencias, experiencias directas y elementos que 

se enumeran a continuación, y que por supuesto admiten prueba en contrario. 

En las Universidades de nuestro país es difícil encontrar evidencia de que se haya 

cultivado, ni siquiera de modo marginal, una cultura a favor de la libertad en todos los ám-

bitos relevantes (moral, político, económico, jurídico, etc.), que permitiera generar líneas de 

investigación y escuelas críticas y alternativas a la cultura, en general, socialista, estatista, de 

“izquierdas”, predominante en la academia venezolana durante el siglo XX.  

Esa realidad puede responder a diversas causas. Por ejemplo, las Universidades han 

adoptado, en un nivel institucional, una supuesta postura de neutralidad no en el plano de 

los saberes, que es lo apropiado, sino también en el de los valores y principios, cuando en 

tanto centros de pensamiento siempre debieron estar a favor -y hacer respetar sin aceptar 

chantajes- de valores como la libertad, la tolerancia, la diversidad y la responsabilidad. 
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Por lo demás, tal postura no atenta contra el pluralismo y diversidad de aproxima-

ciones al conocimiento y la verdad que, a través del debate y el rigor metodológico, deben 

las Casas de Estudio promover. Como bien lo indica Martha Nussbaum: “La cuidadosa neu-

tralidad que un Estado liberal observa (y debe observar) en materia de religión y doctrinas 

comprehensivas no es extensiva a los fundamentos de su propia concepción de la justicia 

(fundamentos tales como la igual valía de todos los ciudadanos y ciudadanas, la importancia 

de determinados derechos fundamentales y el rechazo de diversas formas de discriminación 

y jerarquía). Podría decirse que un Estado liberal pide a ciudadanos que tienen concepciones 

generales diferentes del sentido y el propósito de la vida que coincidan y lleguen a acuerdos 

en un espacio político compartido: concretamente, el espacio de los principios fundamen-

tales y los ideales constitucionales. Ahora bien, para que tales principios sean realmente 

eficaces, el Estado deberá alentar también el amor y la devoción por dichos ideales”  

Y no solo el Estado, sino en especial las asociaciones civiles, entre ellas las Universi-

dades. Nada de lo anterior se observó en la Universidad venezolana durante el período 

democrático. Antes, por el contrario, dada la formación y las creencias políticas de la mayoría 

de sus docentes, en un nivel práctico, las Universidades no fueron neutrales respecto de los 

valores, y promovieron de forma abierta o velada varios que no tienen a la libertad entre los 

más importantes, y que, frente a otros como la justicia social, la igualdad, etc., fue percibida 

como secundaria. 

Al mismo tiempo, y siguiendo en ello una tendencia mundial, es de presumir la difu-

sión en las diferentes disciplinas de la visión estructuralista y deconstruccionista del 

conocimiento, o sea, posmoderna, que se vincula y hace simbiótica con diferentes visiones 

posmarxistas y neosocialistas, que sin defender abiertamente el estatismo, a través de la 

justicia social, la discriminación positiva y la defensa de causas “justas”, terminan por justifi-

car, además de un relativismo nihilista contrario a la democracia liberal y el Estado de 

Derecho, el entregar más poder para el gobierno, en especial si lo ejercen dirigentes “pro-

gresistas”, así como el desarrollo de regímenes revolucionarios, identitarios o guiados, en lo 

jurídico, por el llamado “nuevo” constitucionalismo. 

Si bien las autoridades universitarias no impusieron ciertos conocimientos en des-

medro de otros, la falta de actualización de las bibliotecas, de los recursos electrónicos, de 

nuevas líneas de investigación, de vinculación con problemas regionales e internacionales, 

así como la ausencia de una tradición de debates entre enfoques, escuelas y disciplinas, hizo 

que siempre se impartieran los mismos conocimientos, monótonos, desfasados y centrados 

en algunos pocos valores, de nuevo, sin que la libertad sea relevante en ellos. 

Por otro lado, a partir de una mediocre y equivocada idea de autonomía -nadie es 

autónomo mientras otro pague sus cuentas-, fueron tolerantes y hasta promotoras de sím-

bolos, figuras y tradiciones enemigas de la libertad. Para poner fin a ello, hay que rescatar 

una idea simple y al mismo tiempo poderosa, y es que la existencia y funcionamiento de la 

Universidad, como toda forma de asociación civil, es el resultado del ejercicio del “derecho 
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fundamental de las personas de contribuir al bien común con la riqueza de su propia diver-

sidad” .  

La vida universitaria no es una actividad propia del Estado, ni tampoco éste concede 

a los particulares el derecho a desarrollarla, es una actividad propia de los particulares aso-

ciados entre sí para cumplir con los fines declarados en el artículo 1° de la Ley de 

Universidades.  

2. En cuanto a la segunda línea de acción propuesta, cabe señalar que es tendencia 

general en nuestra región, que sigue en ello a países desarrollados, el establecer mediante 

legislación y autorregulación de las Universidades, tanto públicas como privadas, mecanis-

mos para asegurar la calidad de sus procesos educativos, de investigación y de incidencia 

en la atención y entrega de respuestas al medio social con el cual se vinculan. 

En el caso de Chile, la Ley No. 21.091, sobre Educación Superior, establece varias 

normas que son clave para lo que luego, en ejercicio de su autonomía y la libertad de cáte-

dras, las Universidades de este país deben hacer puertas adentro y en vinculación con sus 

medios (locales, regionales o nacional) para cumplir con sus fines institucionales. 

En tal sentido, en el artículo 2° de dicha legislación se establece que “…el Sistema de 

Educación Superior se inspira (…) en los siguientes principios: (…) b) Calidad. Las instituciones 

de educación superior y el Sistema de que forman parte deben orientarse a la búsqueda de 

la excelencia; a lograr los propósitos declarados por las instituciones en materia educativa, 

de generación del conocimiento, investigación e innovación; y a asegurar la calidad de los 

procesos y resultados en el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de los criterios y 

estándares de calidad, cuando corresponda, establecidos por el Sistema Nacional de Asegu-

ramiento de la Calidad de la Educación Superior. En la búsqueda de la calidad, las 

instituciones de educación superior deberán tener en el centro a los estudiantes y sus apren-

dizajes, así como la generación del conocimiento e innovación”. 

Además, contempla en su artículo 4° un conjunto de autoridades estatales integran-

tes del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 

encargadas de fiscalizar el cumplimiento de las normas contenidas en ella y su reglamenta-

ción. Entre esas autoridades figuran el Ministerio de Educación, vía Subsecretaría de 

Educación Superior, el Consejo Nacional de Educación, la Comisión Nacional de Acreditación 

y la Superintendencia de Educación Superior. Pero señala que, junto a ellas, “en el ámbito 

de su quehacer, son también parte de este Sistema las instituciones de educación superior”, 

es decir, las propias Universidades, entre otras vías, mediante su autorregulación.  

Entre otros, destaca como el más importante mecanismo de aseguramiento de la 

calidad universitaria el proceso de acreditación institucional, que según el artículo 15 de la 

misma ley “será obligatoria para las instituciones de educación superior autónomas y con-

sistirá en la evaluación y verificación del cumplimiento de criterio y estándares de calidad, 

los que se 
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referirán a recursos, procesos y resultados; así como también, el análisis de mecanis-

mos internos para el aseguramiento de la calidad, considerando tanto su existencia como 

su aplicación sistemática y resultados, y su concordancia con la misión y propósito de las 

instituciones de educación superior. 

A partir de lo anterior, la Universidad Autónoma de Chile, por ejemplo, a fin de cum-

plir con las exigencias de dicho proceso, concibe el aseguramiento de la calidad “como el 

conjunto articulado de mecanismos y procedimientos, formalmente definidos y sistemática-

mente aplicados, que permiten registrar, evaluar, mejorar y dar cuenta de las capacidades 

de la institución para lograr los desempeños esperados, en todos los niveles y en todas las 

dimensiones quehacer universitario”.   

El riesgo mayor de una exploración y eventual adopción, ajustada a la realidad vene-

zolana, de un sistema de aseguramiento de la calidad universitaria como el expuesto, 

enfrentará desafíos importantes, como evitar el burocratismo, la existencia de clanes que se 

resisten a las evaluaciones, los egos académicos, el mal uso de los fondos públicos y a que, 

en el afán de generar evidencias y cumplir con las metas, la forma sustituya al fondo a lo 

largo del proceso educativo y de vinculación con el medio, en particular en el pregrado. 

Sin embargo, lo anterior no debe impedir que, en la Universidad venezolana se con-

temple esta realidad y se debata en torno a qué de ella podemos aplicar, pues de tal decisión 

dependerá la mejor calificación de nuestras Casas de Estudio en rankings internacionales 

que miden su calidad, así como su asociación y colaboración con otras importantes Univer-

sidades a nivel mundial, el prestigio de sus docentes e investigadores, y la mayor 

participación de estos en publicaciones con mayor reconocimiento en el ámbito científico.  

Respecto de esto último valga, a título de advertencia, la siguiente reflexión, en 

cuanto a otro eventual inconveniente que se debería evitar: “El mundo académico es otro 

buen ejemplo (…) los estudiantes pagan tasas cada vez más desorbitadas para entrar en las 

universidades solo para que les enseñen profesores que emplean muy poco tiempo y es-

fuerzo en instruirlos y orientarlos, centrándose sobre todo en publicar estudios 

incomprensibles para conseguir becas estatales y ascender en el escalafón corporativo aca-

démico. En un mercado libre, los profesores universitarios tendrían que aportar valor 

enseñando o escribiendo cosas que la gente en realidad lea, y de cuya lectura saque prove-

cho. Pero el artículo académico medio no lo lee apenas nadie más que aquéllos que 

pertenecen al pequeño círculo de profesores de cada disciplina, que se conceden becas en-

tre sí e imponen las normas del pensamiento colectivo y las conclusiones con motivación 

política enmascarada de rigor académico”. 

Por otro lado, para el aseguramiento de la calidad es urgente que la comunidad de 

profesores universitarios venezolanos amplíe su visión de la academia y empiece a insertarse 

en los procesos de impacto institucional que han seguido los países de la región y que han 

sido impulsados por Europa y Estados Unidos. Nos referimos a la publicación y difusión del 

conocimiento en revistas indexadas que se encuentran catalogadas en reconocidas bases de 

datos (tales como WoS, Scopus, Scielo, etc.). En Venezuela, actualmente existen importantes 



MONITOR REDUNI | VOCES DE LA UNIVERSIDAD 5 

revistas y publicaciones que lamentablemente fuera del país no logran ningún impacto por 

no encontrase indexadas, lo que las suprime del mundo y las aleja de ser un conocimiento 

expansible y que pueda tener alguna relevancia más allá de nuestras fronteras.  

Libertad y calidad, así, deben, en la futura Universidad venezolana, ser guías para su 

acción y una contribución de esta forma de asociación civil a la formación no solo de profe-

sionales de calidad, críticos y productivos en el ejercicio de sus disciplinas, sino también 

ciudadanos, que aprecien la libertad, el pluralismo, la democracia, el Estado de Derecho, la 

competencia y, sobre todo, desprecien toda forma de hegemonía, mediocridad y paterna-

lismo. 
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