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1. EL VIII PLAN DE LA NACIÓN  

En este capítulo se tratará la materia relacionada con el tratamiento que se 

ha dado a las Universidades nacionales  en el lapso analizado en este trabajo. Para 

septiembre de 1992 estaba vigente el VIII Plan de la Nación, que arrancó en enero 

de 1990 y que fue calificado por el Gobierno de turno como El Gran Viraje. La 

estrategia se resume en más equidad social, mayor eficiencia económica y 

profundización del desarrollo cultural. Este Plan no hace referencia a las 

instituciones de educación superior, ni en los lineamientos generales ni en la 

ejecución. En la primera parte, sin embargo, al tratar el tema de la Capitalización 

de los Recursos Humanos, se aborda sólo el aspecto relacionado con el Desarrollo 

Científico y Tecnológico. 

 

Al referirse a éste, critica la falta de vinculaciones entre las organizaciones 

pertenecientes al sector científico y tecnológico y el sector productivo, señala como 

ejemplo a las Universidades y centros de investigación, los cuales tienen 

dificultades “. . . para captar demandas sociales y económicas que canalicen la 

investigación y desarrollo hacia la producción y comercialización de bienes y 

servicios. Adicionalmente, la debilidad de las normas y reglamentos que soportan 

la puesta en práctica de políticas científicas y tecnológicas, acentúan los problemas 

organizativos del sector.”56 

 

Continúa la exposición mencionando las insuficiencias de recursos 

financieros como otra barrera para el desarrollo del sector científico y tecnológico,  
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la poca atención que se ha puesto en la formación de recursos humanos orientados 

al desarrollo experimental, en beneficio de la investigación básica y aplicada, el  

insuficiente interés que se ha puesto en la gestión tecnológica y la facilidad que ha 

tenido el sector empresarial en el exterior para adquirir recursos tecnológicos.   

 

Debido a que las Universidades del país son las instituciones más ligadas al 

sector científico y tecnológico, se intuye que las consideraciones señaladas van 

dirigidas principalmente a ellas. Sin embargo y a pesar de esta reflexión, el autor 

considera que estos centros, tan importantes para el desarrollo de un país, han sido 

olvidados en la formulación  del VIII Plan de la Nación. Refuerza esta afirmación el 

hecho de que en la parte dedicada a la ejecución del Plan, sólo se mencionan a la 

educación preescolar, básica y diversificada. 

 

Esta omisión puede tener su origen en que por regla general, “. . . en el 

desarrollo de los métodos de planificación del sector público se puede advertir un 

vacío en torno a  la planificación institucional, particularmente en el sector público 

descentralizado y autónomo, vacío que se transforma en un obstáculo al logro de 

los objetivos trazados en los planes nacionales de tipo global, sectorial y 

regional.”57  

 

2. EL IX PLAN DE LA NACIÓN 

En febrero de 1995, se pone en vigencia el IX Plan de la Nación, cuya 

publicación aparece con el título de Un Proyecto de País y el subtítulo de Venezuela 

en Consenso. En la parte primera, El País que Tenemos, capítulo II, Las 

Oportunidades para la Construcción de un Nuevo País, se puede leer en la sección  

 
56 República de Venezuela, Presidencia de la República, Oficina Central de Coordinación y Planificación 
(CORDIPLAN), El Gran Viraje. Lineamientos Generales del VIII Plan de la Nación, (Caracas, 1990),  pp. 5, 
110-111, 131, 133 y 135. 
57 Arellano,  op.cit., p. 41. 
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correspondiente a Recursos Humanos que Venezuela cuenta, como logros 

favorables, altas tasas de escolarización, similares a la alcanzada por las naciones 

más desarrolladas, tanto en la educación básica como en la superior, formación de 

cuadros de alto nivel en distintos campos de las ciencias básicas y sociales, 

generación de nuevas oportunidades de educación superior, técnica y profesional, 

aumentos significativos en la producción científica y expansión de los postgrados. 

Se debe ahora, mejorar la calidad y la eficiencia, revertir los procesos de exclusión 

y adecuarse a los cambios de la educación y del acceso al conocimiento.58  

 

En la parte segunda, La Venezuela que Queremos Construir, capítulo único, 

Los Fundamentos del Plan, se inserta una sección bajo el título Educación 

y Superación de la Pobreza: Puntos Focales de la Estrategia Global de Desarrollo. 

Allí se plantea una profunda reforma de la educación en función de la 

transformación del país y la realización individual de los niños y jóvenes 

venezolanos. La vía propuesta para alcanzar este objetivo es mejorar la pertinencia, 

la calidad y la equidad en el acceso a la educación.59 

 

Un Camino para la Construcción del Nuevo País es el titulo de la tercera 

parte. El capítulo V, referido a la Transformación de la Educación y el 

Conocimiento, contiene en la sección 3, Las Grandes Estrategias para la 

Transformación Educativa, un segmento dedicado a la educación superior y 

universitaria a la que se le asigna la responsabilidad de “estimular la recuperación 

de la mística en la formación y ejercicio profesional y promover la capacitación de 

más alto nivel, según las necesidades de recursos humanos que se plantean por las 

nuevas problemáticas del desarrollo. Asegurar una enseñanza de calidad, 

diversificada, organizativa y, curricularmente, de acuerdo con el avance del 

 
58 República de Venezuela, CORDIPLAN,  Un Proyecto de País. Venezuela en Consenso. Documentos del IX 
Plan de la Nación, (Caracas: Talleres de la Imprenta Nacional, 1995), pp. 32-33. 
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conocimiento y de sus impactos en los usos de la ciencia, la técnica y cultura, que 

incluya la investigación  aplicada, el diseño de proyectos y la gestión para la 

solución de los grandes problemas nacionales.”60 

 

En el aparte Las Reformas Estructurales de la Educación Superior, se le 

asigna a las instituciones de educación superior una agenda para la reforma que 

contiene los siguientes elementos: gestión, crecimiento matricular, políticas de 

formación de los recursos humanos, patrones de financiamiento, desarrollo de la 

investigación, evaluación institucional, burocratización, corporativización, 

aislamiento, modernización de todo el sistema educativo, articulación en el sistema 

abierto educativo y de conocimiento, relaciones con el sector productivo, 

desarrollo tecnológico, postgrado, tecnología de punta, programas de cooperación  

con Universidades líderes de Europa y América, pertinencia, creación del Fondo 

para el Financiamiento y el Desarrollo de la Educación Superior, entre los temas 

más relevantes. En suma, la atención debe centrarse en una mayor equidad, 

excelencia y calidad.61 

 

En ninguno de los Planes de la Nación precedentes se había dedicado tanto 

espacio y se había demostrado tanta profundidad en el conocimiento de una 

materia tan delicada como es la educación. En este capítulo, se puede aseverar con 

tranquilidad, que no hay tema que no haya sido tratado con pertinencia, calidad y 

excelencia, para usar la terminología en boga. Así tenía que ser, dada la crisis que 

padece todo el sistema educativo del país, y así debía ser concebido un plan 

educativo finisecular, para una sociedad que tiene que enfrentar todo tipo de retos 

en el futuro inmediato. 

 

 
59 Ibid., p. 40.  
60 Ibid., p.182. 
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No obstante, los análisis no están sustentados en datos estadísticos, como 

ocurre en todo el documento. Esto es más preocupante en el caso de las partes 

segunda y tercera, en las cuales se fijan los objetivos del Plan. Si no se fijan metas 

concretas, ubicadas en el tiempo y en el espacio, y más aún si no se establece un 

proceso exigente de control y evaluación, los propósitos se quedan justamente en 

buenos propósitos, en enunciados que no se convierten en realidad. El autor tiene 

la impresión que los planes que se han formulado en el país adolecen todos de este 

requisito de los procesos de planificación y que sólo obedecen al cumplimiento de 

una exigencia legal. Bastaría preguntarse:  ¿Cómo se inserta la Agenda Venezuela 

en este Plan? O también, cabe otra interrogante: ¿Se modificó el Plan para 

adaptarlo a la Agenda Venezuela? Al menos queda la duda, aún no existe 

información oficial sobre esta materia. 

 

Todas estas deficiencias que envuelven el proceso de planificación nacional 

en lo que respecta a las Universidades, podrían justificarse si fuera el método de la 

planificación operativa el que llenara el vacío en esta materia. Este método permite 

dar concreción a las definiciones de los planes de desarrollo y armonizarlos con 

otros objetivos coyunturales o de corto plazo, por medio de la vinculación con los 

presupuestos anuales. Así, al menos, funciona la planificación estratégica en lo que 

se refiere al horizonte temporal.62 Sin embargo, esta es una solución parcial pues se 

olvida del mediano y largo plazo.  

 

Este es el marco de la planificación nacional en el que se han desenvuelto las 

Universidades a partir de 1995, por cuanto desde 1990 no existían ni siquiera 

lineamientos generales que les sirvieran, al menos de referencia, para llevar a cabo 

sus funciones.  

 
61 Ibid., pp. 191-193.  
62 Cf. Corporación Venezolana de Guayana, Manual de Planificación Estratégica, 1987,  p. 77. 
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