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1. Introducción  
 

La municipalización de la educación superior en Venezuela, representa una 
estrategia organizativa de gestión innovadora, que se ha materializado a través de 
la Misión Sucre, con miras a alcanzar la democratización, a través del acceso de las 
mayorías, con independencia del espacio geográfico donde se encuentren los 
estudiantes. La municipalización surge, a nuestro parecer, como una respuesta a 
tres necesidades fundamentales. Una que tiene que ver con una reforma 
universitaria de profunda pertinencia social; una segunda necesidad asociada al 
mandato constitucional de 1999, cuando a través del proceso constituyente se 
relegitimaron los poderes públicos, con la finalidad – entre otros aspectos – de 
alcanzar los propósitos igualitarios de justicia social y de igualdad de derecho; y una 
tercera, que se relaciona con el conflicto social que demandaba por políticas 
públicas de inclusión de las mayorías. 
  

En cuanto a las reformas orientadas a la pertinencia social requeridas en el ámbito 
de la educación superior; se tiene el planteamiento de Vicentini (2006:104), quien 
señala “…la necesidad que tienen las instituciones de educación superior de 
incorporarse de manera activa, a la construcción de alternativas para responder a 
las situaciones por las cuales está atravesando la humanidad. Una de las más 
urgentes, a la que estamos obligados a atender es el incremento de la pobreza y de 
las desigualdades que se producen entre diferentes segmentos de la población. Las 
instituciones de educación superior necesitan propiciar espacios para reflexionar 
sobre su papel y actuar en consecuencia.”  
 

En relación al mandato constitucional, Venezuela atravesó por intensos debates, 
diálogos, encuentros y desencuentros entre los diferentes actores que 
representaban los más diversos sectores e intereses de la población. Allí, se fueron 
amalgamando un conjunto de demandas sociales acumuladas que pugnaban por 
ser oídas y donde el pueblo requería soluciones a sus múltiples problemas. En este 
sentido, se inició una revisión de las leyes para hacerlas concordantes con los 
nuevos lineamientos jurídicos y con los cambios en la orientación de las políticas 
públicas.  
 

Debe hacerse énfasis en que el nuevo texto constitucional de 1999 desde su 
propio preámbulo y como características propias de la refundación del Estado, 
además de establecer el nuevo orden democrático, señala que el mismo es un 
“Estado de Justicia”, que debe procurar consolidar un conjunto de valores que en 
definitiva apuntalen y aseguren los derechos fundamentales del hombre entre los 



cuales se destaca el de la educación, la justicia social y la garantía universal 
indivisible de los derechos humanos. Morales y Núñez (2006).  
 
Al aprobarse en 1999 la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se 
incorporaron nuevas orientaciones en materia educativa, privando el pensamiento 
de inclusión y equidad que debe acompañar al proceso educativo. En este sentido, 
es oportuno destacar el contenido del artículo 102 que refiere: 
 

La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es 
democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función 
indeclinable y de máximo interés en todos los niveles y modalidades, y 
como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico 
al servicio de la sociedad…  

 
Para dar cumplimiento a las estipulaciones derivadas de la Carta Magna, el Estado 
venezolano, de acuerdo con el Ministerio de Educación Superior (2004) ha revertido 
la tendencia de las últimas décadas a la disminución del presupuesto público 
dedicado a la educación, pasando del 3.2% del PIB en 1998 al 4.6 en el año 2002, 
la cual es una proporción significativa en comparación con el conjunto de la América 
Latina que destina en promedio el 4.4% del PIB a la educación, aún cuando queda 
un amplio margen por recorrer para alcanzar niveles de inversión como los de 
Estados Unidos y los países de la Unión Europea.  
 
La prioridad otorgada a la educación como proceso fundamental para el 
cumplimiento de los fines esenciales de la defensa y el desarrollo de la persona y el 
respeto a su dignidad, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la 
garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y 
consagrados en la Constitución, se ha traducido, entre otras realizaciones, en:  
 

- La eliminación del cobro de matrícula en los planteles oficiales y la consiguiente 
disminución de trabas para el acceso a la educación obligatoria.  

- El aumento de la cobertura en la educación inicial, básica, media y superior.  

- La creación de las Escuelas Bolivarianas.  

- La recuperación de la infraestructura de las escuelas básicas y la construcción de 
nueva infraestructura educativa.  

- El relanzamiento de la educación técnica.  

- El Plan Simoncito dirigido a garantizar el acceso universal a la educación inicial.  

- El Plan Nacional de Lectura, como parte del cual se han distribuido cientos de 
miles de Bibliotecas Familiares.  

- La misión Robinson que ha logrado alfabetizar, hasta diciembre 2003, a un millón 
de ciudadanos.  

- La Misión Ribas, concebida para la incorporación de todos aquellos que no 
lograron culminar sus estudios de tercera etapa de educación básica y educación 
media diversificada.  
 

En este marco reivindicativo y de justicia social se ubica la Misión Sucre, junto a 
los esfuerzos antes mencionados, significa un impulso a la educación gratuita, 



obligatoria y de calidad para todos aquellos que habían sido excluidos por las 
políticas del sistema escolar venezolano. Ministerio de Educación Superior (2004).  
 

Una tercera necesidad de la municipalización de la educación superior, deriva del 
conflicto social que demandaba por políticas públicas de inclusión de las mayorías. 
En este sentido, Morles (2003), Morales Gil (2003) y Fuenmayor y Vidal (2000), 
reportan datos que reflejan los procesos de exclusión de la educación superior en el 
sistema venezolano. Señalan los autores que desde las últimas décadas del siglo 
pasado, el Estado fue reduciendo progresivamente sus responsabilidades en 
materia educativa, específicamente en lo que se refiere al nivel de Educación 
Superior. 
 

De hecho la inversión realizada desde 1989 hasta 1998, evidenció una tendencia 
descendente, afectada por la propensión a realizar recortes presupuestarios en 
todos los sectores del ámbito social y, en especial, como una estrategia para 
construir la viabilidad del proyecto de privatización de la Educación Superior.  
 
Desde finales de la época de la democracia representativa, se evidenció que las 
limitaciones presupuestarias fueron conduciendo a una amplia deuda social 
acumulada, pues la matrícula universitaria sufrió un estancamiento, favoreciendo la 
exclusión de los estudiantes provenientes de los sectores más pobres. El ingreso a 
la Educación Superior benefició a los sectores con mayores ingresos, a la población 
de las grandes ciudades y a los estudiantes provenientes de los planteles privados. 
A la par de este fenómeno, la Educación Superior de gestión oficial disminuyó 
sensiblemente la participación de los sectores más desfavorecidos del sistema, y 
además tuteló e impulsó la educación de gestión privada.  
 
Bajo este marco de referencia, este trabajo tiene por finalidad explorar las 
principales características innovadoras de la municipalización de la educación 
superior, ejecutadas en Venezuela a través del programa universitario denominado 
Misión Sucre. En este sentido, se ha indagado acerca de las rupturas que la 
municipalización está haciendo con respecto a los modelos que tradicionalmente se 
han implementado para gestionar la educación superior en Venezuela. Ello supone, 
un quiebre importante en cuanto a la racionalidad administrativa de las 
universidades y de los actores que en ella participan.  
 
2. Municipalización de la Educación Superior. Características que reflejan una 
gestión Innovadora  
 
Antes de iniciar la discusión acerca del valor innovador de la municipalización de la 
educación superior, se presentan algunas definiciones de lo que entenderemos por 
municipalización, habida cuenta, de que él término está siendo objeto de 
redefiniciones.  
 

Etimológicamente, está referido a la acción y efecto de municipalizar, 
entendiéndose esta última como la asignación a las entidades municipales de un 
servicio público que ha estado a cargo de las personas privadas. Ahora bien, la 
municipalización en el contexto de la educación superior es definida como “…un 
instrumento que posibilita, además del ejercicio democrático, la superación de 
aspectos negativos que afectan el régimen actual del proceso educativo a nivel 
superior”. Morales y Núñez (2006: 397).  



 
Otra definición es la planteada por Navarro (2004: 33), al señalar que la 
municipalización de la educación superior es “aquella de orientación hacia lo 
regional, hacia lo local, tomando como punto de referencia la cultura específica de 
las poblaciones con sus necesidades, problemáticas, acervos, exigencias y 
potencialidades. Se trata de propiciar estudios superiores con pertinencia social, con 
sentido de arraigo y propósito, inmersos en geografías concretas pero con visión 
global, comprometidas con el impulso y la promoción del desarrollo endógeno y 
sustentable de cada una de las regiones, de manera que los espacios educativos se 
expandan a todos los ámbitos de la vida social y no se restrinjan a las aulas”.  
 
En este sentido, la municipalización de la educación superior, será asumida, a los 
efectos de este estudio, como una directriz que forma parte integral de una visión de 
conjunto que comprende a la Misión Sucre como un esfuerzo del Estado y de la 
sociedad toda para universalizar la educación superior y garantizar el derecho de los 
ciudadanos a participar en ella, para lo cual es imprescindible transformar
sus instituciones, sus lógicas y sus prácticas, de manera que la educación superior 
cumpla con su función de ser un factor estratégico en la construcción de una nueva 
república.  
 
Bajo esta perspectiva, la municipalización confluye con la búsqueda del equilibrio 
territorial contenido en el Plan Nacional de Desarrollo Económico Social (2001-2007) 
en los términos de favorecer, con una perspectiva de largo plazo, un proceso de 
modificación del patrón de doblamiento, inversión y distribución de riqueza, que 
pasa por: 
  
- La difusión y diversificación de la actividad productiva en cada uno de los espacios 
del país, de acuerdo a sus particularidades y potencialidades.  
 
- La garantía de condiciones de vida digna y de acceso a servicios de calidad en 
cada lugar del territorio.  
 
- El fortalecimiento de la democracia y participativa y protagónica y de la 
organización popular en los ámbitos locales.  
 
- La protección del patrimonio ambiental y su aprovechamiento racional en un 
contexto de desarrollo sustentable.  
 
- El reconocimiento, afirmación, enriquecimiento y ejercicio pleno de nuestra 
diversidad cultural.  
 

Para responder al objetivo planteado en este estudio, nos proponemos realizar un 
arqueo documental que nos permita identificar las características de la 
municipalización de la educación superior. El análisis de estas características 
supone una agrupación de acuerdo a su naturaleza, alcance e impacto. A tal efecto, 
se han elaborado cinco grandes categorías innovadoras, para describir la 
municipalización de la educación superior:  

 
Categoría 1: Inclusión de las mayorías: ésta alude a un conjunto de estrategias 
(censo nacional de la Misión Sucre, otorgamiento de becas, horarios flexibles, 
espacios educativos municipalizados) que el Estado Venezolano ha venido 



promoviendo para estimular y captar a los estudiantes que habían sido excluidos del 
sistema tradicional de la educación. Esta estrategia la consideramos innovadora, 
dentro del proceso de creación de políticas públicas, dado que es contraria a las 
prácticas excluyentes de las universidades tradicionales (Prueba de Aptitud 
Académica, Pruebas internas de las universidades, distribución de cupos por parte 
de la OPSU, entre otras) que por décadas caracterizaron al sistema de ingreso 
estudiantil.  
 
Categoría 2: Relación del estudiante con los procesos productivos: la 
municipalización de la educación superior llevada a todos los municipios de la 
geografía nacional venezolana, está permitiendo que los aprendizajes alcanzados 
por los alumnos en las aulas de clase, sean puestos en práctica para crear 
iniciativas innovadoras en la producción (agrícola, pecuaria, ecológica, piscícola), 
contribuyendo así al fortalecimiento del desarrollo endógeno. Estas relaciones 
alumno-proceso productivo, están orientadas hacia la formación de ciudadanos y 
ciudadanas que consideren el ambiente como un sistema integral, en el cual los 
aspectos humanos, naturales y construidos, formen parte de un conjunto indisoluble 
de interrelaciones constantes y continuas que reconozcan el carácter histórico - 
cultural de los individuos que conforman ese sistema.  
 
Categoría 3: Relación del estudiante con su espacio local: esta categoría hace 
referencia a la idea que hay que contribuir con la construcción de los espacios 
locales desde los cuales se ha de fortalecer el ejercicio de la ciudadanía organizada 
en función de sus demandas.  
 
Categoría 4: Programas de formación innovadora: los programas que se están 
ofreciendo a través de la municipalización están concentrados en aspectos de 
interés nacional y en correspondencia con las necesidades del Proyecto - País. Así 
se tienen por ejemplo, los Programas de Gestión Ambiental, Gestión Social del 
Desarrollo Local, Administración de Desastres, entre otras. De igual manera, en 
estos programas se conciben, desde el municipio, con horarios flexibles, 
acreditación de la experiencia y de los saberes de los participantes, interacción 
continua con la realidad a través de prácticas y proyectos viables junto a las 
comunidades, así como un fuerte componente ético en la formación académica y 
con acciones concretas en la práctica donde se demuestre la aplicación de los 
principios éticos.  
 
Es en la Municipalización donde se consolida la educación superior abierta, 
integrada y descentralizada, fuera de las aulas o en combinación con el contexto 
comunitario, conjugando la teoría con la praxis incorporando el diseño hermenéutico 
de la comprensión interpretación y aplicación, la metodología acción – reflexión – 
acción y el aprender - haciendo en la producción para lograr la independencia 
económica, cultural, social y política. Es una alternativa que va desplazando la 
pedagogía de la opresión, tratada por Pablo Freire (1970) y asumiendo la pedagogía 
de la liberación.  
 
Categoría 5: Gestión desburocratizada: esta categoría es considerada como un reto 
a la estructura jerárquica que desde la Reforma de Córdova, se venía implementado 
en las universidades tradicionales. Se trata de una educación superior que funciona 
a través de la Coordinación Nacional de la Fundación “Misión Sucre”, un 
coordinador regional quien articula con todos los coordinadores de los municipios y 



los coordinadores de aldea y de programa. Con estos actores, junto a los 
estudiantes y voceros, se está llevando a cabo el proceso de municipalización de la 
educación superior en Venezuela. Se trata de una estructura que aunque vertical y 
centralizada, presenta baja burocracia, lo cual, hasta la fecha, ha permitido el 
funcionamiento de la educación superior en los más apartados municipios del país y 
con una exigua asignación de recursos.  
 
3. Aldeas Universitarias. Escenario de la Municipalización para la Educación 
Superior en Venezuela.  
 

A continuación se presenta una revisión teórica, que permite analizar la creación 
de las aldeas universitarias, como espacios locales para la consecución de la 
municipalización para la educación superior; estrategia de amplia cobertura 
estudiantil, que apoya la expansión de este importante sector de la educación.  
 

Las aldeas Universitarias constituyen los espacios físicos que albergan a los 
estudiantes de la Misión Sucre, la cual es entendida como la alternativa de la 
educación superior, que ha empleado el Estado venezolano como política pública 
para encarar la exclusión. De acuerdo con el Ministerio de Educación Superior 
(2004) estas Aldeas funcionan en las sedes de otras instituciones educativas (en 
horarios distintos a los de su uso ordinario), en centros culturales, instalaciones 
militares u otros locales apropiados para el cumplimiento de su función.  
 
Partiendo de lo anterior, se hace necesario caracterizar algunos rasgos que 
permiten describir lo que son las aldeas universitarias.  
 
Características centrales de las Aldeas Universitarias: 
  

 a) Se trata de centros municipales de educación superior donde confluyen los 
Programas de Formación (carreras) de distintas universidades o institutos 
universitarios, compartiendo recursos académicos (profesores, consultorías, 
espacios de reunión y discusión, laboratorios, centros de información y 
documentación, centros de práctica, actividades culturales y de producción 
endógena).  

 b) En aquellos municipios donde se crea necesario por su población o extensión, 
se instalará más de una Aldea Universitaria. Igualmente aquellos municipios muy 
próximos entre sí podrán compartir una sola aldea.  

 c) La Fundación Misión Sucre asume la coordinación de las Aldeas Universitarias, 
conjuntamente con las Instituciones de Educación Superior.  

 d) La dotación de las Aldeas y su acondicionamiento será un trabajo conjunto de 
las organizaciones que confluyen en la Comisión Presidencial “Fundación Misión 
Sucre”, con participación de los gobiernos regionales y locales, corporaciones de 
desarrollo regional, empresas del estado y privadas, así como de las comunidades.  

 e) El funcionamiento, mantenimiento y seguridad de las Aldeas Universitarias será 
atendido en forma corresponsable por la Fundación Misión Sucre, conjuntamente 
con los participantes (estudiantes y profesores), las comunidades, las autoridades 
locales y regionales.  



 f) Se busca que los bachilleres puedan estudiar en su propia comunidad y que las 
Aldeas Universitarias formen parte de la comunidad local, de manera que las 
comunidades se integren a ellas, contribuyan a su desarrollo y puedan hacer uso de 
sus potencialidades.  

g) La Misión Sucre propiciará en cada localidad el uso compartido de recursos 
(insumos, equipos y materiales) entre los distintos entes gubernamentales y no 
gubernamentales y entenderá así mismo a sus propios espacios como escenarios 
comunitarios compartidos, de manera que las instalaciones productivas y las 
culturales, los laboratorios y centros de información, los espacios deportivos y la 
infraestructura educativa sean entendidos como un parque educativo y tecnológico, 
al servicio de todos.  
 

Por otra parte, las aldeas universitarias representan un mecanismo de expansión 
para que la educación superior se expanda por todo el territorio nacional.  
 
4. En las aldeas universitarias se desarrollan programas educativos 
vinculados al proceso de desarrollo endógeno de los municipios.  
 

Los programas de Formación que se desarrollan en las Aldeas Universitarias, 
representan carreras al servicio de la nación, en correspondencia con el carácter 
público de la Educación Superior. Por tanto, la Misión Sucre propicia su expansión 
hacia todas aquellas localidades en que se requieran, así como la creación de las 
condiciones necesarias para su realización con la máxima calidad. 
Así lo afirma, Graffe (2005:272) al señalar que “… el desarrollo de las políticas 
públicas en materia educativa se orienta al abordaje del problema cuantitativo y la 
necesidad de mejorar la cobertura de la educación a través de enfoques no 
convencionales distintos a aquellos que le son característicos al funcionamiento 
normal del sistema universitario”  
 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Superior (2004) los programas de 
formación presentan las siguientes características: 

  

a) En las Aldeas Universitarias concurren programas de distintas instituciones de 
Educación Superior. Los títulos y otras acreditaciones son otorgadas por la 
Institución de Educación Superior encargada de validar el programa. Otras IES (con 
sede en el municipio o próximas a él) participan en el apoyo académico y 
administración de los programas de formación.  

b) Los ambientes de aprendizaje y las prácticas educativas estarán ligados a las 
necesidades y características de las distintas localidades.  

c) La formación se basa en la vinculación activa entre los estudios, el trabajo y la 
vida social.  

d) Las modalidades curriculares deben ser flexibles, para adaptarse a las distintas 
necesidades educativas, a las diferentes disponibilidades de tiempo para el estudio, 
a los recursos disponibles y a las características de cada municipio.  

e) Se desarrollarán recursos nacionales de apoyo a la formación (materiales 
escritos, material en línea, productos audiovisuales, tele clases, tele conferencias, 
grupos de consulta, redes de expertos, sistemas de divulgación, consulta y debate).  



f) Se desarrollarán unidades y ejes curriculares comunes para distintas carreras y 
distintas instituciones, que faciliten el trabajo interdisciplinario y la movilidad 
estudiantil y profesoral entre un programa y otro.  

g) Se crearán los mecanismos para la acreditación de experiencias, estudios y 
saberes en provecho de la diversificación de trayectorias formativas.  

h) Los espacios de formación de la Misión Sucre, se definen como espacios de 
encuentro y realización de las diversidades, en el contacto con los profesores-
asesores, con los otros participantes y con la comunidad.  
 

Por otra parte, los programas que se administran en las aldeas universitarias, 
contribuyen con el desarrollo endógeno de los municipios. Al respecto, señala el 
Ministerio de Educación Superior (2004:39) “este espacio permite la cohesión social 
que le es propia a nuestra diversidad cultural; a la vez, que es un espacio de 
realización, de construcción de relaciones, de construcción de vínculos sociales 
pertinentes a la comunidad, a nuestro desarrollo colectivo e individual. De aquí que 
se necesita que los participantes estén en contacto entre ellos, con los profesores, 
con lo local, que estén vinculados al desarrollo de la comunidad y del país”.  
 

Los programas de la Misión Sucre, tienen un amplio impacto y pertinencia social, 
así se tienen por ejemplo, los programas de Formación de Grado en Gestión 
Ambiental y en Gestión Social del Desarrollo Local; así se señala en el Curso Básico 
Educación Superior para el Desarrollo Endógeno (2004) que la Gestión Ambiental, 
está orientada hacia la formación de ciudadanos y ciudadanas que consideren el 
ambiente como un sistema integral, en el cual los aspectos humanos, naturales y 
construidos forman parte de un conjunto indisoluble de interrelaciones constante y 
continuas que reconocen el carácter histórico cultural de los individuos que 
conforman ese sistema.  
 
Por otra parte, la Gestión social para el Desarrollo Local, parte de la idea que hay 
que contribuir con la construcción de los espacios locales desde los cuales se ha de 
fortalecer el ejercicio de la ciudadanía organizada en los procesos y prácticas de 
desarrollo endógeno integral. 
  
5. Universidades, programas y necesidades: Una articulación desde la 
municipalización  
 

La universidad tradicionalmente se había concebido anclada en un espacio 
geográfico determinado, donde sus participantes se desplazan hacia ella; sin 
embargo, las realidades sociales de comienzo del siglo XXI, rompen el esquema 
tradicional, para hacer de ella, no un espacio, sino una idea peregrina, nómada y 
presente en aquellos escenarios donde se requiera; respondiendo a los problemas, 
expectativas, innovaciones productivas, potencialidades de las localidades y sueños 
de los actores municipales.  

 
Esta nueva forma de crear conocimiento, puede considerarse la alternativa de 

educación superior que el Estado venezolano está poniendo en práctica, y lo 
novedoso radica en la articulación de los tres ejes elementales: universidad – 
necesidad – programas; todos ellos en un mismo escenario llamado Aldeas 
universitarias donde confluyen varias universidades nacionales ofreciendo 



programas, certificando títulos, acreditando conocimientos; pero respondiendo 
básicamente, a las necesidades del desarrollo local.  
 

En ese sentido, el Ministerio de Educación Superior (2004), definen los programas 
de formación universitaria como patrimonio público, al servicio de la nación, en 
correspondencia con el carácter público de la educación superior. Por tanto, la 
Misión Sucre, a través del proceso de municipalización, propicia su expansión hacia 
todas aquellas localidades en que se requieren, así como la creación de las 
condiciones necesarias para su realización con la máxima calidad. En relación con 
la adaptación de los programas a las necesidades de los municipios se tiene: 

  

 - La formación se basa en la vinculación activa entre los estudios, el trabajo y la 
vida social. Estas interrelaciones van creando ambientes de aprendizajes flexibles, 
adaptables a las disponibilidades de tiempo para el estudio y ligados estrechamente 
con las necesidades y características de los distintos municipios.  

 - Se desarrollan recursos nacionales de apoyo a la formación (materiales escritos, 
materiales en línea, productos audiovisuales, tele clases, tele conferencias, grupos 
de consulta, redes de expertos, sistemas de divulgación, consulta y debate).  

 - Se desarrollan ejes curriculares comunes para distintas carreras y distintas 
instituciones que faciliten el trabajo interdisciplinario y la movilidad estudiantil y 
profesoral entre un programa y otro.  

 - Se crearán los mecanismos para la acreditación de experiencias, estudios y 
saberes en provecho de la diversificación de trayectorias formativas.  

 - Los profesores son profesionales de las poblaciones cercanas. Seleccionados en 
los mismos municipios para fortalecer el desarrollo local.  

- Las instituciones de educación superior actúan como asesoras y garantes 
académicos de los programas propiciando el intercambio continuo entre los 
profesores de la educación superior y los profesores y estudiantes de estos nuevos 
espacios universitarios.  

- Los profesores asesores estarán integrados a programas de formación continúa 
realizados en asociación entre las distintas instituciones de educación superior y la 
Fundación “Misión Sucre”.  
 
6. Universidad Tradicional vs. Municipalización de la Educación Superior: 
Tensiones y contradicciones  
 

El modelo de universidad tradicional venezolana, mostró fuertes limitaciones 
durante las décadas de los 80 y 90, para responder con eficiencia y equidad a la 
solicitud de acceso a la educación superior. Haciendo un análisis interno del papel 
desempeñado por las universidades autónomas; nos encontramos que éstas 
respondieron a las demandas y exigencias de una época, sobre todo la que 
correspondió al inicio del periodo democrático de1958. Sin embargo, las exigencias 
de una nueva sociedad que busca la equidad, igualdad y justicia social, no ha 
encontrado respuesta a sus demandas por parte de las universidades autónomas. 
En este sentido, es un hecho conocido que ellas diseñaron, perfeccionaron y 
aplicaron distintos mecanismos de exclusión de las mayorías de los estudiantes de 
bajos recursos, ampliándose la brecha social que les impidió el ascenso en la escala 
social a un grupo importante de venezolanos.  



 
Al respecto, Millán (2007), nos plantea la seria necesidad de revisar las formas de 

estructuración de red que han tenido los espacios de la educación superior, puesto 
que, éstas obedecen a una clara manifestación del poder y su contenido, aunado a 
unas deficiencias teóricas en la búsqueda de nuevas formas de conocimiento; y que 
sin lugar a equivocarnos es donde lamentablemente las universidades autónomas 
no han acompañado a la sociedad. Esta manifestación de ausencia de soluciones a 
los problemas, necesidades, y alternativas de desarrollo de las comunidades por 
parte de las universidades, ha venido siendo asumida por una política pública 
diseñada e impulsada por el Gobierno Nacional, tal como lo representa la 
municipalización de la educación superior. Frente a esta política, la mayoría de las 
universidades autónomas, se encuentran ausentes del escenario de formación 
representado en la Misión Sucre; por el contrario, han descalificado y entorpecido 
esta iniciativa de inclusión social de las mayorías.  
 

Esta política pública de acuerdo con Briceño (s/f), la municipalización, nace como 
la estrategia diseñada para romper los círculos de exclusión generados por la 
estructuras de las universidades tradicionales. Señala el autor que la explosión 
matricular del quinquenio 1975-1980 se tradujo en un hacinamiento estudiantil en 
aulas donde se superaban fácilmente los 80 alumnos, especialmente en los 
primeros semestres de las carreras más solicitadas como por ejemplo medicina e 
ingeniería. Aunado a la explosión matricular aparece un alto índice de repitencia 
estudiantil, tradicional en los primeros semestres, que crearon un círculo vicioso, 
donde sin ningún apoyo de investigación de campo, se presume que es el elevado 
número de alumnos el que provocaba los bajos índices de aprobación.  
 

A mediados de la década de los años 80’ aparece el concepto de excelencia, y 
una vez más en un hecho insólitamente intuitivo o políticamente dirigido a la 
exclusión, se afirma que no todos los aspirantes de la Educación Superior podían 
ingresar a ésta.  
 

En atención a este marco de referencia es oportuno destacar la baja participación 
que han tenido las universidades nacionales autónomas frente a la política 
democratizadora de la educación superior municipalizada, a pesar de existir 
decretos que contemplan la articulación y el apoyo de las universidades con la 
Misión Sucre, pero que aparentemente en la práctica, no se ha establecido un 
compromiso formal de dicha articulación entre las universidades existentes y la 
Fundación Misión Sucre. Lo cual limita la posibilidad de evolucionar juntos hacia un 
solo sistema de educación superior inclusivo, dinámico, flexible en su currículo y 
pertinente en lo social. Para profundizar un poco más acerca de las brechas 
cuantitativas que reflejan ambos sistemas de educación superior, se ha diseñado un 
cuadro con ciertas dimensiones a la luz de la realidad que les subyacen. 

  
Reflexiones finales  
 

Una vez realizada la revisión de una serie de fuentes documentales y observando 
la realidad venezolana, se sostiene que la municipalización de la educación 
superior, constituye una estrategia de gestión innovadora cuyas perspectivas y 
aplicaciones tocan distintos órdenes del sistema social, educativo, jurídico, 
económico y cultural venezolano. Entre los cuales se distinguen:  

 



1º la municipalización representa un giro marcado en la forma de crear, diseñar e 
implementar políticas educativas en Venezuela. Esto se pudo constatar en la amplia 
cobertura geográfica y presencia nacional que tuvo la Misión Sucre desde su 
nacimiento en septiembre de 2003.  

2º La municipalización ha logrado minimizar la brecha de los excluidos del sistema 
de educación superior, su cobertura es a nivel nacional, y las necesidades de un 
gran sector de la población han podido encauzar sus expectativas de estudios, con 
la esperanza de poder vivir más dignamente.  

3º La municipalización de la educación superior, a través de la Misión Sucre, rompió 
los esquemas tradicionales de generar conocimiento y construir aprendizajes, en el 
entendido que todo proceso de aprendizaje debe y tiene que tener una 
retroalimentación. Los profesores – facilitadores conjuntamente con los 
participantes, buscan soluciones autóctonas a sus necesidades y problemas, pero 
también generan alternativas para emprender ideas que coadyuven el impacto de 
sus modos de vida.  

4º La municipalización ha incorporado el diálogo de saberes de los actores 
participantes en el proceso de educación, contribuyendo con este método a la 
construcción de una práctica educativa más interactiva entre los actores, donde el 
respeto hacia el saber del otro es una norma y donde el impacto sobre la realidad es 
producto de la participación de todos.  

5º Las Políticas Educativas Nacionales, que dieron origen a la municipalización de la 
educación superior quebrantaron el paradigma tradicional de formación universitaria, 
diseñando programas éticos y con pertinencia social, que están sentando las bases 
para graduar profesionales más humanos, comprometidos con su entorno social, lo 
cual responde a las nuevas concepciones filosóficas que se han venido gestando 
junto a las comunidades, para recuperar la confianza y reconocer una realidad 
histórica propia, así como la capacidad de seres creadores transformadores de 
mundo. 
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