
Repensando la  Dimensión de la Calidad Educativa Actual, en la Academia Formadora de Licenciados en 

Administración Comercial en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

de la Universidad de Carabobo. Núcleo Aragua.

Mujica Cantillo Rafael Sabino

rafmujica@yahoo.es

Universidad de Carabobo   

“No entre nadie que no conozca la geometría”

Advertencia a la entrada 

de la Academia de Platón.

...De momento, en el país tenemos más universidades, 

pero igualmente menos universidad…

Albornoz.     

"



Objetivos de desarrollo sostenible:

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Cumbre de La Organización de Las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, realizada del 

25 al 27 de septiembre de 2015 en Nueva York, 193 países, Venezuela entre ellos).

La Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030. 

“Si nos tomamos el tiempo para releer la lista de los objetivos y los contrastamos con el estado de los mismos en

nuestra Venezuela encontraremos clara y sencillamente expuestas, 17 razones para ratificar sin temor a

equivocarnos que el régimen ha fracasado de manera indiscutible y que cuanto más se prolongue su permanencia

en el poder, más lejano estará nuestro país de poder ofrecernos lo que todo ser humano demanda para la

sociedad en la que desea vivir.”

Santiago Clavijo: Venezuela y los objetivos para el logro de un Desarrollo Sostenible.

Dígalo ahí digital. Número 8. Junio 28 de 2018.

http://digaloahidigital.com



Definición de Alta Calidad Educativa.

La Alta Calidad Educativa: se nos manifiesta como la posibilidad de una experiencia que permita disponer de

resultados satisfactorios en términos de altos rendimientos, producidos por la interrelación entre profesores y

estudiantes, dicha interacción, debe permitirle a los estudiantes desarrollar una adecuada Capacidad de Respuestas

Asertivas, y a partir de esta, lograr hacerse compatibles con la realidad y enfrentarse de manera racional, eficiente y

competitiva, es decir, exitosa a los retos que impone la operatoriedad de la vida diaria en los tiempos de la

globalización en general y de la sociedad del conocimiento en particular.

El desarrollo de una adecuada Capacidad de Respuestas Asertivas, que se obtiene al asumir una práctica del proceso

de enseñanza- aprendizaje, basado en un alto nivel de aportes y un alto nivel de exigencias por parte, tanto de

profesores, así como de estudiantes, en una dinámica signada por el mayor de los compromisos por parte de cada uno

de ellos con el proceso de formación y capacitación, en tiempos de la sociedad del conocimiento. (Rafael Mujica

2018)



La problemática universitaria. 

Los problemas que devoran a las universidades venezolanas. 

Claudio Bifano y Antonio Machado-Allison (2017)
La Patología de las Universidades.



Factores determinantes del Deterioro de la Alta Calidad Educativa   

La manera como son programadas y puestas en marcha las actividades propias del desarrollo del semestre. (Burocracia

Universitaria.)

La universidad debe ocupar su rol en la docencia, mejorando la calidad educativa… en la investigación, brindando

sus aportes científicos al país; en la extensión,… aportando soluciones a la sociedad. Albornoz (2017)

 El impacto del fundamentalismo democrático, concretamente en su valor tolerancia, acompañado claro está, de la

invasión y el despliegue del discurso ideológico, teológico, sofistico de la posmodernidad de los espacios

universitarios.

“Una sociedad requiere universidades de razón y no universidades de

creencia.” Albornoz (2017)

 La necesidad de que sean impartidos contenidos adecuados, actualizados y pertinentes. (en consonancia con el mundo

globalizado y con la sociedad del conocimiento). Lo cual impone la necesidad del desarrollo de la habilidad de

desaprender, como opción, para aprender los contenidos verdaderamente relevantes, útiles y necesarios.



Factores determinantes del Deterioro de la Alta Calidad Educativa

La verdad está en los hechos.

Giambattista Vico.

 La verdad está en los hechos. El desempeño del profesorado en la Academia, la necesidad de conocer a cabalidad

los contenidos que se imparten en las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje.

“En las universidades venezolanas, en general, no importa la calidad del profesor, mientras que asista a sus

funciones y mantenga el código de honor de no decir nada en términos de protesta si el ‘profe’ no enseña según

expectativas comunes y lo que preocupa a las autoridades es que la universidad ‘funcione’, calladamente, si es posible.”

Albornoz (2017)

 El desempeño de los estudiantes en su proceso de formación y capacitación profesional.

 Los métodos de enseñanza-aprendizaje y evaluación, puestos en práctica.



Factores determinantes del Deterioro de la Alta Calidad Educativa

 La tolerancia democracia (“tolerancia cómplice”) y la generación de contravalores, tales como: 

Incumplimiento de los deberes, Inasistencia a clases, Impuntualidad, La no preparación de los materiales a ser   

discutidos en clase, Igualitarismo, Inexistencia de participación significativa en el desarrollo de las clases, 

Conllevando esto a la conformación de una Ignorancia Culpable.  Entre otros aspectos del Academicidio.

 La existencia de un Populismo Académico. (El cual es tan nocivo a la academia. Como el populismo político le es 

nocivo a la sociedad). Así mismo, el desarrollo de “Terapias de Grupo”, ante las cuales los estudiantes pasan el 

tiempo entretenidos y distraídos en actividades poco productivas. Al igual que se presenta un despliegue Doxográfico 

sustentado en sensibilidades-emocionalidades y no en el desarrollo de un pensamiento lógico-racional.

 El fenómeno de la llamada “calidad educativa” en la academia, en la cual en general, ni estudiantes ni profesores 

leen. Dificultando el adecuado desarrollo de las actividades de auténtica alta calidad educativa. 

 La academia y el simulacro de impartir conocimiento útil (o el simulacro de academia). Todo ello acompañado de un 

discurso sofistico al servicio de la ideologización de los espacios universitarios en detrimento de la cientificidad 

propia de la academia universitaria. 



CONCLUSIONES:

La promoción del relanzamiento de la recuperación de la alta calidad educativa, encuentra su fundamento en la

necesidad de lograr incrementar las capacidades y destrezas de los estudiantes y por ende de los egresados, a los

fines de permitirles desarrollar la indispensable Capacidad de Respuestas Asertivas, como requisito para el logro

de éxitos en un mundo globalizado signado por transformaciones administrativas y gerenciales aceleradas en la

sociedad de los aprendizajes y del conocimiento, para lo cual es vital que nuestros estudiantes desarrollen las

destrezas de Aprender a Aprender, todo cuanto deban manejar en el campo administrativo y gerencial, tal como, lo

impone su profesión y los retos de los tiempos de la cuarta revolución industrial.



CONCLUSIONES:

Para el logro de todo lo anterior, se nos impone en la actualidad la necesidad de revertir muchos de los factores

anteriormente señalados en esta investigación, así como también lograr el desarrollo de aquellos factores que hemos

señalado como necesarios o favorables para la reimplantación de una formación o capacitación de altísima calidad.

Al final, lo verdaderamente importante y útil, es que nuestros estudiantes, -dejen de ser una simple estadística al

graduarse-, y pasen a ser, profesionales formados y capacitados, bajo criterios de Altos Estándares de Calidad

Profesional. Como única manera de que puedan ser profesionales, no sólo importantes, sino fundamentalmente

útiles, a la sociedad, a sus familias y así mismos.



Al parafrasear el mensaje del comercial de la compañía de seguros tenemos que:

La alta calidad en la educación es preferible tenerla y no necesitarla. Que necesitarla y no tenerla.

Muchísimas gracias por su atención.


