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CORRESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 
VENEZOLANA EN LA DEFENSA DE LA NACIÓN  

Báez Fernández, Juan Alejandro 1  

RESUMEN 

La presente investigación, apoyada en el método de la teoría crítica  y cimentada en las teorías de 
Von Clausewitz y Sun Tzu sobre la guerra, tiene como propósito poner de relieve la 
corresponsabilidad social que tiene la universidad venezolana en la seguridad y defensa de la 
nación, en virtud de la nueva concepción de la seguridad de la nación, es un problema de todo 
el pueblo y no de un ente especializado;  el pueblo debe participar  de diferentes maneras en la 
defensa y seguridad de la nación. La universidad venezolana debe jugar igualmente un papel 
patagónico; a los fines que la población estudiantil y profesoral puedan incorporarse. Se asume 
como una investigación de vital importancia debido a la trascendencia que ha adquirido la alianza 
Fuerzas armadas-pueblo en la resolución de los problemas sociales y a la potenciación de las 
fortalezas humanas y geo-estratégicas de Venezuela. 

DESCRIPTORES: Núcleo de Formación, Unidad Cívico-Militar, Participación, Defensa y 
Seguridad de la Nación, corresponsabilidad.  

. 

ABSTRACT 
 

SOCIAL CO-RESPONSIBILITY UNIVERSITY VENEZUELAN IN THE 
DEFENSE OF THE NATION  

The purpose of this research, supported by the critical theory method and based on the theories of 
Von Clausewitz and Sun Tzu on war, is to highlight the social co-responsibility that the Venezuelan 
university has in the security and defense of the nation., by virtue of the new conception of the security 
of the nation, it is a problem of the whole people and not of a specialized entity; the people must 
participate in different ways in the defense and security of the nation. The Venezuelan university must 
also play a Patagonian role; for the purposes that the student and professorial population can 
incorporate. It is assumed as an investigation of vital importance due to the importance that the Armed 
Forces-People Alliance has acquired in the resolution of social problems and the strengthening of the 
human and geo-strategic strengths of Venezuela. 

DESCRIPTORS: Nucleus of Formation, Civic-Military Unit, Participation, Defense and Security of the 
Nation, co-responsibility. 
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1- INTRODUCCIÓN. 

El presente ensayo forma parte de una investigación de mayor extensión que se 
lleva adelante en el Doctorado Ciencias Para el Desarrollo Estratégico que 
adelanta la Universidad Bolivariana de Venezuela. Es bien conocido que la 
Seguridad de la Nación es un problema de vital importancia en la coyuntura 
histórica actual que se vive en el mundo, a propósito de los ordenamientos y 
reordenamientos de fuerzas que se experimentan en el contexto de la geopolítica 
mundial y, en ese marco, las amenazas que se ciernen sobre Venezuela como 
país soberano y respetuoso de la autodeterminación de los pueblos, promotor de 
una política de paz a los fines de coexistir en armonía con los demás 
comunidades de países del mundo. Además, imparte una política exterior dirigida 
a la conformación de un mundo multipolar de manera que tanto las tomas de 
decisiones en el marco geopolítico como la democracia no dependan de los 
caprichos de las grandes potencias militares.  

Desde una visión integral y multifacética, la seguridad de la nación dejó de ser 
patrimonio de un cuerpo y ente ultra especializado y ahora es concebida como 
un problema de todos; es decir, así como la institución militar tiene que participar 
y contribuir con el desarrollo del país, el pueblo venezolano todo, y sus 
instituciones, tienen, por mandato constitucional, participar en la seguridad y defensa 
de la nación. En ese orden de ideas, las universidades nacionales deben tener 
una participación más protagónica en la seguridad y defensa de la nación; no 
sólo en la formación de personal idóneo para ello, sino también en aportar, en el 
orden teórico y práctico, conocimientos y acciones en esta materia.   

Las universidades son fundamentales para iluminar, formar y educar hombres y 
mujeres con conocimientos y valores suficientes para formar profesionales 
integrales que tomen decisiones  en los diversos ámbitos de la vida social, 
político, cultural, económico,   acordes y alineados con la seguridad de la Nación; 
por tanto es pertinente adquirir y debatir en éstos conocimientos  que contribuyan 
al desarrollo humano lo  que implica a su vez el desarrollo social, a través de la 
interacción acertada y comprometida con el entorno nacional  e internacional, 
todo ello con la finalidad de buscar la garantía de seguridad como fundamento 
del Estado Nación. 

Con base en el artículo 3° de nuestra máxima  Carta Magna Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela (CRBV), la educación es uno de los 
baluartes fundamentales para alcanzar los fines esenciales del Estado, este fin 
se pueden alcanzar si se ofrecen condiciones académicas para un verdadero 
aprendizaje, de relevancia, con docentes que propicien la corresponsabilidad y 
la investigación dentro de las aulas de clases, que el aprendizaje y el pensum 
académico este orientado y en atención al modelo propuesto. En este sentido el 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / BÁEZ FERNÁNDEZ, JUAN ALEJANDRO / CORRESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 
VENEZOLANA EN LA DEFENSA DE LA NACIÓN / SOCIAL CO-RESPONSIBILITY UNIVERSITY VENEZUELAN IN THE DEFENSE OF THE NATION / 
Número 38 julio-agosto 2019 [páginas 1-18] FECHA DE RECEPCIÓN: 6abril2019/FECHA DE ACEPTACIÓN: 17mayo2019 
  

 

 
 3   

                                                             CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

 

ciegR

Estado contribuirá a la seguridad de la Nación, dando respuesta a sus intereses 
nacionales.  

El  presente trabajo se justifica toda vez que la Seguridad de la Nación  es uno  de 
los elementos en los que se encuentra inmerso los fines esenciales del Estado 
venezolano y la consecución de los mismos no es tarea exclusiva de los sujetos que 
ejercen la función de dirigir el país; ésta es una responsabilidad que involucra a 
todos los ciudadanos y ciudadanas que integran a la Nación, puesto que la 
construcción y avance del Estado depende de la conjunción de los esfuerzos de 
todos los ciudadanos.  Más todavía cuando La Ley de Universidades, Gaceta Oficial 
Nº 1.429, Extraordinario, de fecha 8 de septiembre de 1970 indica en el Artículo 2 que 
las universidades son instituciones al servicio de la Nación y a ellas corresponde, 
colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria 
en el esclarecimiento de los problemas nacionales.  

Se pretende dar un conjunto de recomendaciones en cuanto a desarrollar 
lineamientos que fundamentan el desarrollo de una estrategia educativa 
universitaria de seguridad y defensa integral de la Nación en concordancia al 
Principio Constitucional de Corresponsabilidad Social sustentado en el Artículo 326 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto  se estima una 
notable contribución a universidad venezolana sustentada en el currículo 
universitario flexible, que incorpore a docentes e investigadores y que fomenten un 
pensamiento crítico y ético, fortaleciendo en los estudiantes  capacidades para la 
acción social y el tratamiento de las realidades locales  para el  acompañamiento 
del  pueblo en la formación de la nueva ciudadanía  exigida por  los constantes 
cambios que sufre la sociedad. 

La investigación es viable y se vincula también con el  Plan de la Patria (2013-
2019) en el Segundo Objetivo Histórico que contempla “Continuar construyendo 
el socialismo bolivariano del siglo XXI, la justicia social”, y e l objetivo 2.2.12.1, 
en el que se destaca la “consolidación de la transformación universitaria en torno 
a la forma integral, la producción intelectual y la vinculación social que garantice 
el desarrollo de las potencialidades creativas y capacidades resolutivas frente a 
los problemas prioritarios del país con el desarrollo en el currículum Nacional 
Bolivariano los contenidos de la  educación integral  y liberadora fundamentada 
en los valores  y principios de la patria de la patria; y asimismo se aspira que la 
presente investigación proporcione una visión integracionista  universidad-
sociedad que contribuya a la emancipación del proceso educativo.  

En tal sentido, este trabajo tiene como propósito poner de relieve la 
corresponsabilidad social que tiene la universidad venezolana en la seguridad y 
defensa de la nación. Se apoya en las teorías de Carl Von Clausewitz sobre la 
ciencia y arte de la guerra y Sun Tzu: el arte de la guerra, aplicadas al contexto 
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sociohistórico actual. Asimismo, se apoya en el paradigma dialéctico critico de Karl 
Marx en el sentido de la concepción integral y multifacética de la Seguridad de 
la Nación, al igual que el enfoque sobre Cultura de Antonio Gramsci. De igual manera, 
se aplicaron técnicas hermenéuticas para la interpretación de los contenidos 
textuales analizados y utilizaron las libretas de apuntes como instrumentos de 
recolección de datos.  

2.-CONTEXTUALIZACION DE LA SITUACIÓN. 
 

La seguridad de la nación se encuentra sustentada en el desarrollo integral, 
orientado en la garantía de una situación o estado tanto en lo social como en lo 
económico, ambiental, político, institucional, constitucional y en todo el sistema 
democrático libre de amenazas a su sobrevivencia y soberanía; la seguridad de la 
Nación no es susceptible a una doctrina o paradigma universal perdurable, pues 
está condicionada  por las transformaciones históricas que ocurren a lo interno de 
una Nación y por las relaciones que ésta tenga con otros Estados. 

La cultura como una supraestructura comporta un sistema articulado en red por un 
lado como base fundamental en las relaciones internacionales y por otro un aspecto 
significativo en la concepción de la seguridad de la Nación, en cuanto a la 
consolidación de los procesos de identidad y de soberanía de los pueblos que en 
ella coexisten.  Es el núcleo blando que las grandes potencias permanentemente 
desean penetrar para alcanzar su grado de dominación y perpetuar el Mundo bipolar 
del siglo XX.  

En los primeros años del siglo XXI la implosión de modelos económicos, políticos y 
sociales para dar paso a una diversidad de ejes que conforman un mundo 
multipolar, desplazando al antiguo binario. Esta transformación está 
fundamentalmente anclada en el proceso de orientación de occidente y viceversa 
donde fuerzas centrífugas y centrípetas como en vasos comunicantes impulsaron 
la emergencia de nuevos nodos de poder que deben ser protegidos en nuevas 
Naciones que son el blanco y eje de ataque y amenaza para las grandes potencias.  

Aún con las distintas acepciones teóricas y prácticas, la seguridad de la Nación es 
una condición necesaria para alcanzar determinados objetivos e intereses, teniendo 
como interés nacional:  

-Todo aquello que signifique preservación de recursos, su utilización y justa 
distribución en el tiempo y en el espacio. 

-Protección del patrimonio histórico y cultural, (historia, costumbres, lenguaje, 
expresiones del arte, tradiciones) que posibilite la cohesión social, la identidad 
nacional y su permanencia en el tiempo. 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / BÁEZ FERNÁNDEZ, JUAN ALEJANDRO / CORRESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 
VENEZOLANA EN LA DEFENSA DE LA NACIÓN / SOCIAL CO-RESPONSIBILITY UNIVERSITY VENEZUELAN IN THE DEFENSE OF THE NATION / 
Número 38 julio-agosto 2019 [páginas 1-18] FECHA DE RECEPCIÓN: 6abril2019/FECHA DE ACEPTACIÓN: 17mayo2019 
  

 

 
 5   

                                                             CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

 

ciegR

-La protección y el respeto a la simbología de la Nación, objeto permanente de 
formación ciudadana y de enseñanza a nivel escolar. 

-El conocimiento que debe tener la población sobre el espacio geográfico y la 
conformación política territorial de la Nación, así como los recursos hídricos y 
ecológicos que posee. 

-La planificación del desarrollo tecnológico y el acceso a las tecnologías para el 
fortalecimiento del sector primario de la economía y su incidencia cualitativa sobre 
la diversificación del sector secundario. 

-La conformación y cumplimiento del marco jurídico (característico de un Estado de 
derecho), como resultante de un proceso consensuado de legitimación de normas, 
deberes y derechos.  

-La condición de paz, armonía, cooperación, solidaridad, tolerancia, respeto a la 
diversidad, entre los integrantes de la sociedad. 

-El acceso a medios y recursos de igualdad de condiciones y oportunidades a fin de 
garantizar la satisfacción de necesidades. 

-La participación de ciudadana en la toma de decisiones políticas y en el control 
social de la gestión pública. 

-La asignación de gasto y la inversión social en salud, educación, vivienda e 
infraestructura.  

-La protección de los pueblos indígenas, a la familia, a la madre, al niño, al adulto 
mayor, y en general a la población con mayor grado de vulnerabilidad. 

-La protección al genoma humano. 

-El cuidado al medio ambiente y su biodiversidad como asunto de 
corresponsabilidad entre el estado y la sociedad 

-La relación armónica y necesaria entre la población civil y la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, vista como unidad estructural, imprescindible para la cohesión 
social y la preservación de la estructura político-territorial. En lo referente al tema de 
seguridad a nivel académico es pertinente precisar su ubicación en las disciplinas 
del conocimiento de las ciencias políticas, militares y de las ciencias sociales. A 
pesar de la diversidad de concepciones y de la manera como los Estados conciben 
y afrontan su política de seguridad e identifican las amenazas reales y potenciales, 
sujetas a su ordenamiento jurídico, su organización social, los recursos disponibles, 
la relación con el entorno internacional, los grupos sociales se organizan para 
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preservarse como entidad cultural desde una máxima cohesión social. Por tanto 
corresponde al Estado identificar lo que considera amenazas y riesgos (internos y 
externos), procurar su integridad territorial, delimitar población, recursos e intereses 
nacionales. 

El concepto de seguridad está estrechamente vinculado al de vulnerabilidad, 
mientras más vulnerable, menos seguridad brindará una Nación a sus habitantes, y 
menos confianza tendrá la población en las instituciones, en el orden jerárquico de 
la organización social y en la posibilidad real del ejercicio de sus derechos. La 
ausencia de vulnerabilidad, tiende a legitimar el ordenamiento jurídico político y 
crear condiciones para la paz y para el logro de bienestar.  La condición de 
vulnerabilidad de la Nación puede ser percibida o no por sus habitantes. 

Por lo destacado anteriormente la seguridad incluye elementos objetivos y 
subjetivos, en donde la percepción colectiva e individual de seguridad juega un 
papel muy importante para la preservación del orden social. Mientras más segura 
se sienta la población, lo cual pasa por la libertad para desarrollar sus 
potencialidades, para ejercer sus derechos, mayores condiciones habrá para el 
logro del bienestar social. De allí la importancia por parte del Estado de minimizar 
las amenazas a la seguridad mediante estrategias que permitan proteger a la 
Nación de factores internos y externos, conociendo y ejerciendo control sobre los 
riesgos de orden territorial, poblacional, jurídico, normativo. 

Otro concepto relacionado con la seguridad de la Nación es el de soberanía. Se 
considera la soberanía como la posibilidad real que tiene una Nación de perdurar 
en el tiempo como unidad sociocultural, en razón de un territorio y una población. 
Necesariamente este concepto remite al poder de y al poder sobre, para cuyo 
ejercicio se requieren determinadas condiciones jurídicas, políticas, organizativas, 
políticas, organizativas y geográficas. En los Estados democráticos, la soberanía, 
como ejercicio del poder, reside en el pueblo y de éste emanan los poderes del 
Estado. 

Al respecto el Artículo 1° de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, considera la soberanía como uno de los derechos irrenunciables de la 
Nación, junto a la independencia, la libertad. La inmunidad, la integridad territorial y 
la autodeterminación nacional, ésta última relacionada a la soberanía, puesto que 
el derecho a la libre determinación de los pueblos reafirma la soberanía popular a 
través de la participación política, expresión del ejercicio del poder. La seguridad de 
la Nación hace posible la práctica de la soberanía, ya que garantiza el ejercicio 
legítimo del poder del Estado para preservar el territorio, las fronteras y los recursos, 
brinda condiciones para el cumplimiento de los fines del Estado Artículo 3. CRBV. 
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Tales procesos requieren condiciones, la seguridad de tener acceso a la educación, 
sin más  limitaciones que las propias capacidades, participar activamente en el 
sistema productivo mediante el trabajo, vivir en un ambiente de paz, de cooperación 
y solidaridad, contar con los órganos del poder público como garantes del 
cumplimiento de los derechos, poder enfrentar en todos los ámbitos las amenazas 
externas: ambientales, económicas, bélicas, culturales, sociales y tener acceso a 
los medios de producción.  

A partir del año 1999, con la promulgación de nuestra Máxima Carta Magna la 
CRBV, se da lugar a una re-conceptualización y nueva significación de la seguridad 
de la Nación, la defensa integral y su vínculo con el desarrollo integral de la Nación. 
A partir de éste suceso, la seguridad de la Nación ya no es solo asunto de la Fuerza 
Armada, sino de todos los sectores de la vida social (artículo 2° y 5° de la Ley de 
Seguridad de la Nación). 

Como ya se ha mencionado el nuevo marco Jurídico emanado de la Nación  
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le otorga rango 
constitucional a la Seguridad de la Nación  en el Artículo 322 y al 323 donde se 
amplía la visión y ámbito de acción del antes Consejo Nacional de Seguridad y 
Defensa (CONASEDE). Se creó el Consejo de Defensa de la Nación  (CODENA) 
como máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder 
Público (Nacional, Estadal y Municipal) en los asuntos relacionados con la Defensa 
Integral de la Nación, su soberanía y la integridad del espacio geográfico. El nuevo 
sistema venezolano de seguridad se sustenta en la participación ciudadana se 
encuentra directamente relacionada con las diferentes opciones organizativas y las 
actividades que cumple el Estado, a través de las políticas de descentralización, 
planificación y desarrollo económico y social. Desde la perspectiva de la sociedad, 
la participación se relaciona con elementos como la corresponsabilidad, la 
solidaridad, la organización de las comunidades, la defensa y protección de los 
derechos humanos y la educación ciudadana. Los tres conceptos estudiados 
anteriormente conllevan a una nueva dimensión y un cambio de paradigma acerca 
de seguridad de la Nación, antes vinculado solo al contexto militar. La actual 
normativa jurídica determina una tríada: Seguridad, Defensa y Desarrollo Integral 
de la Nación. 

La seguridad de la Nación pasa a ser un concepto que integra bienestar, calidad de 
vida, integridad territorial, identidad nacional, condiciones de vida. Lo militar 
constituye solo uno de los siete ámbitos de la seguridad, además de los otros seis 
ámbitos de la seguridad, es decir, económico, político, geográfico, cultural, 
ambiental y geográfico, artículo 326. CRBV. Este cambio de paradigma es evidente 
y se ha ampliado hacia los siete ámbitos: Económico, social, político, cultural, 
geográfico, ambiental y militar. Estos instrumentos jurídicos destacan un enfoque 
civilista e incluyente sobre el tema de la seguridad, defensa  y desarrollo integral de 
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la Nación,  respondiendo dicha normativa jurídica al momento histórico que es 
determinado por las amenazas multidimensionales y complejas internas y externas 
a la Nación.  

En síntesis, la seguridad de la Nación puede concebirse como un proceso 
históricamente determinado, una condición que se manifiesta en los ámbitos 
económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar ya mencionados 
anteriormente, su defensa es asunto de Estado en corresponsabilidad con la 
población. Está vinculado a los conceptos de soberanía, autodeterminación, 
integridad territorial, independencia e identidad nacional. Por su carácter teleológico 
se corresponde con los objetivos y planes de la Nación, con su desarrollo integral. 
Es a su vez una percepción, esto alude a su componente subjetivo, creerse seguro 
ante la exposición de determinados riesgos. Para cierre de este punto es importante 
destacar que, en la actualidad, la concepción de seguridad y soberanía tiene 
dimensiones regionales y continentales. En Latinoamérica se observa una serie de 
oportunidades regionales en distintas áreas: ambiental, económica, política, militar, 
cultural social, orientadas a la cooperación mutua y a la integración. Son ejemplo de 
esto las experiencias como la UNASUR, el MERCOSUR, Banco del Sur, la CELAC, 
el ALBA, Petrocaribe.   

3.-La seguridad y defensa integral de la Nación y el sector Universitario. 

A partir de 1999, con la entrada en vigencia del nuevo ordenamiento constitucional, 
se consagra en la República Bolivariana de Venezuela un Estado Democrático 
Social de Derecho y de justicia, el Estado debe garantizar a la sociedad civil la 
realización efectiva y material de los derechos fundamentales a través de la 
consagración de los principios y valores instituidos en nuestra máxima Carta Magna. 
Con respecto al Estado Social afirma Anzola, (2012), ob. cit. es un Estado con 
obligaciones sociales y que procura la justicia social, lo que lo lleva a intervenir en 
la actividad económica y social, como un Estado prestacional. Por lo que el Estado 
es el garante, atienden al contexto político, social y jurídico. Como se menciona 
anteriormente en la CRBV se establecen los principios y valores que regirán al 
Estado venezolano, uno de esos principios fundamentales que establece la 
constitución es la corresponsabilidad social, el mismo transversaliza a la 
constitución desde el preámbulo como eje axiológico fundamental de la misma.  

En cuanto a la noción de corresponsabilidad, ésta se fundamenta en una 
concepción de democracia participativa, en la que la gestión pública no se limita a 
la gestión de las instituciones del Estado, sino que involucra a la sociedad civil en la 
gestión de lo público. Se entiende lo público como aquello que conviene a todos, o 
como lo expresan Garcés y Buitriago (2002), la seguridad y defensa integral de la 
nación es la suma de voluntades, de esfuerzos y de recursos que tienen como meta 
el diseño y el cumplimiento de reglas que son de interés general. En Venezuela 
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según lo normado hay corresponsabilidad en atención a los siete ámbitos que 
señala el artículo 326. Esta corresponsabilidad apunta a la necesaria 
correspondencia entre el Estado y la sociedad para conjuntamente dar respuesta a 
los problemas de la sociedad venezolana en los ámbitos económico, social, político, 
cultural, geográfico y militar. La corresponsabilidad forma parte de la necesaria 
defensa integral a la Nación. Explica Combellas, (2004:2), que:  

(…) la corresponsabilidad es un principio sugerente y novedoso que incorpora en su 
seno el texto constitucional. Parte del rompimiento de la clásica dicotomía liberal 
Estado-sociedad civil. La esfera pública no se circunscribe exclusivamente a la 

burocracia del Estado, pues allí se involucra directamente la sociedad organizada. 

El modelo de Estado y de sociedad fraguado en la Constitución vigente, comprende 
un Estado con funciones y responsabilidades específicas, así como una sociedad 
con derechos y obligaciones que cumplir en las cuestiones públicas. La 
corresponsabilidad, se fundamenta en el concepto de democracia participativa y 
protagónica,  por lo que en la gestión de lo público es importante considerar la 
participación de la sociedad civil en síntesis la corresponsabilidad social se vincula 
con la colaboración entre el Estado y la sociedad en los asuntos de interés nacional 
dirigido éstos a asegurar la supervivencia física del Estado, lo que incluye  la 
protección a  vida, mantenimiento de la  integridad territorial fronteriza;  promoción 
del bienestar económico; y la preservación de  la auto determinación nacional en 
función de nuestra soberanía. 

El principio constitucional se aplica indudablemente a la concepción de la defensa 
integral, comprometiendo al Pueblo y a su Fuerza Armada Nacional Bolivariana con 
esta tarea común. Esta nueva doctrina defiende la noción de “guerra popular 
prolongada”, de la creación y consolidación de las milicias y de la preparación 
política e ideológica de toda la sociedad en su conjunto para enfrentar a un enemigo 
militar y tecnológicamente superior. La seguridad y defensa integral vinculada 
implica en lo académico la formación para la promoción del saber, la formación de 
virtudes sociales como el amor a la patria, desde los principios doctrinarios 
instituidos en el futuro militar a fin formarle para enfrentarse los retos y desafíos  de 
la comunidad contemporánea globalizada en cuanto al  cumplimiento de la labor 
asignada constitucionalmente, en el  cumplimiento de honrar a la Patria. 

4.-Enfoque de la seguridad de la Nación, estado y Universidad. 

El enfoque universitario latinoamericano, que construye y consolida un concepto 
contemporáneo de universidad socialmente responsable, se basa en la gestión de 
los cuatro impactos que genera la institución de educación superior (IES), los 
impactos que provienen de la organización misma, desde su campus y su personal 
(impactos laborales y medioambientales); los impactos que devienen de la 
formación que imparte hacia los estudiantes; los impactos que devienen de los 
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conocimientos que construye desde sus centros de investigación y sus 
presupuestos epistemológicos, subyacentes a sus decisiones académicas, y 
finalmente, los impactos que brotan de sus relaciones con el entorno social, sus 
redes, contrataciones, relaciones de extensión y de vecindario, participaciones 
sociales, económicas y políticas, anclaje territorial (Vallaeys 2009). 

En este sentido las IES deben cuidar que estos impactos no se tornen negativos 
para con la sociedad y el medioambiente. Así, son cuatro tipos de impactos los que 
la universidad debe gestionar en forma socialmente responsable, divisibles en dos 
ejes, uno organizacional y otro académico. La especificidad de los impactos 
universitarios prohíbe toda confusión entre la responsabilidad social universitaria y 
la de las empresas. Aunque el estudio de la literatura acerca de la seguridad y 
defensa integral denota que la misma tiene sus orígenes en las empresas, el 
concepto es incorporado al desarrollo y funcionamiento de las universidades en la 
actualidad. Esto, debido a que la misión y objeto de las universidades relaciones 
con la sociedad, que les permita consolidar su quehacer, cada vez más 
trascendente para diferentes personas, grupos e instituciones del Estado, el 
Mercado y la Sociedad Civil (Rodríguez, 2010). 

La seguridad y defensa integral es una nueva política de gestión universitaria que 
se va desarrollando en Latinoamérica para responder a los impactos 
organizacionales y académicos de la universidad. Se distingue tanto de la tradicional 
extensión solidaria como de un mero compromiso unilateral declarativo y obliga a 
cada universidad a poner en tela de juicio sus presupuestos epistémicos y su 
currículo oculto. El enfoque actual de afirma Vallaeys, (2014), es más complejo y 
amplio que los enfoques venidos de América del Norte y Europa, ambos demasiado 
limitados por la dimensión medioambiental -campus sostenible-, una escasa 
atención a los procesos formativos o de vinculación y ninguna atención a los 
procesos cognitivos y epistemológicos. La concepción latinoamericana es más 
radical que la del Norte, porque se apoya en la tradición latinoamericana de la misión 
social universitaria que las universidades del Norte han descuidado ampliamente. 

Este nuevo enfoque se contrapone al modelo latinoamericano de la extensión 
universitaria, que tiende a reducir la seguridad y defensa integral de la nación hacia 
el sector universitario al mero compromiso solidario con poblaciones necesitadas, 
velando por completo todos los problemas internos a la universidad administrativos 
y académicos.  

La tesis acerca de la universidad socialmente responsable, según Vallaeys, ob. cit.  
implica ser responsable ya no sólo de sus actos y sus consecuencias directas, sino 
también y además de sus impactos en el campo social total, que incluye hasta el 
planeta entero, sus condiciones de habitabilidad humana y la vida digna de las 
generaciones futuras responsable tiene el compromiso impactar positivamente en 
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el desarrollo social. Todo lo anterior desde una postura epistemológica en pro de la 
responsabilidad social universitaria como legitimadora de la propia universidad y el 
conocimiento generado por ésta.  
 
La tesis central de paradigma de la seguridad defensa integral en el sector 
universitario versa sobre el supuesto ontológico que la función social primordial en 
la sociedad  de la universidad es garantizar que el título profesional del egresado 
sea legítimo no legal,  que los resultados de las investigaciones sean legítimas 
científicamente confiables quiere decir  que las universidades se constituyan como 
lugares de legitimación, en última instancia, de lo que es la ciencia y de lo que no 
es.   
 
Lo afirmado anteriormente tiene que ver con la responsabilidad de la universidad y 
la necesaria pertinencia del conocimiento profesional dirigida en función de 
necesidades fundamentales de la formación del profesional contemporáneo.   Para 
tal fin la universidad en aras del cumplimiento de su misión social debe establecer 
un equilibrio entre las necesidades sociales e incidir en la transformación del entorno 
social, acabando con la organización separada del saber en especialidades y, al 
contrario, instituir un quehacer  trasdisciplinario y práctico, socialmente responsable 
y se sistematiza a través de las múltiples aristas que debe dar respuesta a la la 
seguridad y defensa integral como integrador al sistema universitario como proceso 
eminentemente emancipador de transformación.  
 

La seguridad y defensa de la nación debe ser asumida por la universidad aceptando 
ser permeable a las demandas sociales, especialmente aquellas originadas en 
grupos sociales que no tienen el poder para imponerlas. Otro autor que denota 
importantes aportes en el tema de la seguridad y defensa integral tal como 
Kliksberg, (2009), él considera que la universidad del siglo XXI debe aspirar a la 
excelencia científica y tecnológica. Debe auto exigirse y pedir a todos sus 
estamentos la conformación de equipos que marchen en dirección de las nuevas 
fronteras tecnológicas, triángulos virtuosos entre las políticas públicas, las 
empresas privadas y el sistema científico. Debe garantizarles, una preparación 
profesional de la mejor calidad más la formación ética de los jóvenes que acuden a 
ella, esto corresponde a un tema central es necesario. Según Kliksberg, (2009:9), 
ob. cit. la universidad contemporánea está llamada a potenciar el aspecto ético en 
la formación de los futuros profesionales, procurando en los estudiantes 
experiencias transformacionales con el entorno social. Por tanto, la universidad, 
 

…debe preparar economistas, administradores, médicos, abogados, ingenieros y 
especialistas en todos los campos, que tengan una sólida base de responsabilidad para 
decidir con base en valores morales fundamentales, en los dilemas éticos que se les 
plante en, y asuman compromisos de servicio con los más débiles. Esa preparación 
requiere trabajar no sólo con textos, sino con experiencias concretas y contacto activo 
con la realidad. 
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La tesis de Kliksberg acerca de la seguridad y defensa integral y con la que la autora 
asume postura se orienta hacia: 

-Transversalizar la enseñanza de la ética aplicada, trabajando en cada área los 
problemas éticos propios de la misma, y en todas, el compromiso con la 
construcción de un mundo solidario 

-Formar parte en la agenda de investigación, priorizando temáticas que representen 
los problemas más apremiantes de la población. 

-Dar un aporte de su conocimiento a la sociedad participando activamente en el 
debate público de los grandes temas, y particularmente los sociales. 

-Extender su acción educativa a la sociedad en su conjunto mediante una tarea 
sistemática que coloque su potencial docente y de investigación al servicio de la 
población más desfavorecida. 

Otra concepción de la seguridad y defensa integral la expone De la Cruz y Sasia, 
(2008), consideran que el concepto es asumido repitiéndose en cierta medida lo que 
sucede en la aplicación del mismo a las empresas. El concepto de la 
responsabilidad social universitaria señala el autor que se ha vinculado con 
elementos o aspectos disímiles, orientaciones en las cuales se realizan diferentes 
énfasis, pero sobretodo intentan replicar casi con exactitud el modelo desarrollado 
para las empresas. 
 
5.-Seguridad de la nación y corresponsabilidad social. 
 
De la Cruz y Sasia, (2008:23) ob.cit. señalan de los riesgos que implica forzar la 
aplicación de la responsabilidad social empresarial en las universidades: “la propia 
responsabilidad queda sometida al criterio de la utilidad y esta es una medida a la 
que es difícil ponerle un límite preciso en una institución universitaria entendida en 
este caso en términos estrictamente económicos, donde lo útil se identifica con lo 
económicamente rentable”, por lo que para estos autores la seguridad y defensa de 
la nación debe  necesariamente  vincular con el poder de interacción y participación 
del que hacer universitario con las necesidades sociales en cuanto a reflexión ética 
que pueden aportar las universidades.       

En otro orden de ideas el concepto de  la seguridad y defensa integral de la nación 
dirigida al sector universitario lo asumen  Casani y P, (2009), como expresión de la 
tercera misión de las universidades, vinculando al comportamiento socialmente 
responsable de las instituciones universitarias con aspectos sociales, económicos, 
medioambientales, geográficos, políticos y de acción solidaria, aplicada como 
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modelo o sistema de gobierno y gestión de las universidades que permita dar 
cuentas a las diferentes partes interesadas en el quehacer universitario sobre los 
impactos que las instituciones universitarias en la sociedad. 

Lo manifestado por Casani y otros, (2009), denota la reconceptualización de la 
seguridad y defensa integral y la necesidad de trascender a la postura   como criterio 
de utilidad. Así el concepto de la seguridad y defensa integral de la nación puede 
construirse como un proceso de relaciones integrales que cubra todos los aspectos 
que conciernen al mejoramiento de la calidad de vida social y desde la universidad 
comprometida con los problemas, sociales económicos, medioambientales, 
geográficos, políticos y de acción solidaria, aplicada como modelo y gestión.  A 
continuación, se presentan el aporte realizado por diversos autores, los cuales 
coinciden y se complementan en cuanto al paradigma de la seguridad y defensa 
integral de la nación vista desde su compromiso con la formación trasdisciplinaria, 
con énfasis en la formación ética, investigativa   y comprometida en la generación 
de un conocimiento científico tecnológico que dé respuesta a los desafíos de la 
sociedad contemporánea.   

La visión teórica que se presenta es un tipo de saber interpretativo, sistemático, 
metódico y crítico que está orientado en versar sobre y los fundamentos reales; 
además de saber sobre lo que muestran la realidad ya que es un nivel de saber, 
característico en el saber pleno, total, no fragmentario ni parcial. En tal sentido  la 
visión teórica denota  la formación integral del individuo, con la finalidad que 
coadyuve en la construcción de una sociedad positiva, basada en valores 
humanistas, con capacidad de afrontar los nuevos retos de la globalización y de un 
futuro sostenible; es por ello que la Investigación y Desarrollo forma parte 
fundamental en cuanto se desarrollan intercambios entre Universidades que permite 
el desarrollo científico tecnológico  además que estrechamente esté vinculado a la 
defensa en pro de atender y dar respuesta a las amenazas y riesgos  de la Nación. 

Para ello, se deberá considerar la apertura a un nuevo  modelo, enfocado en tratar 
asuntos curriculares y extracurriculares que van más allá de las unidades 
curriculares profesionales y,  de forma transversal,  pueda incluir temáticas de 
actualidad como los conflictos  generados por  la guerra;  los nuevos tipos de guerra 
que se han puesto en escena (guerra psicológica, mediática, entre otras), el 
contenido del modelo se vincula con la sociedad civil, presenta el ataque a la 
corrupción, los desastres ecológicos, las calamidades públicas y las crisis 
económicas; la sociedad civil con sus organizaciones y el Estado con su estructura, 
tienen que entrelazarse en la defensa integral y la seguridad del Estado 
Democrático y Social, de Derecho y Justicia. 

Esto implica la transformación de la educación universitaria con la conformación de 
una metodología participativa para la construcción colectiva del currículo y el 
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fortalecimiento de la profesionalidad de los docentes y la revisión y el 
replanteamiento de los fines de la educación que sea capaz de garantizar la 
educación integral universitaria. Así se establecen ejes curriculares que buscan 
consustanciar lo afectivo con la inteligencia, de manera que cada estudiante o 
profesional se prepare, a la vez, para saber, hacer y convivir. El debate curricular 
contempla la conceptualización de la nueva universidad como espacio del quehacer 
comunitario; el perfil del docente comprometido con la asunción del Estado Docente 
como doctrina en el marco de la concepción del Estado Bolivariano para garantizar 
la educación como un derecho humano fundamental, basado en el concepto de 
corresponsabilidad en el ámbito de la defensa nacional. El proceso de 
modernización del currículo se desarrolla a partir de propuestas claves que 
aseguran su adecuada prosecución y el desarrollo de la personalidad de los 
estudiantes en igualdad y sin exclusiones de ningún tipo y la formación en y para la 
convivencia democrática y la paz. 

De la misma manera, se considera importante, para tratar todas estas aspiraciones, 
la realización frecuente de eventos de talla internacional que permitan disertar 
acerca de la seguridad de la Nación y conocer experiencias en otros ámbitos que 
permitan fortalecerla. Es por ello que la visión teórica de la seguridad de la Nación 
de la educación universitaria para la corresponsabilidad social está en concordancia 
con los requerimientos de una educación integral acorde con el siglo XXI donde se 
privilegia, entre otros aspectos: la pertinencia, que radica en una propuesta ajustada 
a las necesidades, capacidades y características de nuestra sociedad, 
considerando la solución de los problemas que afectan a la seguridad y a la defensa 
integral de la Nación venezolana. 

Basado en lo anteriormente expuesto, la gestión del conocimiento en cuanto a uno 
de los procesos emergidos de la transformación universitaria, está vinculada en la 
formación del nuevo ciudadano a través de materializar lo pautado en  la CRBV, Ley 
Orgánica de la Seguridad de la Nación, y demás instrumentos legales pertinentes a 
la gestión del conocimiento de la educación universitaria. La gestión del 
conocimiento está orientada a la búsqueda de actividades que coadyuven a generar 
nuevos saberes de manera tal que sean aptos para servirle a la Nación. De la misma 
manera se concatenan con la ejecución de políticas educativas en materia de 
seguridad de la Nación. 

Esta Visión implica el aprovechamiento de la Extensión Universitaria como elemento 
fundamental para la seguridad, desarrollo y defensa integral de la Nación, en el 
desarrollo y ejecución de cursos de extensión en Seguridad de la Nación, para ser 
impartidos intra y extramuros, es decir a la comunidad universitaria y al pueblo 
organizado. Desde esta perspectiva, la Universidad fortalece la seguridad de la 
Nación, puesto que forma al talento humano que posteriormente le servirá teniendo 
como norte el cumplimiento de todo el ordenamiento jurídico y las leyes de la 
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Nación. En este sentido, los valores constitucionales deberán estar bien 
consolidados. Esta episteme articula dos importantes categorías la seguridad de la 
Nación, y la corresponsabilidad social, así la Universidad da respuesta con la 
generación de nuevos conocimientos, investigación científicas, tecnológicas, 
invocaciones que garantice la seguridad de la Nación, brindando defensa en todos 
los espacios, con la formación de hombres y mujeres apegados a un alto nivel 
axiológico, moral e intelectual. Atendiendo al carácter científico del conocimiento y 
a su universalidad, esta Visión Teórica es aplicable en el contexto global de la 
Educación Universitaria, puesto que éste versiona sobre la vinculación de la 
seguridad de la Nación y la corresponsabilidad social universitaria en el entendido 
que ésta está presente y tributa como componente fundamental a la seguridad de 
la Nación a nivel mundial aplicable de manera total en el contexto y ámbito de la 
educación universitaria. 

6.-Recomendaciones. 
 

- La educación universitaria debe ir a la par de las políticas del Estado venezolano 
en materia seguridad de la Nación desde el cumplimiento de lo establecido en los 
instrumentos normativos institucionales como son la CRBV, la Ley Orgánica de 
Seguridad de la Nación, el Plan de la Patria y demás instrumentos legales 
correspondientes.  

- La idea central radica en producir soluciones fortaleciendo de manera permanente 
la seguridad de la Nación y por tanto el mantenimiento del Estado Democrático, 
Social de Derecho y de Justicia; sustentada en la educación para la vida, centrando 
el proceso de aprendizajes en la relación estudiante- comunidad-nación. También 
aprecia la necesidad de intercambios de investigadores, profesores y estudiantes 
nacionales e internacionales que contribuya al sistema de investigación científico 
tecnológico de la universidad. Todo ello vinculado a la defensa militar en pro de 
atender y dar respuesta a las amenazas y riesgos de la Nación.     

- La seguridad de la Nación, es el fin último de este proceso de aprendizajes y se 
asume desde lo establecido en nuestra máxima Carta Magna que el sujeto de la 
seguridad es el Estado venezolano y como sujetos de defensa los venezolanos y 
venezolanas y a las demás personas e instituciones que se encuentren en el 
espacio geográfico; y que el objeto referente es en ambos casos la Nación. Esto 
implica una concepción del modelo de seguridad Estado Nación previsto desde el 
ordenamiento de la CRBV y demás normas en esta materia. 

- La seguridad de la Nación incluye elementos de orden constitucional y da la 
orientación desde el principio de la corresponsabilidad que se convierte en un 
ordenamiento específico y misión de la educación universitaria. Según las 
categorías emergidas de la investigación, la seguridad de la Nación da protección 
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de lo que es lo nacional, ésta recae   en el pueblo en lo nacional, en su cultura, en 
su desenvolvimiento, en las actividades de orden público y la conciencia de patria 
como valor de lo axiológico y desde esta perspectiva posee un valor estratégico. 

- Tributar al saber transversalizado por el principio de corresponsabilidad social, en 
la formación de virtudes sociales instituidos en los futuros profesionales 
universitarios a fin formarles para enfrentarse los retos y desafíos de la comunidad 
contemporánea globalizada en cuanto al cumplimiento de la labor asignada 
constitucionalmente, en el cumplimiento con la seguridad de la Nación. 

- Darle mayor importancia dentro de la investigación, el incremento y financiación 
en el campus universitario de innovación global, pero con énfasis en lo militar. 

- Potenciar la extensión universitaria a fin de contribuir en el desarrollo de cursos 
acerca de seguridad de la Nación. 

-  Incluir unidades curriculares sobre el tópico de la seguridad de la nación en los 
pensum de estudios de las universidades nacionales. 

- Generar un proceso de articulación de las universidades del país con el poder 
popular a los fines de desarrollar actividades conjuntas que además de lograr que 
instancias no militares se posicionen de contenidos teóricos y prácticos de la 
Seguridad; y los militares se apropien de conocimientos universitarios: métodos, 
teorías, estrategias. Desde esta perspectiva se pueden promover los espacios para 
el intercambio de saberes y el debate sobre la seguridad de la nación. 

- Encausar investigaciones a nivel de posgrados, Maestría y Doctorado, sobre 
Seguridad de la Nación y la corresponsabilidad Social del pueblo en el ejercicio de 
la misma. 
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