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 Resumen 

Concebir los Programas Nacional de Formación (PNF) con una 
pertinencia académica y una pertinencia social lleva a centrar el 
trabajo en una formación más humana, que reivindica el valor de la 
formación desde la misma persona, reconociéndola en toda su 
dimensión pero también valorando las múltiples interacciones que 
desarrolla con su medio. Esta mirada curricular requerirá de 
concepciones diferentes de educación y escuela que permitan 
agenciar y recrear los procesos sociales y culturales que rodean a 
las instituciones educativas y los que se gestan desde su interior. 
Ello implica PNF con ciertas particularidades de tal manera que se 
logre un trabajo integrado, coherente y flexible. 
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Evaluation of the social relevance in the national programmes of 
training (PNF) in the university institutes of technology 
 

Abstract 
Conceive the national programs for training (PNF) with a social 
relevance and academic relevance leads to focus the work in a 
more humanising formation, which claims the value of training 
from the same person, recognizing in all its dimension but also 
evaluating the multiple interactions that develops with its 
environment. This curricular approach will require different 
conceptions of education and school that allow to poach and 
recreate the social and cultural processes surrounding educational 
institutions and which originated from the inside. This implies PNF 
with certain peculiarities in such a way to achieve an integrated, 
coherent and flexible working. 
  
Keywords: Evaluation, Social relevance, Programs national training 
(PNF) 
 

Situación actual. 
 Los Programas Nacional de 
Formación (PNF) nacen de los 
diagnósticos realizados a las 
instituciones y al propio 
sistema educativo a nivel 
superior de Venezuela, se 
evidencia la necesidad de 
superar la crisis universitaria. 
Según Domecq, R. (2006) la 
crisis que consiste entre otras 
cosas, en el distanciamiento y 
la falta de correspondencia 
histórica de esa institución 
universitaria tradicional de 
esquemas escolásticos y 
napoleónicos con los sectores 
sociales tradicionalmente 
excluidos.  

 Por una parte se observa la 
necesidad de romper con los 
límites de los llamados viejos 
paradigmas y construir una 
nueva racionalidad que le dé 
sentido al sistema 
universitario, que lo haga y 
convierta en un sistema de 
mayor dimensión, más 
protagónico y comprometido 
frente a la nueva realidad social 
y política. 
 Es por ello, que la 
pertinencia de PNF es esencial, 
La pertinencia de los PNF 
dentro de la Educación 
universitaria es por definición, 
adecuación a los problemas 
que le atañen; (Naishtat y otros 
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2004)  es decir, a las 
necesidades de la sociedad en 
las que están insertas; 
adecuada interpretación de los 
problemas que la definen 
como tal y al mismo tiempo 
clara visión de lo que debe ser 
su accionar futuro, de lo que el 
tercer nivel de educación debe 
aportar al contexto social y 
cultural en el cual se inscribe. 
 La Educación universitaria 
debe conocer de qué manera 
su accionar, con base en los 
PNF, es comprendido y 
apoyado por la sociedad y a su 
vez comprobar si como 
institución responde a las 
expectativas y exigencias 
sociales y de su propio entorno 
con acciones comprometidas, 
relevantes y oportunas. Tornar 
a los PNF pertinentes significa 
hacerlos relevante para la 
sociedad de forma tal que 
convierta a la universidad en 
una organización sentida como 
propia y digna de apoyo y 
compromiso. 
 La Educación universitaria 
actual se relaciona con las 
necesidades del mercado 
laboral y la incorporación de 
sus egresados al aparato 
productivo. (Naishtat, 
Francisco 2003.), generándose 
desajustes inevitables entre 
formación y empleo. Para 

hacer coincidente la 
información entre los 
diferentes países, de acuerdo 
con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico, el concepto de 
educación terciaria, tiene valor 
en la secuencia lógica de la 
educación primaria y 
secundaria, refiriéndose a la 
siguiente fase o etapa, para 
evitar que esté separada, como 
un campo exclusivo de las 
instituciones de Educación 
universitaria y centros de 
investigación; en este sentido, 
terciario se convierte en una 
relación más integral 
cambiando el término de un 
sentido exclusivo a uno más 
libre e inclusivo. (Porter, Luis, 
2001)). 
 La oferta educativa en las 
Instituciones de Educación 
Universitaria (IEU), debe estar 
definida por su pertinencia 
social, en este sentido se 
define la pertinencia como: 
“grado de correspondencia 
que debe existir entre las 
necesidades sociales e 
individuales que se pretende 
satisfacer con la Educación 
universitaria y lo que realmente 
se llega a alcanzar; igual que 
otros aspectos como la 
socialización, legitimación, de 
formación cultural, de
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extensión y servicios.” 
(UNESCO (1996)). 
 
Fundamentos teóricos. 
Pertinencia. 
 La pertinencia es una de las 
condiciones de calidad de las 
Instituciones Educación 
Superior (IES) y hace referencia 
a su vinculación con los 
sectores productivos, el 
Estado, el resto del sistema 
educativo y los sectores 
sociales más vulnerables de la 
sociedad; se trata de la 
capacidad de dar respuesta a 
las necesidades y demandas de 
la sociedad. 
 La pertinencia exige la 
participación popular, la acción 
cooperativa con actores 
sociales, el desarrollo de la 
capacidad para el diálogo, la 
indagación permanente en los 
contextos de acción, el análisis 
y previsión de las necesidades 
de la sociedad, el acceso más 
amplio posible al conocimiento 
disponible y la participación en 
redes académicas y sociales de 
carácter local, regional, 
nacional y mundial. 
 Según Sturniolo, S (2009) la 
pertinencia supone: 
 

• La necesidad de desarrollar 
estrechos vínculos con las 

distintas expresiones del Poder 
Popular. 
• La atención a las demandas 
de la sociedad vinculadas con 
los programas de desarrollo 
económico, social, cultural, 
conforme a las prioridades 
locales, regionales o 
nacionales. 
• La generación de respuestas 
interdependientes adecuadas a 
los contextos de acción, en la 
comprensión de estos 
contextos como complejos, 
inciertos y dinámicos, 
caracterizados por la 
participación de actores con 
intereses y rasgos culturales 
diversos, lo que da lugar a  
demandas múltiples y a veces 
contradictorias. 
• El reconocimiento y la 
adecuación de las prácticas de 
la educación universitaria a la 
diversidad de los participantes 
en los procesos de formación, 
creación intelectual y 
vinculación social, a sus 
necesidades y potencialidades. 
• La generación de nuevo 
conocimiento y el 
aprovechamiento creativo del 
conocimiento existente para 
garantizar su impacto en las 
prácticas sociales, económicas, 
culturales y técnicas. 
• La identificación continua de
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las acciones y planos de la 
realidad social en las que la 
educación universitaria puede 
contribuir eficazmente, como 
parte del tejido social y desde 
su especificidad, sin perder de 
vista su rol crítico y el valor del 
conocimiento académico y de 
la creación cultural libre como 
partes sustantivas del 
patrimonio cultural con las 
cuales la educación 
universitaria tiene especiales 
compromisos. 
• La consideración de la 
dimensión planetaria que 
adquieren muchos de los 
temas contemporáneos que 
requieren la integración de 
acciones académicas de rango 
también planetario. 
 Los conceptos de 
pertinencia y legitimidad social 
de la universidad es un tema 
muy vinculado al de su 
pertinencia social. Por ello la 
preocupación casi mundial por 
encontrar medidas adecuadas 
para evaluar la pertinencia 
social de la educación 
universitaria. 
 
Pertinencia Social. 
 La pertinencia social es un 
concepto utilizado por la 
mayoría de los autores 
consultados y en los principales 
documento de la UNESCO, 

estos coinciden en que la 
pertinencia debe ser la 
cualidad principal de la relación 
o vínculo Universidad-
Sociedad. (UNESCO, 1995). 
 La pertinencia social de la 
Educación universitaria se 
refiere al grado de vinculación 
existente entre las 
instituciones educativas y la 
sociedad, en un sentido 
amplio; y entre éstas y los 
sectores productivos y de 
servicios, en una visión más 
estrecha. (Domecq, Roberto, 
2008)  Dicha vinculación se 
materializa a través de la 
formación ofrecida, en este 
caso, por la Misión Sucre como 
alternativa de Educación 
universitaria en Venezuela, la 
cual deberá responder a las 
necesidades sociales del 
entorno sociocultural donde se 
encuentra ubicada cada Aldea 
universitaria, más allá del 
ámbito de lo material y la 
inmediatez de la utilidad, o de 
los requerimientos específicos 
del mercado de trabajo. 
 
Programas Nacional de 
Formación (PNF). 
 El diseño curricular de los 
PNF privilegian el desarrollo de 
capacidades para la reflexión 
sobre la práctica, la búsqueda, 
selección y procesamiento de 
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información, la conformación e 
inserción en comunidades de 
aprendizaje, el desarrollo del 
juicio crítico, la formulación y 
abordaje de problemas 
complejos, la valoración de la 
pregunta y la duda, la 
apreciación del error como 
oportunidad de aprendizaje, 
elementos indispensables para 
el aprendizaje permanente. 
 En particular, los PNF 
impulsan que la educación 
universitaria desarrolle sus 
capacidades para la generación 
y aplicación de tecnologías de 
información y comunicación 
que permitan el acceso a la 
formación y la información, 
abierto a las comunidades 
académicas y a toda la 
población, así como el 
desarrollo de la educación a 
distancia, semipresencial o 
asistida, con apoyo de estas 
tecnologías, en provecho de 
facilitar el acceso a una 
educación universitaria de 
calidad especialmente para los 
sectores de la población que 
habitan en lugares alejados de 
los centros urbanos y para 
fortalecer la relación 
permanente que debe existir 
entre la educación y el trabajo. 
(Ministerio de Educación 
Superior y Ministerio de 
Educación y Deporte 2004). 

Evaluación. 
 Evaluar la universidad 
quiere decir emitir un juicio de 
valor a propósito de la 
pertinencia y la razón de ser de 
sus objetivos, su grado de 
cumplimiento y la forma en 
que han sido alcanzados. 
Evidentemente, todo eso no es 
nada simple. Ni especialistas en 
evaluación y ni los mismos 
representantes del medio 
universitario han logrado 
ponerse de acuerdo sobre la 
manera de proceder. 
 Tampoco existe consenso 
en lo que respecta a la 
jerarquía de valores educativos 
y sociales que deben ser 
tomados en cuenta por la 
universidad. Hay múltiples 
modelos universitarios. 
 Tenemos la institución de 
masas centrada en la 
accesibilidad o la que tiene 
como eje principal el de la 
formación profesional del 
mayor número de personas 
posible; junto a ésta tenemos 
igualmente la institución 
elitista dedicada a la educación 
liberal o la que se encarga de 
promover la investigación o los 
estudios avanzados. (Gibbons, 
M. 1998)  Valores tan 
diferentes como lo son la 
equidad entre los diferentes 
grupos y los sexos, el 
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desarrollo económico y técnico 
o la eficiencia administrativa se 
encuentran entre los que 
definen la misión de las 
universidades modernas junto 
con los que persiguen la 
excelencia en la enseñanza y la 
investigación. 
 Como organización, la 
universidad es una mezcla 
particular de burocracia 
administrativa, academia, de 
relaciones políticas, sindicales y 
de individualismo profesoral. 
Los objetivos de la universidad 
son, además de innumerables, 
muchas veces difíciles de 
identificar o definir de manera 
precisa. Los mismos son 
adoptados y perseguidos 
paralelamente en numerosos 
niveles cursos y proyectos 
individuales; programas de 
actividades de departamentos 
y facultades; instalaciones y 
servicios generales, sin que los 
mismos se encuentren bien 
integrados y coordinados. 
 Los profesores, el 
administrador, el profesional 
de apoyo o el estudiante se 
forman cada uno una 
concepción diferente. Así 
mismo, los diferentes sectores 
de actividad, las artes y 
humanidades, en las ciencias, 
en las profesiones tienen su 
propia visión acerca de los 

objetivos y parámetros de 
funcionamiento universitario. 
 La enseñanza y la 
investigación son actividades 
creadoras, muy complejas, 
cuyos atributos esenciales han 
sido más o menos 
comprendidos. Algunos 
consideran que la pertinencia o 
la calidad de sus actividades 
pueden difícilmente ser 
evaluadas del exterior puesto 
que sus principales efectos son 
intangibles o, más aun, sólo 
pueden percibirse a muy largo 
plazo. 
 No obstante y a pesar de 
todo ello, la evaluación 
institucional no sólo se realiza 
desde hace mucho tiempo sino 
que también ésta no ha dejado 
de desarrollarse. Sin embargo, 
el grado de popularidad de la 
misma varía según la época y el 
lugar; ello se explica por un 
número de razones. 
 Algunas veces es su falta de 
profundidad, otras es la 
simplicidad de sus métodos, los 
que son objeto de críticas. 
Algunas veces, inclusive siendo 
de calidad, molesta, aunque 
sea por el hecho de que con 
frecuencia tiene como 
resultado de la disminución de 
las responsabilidades o de los 
recursos de los 
departamentos, los que ya
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contaban con anterioridad a la 
evaluación la responsabilidad 
de evaluar a sus profesores y 
estudiantes.  
 

Metodología. 
 Definidos los términos 
necesarios para la construcción 
de procedimientos para 
evaluar la pertinencia de los 
PNF en los Institutos 
Universitarios de Tecnología. 
Los contenidos son muy 
variados, dependen del tipo de 
PNF. En opinión de Sturniolo, S 
(2009) indica que debe estar 
implicada la totalidad del 
personal; todos los elementos 
intervinientes, tanto aquellos 
que pueden considerarse 
críticos para la producción 
como aquellos que faciliten la 
eficacia y eficiencia de la 
misma; todos los momentos 
del procesos desde la 
conceptualización y diseño, 
pasando por la ejecución y 
desarrollo, hasta el 
seguimiento y 
perfeccionamiento. 
 Sin embargo generalmente 
habrán de operacionalizarse a 
través de indicadores de 
organización, gestión y 
rendimiento; a grandes rasgos 
deberán formularse o 
incorporarse estándares que 
sirvan para obtener 

información respecto a los 
contenidos o dimensiones de la 
evaluación, Para Schugurensky, 
Daniel (2010) las que son más 
comunes son: 

 Profesores, de los que se 
evalúa su selección, 
promoción, rendimiento, 
satisfacción, perfil, 
formación, reconocimientos, 
sentido de pertenencia, entre 
otros. 

 Alumnos, impactando los 
sistemas de admisión, de 
evaluación, su rendimiento 
académico, comportamiento 
al egreso, impacto de los 
sistemas de becas, tutorías, 
asesorías, orientación, 
satisfacción, entre otros. 

 Planes de estudio, tanto los 
programas de asignatura 
como la pertinencia de los 
planes con la institución, las 
metodologías de enseñanza y 
aprendizaje, de evaluación de 
aprendizajes, los elementos 
de la implementación tanto 
humanos como materiales. 

 Investigación, los cuerpos 
académicos, las líneas de 
generación y aplicación del 
conocimiento, las 
investigaciones, el 
financiamiento, las Redes, los 
productos como 
publicaciones, artículos, 
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 congresos, patentes, entre 
otros. 

 Personal administrativo y 
directivo, su formación, el 
perfil para el puesto, 
satisfacción con el quehacer, 
selección y promoción, 
comunicación. 

 Recursos materiales, muebles 
e inmuebles, para la docencia, 
para la investigación, para la 
promoción de la cultura, 
adecuación a las necesidades, 
programas de mantenimiento 
y dotación equitativa. 

 Servicios, académicos 
(bibliotecas, centros de 
cómputo, centros de 
autoacceso, laboratorios, 
talleres), de gestión y 
administrativos 
(administración, planeación, 
evaluación presupuestario, 
relaciones públicas, dirección 
en general). 

 Proyecto institucional, 
resultados inmediatos, 
resultados derivados, 
implicaciones sociales, 
normatividad y políticas, 
egresados, empleadores, 
impacto, prestigio. 

 
Consideraciones finales. 
 En conclusión, la evaluación 
de la pertinencia es una 
herramienta importante de la 
transformación de la educación 
y la práctica educativa, es un 
proceso constructivo, 
participativo y consensuado, es 
una práctica permanente y 
sistemática de detección de 
fortalezas y debilidades, e 
implica, la reflexión sobre la 
propia tarea como una 
actividad contextualizada que 
considera tanto los aspectos 
cualitativos como los 
cuantitativos con un alcance 
que toca los insumos, 
procesos, productos y 

contexto; una tarea 
fundamental de la gestión 
administrativa y académica; y 
definitivamente una 
plataforma para la planeación. 
 Es necesario profundizar en 
la pertinencia, porque es el fin 
no sólo de las evaluaciones 
institucionales sino de 
cualquier proceso evaluativo, 
por ello, se presenta una 
perspectiva multidimensional 
de ella.  
 Es por ello que la 
pertinencia en educación no es 
fácil de aprehender, que puede 
tener diferentes significados ya 
que los diferentes agentes 
interesados hacen distintas y
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legítimas interpretaciones o 
demandas de una comunidad o 
mercado empleador. 
 Por lo anterior, la 
pertinencia es un constructo 
relativo y multidimensional con 
relación a los objetivos y 
actores del sistema, cada vez 
convence más.  El análisis debe 
hacerse en el contexto de los 

procesos sociales y políticos en 
donde interaccionan dichos 
objetivos y actores y por otra 
parte, el único y posible nivel 
de concreción será el que 
resulte de la adopción de un 
determinado modelo de 
evaluación. 
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