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Resumen

En este artículo se presenta un estudio cualitativo acerca de la Pertinencia del Currículo
de las Instituciones de Educación Superior (IES) desde la Teoría Fundamentada de Strauss y
Corbin, (2004). Este método, requiere llevar cabo tres fases integradas e iterativas, a saber: 1.
Recolección de la data atendiendo los criterios de: selección de la muestra, negociación de la
relación y Técnicas para las entrevistas, 2. Técnicas y procedimientos para el análisis de la data,
mediante tres tipos de codificaciones: abierta, axial y selectiva; y la 3. Formulación de la Teoría.
Se utilizan los criterios de la validez, según Maxwell (1996): Descriptiva, Interpretativa Teoréti-
ca y la de Generalización; Se diseña una matriz condicionada para cada una de las categorías y
subcategorias de las pertinencia del currículo, las cuales permiten señalar conclusiones y reco-
mendaciones.

Palabras clave: Pertinencia del currículo, teoría fundamentada.
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Curriculum Pertinence in the High Educational Institutions: A
Qualitative Research According to Fundamental Theory

Abstract

This article presents a qualitative research about of the curriculum pertinence of High
Educational Institutions (HEI), according to the Fundamental Theory Method of Strauss &
Corbin, (2004). In the methodological procedure it makes three phase means: 1 Data collect
according to the criteria: a. sample selection, b. relationship of the investigation negotiation
and, c. Interview technique. 2. Techniques and Procedures for data analyses, by means three
kinds of codifications: open, axial and selective, and 3. The theory formulation . It use the vali-
dity criteria, according to Maxwell (1996): Descriptive, Teorétical Interpretative and generali-
tation; It design a conditional matrix for each one of the cathegories and subcathegories of cu-
rriculum pertinence, which let to sign conclusions and recommendations.

Key words: Curriculum pertinence, fundamental theory.

Introducción

El fenómeno de la globalización, la formación de espa-

cios económicos más amplios (subregionales, regionales),

la velocidad de las comunicaciones, la mayor disponibili-

dad de información y las características del conocimiento

contemporáneo, han venido generando desafíos para la

Educación Superior, a los que sólo podrá dar respuestas

pertinentes mediante profundos y sistemáticos procesos

de transformación. Esta situación ha originado lo que mu-

chos autores han catalogado como la crisis de la Educa-

ción Superior (ES), una crisis de cambio, de revisión a fon-

do de sus objetivos, de sus misiones, de su quehacer, de su

organización y métodos de trabajo.

En tal sentido, la Organización de las Naciones Unidas

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en

1998, puso de manifiesto que en todas las regiones del

mundo se vive un proceso de transformación universitaria.

También reveló la preocupación por la calidad, que ha lle-

vado a organizar procesos de evaluación, acreditación y

pertinencia del quehacer de las Instituciones de Educa-

ción Superior; así como la urgencia de mejorar substan-

cialmente los procesos de gestión y administración; la ne-

cesidad de introducir en la ES las nuevas tecnologías de la

información y la comunicación, entre otras.

De allí, el surgimiento de la “cultura de la calidad y eva-

luación”, “cultura de la pertinencia”, la “cultura de la ges-

tión y administración”, de la “cultura informática”, entre

otras. Tal como lo plantea Tünnermann (2002), estos retos

conducen a transformaciones que afectan el deber ser, ser

y el quehacer de las Instituciones de Educación Superior

(IES): misión, organización, estructuras académicas, mé-

todos de enseñanza-aprendizaje; entre otros aspectos que

deben plasmarse en última instancia, en un rediseño curri-

cular, como el verdadero termómetro para medir el grado

de transformación que experimenta una institución uni-

versitaria.

El autor citado identifica el reto de la pertinencia, como

la falta de correspondencia entre el fruto de la educación

superior (ES), representado por los conocimientos y des-

trezas de sus egresados y las necesidades sociales, el equili-

brio entre sus funciones básicas de docencia, investigación

y extensión. Es de reconocer que el cabal cumplimiento de

sus funciones, aproxima la ES a la sociedad civil y a los sec-

tores productivos.

La pertinencia ha adquirido nuevas dimensiones y se ha

vuelto más apremiante, a medida que las economías mo-

dernas demandan graduados capaces de actualizar cons-

tantemente sus conocimientos, aprender nuevas destre-

zas, y ser no sólo exitosos buscadores de empleo, sino tam-
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bién creadores de puestos de trabajo en mercados labora-

les que experimentan cambios continuos.

Entonces, valorar la pertinencia no será tarea fácil, espe-

cialmente si se adopta el concepto amplio de pertinencia so-

cial, ya que, exige examinarla no sólo en cuanto a su trabajo

académico, sino también en función de los objetivos y de la

misión que la educación debe cumplir en la sociedad. Para

Tünnermann (2000), la pertinencia debe analizarse desde

una perspectiva más amplia, que tenga en cuenta los desa-

fíos, los retos y demandas que impone la sociedad al sistema

de ES, y a cada una de las IES que lo integran.

La UNESCO, (1998), señala que la pertinencia “debe

evaluarse en función de la adecuación entre lo que la so-

ciedad espera de las IES y lo que éstas hacen” (p. 2). Por lo

que se requerirá entre otros aspectos de normas éticas, im-

parcialidad política, capacidad crítica y una mejor articula-

ción con los problemas de la sociedad y del mundo del tra-

bajo; reforzar las funciones de docencia, investigación, ex-

tensión dirigidas a disminuir aspectos como la violencia, el

hambre, el analfabetismo, la contaminación ambiental en-

tre otros.

En función de lo expuesto, esta investigación profundi-

za en el estudio de las categorías y subcategorías para la

evaluación de la pertinencia del currículo de las IES, me-

diante una investigación cualitativa, la cual se caracteriza

por la interacción de actores expertos en currículo de las

IES, egresados y empleadores de las mismas, en la búsque-

da de la comprensión e interpretación de los sentidos y sig-

nificados acerca del fenómeno en cuestión.

El problema de la pertinencia en la Educación

superior

A nivel nacional, se ha venido estudiando acerca de los

problemas de la Universidad venezolana y la necesidad de

su transformación. Ruíz, (2004), destaca que se podrían

analizar dos posibles escenarios: el primero, referido a

cambios simples y superficiales, donde se mueven las cosas

para que todo quede igual; y el segundo tipo de cambios

sustantivos y profundos, que pudiesen conducir a una

transformación de las estructuras universitarias, en fun-

ción de una revisión actualizada de la visión y la misión ins-

titucional que no es más que su pertinencia orientada ha-

cia la responsabilidad social universitaria, mediante la ne-

cesaria relación con los diversos sectores que conforman

su contexto y poder contribuir con una sociedad de desa-

rrollo humano sustentable.

En ese sentido, se han venido produciendo en materia

educativadiversas teoríasquerevalorizan lapertinenciade la

educación superior por diversos investigadores, tales como:

García (1997), Tünnermann (2000), Malagón (2003), entre

otros; donde parte de sus estudios se han venido retomando

de una u otra forma en documentos internacionales y nacio-

nales UNESCO (1998), OPSU (2001), NVA (2002), respec-

tivamente, los cuales han servido de plataforma conceptual

para orientar el trabajo de diseño, ejecución, gestión y eva-

luación académica curricular para la transformación y Mo-

dernización de la educación superior.

García, (1997), considera que la pertinencia debe ser

analizada desde diferentes perspectivas, entre las cuales

considera; los procesos de selección, la promoción de un

nuevo proyecto educativo centrado en el aprendizaje, la

producción y organización de conocimiento, la nueva con-

cepción de profesiones, la función social de la Universidad,

la dimensión nacional, regional e internacional y la evalua-

ción institucional. Entonces, surge la reflexión ¿Cómo se

pudiesen evaluar las diversas dinámicas de transformación

Universitaria relacionadas con la pertinencia del currículo

universitario?, No obstante, en sus planteamientos, sólo lle-

ga a relacionarlas con la pertinencia en la ES, pero no que-

dan establecidas a nivel del currículo.

Por otro lado, Tünnermann, (2000), en su trabajo acer-

ca de la pertinencia de la educación, expresa necesario

abordarla en su concepto amplio de pertinencia social, por

lo que se requerirá examinarla no sólo en su trabajo acadé-

mico, sino también en función de los objetivos y de la mi-

sión que la ES debe cumplir en la sociedad contemporá-

nea. El autor, destaca además algunos aspectos que no

pueden ser excluidos al apreciar la pertinencia de los siste-

mas de ES, tales como: 1. las instituciones tienen que ser

pertinentes con el proyecto educativo enunciado en sus

objetivos y en su misión institucional, por ende, sus tareas

también deben ser pertinentes, 2. la relación de la ES con

el mundo del trabajo, 3. la responsabilidad de la ES con los

demás niveles de la educación, 4. la interdependencia en-

tre disciplinas científicas que caracteriza al conocimiento

contemporáneo, por lo que aumentar el contenido inter-

disciplinario y multidisciplinario es un imperativo. No obs-

tante, dichos aspectos no se han establecidos para estudiar

y evaluar la pertinencia del currículo de las IES.

Desde la Universidad de Tolima, en Colombia, Mala-

gón, (2003), establece cuatro enfoques para el análisis de

la pertinencia en la ES, a saber: 1. El enfoque político, 2. el

enfoque economicista, 3. el enfoque Social, y 4. el enfoque

Integrado; los tres primeros son resultados de un análisis
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crítico, que le permite derivar un cuarto enfoque la perti-

nencia integrada, el cual logra explicar la relación teoría

práctica (proyecto educativo institucional-propuesta cu-

rricular-práctica curricular) y la relación universidad-so-

ciedad; Sin embargo, sería interesante explicar como pu-

diese ser evaluada la pertinencia del currículo en esa rela-

ción teoría- práctica.

A nivel nacional, también, se han realizado diversos es-

tudios, como el de García (2000), el cual propuso un mo-

delo para analizar la pertinencia del currículo de la Uni-

versidad Central Lisandro Alvarado (UCLA), mediante

una investigación cualitativa, resultando como categorías

para su análisis, las siguientes: 1. Contexto; 2. Currículo 3.

Organización; 4. Recursos, 5. Calidad y 6. Los egresados.

En ese sentido, se evidencia la existencia de diversas cate-

gorías que permiten analizar la pertinencia del currículo

de la UCLA. De igual modo, se aprecia la necesidad de

continuar profundizando acerca de cómo estas categorías,

permiten evaluar la pertinencia del currículo de las IES.

También a nivel de las Universidades se produce docu-

mento del NVA, (2002), en este último, se define pertinencia

social de las IES, como un principio integrador de las misio-

nes de docencia, investigación, extensión, y producción; por

lo que consideran necesario tomar en cuenta dos tipos de per-

tinencia: la social y la académica, respecto a ésta última, que-

da referida a la relación entre el currículo y los fines educati-

vos, y la pertinencia social, denota las respuestas que propor-

ciona el currículo a las necesidades del entorno y el mundo

del trabajo. A su vez, el documento en su primera versión,

destaca la existencia de diversos tipos de pertinencia y estra-

tegias para ser asumidos; Sin embargo, una vez más se evi-

dencia un vacío respecto a categorías, subcategorías, que

permitan evaluar la pertinencia del currículo universitario.

En ese orden de ideas, el término de la pertinencia del

currículo no es un producto acabado ni terminado, sino

que irá evolucionando y construyéndose en el tiempo, el

cual será influenciado por su entorno local-global, en lo

social, político, económico y cultural; De ahí, una vez más

han venido surgiendo nuevas teorías o aspectos que rede-

finen la pertinencia de la ES, donde el eje o motor para su

garantía es el currículo. Sin embargo, en dichas teorías no

se evidencia, cómo evaluar los diversos aspectos que iden-

tifican la pertinencia del currículo, por lo que resulta opor-

tuno y pertinente plantearse el presente estudio, a partir

de la siguiente interrogante ¿Cómo se puede explicar un

conjunto de categorías y subcategorías para la evaluación

de la pertinencia del currículo de las IES? Entonces, para

la operacionalizaciòn de esta investigación se plantean

como preguntas secundarias las siguientes:

1. ¿Cuáles elementos teóricos sustentan los distintos ti-

pos de pertinencia del currículo de las IES? 2. ¿Cuáles

categorías y subcategorías, permiten la evaluación de la

pertinencia académica o interna del currículo de las IES?

3. ¿Cuáles categorías y subcategorías, permiten la evalua-

ción de la pertinencia social o externa del currículo de

las IES?

Metodología

Según Strauss y Corbin (2004), el término Teoría Fun-

damentada se refiere a una teoría derivada de datos reco-

pilados de manera sistemática y analizados por medio de

un proceso de investigación. Reconociendo como la carac-

terística primordial de este método, la fundamentación de

conceptos en los datos.

No obstante, la creatividad de los investigadores tam-

bién es un ingrediente esencial, la cual se manifiesta en la

capacidad de los éstos en denominar categorías con buen

acierto, formular preguntas estimulantes, hacer compara-

ciones y extraer un esquema innovador, integrado y realis-

ta de conjuntos de datos brutos desorganizados.

También destacan que existen procedimientos que pro-

porcionan algún grado de estandarización y rigor en el

proceso. Sin embargo, estos procedimientos no fueron di-

señados para seguirse de manera dogmática, sino para

usarlos de manera creativa y flexible si los investigadores

los consideran apropiados.

En la metodología cualitativa de la Teoría Fundamen-

tada, el momento analítico se compone de tres distintos

procesos desde los cuales se deriva la selección de la mues-

tra. Momentos que pudieran superponerse entre ellos

mismos: 1. Codificación abierta: En este paso se identifi-

can los conceptos (categorías) y se descubren en los datos

sus propiedades y dimensión; 2. Codificación axial: Es el

proceso de relacionar las categorías a sus subcategorías,

denominado “axial” porque la codificación ocurre alrede-

dor del eje de una categoría y enlaza las categorías en

cuanto a sus propiedades; 3. Codificación Selectiva: Pro-

ceso de refinar la teoría. Se establecen las teorías funda-

mentales. Las categorías se conectan y dan sentido de con-

junto, de allí emerge la teoría y se visualizan sus compo-

nentes o características (Strauss, y Corbin 2004).

Es preciso destacar que la recolección de la data es

guiada por un muestreo teórico, definido, en base a los
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conceptos derivados de la teoría que se están construyen-

do, y apoyada en el concepto de “hacer comparaciones”,

cuyo propósito es acudir a lugares, personas o aconteci-

mientos que den la oportunidad de descubrir variaciones

entre los conceptos y que hagan más densas las categorías

en términos de sus propiedades y dimensiones (Strauss y

Corbin, 2004).

Entonces, en la recolección de la data son claves dos pa-

sos básicos: 1. la elaboración de la pregunta y 2. el hacer

comparaciones. Respecto a la formulación o elaboración

de la pregunta, se trata de un mecanismo analítico para

iniciar la indagación y dirigir el muestreo teórico, y el ha-

cer comparaciones se refiere a una herramienta analítica

empleada para estimular el pensamiento acerca de las

propiedades y dimensiones de las categorías, y asegurar

cuando la data se encuentra saturada.

Diseño de la investigación

Ante la necesidad de la evaluación institucional como

construcción social, es pertinente la formación de una teo-

ría fundamentada acerca de los elementos que sustentan

la pertinencia del currículo de las IES. En este estudio, se

definen como informantes aquellos profesionales exper-

tos en currículo, que liderizan el trabajo curricular en base

a sus competencias cognoscitivas, el manejo de tecnolo-

gías contemporáneas e interpretación individual en el es-

píritu de la transformación de las IES hacia una sociedad

sostenible en el tiempo. La selección de estos participan-

tes se apoyó en las siguientes creencias:

Primero, existen teorías a nivel macro acerca de la perti-

nencia socialde las IES,quesirvendesustento,deguíadeac-

ción; para poder ser explorados, y explicados los elementos

que sustentan la pertinencia del currículo de las IES. Segun-

do, los expertos en currículo han desarrollado y consolidado

conocimientos y tecnologías acerca de la pertinencia durante

el liderazgo de la revisión y diseño curricular en las IES. Ter-

cero, un estudio acerca de la pertinencia del currículo de las

IES puede contribuir con la formación de una teoría funda-

mentada del fenómeno en estudio que permita fortalecer los

procesos de diseño y evaluación del proyecto o programa cu-

rricular de determinada carrera Universitaria.

Criterios de validez

En este estudio se atendieron los criterios de validez se-

gún Maxwell (1996), a saber: 1. la descriptiva, 2. la inter-

pretativa, 3. la teorética y 4. la de generalización.

1.Validezdescriptiva: Serefierea ladescripción fehacien-

te de la evidencia que se desprende de la data. Esto significa,

que la descripción de la data será valida en la medida que esa

descripciónseaprecisaycompleta.Paraasegurareste tipode

validez, se utilizó la técnica de grabación en cintas y las trans-

cripciones de esas entrevistas grabadas. Luego que las trans-

cripciones estuvieron listas, fueron revisadas en detalles, así

como también los tonos emocionales y el énfasis de conteni-

dos del entrevistado para comprobar la exactitud entre las

entrevistas y las transcripciones.

2. Validez Interpretativa: Este tipo de validez se utilizó

para controlar las posibilidades que el investigador im-

ponga sus valores, significados y prejuicios sobre la data.

La validez interpretativa significa entender el significado y

perspectiva del entrevistado. Para asegurar este tipo de va-

lidez, se tomaron en cuenta las siguientes técnicas:

a. Memos: esta es una técnica que se refiere al material

que el investigador escribe para registrar cualquier hecho

o evento relacionado con la investigación (Maxwell, 1996).

La técnica será utilizada para organizar detalles concep-

tuales e información que vaya saliendo de la data en la me-

dida que se avanzaba. Para cada concepto se utilizaron

memos diferentes, cruzando sólo aquellos conceptos o

ideas que consistentemente se manifestaba en la data.

b. Validación por participante: se utilizó para solicitar una

retroalimentación con los participantes de la investigación,

acerca de la exactitud de las conclusiones de la investigación

en concordancia con la data suministrada por ellos mismos.

La retroalimentación se solicitó en forma sistemática.

c. Evaluación con pares, se define como una técnica uti-

lizada para obtener retroalimentación crítica y consisten-

te, acerca de los procedimientos de investigación por parte

de aquellas personas que son consideradas pares del inves-

tigador y quienes están familiarizados con la investigación

(Creswell, 1998).

3. Validez Teorética: Se refiere a las evidencias que de-

muestran la teoría de un fenómeno (Maxwell, 1996). Este

tipo de validez ayuda a entender y explicar el fenómeno en

estudio. Con su uso, el investigador busca detectar discre-

pancias y ofrece explicaciones alternativas para la com-

prensión del fenómeno. Para asegurar este tipo de validez,

se analizaron las discrepancias que emergieron de la data.

4. Generalización: Este concepto se refiere a la aplica-

bilidad de la teoría del fenómeno estudiado a otras situa-

ciones, población, personas, tiempo y otros lugares dife-

rentes a aquellos de donde la teoría emergió. El concepto

de Generalización, ocurre mediante el desarrollo de una

teoría que no sólo tiene sentido para aquellos involucra-
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dos en la situación o personas, sino también indica que el

mismo proceso puede conducir a diferentes resultados. A

los efectos, de este estudio, la generalización fue presenta-

da mediante la discusión de la conceptualización teorética

acerca de elementos que sustentan la pertinencia del cu-

rrículo formulada por los participantes de esta investiga-

ción y por la discusión del contexto en la cual emergió (me-

diante una jornada institucional).

Procedimientos para la recolección de la data

Para la recolección de la data se atendieron: 1. Criterios

para la selección de participantes; 2. Negociación de la re-

lación y 3. Técnicas y procedimientos para el análisis de la

data.

Criterios para la selección de los participantes: Se se-

leccionaron actores internos de la ES conformado cinco

docentes expertos en Currículo y uno no experto, y un

actor externo de la ES. Para los expertos, se manejaron

los siguientes aspectos: Profesional Universitario con tí-

tulo de cuarto y/o quinto nivel en Educación, Reconoci-

mientos a nivel nacional como experto en currículo de la

educación superior venezolana con numerosas ponen-

cias y publicaciones nacionales e internacionales perti-

nentes al tema; asimismo miembros de la comisión na-

cional de currículo de la educación superior venezolana

y por ende, líderes de las comisiones curriculares de la

región Falcón-Zulia.

Negociación de la relación: Una vez identificados los

cuatro participantes pertenecientes a LUZ, UNERMB,

UNEFM, se contactaron por vía telefónica y por vía e-

mail, explicando el propósito y la metodología a emplear;

se les solicitó su participación mediante una planilla de

consentimiento su participación.

Técnicas de la recolección de la Data: La data se recolectó

mediante el uso de entrevistas semiestructuradas y memos,

las preguntas fundamentales fueron las siguientes: ¿Cuales

elementos sustentan la pertinencia del currículo de las IES?

¿Cuales categorías y subcategorías permiten la evaluación de

la pertinencia social o externa del currículo de las IES?, ¿Cu-

ales categorías y subcategorías permiten la evaluación de la

pertinencia interna del currículo de las IES?, las cuales per-

mitieron continuar formulando otras preguntas de acuerdo a

la data emergente hasta saturar las categorías que sustentan

la pertinencia del currículo de las IES, denominándose este

proceso muestreo teórico.

Técnicas y Procedimientos para el Análisis de la

Data

La Teoría Fundamentada de Strauss y Corbin, (1998),

está provista de un conjunto de procedimientos y técnicas

para la recolección y el análisis de la data, a saber:

Primer paso: fase de Codificación Abierta de la Data.

Mediante esta técnica, se procedió a codificar la data con-

tenida en las transcripciones de las entrevistas. Esta técni-

ca, permitió separar los elementos significativos de la data

e identificar un conjunto de categorías o temas. Dentro de

cada categoría se encontraron algunas subcategorías o

propiedades. Luego se dimensionaron las subcategorías

de forma de saturar cada una de ellas hasta no obtener más

información de las mismas, esto se hizo mediante un pro-

ceso de comparación constante.

Segundo paso: Codificación Axial de la Data. Durante

esta fase, la técnica de codificación axial ayudó a reinte-

grar la data como un todo, de modo tal, que permitió hacer

visible la conexión entre grupos de temas y propiedades.

Es decir, se reevaluaron en la fase anterior los temas y sus

relaciones. Posteriormente, los conceptos fueron integra-

dos en temas de mayor alcance asignándoles nombres su-

geridos por la data o derivados inductivamente, de manera

que reflejaron con mayor precisión los conceptos que se

corresponden.

Tercer paso: Codificación Selectiva. La codificación se-

lectiva es el proceso mediante el cual se reintegró y refinó

la teoría o líneas de las historias que emergen de la data.

La integración es el proceso mediante el cual las catego-

rías fueron organizadas alrededor de un concepto explica-

tivo o un tema central (Creswell, 1998).

Un tema central es aquel que más frecuentemente apa-

rece en la data, y con el cual se pueden relacionar otras ca-

tegorías. El propósito de los procedimientos de la codifi-

cación selectiva es determinar los fundamentos o el cora-

zón de la teoría (Creswell, 1998) Luego de obtener una

primera aproximación a lo que será el corazón de la teoría,

se procedió a su refinamiento:

El proceso de refinamiento consiste en reducir cual-

quier información de exceso o redundante, y llenar aque-

llos espacios vacíos de información que aún pudieran exis-

tir, lo cual se pudiese observar cuando hay categorías que

han sido desarrolladas en forma pobre o sin mucho signifi-

cado explicito (Creswell, 1998).

Cuarto paso: Matriz Condicionada. Una matriz condi-

cionada es una representación visual que incorpora y re-
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presenta las condiciones que son básicas y relevantes e in-

fluyen en la investigación o la teoría. Son varios los propó-

sitos de la matriz condicionada. Por ejemplo, asistir a los

investigadores a localizar los alcances de la investigación,

definir el alcance y las consecuencias, determinar la red de

conexiones entre los elementos contextuales y los de ac-

ciones, desarrollar explicaciones sobre relaciones entre los

componentes, y la de presentar una explicación completa

del fenómeno estudiado.

La matriz condicionada permitió exponer visualmente

los hallazgos de la investigación, expresados bajo la deno-

minación condiciones emergentes propias del método de

la Teoría Fundamentada. En este caso de estudio, emer-

gieron cinco hallazgos correspondientes a las cinco condi-

ciones que sustentan tanto la pertinencia académica como

la pertinencia social currículo de las IES.

Consideraciones Finales

Entre las categorías y subcategorías para la evaluación

de la pertinencia del currículo que emergieron del análisis

y discusión de resultados, se tienen las siguientes:

a. La pertinencia filosófica del currículo, representada

en la concepción educativa o filosofía del proyecto institu-

cional, fundamentos filosóficos del currículo y la filosofía

de gestión Institucional (académica y administrativa), tra-

ducidas en el diseño y ejecución curricular.

b. La pertinencia científica, expresada en el sustento de

la formación del profesional prospectivo, mediante la or-

ganización de la estructura, el manejo prospectivo de con-

tendidos y de las nuevas TICs, y estrategias pedagógicas

utilizadas durante el quehacer educativo.

c. La pertinencia institucional, traducida en la gestión

institucional: académica y administrativa para la ejecución

y/o desarrollo y evaluación curricular, como son la planta

profesoral, planta física, las TICs, gestión para establecer

alianzas, convenios y cooperación para la formación pro-

fesional y gestión para la revisión y reformulación del dise-

ño curricular tomando en cuenta las necesidades sociales.

Razón por la cual transversa las demás pertinencias filosó-

fica, científica y la del modelo teórico curricular.

d. La pertinencia social, la cual queda manifiesta me-

diante las ofertas curriculares y sus respuestas a las de-

mandas del entorno social, referente a: carreras universi-

tarias, producción de conocimientos, y servicios a la comu-

nidad, mediante la integración e interdependencias con

las demás pertinencias académica expresadas como la filo-

sófica, la científica, la institucional y el modelo teórico cu-

rricular.

e. La pertinencia del modelo teórico curricular, la cual

no está contemplada en la revisión de la literatura contem-

poránea, permite la intervención de las otras pertinencias:

filosófica, científica o académica, institucional y social,

mediante la confrontación de dicho modelo.

A continuación se presentan algunas recomendacio-

nes:

1. La autoevaluación institucional debe quedar asumi-

da como una estrategia de gestión para mejorar la calidad

aunada a la pertinencia del currículo de las IES.

2. Como una necesidad para orientar el proceso de eva-

luación de la pertinencia del currículo universitario, se su-

giere el diseño de un modelo de categorías y subcategorías

para dicha evaluación.

3. Se sugiere continuar estudios acerca del diseño de es-

trategias, instrumentos y procesos para operacionalizar

cada una de las categorías y subcategorías del modelo.

4. Brindar por parte de las IES, el apoyo necesario tanto

académico como administrativo que permita su aplicación

en las diferentes carreras universitarias que se ofrecen en

la ES.

5. De acuerdo con los hallazgos acerca de la pertinencia

del currículo de las IES; se considera necesario para futu-

ras investigaciones abordar desde la dimensión fenome-

nológica los siguientes reflexiones:

¿Cómo influye el uso de diversidad paradigmática en la

ejecución curricular para la formación profesional pros-

pectiva?

¿Cómo impacta el debate entre las IES y la sociedad

dentro de un marco científico, filosófico y científico para la

transformación intelectual e institucional?.

¿Cómo influye la pertinencia científica, filosófica y so-

cial en la organización de la estructura curricular para la

acción profesional en las carreras sociales?.

¿Cómo influye la pertinencia científica, filosófica y social

en la organización de la estructura curricular para la acción

profesional en las carreras científicas y tecnológicas?

6. Un estudio cualitativo sobre el impacto del modelo

teórico curricular en la pertinencia del currículo en una

institución de Educación Superior.
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