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rESuMEN

El propósito del presente artículo, 
es desarrollar teóricamente los conceptos 
relativos a la gestión del currículo para la 
formación universitaria desde la perspectiva de la 
pertinencia, fundamentado en una investigación 
documental. Este enfoque está sustentado 
en las políticas de la UNESCO (1999) para la 
Educación superior del siglo XXI; los Lineamientos 
Curriculares para los Programas Nacionales de 
Formación (2009), propuesta por el ejecutivo de la 
República Bolivariana de Venezuela y desarrollos 
teóricos independientes. Presentándose dos 
aspectos fundamentales, a saber, el primero 
referido a la formación universitaria, y su 
componente de gestión curricular; y el segundo 
referido a la pertinencia universitaria; para 
finalmente establecer la articulación entre los dos 
desarrollos teóricos. Utilizando el enfoque crítico 
reflexivo y la lógica dialéctica, se construyeron 
las argumentaciones y consideraciones finales, 
donde se vincula al proceso de formación 
como un enfoque educativo,  impulsor de la 
pertinencia en las universidades vinculadas con el 
entorno, propósito manifiesto para los Programas 
Nacionales de Formación.
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aBSTracT 

The purpose of this paper is to develop 
theoretical concepts relating to management 
training curriculum for the university from the 
perspective of relevance, based on documentary 
research. This approach is supported by the 
policies of UNESCO (1999) for Higher Education 
of the XXI century, the Curriculum Guidelines for 
National Training Programs (2009), proposed 
by the executive of the Bolivarian Republic 
of Venezuela and independent theoretical 
developments. Featuring two key aspects, 
namely, the first refers to university education, 
and curriculum management component 
and the second referred to the relevant 
university, to finally establish the link between 
the two theoretical developments. Using the 
reflective and critical approach to dialectical 
logic, arguments are constructed and final 
considerations, which is linked to the training 
as an educational approach, promoter of 
relevance in the universities associated with the 
environment, stated purpose for the National 
Training Programs.
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iNTroDuccióN
Al concebir a las instituciones de educación universitaria, como un 

componente de fundamental trascendencia para el desarrollo de un 
colectivo; bien sea a través de la producción de bienes y servicios, así 
como por la apropiación y transformación del conocimiento y la tecnología; 
se ha detectado que este objetivo no siempre es alcanzado por estas 
instituciones; derivado de las políticas académicas y la desestructuración 
de sus planes institucionales.

Los objetivos de las instituciones de educación universitaria, deben 
estar enmarcados con los proyectos de desarrollos políticos, económicos, 
sociales, culturales, entre otros de su propio entorno; de no ser así, la 
función de transformar la sociedad en procura del bienestar colectivo, 
sería un artificio. De aquí parte la necesidad de garantizar la vinculación 
universidad – entorno. Esta relación es definida, como pertinencia 
universitaria.

La pertinencia universitaria ha sido concebida por la UNESCO 
(1999/2009), como una dimensión indispensable para la evaluación de la 
calidad de las instituciones; siendo así, que el protagonismo alcanzado 
por este concepto en las dos últimas décadas, ha impulsado el estudio del 
mismo y la generación de diversas corrientes del pensamiento relacionadas 
con el tema. Indistintamente, de la noción con la cual se aborde, la idea 
de transformar la sociedad está presente.

La forma de transitar hacia  la pertinencia universitaria, pasa por 
establecer modelos educativos que posibiliten alcanzar adecuados logros 
en esta dimensión.  Uno de los enfoques, viene dado por la noción de 
formación universitaria, como complemento de la simple educación. La 
formación establece una visión integral del desarrollo y aplicación de las 
capacidades profesionales, enmarcadas en un entorno significativo. El 
proceso de formación requiere estar vinculado con la práctica profesional 
en todo su abordaje.

Impulsar el proceso de formación y de pertinencia universitaria, 
implicaría una vinculación significativa entre las instituciones de educación 
universitaria y la comunidad; específicamente en Venezuela, se han 
generado planteamientos desde el ejecutivo; donde se pretenden alcanzar, 
a través de la Misión Alma Mater, el camino hacia la vinculación de las 
universidades con la comunidad; la cual considera, entre otras metas; 
transformar los institutos y colegios universitarios, en universidades 
territoriales politécnicas. En este proceso, se pretende transformar los 
modelos educativos, las misiones y visiones de las instituciones y lograr 
la vinculación efectiva con el entorno. Es desde estas consideraciones 
que se abordaron las conceptualizaciones de Formación Universitaria y  
de Pertinencia.
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la Formación universitaria
La formación como concepto ligado a la educación, ha estado presente 

en la evolución del sistema educativo. Y su carácter específico queda 
reflejado en un sin número de documentos históricos y de carácter oficial. 
En Venezuela, el maestro Luis Beltrán Pietro Figueroa, lo presenta en el 
Proyecto de Ley Orgánica Nacional de Educación de 1948 (c.p. Mora-
García 2004), específicamente en la exposición de motivos:

Es observable el uso del término formación por parte de este catedrático 
venezolano, definiéndola a través dimensiones condicionantes en el 
proceso educativo, donde se requiere integrar lo físico y lo moral, así como, 
la contextualización del educando en su entorno.

 La formación, se ha concebido desde diferentes perspectivas teóricas; 
como punto de partida, se toma la propuesta hecha por Gadamer H. 
(1977:39), «La formación pasa a ser algo muy estrechamente vinculado 
al concepto de cultura, y designa en primer lugar el modo específicamente 
humano de dar forma a las disposiciones y capacidades del hombre». Es 
desde esta noción, que se toma el término para el ámbito educativo.

La noción expresada por Gadamer H. (1977), refleja el carácter 
multidimensional de la formación; implicando la noción de cultura dentro del 
desarrollo de las potencialidades humanas. Flor Delgado (2004), plantea 
que la cultura, no debe ser concebida como el afán homogenizador de la 
sociedad, diseñado por las estructuras de poder dominantes, a través de la 
transmisión de códigos y símbolos que aglutinen ideologías elaboradas y 
prescritas; sino, debe convertirse en la posibilidad de creación y producción 
del potencial humano contextualizado a través de procesos críticos del 
individuo en una realidad, donde su bagaje histórico y su visión de mundo 
se corresponda con lo transmitido.

Como producto de una interpretación de Ferry, G. (1990) sobre lo 
propuesto por Gadamer H. (1977), el primero desarrolla el siguiente 
planteamiento (Ferry, G. 1990:50): «la formación debe ser considerada 
como un proceso de desarrollo y estructuración de la persona que lo lleva 
a cabo bajo el doble efecto de una maduración interna y posibilidades de 
aprendizajes, reencuentros y experiencias». Se destaca de esta propuesta 
la inclusión explícita del aprendizaje como proceso; resaltándose la 
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La filosofía de la educación nacional que fundamenta este 
proyecto puede sintetizarse en una expresión de neto 
contenido: Humanismo democrático. Formar al hombre 
en la plenitud de sus atributos físicos y morales, ubicado 
perfectamente en su medio y en su tiempo como factor 
positivo del trabajo de la comunidad, tiene que ser la meta 
de un sistema educativo moderno. La educación venezolana 
ha de ser, por tanto, humanista, desde las escuelas primarias 
hasta los institutos superiores. (Proyecto de Ley Orgánica 
de Educación. 1948:4-5 c.p. Mora-García J. 2004: 62).



vinculación entre lo individual y el contexto para lograr los propósitos 
personales y colectivos del proceso educativo. 

En ocasiones se ha conceptualizado la formación como sinónimo de 
educación, sin embargo, es de resaltar que existen diferencias entre esos 
dos conceptos. Para Posada, R. (2008) existen diferencias sutiles entre 
ambos conceptos, pero que son relevantes. Este autor plantea, que ambos 
conceptos forman parte del proceso de desarrollo humano y el crecimiento 
de las personas en su adaptación al ambiente; pero la formación implica 
una noción más universal, que considera al ser como un conjunto con su 
entorno; y la educación está orientado a elementos más focalizados, que 
hacen referencia a contenidos puntuales y segmentados. La formación 
es una concepción de holismo y la educación en una noción específica.

Para el año 1966, O´Connor, y Seymour, ya habían planteado que la 
formación era un concepto más amplio que la noción de educación, donde 
destacaron tres dimensiones que definían y la diferenciaba de la educación, 
para estos autores la formación implica: 

a.- aprendizaje del conocimiento y su aplicación, 
b.- aprendizaje de habilidades mediante la experiencia práctica y
c.- aprendizaje en el campo de los valores y las actitudes. 
Se observa que en todo caso, la formación trasciende el simple 

aprendizaje y le da un contenido contextualizado. Es decir, no se separa 
de la educación, pero su complejidad se da por lo que se le agrega al 
simple aprendizaje; lo aprendido pasa a ser una habilidad que requiere ser 
experimentada y debe estar relacionada con valores y formas de ubicarse 
en un contexto. 

Barbier (1999) reforzó la posición de O´Connors y Seymour (1966), 
exponiendo que la formación implica una transformación de las capacidades 
hacia la aplicación de las mismas en una situación real; es decir, aquello 
aprendido es transformado y ajustado a una realidad para poder ser 
utilizado. Este autor enfatiza igualmente, el carácter de aplicación de lo 
aprendido, pero atendiendo a un criterio donde se requiere la flexibilidad; 
dado que la formación implica poder adaptarse a los contextos y a su vez 
amoldar lo aprendido a ese contexto. 

En síntesis, se plantea, que la formación expande y relaciona el 
contenido de los aprendizajes con el entorno; implicando que lo aprendido 
sea utilizado en un ambiente real y sea contextualizado desde la experiencia 
de cada individuo; donde sus capacidades se coloquen en ejecución, sin 
suponer que algo se sabe sin ser utilizado. Siendo imperante la inclusión 
de elementos históricos y culturales en el proceso.

 Los procesos formativos, son esencialmente particulares a cada 
individuo, dado que está vinculado con sus potencialidades y su cultura. 
Esta noción implica que la formación, está relacionada con otro concepto 
que es el de pertinencia; dado que este último implica la vinculación y la 
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forma como se establece la relación entre una actividad y su entorno. Sin 
embargo, la formación, como proceso institucional, requiere establecer 
mecanismos de gestión, que está dado por el llamado currículo.

El currículo establece las directrices, las causas, las expectativas, el 
entorno y la estructura de los planes de formación. Como proceso, requiere 
de patrones de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
resultados, y es desde allí, que todos los actores involucrados establezcan 
un contexto adecuado para su desarrollo, a través de mecanismos de 
gestión.

gestión del currículo para la Formación universitaria
El currículo puede entenderse de forma amplia, como el puente que 

une la planificación de la formación y la ejecución; o entre, los propósitos 
y la práctica educativa. El estudio del mismo se remonta a finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX, sin embargo; desde que existe la historia, 
ha estado involucrado tácitamente en los procesos de formación humana 
(Litwin, E. 2006).

La conceptualización del currículo, es parte de un debate entre las 
diferentes corrientes que abordan este campo del conocimiento, sin 
embargo, es posible destacar elementos comunes que permiten la 
interpretación del concepto. En este documento, se reconoce al currículo 
como:

Los elementos a considerar en la Gestión del currículo para la Formación 
Universitaria, tomando como punto de partida la definición anterior son:

a. Proyecto de formación: 
Todo proyecto está orientado a actividades futuras, generando 

expectativas en función de los objetivos de formación. Al plantearse 
una visión prospectiva, se lleva implícita la necesidad de planificar, para 
aumentar la probabilidad de alcanzar los propósitos. Es desde esta premisa 
que la planificación se destaca como el principal elemento constitutivo del 
currículo; tal como lo plantea Corzo (2008: 4): 
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… un proyecto de formación, un proceso de realización a 
través de una serie estructurada y ordenada de contenidos 
y experiencias de aprendizaje, articulados en forma de 
propuesta político-educativa que propugnan diversos sectores 
sociales interesados en un tipo de educación particular, con la 
finalidad de producir aprendizajes que se traduzcan en formas 
de pensar, sentir, valorar y actuar frente a los problemas 
complejos que plantea la vida social y laboral en un país 
determinado.(Sanz, T.  2004: 13)

…no se trata sólo de administrar unos recursos (humanos, 
materiales y técnicos) a fin de alcanzar unas metas fijadas; 
porque el interés se centra en las personas involucradas 
en el proceso formativo, en su crecimiento como persona y 
como ciudadana. 



El interés debe estar dado por la forma en que los recursos existentes se 
vuelven significativos para la vida de las personas que están involucradas 
en el proceso y los mismos estén a disposición de los actores del proceso 
formativo. 

b. Proceso estructurado de Formación: 
Al referirse a un proceso estructurado de formación, es tácito el hecho 

de que existen diferentes elementos que están organizados; cada elemento 
está articulado, en un sistema orientado por la necesidad de alcanzar las 
metas propuestas. Estos elementos, son definidos y comprendidos como 
parte esencial del proceso mismo, y este proceso de definición se impregna 
del entorno político, social, histórico y cultural de los actores del proceso 
de formación. En este sentido Corzo (2008: 5), plantea:

Una formación ajena al entorno de los actores, no podrá concebirse 
como un proceso válido en la sociedad, siendo que el entorno es el que 
brindará los elementos para desarrollar los propósitos. Especificar esa 
realidad vinculante generará un doble producto, impacto social y formación 
profesional. Debe existir un propósito claro y los modos de alcanzar esos 
propósitos, deben ser consecuentes con el entorno en que se desarrolle 
la formación. Orientando los elementos disponibles hacia la estructuración 
de esos propósitos de forma armónica y coherente. 

La estructuración establece los niveles de interrelación entre los 
componentes  curriculares: propósitos, contenidos y recursos (Nieto, L 
2002). Lo que no esté al alcance del proceso formativo, no es coherente 
con el mismo y la incorporación de elementos ajenos a la realidad de los 
individuos, impide la incorporación del entorno.

c. Aprendizajes que encaren los problemas de una sociedad 
específica:

La formación es teleológica, es decir, está orientada hacia una meta. 
Esta meta es definida por la sociedad, que especula sobre lo requerido, en 
base a los problemas que afronta. Todo se presenta como una dinámica 
constante, que solicita conocimientos particulares, capaces de hacer frente 
a los problemas identificados. La sociedad establece qué requiere, cuándo 
lo requiere y cómo lo requiere.

La realidad es cambiante tal como lo plantea Díaz (2006), manifestando 
que los contextos son expresiones de la realidad donde el hombre 
organiza y desarrolla su vida, constituyendo una compleja red, dinámica 
y cambiante. Este planteamiento implica, que en el proceso de formación 
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…el énfasis en la transformación de la realidad social 
en que se desarrollan los procesos formativos exige que 
en la gestión se tomen en cuenta aquellas situaciones 
que favorecen la toma de conciencia de la situación 
social que se vive, además, se prioricen acciones que 
tienden al mejoramiento del entorno.



las generalidades del conocimiento, tienen que tener su asidero en 
la particularidad del entorno, sin este asidero, la formación pasaría a 
convertirse en una metáfora de lo que se espera del profesional.  
Los diferentes elementos involucrados en el proceso de formación, 
requieren ser ajustados armónicamente para lograr la meta establecida, 
esto hace necesario abordar la gestión del currículo. 

La gestión del currículo se define entonces como «la relación entre el 
diseño, el desarrollo, el alcance, la articulación y la evaluación del currículo 
escrito, enseñado y comprobado en todas las disciplinas. Lo anterior 
implica, implementar y monitorear el currículo» (Ann 2006: 2). 

El diseño del currículo está relacionado con la estructura que lo 
conforma, el desarrollo con la aplicación en el ambiente de aprendizaje, el 
alcance con las metas planificadas, la articulación con la coherencia entre 
los elementos que lo conforman y la evaluación con la validación de todo 
el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La gestión del currículo, como proceso, lleva a una interrelación 
con  conceptos más amplios que direccionan el proceso global de la 
formación, uno de esos conceptos es la pertinencia, la cual será abordada 
a continuación, desde la perspectiva de la formación universitaria.

Pertinencia universitaria
El concepto de pertinencia ha estado relacionado con la educación 

universitaria desde principios del siglo XX, son variados los momentos y los 
documentos que avalan la necesidad de un cambio de las universidades, 
desde ser sólo centros de educación, para convertirse en reales centros 
de formación. El llamado Movimiento de Córdoba en Argentina, colocó la 
piedra angular para que en la América Latina se comenzara a hablar en 
esos términos, tal como se refleja en el siguiente extracto del Manifiesto 
de Córdoba (1918 p. 2): «Si no existe una vinculación espiritual entre el 
que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y por consiguiente 
infecunda. Toda la educación es una larga obra de amor a los que 
aprenden».

Del texto anteriormente citado, se extrae la noción de que lo impartido 
en la universidad debe ser significativo y necesario para el que aprende, si 
no pierde sentido impartir conocimientos desvinculados de los estudiantes. 
No es suficiente impartir conocimiento, se requieren espacio generador 
del diálogo fecundo entre los actores de la formación, en base a saberes, 
experiencias, fundamentado en la propia naturaleza del amor.

Al referirse a la vinculación entre lo aprendido y el aprendiz,  Malagón 
(2003) plantea, que la pertinencia constituye el fenómeno por medio del cual 
se establecen las múltiples relaciones entre la universidad y el entorno. Esta 
concepción permite traer al término hacia la formación en su concepción 
integral, refiriéndose a la capacidad de vincular lo aprendido con el contexto.

Tecnología, Gerencia y Educación, Volumen 11 Nº 22 Diciembre 2010. ISSN: 1317-2573
47

                                                                        Rueda, G. Hernán,  Rueda de, Tania



En el contexto institucional, García-Guadilla (1997), desarrolla la 
siguiente reflexión acerca de la pertinencia:

De la reflexión anteriormente citada, se resalta la marcada necesidad 
de vincular los conocimientos con el entorno, pero es igualmente 
importante vincular los diferentes niveles educativos, para que exista 
coherencia en el sistema de formación. No se debe abandonar la 
vinculación con la comunidad, pero debe existir coherencia entre los 
diferentes niveles, sistemas y modalidades de la educación para lograr 
la llamada pertinencia.

Establecido que la pertinencia se logra vinculando el conocimiento 
con el entorno y resaltando la coherencia entre los diferentes niveles del 
sistema educativo; se debe plantear entonces el tipo de conocimiento 
a ser desarrollado. Diaz Sobrinho (c.p. IESALC 2008) plantea que la 
pertinencia se consigue efectivamente en la participación de la institución 
educativa, a través de sus actores, en la vida social, económica y cultural 
de la sociedad en la cual ella se inserta, en especial con la gente de su 
entorno, sin jamás perder la perspectiva de universalidad. Los sentidos de 
esta participación son bidireccionales e incluyen, en su movimiento, tanto 
a los productores como a los usuarios del conocimiento. De esa manera, 
el conocimiento tiene un valor público; es pedagógico y contribuye para 
el desarrollo social. 

La pertinencia, no se limita a los conocimientos académicos; incluye el 
estilo de la relación a establecerse entre todos los actores involucrados 
(Docentes, estudiantes, comunidad), el conocimiento técnico, pero 
también el cultural y el social. Debe existir una integración entre los 
educandos, la sociedad y la universidad. No debe haber artificialidad, el 
conocimiento necesario debe ser contextualizado y debe ser factible de 
apropiarse por parte de los usuarios (Gazzola 2006). 

La UNESCO como órgano rector de la educación dentro de las 
Naciones Unidas, ha abordado el tema de la pertinencia y lo ha introducido 
como elemento sustancial en sus políticas educativas, tal como se expone 
a continuación.
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«La pertinencia está vinculada a una de las principales 
características que tiene el nuevo contexto de producir 
conocimientos, esto es, el énfasis en tomar en cuenta 
el entorno en el cual están insertas las instituciones de 
investigación y, por lo tanto, la necesidad de un estrecho 
acercamiento entre los que producen y entre los que se 
apropian del conocimiento. Por un lado, los que se apropian, 
o  sea los usuarios del conocimiento, son no solamente los 
estudiantes, o usuarios internos, sino las comunidades en 
la que están insertas las instituciones, y también, de manera 
muy importante, los otros niveles del sistema educativo.» 
(García-Guadilla 1997: 64-65).



la pertinencia en el marco de la uNESco
En las memorias de la Conferencia Mundial para la Educación Superior 

para el Siglo XXI, publicada en 1999; se define la pertinencia como la 
capacidad de las instituciones de educación superior (IES) y de los sistemas 
de Educación Superior para dar respuestas concretas y viables, desde su 
naturaleza y fines, a las necesidades de la sociedad.  Especificándose 
en la declaración final de dicha conferencia mundial, que la vía para 
lograr esa pertinencia es «…principalmente mediante un planteamiento 
interdisciplinario y transdisciplinario para analizar los problemas y las 
cuestiones planteadas. (UNESCO, 1999 p. 4) «.

Es de destacar, que desde la perspectiva de la UNESCO, existen 
criterios para administrar un programa de formación, orientado a la 
pertinencia, a saber: la capacidad para dar respuesta a la sociedad, la 
interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad para analizar las situaciones 
problemáticas. Siendo el factor más determinante, dar respuesta a las 
necesidades de la comunidad; lo cual, implica inmediatamente una 
contextualización del proceso formativo y una integración de los actores 
del entorno, a través del abordaje de sus realidades.

La capacidad de dar respuesta a la sociedad por parte de las instituciones 
de educación superior (IES), es una argumentación, que sí bien ha sido 
expresamente manifiesta en la declaración final de la UNESCO de 1999, su 
génesis proviene de un profundo debate, que para el caso latinoamericano, 
tiene su asidero en la Conferencia Regional de la Habana de 1996 (IESALC 
1996), donde se manifestó la necesidad de «una mayor imbricación con el 
tejido social y con el resto de las instituciones de la sociedad. (p.5)». Esta 
argumentación denota un carácter más social y la necesidad de traspasar 
las barreras interpuestas entre el claustro universitario y el entorno social 
en el cual debiera desenvolverse. Específicamente, dos puntos son de 
especial relevancia en la declaración de la Habana (IESALC 1996. P. 7):

En el primer punto expuesto, se observa similitud con lo expresado en 
la Declaración de Córdoba de 1918, haciendo uso de argumentaciones 
que para inicios del siglo XX no existían, tales como: derechos humanos, 
gestión del conocimiento, desarrollo social, cultura de la paz, entre otros. 
Dando un significado universal, pero localizado en las realidades inmediatas 
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«1. El compromiso con las personas que educa y con las 
sociedades en las que está inserta, desde la solidaridad, el 
respeto de los derechos humanos y el uso compartido del 
conocimiento y la información, para el desarrollo social, la 
producción, el crecimiento económico, el fortalecimiento de 
la identidad cultural, el mantenimiento de la cohesión social, 
la lucha contra la pobreza y la promoción de la cultura de paz.

2. El carácter de bien social dado al conocimiento; por 
lo tanto, sólo puede ser generado, transmitido, criticado y 
recreado, en beneficio de la sociedad.»



de cada sujeto. En el segundo punto se denota expresamente el sentido 
que deben tener las instituciones universitarias: el bienestar social.

Para el año 2008 se realizó en Cartagena de Indias, Colombia, la 
segunda Conferencia Regional sobre Educación Superior de América Latina 
y el Caribe (IESALC 2008); con el objetivo de preparar el documento que 
aportaría la región a la Conferencia Mundial sobre Educación Superior de 
2009. En este encuentro se retomó y se destacó la noción de pertinencia 
expresando en el documento ideas como la siguiente: «tanto el sector 
público como el privado están obligados a otorgar una Educación Superior 
con calidad y pertinencia (p.3)».

De las ideas extraídas del documento de la Conferencia Regional 
sobre Educación Superior de América Latina y el Caribe (IESALC 2008), 
se pueden destacar las argumentaciones que definiría una educación 
pertinente; en el documento se expresa que una educación pertinente 
será aquella que «…favorezca la transformación social y productiva de 
nuestras sociedades… (p.6)», destacándose que «…la calidad está 
vinculada a la pertinencia y la responsabilidad con el desarrollo sostenible 
de la sociedad. Ello exige impulsar un modelo académico caracterizado 
por la indagación de los problemas en sus contextos… (p. 7)». Hablar 
de pertinencia desde el enfoque expresado en este documento regional 
es referirse a transformación social y productiva con la indagación de los 
problemas en su contexto.

Para 2009 se realizó la segunda Conferencia Mundial sobre Educación 
Superior, denominada: Las Nuevas Dinámicas de la Educación Superior 
y de la Investigación para el Cambio Social y el Desarrollo; auspiciada 
por la UNESCO. En el documento final de dicho evento, se continuó 
utilizando el término de pertinencia como un indicador de calidad de la 
educación superior destacando que: «Las instituciones de educación 
superior deberían buscar áreas de investigación y docencia que puedan 
hacer frente a cuestiones relacionadas con el bienestar de la población y 
establecer una base sólida para la ciencia y la tecnología pertinente para 
el ámbito local (p.9)». 

Aún cuando no se retoma una nueva conceptualización de la pertinencia, 
en la conferencia de la UNESCO de 2009, se realza la importancia y 
el rol fundamental que desempeña en las acciones de la universidad, 
permitiendo definir dimensiones de abordaje. Finalmente para la UNESCO, 
la pertinencia es una variable indispensable para la evaluación de las 
instituciones universitarias, por el impacto transformador en beneficio de 
la comunidad, que estas instituciones deben generar.

De lo anteriormente expuesto, se desprende la necesidad de considerar 
la multidimensionalidad del concepto de pertinencia, sus diferentes atributos 
y sus objetivos. La pertinencia no es específica a una dimensión, por el 
contrario es una variable multidimensional que abarca desde crear bienestar 
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a una sociedad, facilitar el proceso de empleo y emprendimiento de los 
profesionales formados, reconocer e impulsar la diversidad cultural y la 
necesidad de contribuir en la protección del medio ambiente.   

La multidimensionalidad de la pertinencia está presente en los diferentes 
documentos donde se decanta el tema. En el caso específico de Venezuela, 
país que se ha suscrito a los dos documentos finales de las Conferencias 
Mundiales sobre Educación Superior, no se han expuesto de forma explícita 
estas dimensiones, sin embargo su presencia es una constante en los 
lineamientos y políticas dirigidas al desarrollo de esta materia.

la Pertinencia en el marco actual venezolano.
Venezuela, por suscribirse a los diferentes acuerdos y documentos 

emanados por la UNESCO, se ha comprometido con los lineamientos 
y ha avalado las directrices y concepciones que allí se expresan; sin 
embargo eran escasas los planes específicos que direccionen la formación 
universitaria hacia la consecución de dichas metas. En fechas recientes se 
han presentado diversos intentos, que enmarcados en estos lineamientos 
persiguen alcanzar los correspondientes objetivos.

Orientado por el ejecutivo nacional, en julio del año 2003 se creó la 
Universidad Bolivariana de Venezuela; en noviembre del mismo año, la 
Misión Sucre y a finales de 2006, el Presidente Hugo Chávez, anunció la 
Misión Alma Mater, dando inicio en sus trabajos preliminares en marzo de 
2007. Durante el mes de octubre del 2007, el Presidente de la República 
lanzó oficialmente la Misión Alma Mater y el 27 de marzo del año 2009, 
mediante Decreto 39.148, se formaliza su creación. La Misión Alma Mater 
intenta entre otros objetivos, transformar la noción de la tradicional carrera 
universitaria por los llamados Programas Nacionales de Formación (PNF).

Conforme a la Resolución 2963 del 13 de mayo de 2008, los  programas 
nacionales de formación (PNF) son: 

Retomando la conceptualización de pertinencia expuesta por García-
Guadilla (1997), donde se plantea la articulación de las instituciones 
universitarias con los otros niveles educativos e instituciones del estado, 
esta resolución implicaría la vinculación de los PNF, con el Plan de 
Desarrollo de la Nación y su necesario tejido con los demás órganos del 
estado, lo cual permitiría avanzar hacia la consecución de la pertinencia. 
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«El conjunto de actividades académicas, conducentes a 
títulos, grados o certificaciones de estudios de educación 
universitaria, creados por iniciativa del Ejecutivo Nacional, 
a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, diseñados con la cooperación de instituciones 
de educación universitaria nacionales, atendiendo a los 
lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social 
de la Nación, para ser administrados en distintos espacios 
del territorio nacional. (p. 24)»



Este lineamiento es el que orienta el sentido integrador de los Programas 
Nacionales de Formación, igualmente coherente con la declaración de la 
Habana de 1996.

características de los Programas Nacionales de Formación
Continuando con los Programas Nacionales de Formación, se destacan 

las características  de los mismos:

Este primer lineamiento, coincide con lo propuesto por Corzo (2008) y de 
O´Connors y Seymour (1966), al establecer dimensiones que enriquezcan 
la formación profesional, más allá de los contenidos técnicos profesionales; 
donde se hace necesario el reconocimiento de lo humano, de lo ético y de la 
responsabilidad con el entorno. Así mismo con lo propuesto en la Declaración 
de La Habana (1996), donde se destacan los valores como ejes de la formación 
profesional y el reconocimiento del individuo en el proceso formativo.

Específicamente, el carácter humanista de los procesos de formación, 
está reflejado en el planteamiento de Luhmann, N. (1993), el argumenta 
que la educación en la modernidad se ha transformado en un fenómeno 
instrumental de desarrollo de contenidos, sin oportunidad de que se 
construya conocimiento con sentido para los actores del proceso. Es por 
ello que lo humanista, viene dado en la capacidad de transformar lo social 
desde el propio proceso de formación, y apartarse del sistema donde sólo 
se contempla lo administrativo y burocrático de las instituciones educativas. 
Este autor recalca que no es función de los procesos formativos cambiar 
la realidad, su función es brindar la oportunidad de que los individuos 
desarrollen sus potencialidades en procura de este propósito.

Los planteamientos de Luhmann fueron desarrollados por Morin, E. 
(2000), donde propone trabajar desde y para la educación los siguientes siete 
saberes que considera necesarios para la educación del futuro: reconocer 
y superar las cegueras del conocimiento; ubicar conocimientos pertinentes; 
enseñar la condición humana, enseñar la identidad terrenal; enfrentar las  
incertidumbres; enseñar la comprensión; y reconocer la ética del género 
humano.

Una segunda característica destacada en los Lineamientos Curriculares 
para los Programas Nacionales de Formación es:
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a. La formación humanista como aspecto de vital importancia 
para la formación integral del futuro y la futura profesional, 
sustentada en la integración de contenidos y experiencias 
dirigidas a la formación en el ejercicio de la ciudadanía 
democrática, la solidaridad, la construcción colectiva y la 
acción profesional transformadora con responsabilidad 
ética y perspectiva sustentable. (Lineamiento Curriculares 
para los Programas Nacionales de Formación. Noviembre 
de 2009. p. 5)



La pertinencia, en la totalidad de sus conceptualizaciones, indica la 
necesidad de vincular el proceso de formación al entorno, y la formación 
implica la contextualización de los conocimientos en situaciones de la 
realidad. Este segundo lineamiento de los programas Nacionales de 
Formación, orienta el proceso formativo y por ende el currículo, hacia 
ese propósito. Planteamientos desarrollados por O´Connors y Seymour 
(1966) y de Barbier (1999); donde se expresa que la formación necesita 
la aplicación y el intercambio de saberes con criterios de flexibilidad y de 
adecuación a los escenarios demandantes; permitiendo la elaboración y 
el debate por parte de los estudiantes y la participación constante en la 
producción, adecuación y aplicación de lo aprendido.  

La transdiciplinareidad es coherente con lo propuesto por Morín (2000), 
dado que este autor plantea la necesidad de romper con el conocimiento 
lineal, rompiendo las barreras interpuestas por la segmentación de las 
disciplinas. Esto permitirá volcarse sobre la complejidad de los saberes y 
la posibilidad de abordar nuevos escenarios desde la óptica de lo diverso. 
Los PNF, orientan sus acciones en procura de este propósito. 

El documento referido a los Lineamientos Curriculares para las 
Programas Nacionales de Formación, se expresa como siguiente punto 
lo relativo a los ambientes educativos:

La necesidad de generar espacios adecuados para el intercambio de 
las ideas, donde la libertad de expresión y el reconocimiento de diversas 
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«b. La vinculación con las comunidades y el ejercicio 
profesional a lo largo de todo el trayecto formativo; 
el abordaje de la complejidad de los problemas en 
contextos reales con la participación de actores diversos; 
la consideración de la multidimensionalidad de los 
temas y problemas de estudio; así como el trabajo en 
equipos interdisciplinarios y el desarrollo de visiones de 
conjunto, actualizadas y orgánicas de los campos de 
estudio, en perspectiva histórica, y apoyadas en soportes 
epistemológicos coherentes y críticamente fundados». 
(Lineamiento Curriculares para los Programas Nacionales 
de Formación. Noviembre de 2009. p. 5)

«c. La conformación de los ambientes educativos como 
espacios comunicacionales abiertos, caracterizados por 
la libre expresión y el debate de las ideas, el respeto y 
la valoración de la diversidad, la multiplicidad de fuentes 
de información, la integración de todos los participantes 
como interlocutores y la reivindicación de la reflexión como 
elementos indispensables para la formación, asociados a 
ambientes de formación y prácticas educativas ligados a las 
necesidades y características de las distintas localidades 
que propicien el vínculo con la vida social y productiva.» 
(Lineamiento Curriculares para los Programas Nacionales 
de Formación. Noviembre de 2009. P.6)



fuentes de información como constructoras del conocimiento, es lo que 
planteó Diaz Sobrinho (2008), como característica de un proceso de 
formación profesional sustentado en la pertinencia, haciendo énfasis en 
la multidireccionalidad del flujo de la información, como alternativa de 
inclusión de las diversas ideas y perspectivas, así como del ambiente real 
de cada participante. El tercer lineamiento de los programas Nacionales 
de  favorece esta perspectiva, e inclina la balanza hacia la diversidad en 
contra de la unicidad de ideas.

Lo cotidiano del quehacer formativo, refleja el tejido a desarrollarse con 
las comunidades del entorno, los saberes y conocimientos que estén al 
alcance de los estudiantes es garantía de estar encaminado hacia el logro 
de los objetivos (Nieto, 2002). 

Se hace necesario la actuación de los estudiantes en el proceso de 
desarrollo de los saberes, quedando así expresado en los Lineamientos 
Curriculares para los Programas Nacionales de Formación:

En el proceso de formación, el protagonismo recae sobre los 
estudiantes, ellos serán los actores principales en el desarrollo de los 
contenidos y sus consecuentes aplicaciones, planteamiento desarrollado 
por García-Guadilla (1997), al sostener que los conocimientos deben ser 
desarrollados desde las perspectivas de los estudiantes y apropiarse 
de ellos para su consecuente utilización, de acuerdo las necesidades 
personales o de su colectivo.

Al ubicar el proceso de formación en base a contexto, es lo que se 
conoce como contextualización (Nieto, L 2002), indicando la red de 
relaciones significativas que se establecen entre el currículo profesional y 
los diferentes campos del quehacer profesional y social del que forma parte.   

Al considerar la individualidad de cada estudiante, se reconoce la 
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«d. La participación activa y comprometida de los estudiantes 
en los procesos de creación intelectual y vinculación social, 
relacionados con investigaciones e innovaciones educativas 
vinculadas con el perfil de desempeño profesional y 
conducentes a la solución de los problemas del entorno, en 
consideración de sus dimensiones éticas, políticas, culturales, 
sociales, económicas, técnicas y científicas, garantizando la 
independencia cognoscitiva y la creatividad de los estudiantes.» 
(Lineamiento Curriculares para los Programas Nacionales de 
Formación. Noviembre de 2009. P. 7)

«e. Modalidades curriculares flexibles, adaptadas a las distintas 
necesidades educativas, a las diferentes disponibilidades 
de tiempo para el estudio, a los recursos disponibles, a las 
características de  geohistóricas y al empleo de métodos de 
enseñanza que activen los modos de actuación del futuro 
profesional.» (Lineamiento Curriculares para los Programas 
Nacionales de Formación. Noviembre de 2009. P.8)



diversidad de las necesidades presentes entre ellos, así como el respeto 
de sus diferencias en los procesos de vida, esto genera intereses y 
perspectivas de formación diferentes. Ante este escenario, el Programa 
Nacional de Formación, brinda la oportunidad de adecuarse a estas 
diferencias, en cuanto a desarrollo de contenidos y uso de técnicas e 
instrumentos que sean propios de cada participante. Esta realidad, aporta 
la diversidad y enriquece  los contenidos desarrollados en el espacio de 
aprendizaje. Al hablar de modalidades curriculares flexibles, se garantiza la 
posibilidad de que la diversidad se presente en la formación (Barbier 1999).

La flexibilidad se puede abordar desde cuatro perspectivas. La primera 
de ellas es la flexibilidad académica, la cual hace referencia a la apertura de 
las estructuras organizativas y formas de relación entre ellas. En segunda 
instancia la flexibilidad curricular, indica la posibilidad de estructurar 
contenidos y unidades de acuerdo a los intereses de los actores de la 
formación. La tercera perspectiva, está referida a la flexibilidad instruccional, 
la cual indica el grado en que se abordan los contenidos con diferentes 
técnicas y estrategias. Finalmente, la flexibilidad administrativa, la cual 
permite la dinámica de las tres anteriores y la propulsa (Nieto, L 2002). 

Estas directrices requieren de sistemas precisos de evaluación, como lo 
destaca el punto «f» en los Lineamientos Curriculares para los Programas 
Nacionales de Formación:

La propuesta de Sanz, T. (2004), plantea que la planificación del 
proceso de formación, debe estar sustentado en todas las fases en la 
intención de los actores involucrados en la educación. Este propósito 
sólo será susceptible de comprobación a través de adecuados procesos 
de evaluación, que tengan el doble propósito de formar y verificar el 
aprendizaje desde la perspectiva propuesta. Adecuados mecanismos de 
evaluación fundamentados en lo formativo, garantizará la consolidación 
del proceso educativo. Los Programas Nacionales de Formación adoptan 
una visión enmarcada dentro de la evaluación formativa, entendida como 
posibilidad de validar los contenidos durante la fase de aprendizaje. 

La evaluación formativa, cuya finalidad no es sólo calificar sino participar 
activamente en el proceso enseñanza-aprendizaje, permite corregir 
errores a tiempo. En el enfoque formativo de la evaluación se distinguen 
dos características relacionadas entre si; una primera dirigida a corregir 
los errores y compensar las carencias presentadas al momento dela 
evaluación, y en segundo lugar, la evaluación formativa está integrada en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo cual no existe un momento 
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«f. La definición de sistemas de evaluación que 
promuevan el aprendizaje, la reflexión y el mejoramiento, 
considerando los distintos actores y aspectos del quehacer 
educativo y valorando su impacto social.» (Lineamiento 
Curriculares para los Programas Nacionales de Formación. 
Noviembre de 2009. P. 9)



único, no se limita a certificar con una nota un determinado nivel de 
aprendizaje (Yorke 2003). Esto se logra en la medida que cada actividad, 
sea susceptible de ser ejecutada y evaluada en situaciones reales y 
contextos ciertos. 

Los estudiantes que ingresan a los Programas Nacionales de 
Formación, así como a cualquier otro programa educativo, traen consigo 
una serie de habilidades y conocimientos que forman parte de su portafolio 
de potencialidades. Esto implica la necesidad de convertir las mismas en 
recursos para la formación. Reconocer estas dimensiones allana el camino 
hacia el logro de los objetivos propuestos.

En su noción de formación Gadamer, H. (1977), ya planteaba que 
estas potencialidades, constituidas por la experiencias, conocimientos 
y habilidades; forman parte del proceso de formación y en ellas deben 
fundamentarse el desarrollo del potencial de cada individuo. Los PNF 
admiten estas capacidades y generan alternativas para incorporarla.

consideraciones Finales.
El propósito de la formación tiene un sentido trascendente, más allá de 

la especialización y la profesionalización establecidas por el mercado. No se 
trata de formar para un empleo. Se pretende la formación para el desarrollo 
integral del las personas y la transformación social; es decir, ciudadanos 
y ciudadanas vinculados a la problemática, necesidades y exigencias del 
país, corresponsables del progreso nacional y el desarrollo sustentable, con 
capacidad de emprender y construir sus propios espacios de incorporación 
a la vida social y productiva, formados para la construcción de la ciudadanía, 
la consolidación de la democracia participativa y la soberanía nacional.

Igualmente se hace necesario orientar el sentido eco pedagógico, del 
cual provienen premisas sobre como pensar la condición humana desde 
su complejidad, proponiendo una formación destinada al ejercicio de una 
ciudadanía comprometida con la patria grande latinoamericana y con la 
humanidad entera, es decir, el planeta tierra como patria de la humanidad.
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