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Pertinencia So cial de los cu rrí cu los para la for ma ción
de los do cen tes. Caso uni ver si da des au tó no mas
ve ne zo la nas

No rai da Mar ca no y Ne lly Ve laz co

Uni ver si dad del Zu lia. Asis ten te Eje cu ti vo de Es tu dios para Gra dua dos. E- mail:
no ra es pi na@gmail.com; ne llyve laz co@gmail.com

Re su men

En este tra ba jo se es tu dia la per ti nen cia so cial de los di se ños cu rri cu la res para la for ma ción 
de los do cen tes. La in ves ti ga ción de ca rác ter des crip ti va y de cam po se orien ta ha cia el es tu dio
com pa ra ti vo de ca sos, abar ca las cin co Es cue las de Edu ca ción de las uni ver si da des au tó no mas,
sus cu rrí cu los y los ac to res que los ge ren cian. El mo de lo in ves ti ga ti vo se ins cri be en el es tu dio
com pa ra ti vo de ca sos. La mues tra que dó cons ti tui da por cinco (5) Di se ños cu rri cu la res con sus
men cio nes y ca rre ras (41 ca rre ras) y doce (12) ac to res cla ve. El aná li sis de las es tra te gias para el
lo gro de per ti nen cia so cial por Es cue la de Edu ca ción y por uni ver si dad in for ma que las uni ver si -
da des es tu dia das Uni ver si dad de los An des (ULA), Uni ver si dad de Orien te (UDO), Uni ver si -
dad Cen tral de Ve ne zue la (UCV), Uni ver si dad del Zu lia (LUZ) y Uni ver si dad de Ca ra bo bo
(UC) tie nen una per ti nen cia so cial muy baja que de fi ne una ten den cia ha cia esa ca te go ría en un
98,46%. La in for ma ción apor ta da por los ac to res la ubi ca en tre baja y muy baja con un 55,76% y
22,44% res pec ti va men te. Se con clu ye, que los di se ños cu rri cu la res mues tran en ge ne ral una per -
ti nen cia so cial que os ci la en tre baja y muy baja, por que en la ma yo ría de los do cu men tos y en la
in for ma ción apor ta da por los ac to res, hay es ca sa pre sen cia de los in di ca do res con si de ra dos que
per mi tan iden ti fi car al gún tipo más ade cua do de per ti nen cia so cial.

Pa la bras cla ve: Per ti nen cia so cial, di se ños cu rri cu la res, for ma ción de do cen tes, uni ver si da -
des au tó no mas.

Re ci bi do: 26-03- 2007 / Acep ta do: 28-05- 2008 
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So cial Per ti nency of the Cu rri cu la for Tea cher’s Edu ca tion.
Case Ve ne zue lan Au to no mous Uni ver si ties

Abs tract

In this work the so cial per ti nency of the cu rri cu la for tea cher’s edu ca tion is stu died. The
des crip ti ve in ves ti ga tion of cha rac ter and field is orien ted towards the com pa ra ti ve study of ca -
ses, in clu des the five Schools of Edu ca tion of the autonomous uni ver si ties, its cu rrí cu la and the
ac tors who ma na ge them. The in ves ti ga ti ve mo del re gis ters in the com pa ra ti ve study of ca ses.
The samp le was cons ti tu ted by five (5) cu rri cu lar de signs with its men tions and ca reers (41 ca -
reers) and twel ve (12) key ac tors The analysis of the as pects by School of Edu ca tion and uni ver -
sity in forms that they Uni ver si dad de los An des (ULA), Uni ver si dad de Orien te (UDO), Uni ver -
si dad Cen tral de Ve ne zue la (UCV), Uni ver si dad del Zu lia (LUZ) y Uni ver si dad de Ca ra bo bo
(UC) have a low per ti nency that rea ches 98.46%. The in for ma tion pro vi ded by ac tors in di ca tes
that so cial per ti nency is lo ca ted bet wen low and a very low so cial per ti nency with a 55.76% and
22.44%, res pec ti vely. The con clu sion is that cu rri cu la de signs show a so cial per ti nency low and
very low be cau se in most of do cu ments the re is litt le pre sen ce of the con si de red in di ca tors that
allow iden tifying some more sui ta ble type of per ti nency.

Key words: So cial per ti nency, cu rri cu lar de signs, tea cher’s edu ca tion, in de pen dent uni ver si -
ties.

Intro duc ción

Para que un di se ño cu rri cu lar ten ga per ti nen cia y res -

pon da a un com pro mi so con la so cie dad debe es ta ble cer

una ade cua da co rres pon den cia en tre la for ma ción pro fe -

sio nal im par ti da y las ne ce si da des (re gio na les, na cio na les

y glo ba les) téc ni cas y so cia les que ten drá que en fren tar en

su ejer ci cio pro fe sio nal el fu tu ro egre sa do, vin cu lar se a la

ne ce si dad de bús que da de so lu cio nes a los pro ble mas vi -

gen tes en la re gión, don de se de sa rro llan las ins ti tu cio nes

de edu ca ción su pe rior. En este sen ti do, el cu rrí cu lo de las

Es cue las de Edu ca ción de las uni ver si da des au tó no mas,

ofre ce rá res pues tas opor tu nas y apro pia das en la for ma -

ción de re cur sos hu ma nos, con ele va das po ten cia li da des y

ca pa ci da des para con ver tir se en agen tes de trans for ma -

ción, in no va ción o cam bio y ge ren ciar, de esta ma ne ra, un

au tén ti co de sa rro llo so cial.

La per ti nen cia de los di se ños cu rri cu la res y un real

com pro mi so con la so cie dad, per mi ti rá in cor po rar al cu -

rrí cu lo pro ble mas y as pec tos pro pios y prio ri ta rios del en -

tor no so cial de ma ne ra que sean es tu dia dos, ana li za dos,

in ves ti ga dos e in ter pre ta dos en su di men sión ac tual y fu tu -

ra. Des de esta pers pec ti va de aná li sis, debe pro po ner y va -

li dar so lu cio nes sus ten ta bles con alto gra do de via bi li dad.

El com pro mi so so cial alu de a la res pon sa bi li dad, a te ner

con cien cia de lo que la so cie dad es pe ra de la uni ver si dad,

la in ten cio na li dad en las ac cio nes, que im pli ca pla nes per -

ma nen tes, cons tan tes, sis te má ti cos, y con ci be que las ins ti -

tu cio nes de edu ca ción su pe rior de ben te ner un tra ba jo

inin te rrum pi do con los sec to res re le van tes de sus ac cio nes

aca dé mi cas. Ade más, la per ti nen cia y el com pro mi so so -

cial son pros pec ti vos cuan do el én fa sis de la orien ta ción y

en fo que se di ri ge a la bús que da, va li da ción y pro pues ta de

so lu cio nes cul tu ra les o tec no cien tí fi cas via bles pro yec ta -

das ha cia el fu tu ro.

De lo an te rior se in fie re que, es a tra vés de un cu rrí cu lo

con un gra do im por tan te de per ti nen cia y com pro mi so so -

cial pros pec ti vo que las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe -

rior lo gran no sólo in ter ve nir ac ti va men te en los pro ble -

mas del en tor no, sino re troa li men tar se de los dis tin tos sec -

to res con los que in te rac túan. Así, ga ran ti zan la for ma ción

de egre sa dos que con tri bu yan o se con vier tan en agen tes
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de trans for ma ción, in no va ción o cam bios den tro de de ter -

mi na dos sec to res de la so cie dad.

En esa lí nea de pen sa mien to no sólo se afec ta rá la es -

truc tu ra in ter na del cu rrí cu lo, sino que se aten de rá al tipo

de ca rre ras que se se lec cio nen para ofre cer den tro de una

de ter mi na da ins ti tu ción, se gún el mo de lo de de sa rro llo so -

cial, eco nó mi co y cul tu ral de la re gión. En el con tex to de la

so cie dad ac tual hay una ten den cia a la glo ba li dad y a la com -

pe ti ti vi dad en to dos los sec to res (cul tu ral, so cial, eco nó mi -

co, pro duc ti vo), lo cual pu die ra im pac tar, al cu rrí cu lo orien -

tán do lo cada vez más a una vi sión de so cie dad glo bal; por lo

que el cu rrí cu lo de be rá vin cu lar se con sen ti do de per ti nen -

cia so cial pros pec ti va con su en tor no lo cal, re gio nal, na cio -

nal, la ti no ame ri ca no in te gra do y glo bal.

En ese sen ti do, se plan tea, cada vez con ma yor in sis ten -

cia, la glo ba li za ción y po li va len cia de los per fi les pro fe sio -

na les, ya que el ám bi to de ac tua ción del fu tu ro pro fe sio nal

se di ri ge al con tex to in ter na cio nal y a la in te gra ción so cio

-ec on ómica - cul tu ral. Por esas ra zo nes el Nú cleo de Vi ce -

rrec to res Aca dé mi cos - NVA - (1997: 369) es ta ble ció que

“la per ti nen cia y com pro mi so so cial del cu rrí cu lo de be rá

re sol ver se en la bús que da de un cier to equi li brio, y sin con -

flic tos éti cos, cul tu ra les o polí ti cos, en tre un pro fe sio nal

para la ac tual so cie dad glo bal y com pe ti ti va y la so cie dad

de sea ble lo cal y re gio nal para la efi cien cia, pro duc ti vi dad,

so lu ción de sus pro ble mas y de sa rro llo sus ten ta ble”

Los as pec tos an tes plan tea dos se re fle ja rán en to dos los 

ele men tos que in te gran el cu rrí cu lo, en es pe cial en los ob -

je ti vos, con te ni dos, va lo res, me to do lo gías de apren di za je,

pro ble mas se lec cio na dos, en las pa san tías, pro yec tos o

prác ti cas pro fe sio na les, ne ce si da des, bi blio gra fía em plea -

da y ac ti vi da des de eva lua ción de los apren di za jes. La pro -

duc ción de nue vos co no ci mien tos y tec no lo gías de be rán

ser apro pia das a la for ma ción pro fe sio nal re que ri da y con

una pro yec ción a fu tu ro. Debe ade más, ser in cor po ra do

de for ma tal que atien da una in te rac ción ar mó ni ca, or gá -

ni ca y sis te má ti ca de las mi sio nes de las ins ti tu cio nes de

edu ca ción su pe rior, in te gran do la for ma ción de pro fe sio -

na les, la pro duc ción de co no ci mien to, la ex ten sión y la

pro duc ción.

Se gún el NVA (1997) una po si ble es tra te gia para la in te -

gra ción de las mi sio nes al cu rrí cu lo po dría ser el uso de pro -

gra mas di rec to res o te mas trans ver sa les “los cua les per mi -

ten atra ve sar el plan de es tu dios de una ca rre ra pro fe sio nal

con te mas prio ri ta rios, ac tua les, o cuya te má ti ca se con si de -

ra tan im por tan te que debe ser asu mi da por casi to das las

uni da des cu rri cu la res” y que di se ña dos en re des, es ta blez -

can re la cio nes no sólo en tre las dis ci pli nas sino ade más en -

tre los con te ni dos; es tos pro ce sos se pre sen tan como una

es tra te gia me to do ló gi ca in no va do ra para con tri buir con la

in te gra ción de las mi sio nes del cu rrí cu lo.

Al gu nas Con si de ra cio nes Teó ri cas en Tor no
a la Per ti nen cia y Com pro mi so Social

El prin ci pio de Per ti nen cia y Com pro mi so So cial pro -

pues to por el Núcleo de Vi ce rrec to res Aca dé mi cos NVA –

(1997) está fun da men ta do en cua tro pa rá me tros a sa ber:

Per ti nen cia fi lo só fi ca, cien tí fi ca, so cial e ins ti tu cio nal.

En esta in ves ti ga ción se es tu dia la per ti nen cia so cial,

en ten di da como el gra do de con tri bu ción o in ter ven ción

de las Es cue las de Edu ca ción de las uni ver si da des au tó no -

mas del país, a tra vés de sus di se ños cu rri cu la res, en la so -

lu ción de los pro ble mas del en tor no so cio cul tu ral y eco nó -

mi co y los pro ble mas apre mian tes de la co mu ni dad in ter -

na y ex ter na; así como a la ade cua da co rres pon den cia en -

tre la for ma ción pro fe sio nal y las ne ce si da des lo ca les, re -

gio na les y na cio na les que ten drá que en fren tar en su ejer -

ci cio pro fe sio nal el fu tu ro egre sa do.

La per ti nen cia so cial, se gún plan tea el Nú cleo de Vi ce -

rrec to res Aca dé mi cos (1997) se refie re a la in ter ven ción

de la Uni ver si dad en la bús que da de so lu cio nes a pro ble -

mas so cia les re la cio na dos con: El mun do del tra ba jo, las

co mu ni da des or ga ni za das o no, otros sub sis te mas de edu -

ca ción, el Es ta do y sec to res po lí ti cos, el pro ce so de re gio -

na li za ción que se ade lan ta, el en tor no so cio–cul tu ral, el

sec tor de egre sa dos, las po bla cio nes es tu dian ti les flo tan -

tes que aún no han lo gra do ser acep ta das por las ins ti tu cio -

nes de edu ca ción su pe rior.

El ya re fe ri do Nú cleo de Vi ce rrec to res Aca dé mi cos

(1997: 42- 43) sos tie ne que, una Edu ca ción Su pe rior per ti -

nen te en lo so cial se debe ca rac te ri zar, en tre otras co sas,

por lo si guien te:

• Pro mo ver so lu cio nes a las ne ce si da des del en tor no

so cial, so cioe co nó mi co y res pon der a pro ble mas hu -

ma nos apre mian tes.

• Di ver si fi car per ma nen te men te su ofer ta edu ca ti va a 

los fi nes de dar res pues ta a las ne ce si da des del mun -

do del tra ba jo, en cuan to a for mar pro fe sio na les en

nue vos cam pos tec no ló gi cos y en nue vos con tex tos

como con se cuen cia de la mun dia li za ción y la re gio -

na li za ción de las eco no mías.

• Par ti ci par ac ti va men te en los pro ce sos de re gio na li za -

ción.

• Ofre cer opor tu ni da des de es tu dio en las dis tin tas fa -

ses de la vida; para ello es ne ce sa rio re vi sar los ser vi -
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cios do cen tes que ac tual men te se pres tan y de sa rro -

llar la edu ca ción con ti nua como vía de ac tua li za ción

per ma nen te.

• Con tra rres tar la ob so les cen cia de los cu rrí cu los en -

fa ti zan do en los as pec tos prin ci pis tas de la pro fe -

sión, au men tan do los ni ve les de fle xi bi li dad, pro mo -

vien do el au toa pren di za je ten dien tes a la so lu ción

de pro ble mas y al de sa rro llo de la crea ti vi dad, ac tua -

li zan do con te ni dos me dian te cur sos de edu ca ción

con ti nua y fi nal men te rea li zan do pro ce sos de re con -

ver sión cu rri cu lar.

• Man te ner una vin cu la ción per ma nen te con el sec tor

pro duc ti vo que se cons ti tu ya en es tra te gia de apren -

di za je cor po ra ti vo, de aula abier ta, don de con flu yan

re cur sos en la bús que da de so lu cio nes co mu nes.

• Dar res pues ta a las otras mo da li da des del sis te ma

edu ca ti vo y asu mir una fun ción de di rec ción en la re -

no va ción de todo este sis te ma.

• Man te ner una re la ción per ma nen te con sus egre sa -

dos a fin de rea li zar pro gra mas de se gui mien to y ac -

tua li zar y per fec cio nar sus co no ci mien tos (Edu ca -

ción con ti nua).

• Pro du cir gra dua dos que no sólo pue dan bus car em -

pleos, sino ser tam bién em pre sa rios y pro mo to res de 

em pleo, por cuan to co no cen la rea li dad de su en tor -

no.

• To mar en con si de ra ción las ne ce si da des téc ni cas y

so cia les de su en tor no.

• De fi nir cla ra men te el per fil pros pec ti vo del re cur so

hu ma no a for mar.

• Es ta ble cer un ade cua do equi li brio en tre el pa pel

con ser va dor y tra di cio nal de la en se ñan za y su fun -

ción como agen te de cam bio en la cons truc ción de

una so cie dad más hu ma na.

• Es ta ble cer un ade cua do equi li brio en tre lo re gio nal

y lo uni ver sal; es de cir, en tre la uni dad y di ver si dad.

Re fle jo de la uni ver sa li dad del co no ci mien to y la es -

pe ci fi ci dad de las ne ce si da des so cia les, eco nó mi cas

y cul tu ra les.

• To dos los as pec tos se ña la dos con an te rio ri dad de be -

rán to mar se en cuen ta al mo men to de di se ñar un au -

tén ti co cu rrí cu lo con pro fun do sen ti do de per ti nen -

cia so cial pros pec ti vo.

Es tra te gias para el Lo gro de Per ti nen cia So cial

La per ti nen cia so cial in cor po ra la in ter ven ción so cial

de las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior en las co mu ni -

da des me dian te la ex ten sión uni ver si ta ria como pro ce so

de in te rac ción per ma nen te y con ti nua en tre las ins ti tu cio -

nes de edu ca ción su pe rior y la co mu ni dad, que in vo lu cra

al es tu dian te y al do cen te, a tra vés de ac ti vi da des bi di rec -

cio na les en las cua les se pro mue ve la ele va ción del ni vel

cul tu ral y so cial de la co mu ni dad, pro por cio na asis ten cia

téc ni ca, cien tí fi ca y so cial de la co mu ni dad, con mi ras a in -

cor po rar la en los pro ce sos de cam bio y for ta le cer la iden ti -

dad cul tu ral.

La per ti nen cia so cial ofre ce las si guien tes es tra te gias

NVA, (1997: 48- 49):

• Pro mo ver el de sa rro llo in te gral del área geo grá fi ca

con la par ti ci pa ción con jun ta de los miem bros de la

co mu ni dad.

• Es ta ble cer ca na les bi di rec cio na les en pro gra mas de

in te rés co mún con la co mu ni dad y con or ga nis mos

pú bli cos y pri va dos, na cio na les e in ter na cio na les.

• Par ti ci par con la co mu ni dad y las or ga ni za cio nes en

las ac cio nes de de sa rro llo y cre ci mien to re gio nal.

• Pro mo ver y es ti mu lar la con so li da ción del ta len to y

la ca pa ci dad crea ti va de la co mu ni dad.

• Di fun dir y pro mo ver los re sul ta dos cien tí fi cos y tec -

no ló gi cos ob te ni dos de las in ves ti ga cio nes.

• Re co ger y di fun dir las crea cio nes cul tu ra les y tec no -

ló gi cas de las co mu ni da des ex trau ni ver si ta rias.

• Es ti mu lar el apro ve cha mien to ra cio nal y pro duc ti vo

de los re cur sos hu ma nos y ma te ria les de la po bla -

ción.

• Pro pi ciar el me jo ra mien to y con ser va ción del am -

bien te como una al ter na ti va de en ri que ci mien to de

la ca li dad de vida.

• Co la bo rar con la pre ser va ción de la paz, la cul tu ra y

la so li da ri dad so cial mun dial.

• Pro mo ver ac cio nes que ge ne ren op cio nes de fi nan -

cia mien to a tra vés de ofer ta de ser vi cios a en ti da des

pú bli cas y pri va das.

• Pro mo ver y de sa rro llar ac cio nes di ri gi das a la co mu ni -

dad in ter na de las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior.

• Pro mo ver ac cio nes que ge ne ren op cio nes de fi nan -

cia mien to a tra vés de la ofer ta de ser vi cios a en ti da -

des pú bli cas y pri va das.

Me to do lo gía de la In ves ti ga ción
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Esta in ves ti ga ción tie ne un ca rác ter des crip ti vo, com -

pa ra ti vo y de cam po, el mo de lo in ves ti ga ti vo se ins cri be

den tro de los mé to dos de no mi na dos di ná mi cos en Edu ca -

ción Com pa ra da; es pe cí fi ca men te en el es tu dio com pa ra -

ti vo de ca sos. En tal sen ti do, se to ma ron apor tes teó ri cos y

me to do ló gi cos de au to res ta les como Be re day (1968),

quien di ri ge su tra ba jo ha cia la iden ti fi ca ción de se me jan -

zas y di fe ren cias; Ro se lló (1982), Noach y Ecks tein (1979), 

Gar cía (1982), Ve llo so y Pe dró (1991), Schriewer y Pe dró

(1993), Fe rrer (2002) y de otros, quie nes di ri gen sus mé to -

dos com pa ra ti vos ha cia el pro nós ti co y la de fi ni ción de

pros pec ti va.

Ope ra cio na li za ción de la Varia ble

La ope ra cio na li za ción de esta va ria ble se co rres pon de

con los as pec tos y es tra te gias plan tea dos por el Nú cleo de

Vi ce rrec to res Aca dé mi cos y la Co mi sión Na cio nal de Cu -

rrí cu lo (1997) para el aná li sis del prin ci pio de per ti nen cia y 

com pro mi so so cial, es pe cí fi ca men te para la per ti nen cia

so cial  (Cua dro 1).

De li mi ta ción de la po bla ción y la mues tra

Para esta in ves ti ga ción, el uni ver so po bla cio nal cons ti -

tui do por el to tal de las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe -
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· Promociona soluciones a las necesidades del entorno 
· Da respuesta a las necesidades del mundo del trabajo 
· Participa en los procesos de regionalización 
· Minimiza las desigualdades sociales 
· Propicia la formación de la conciencia nacional  
· Propicia el desarrollo de  la criticidad 
· Actualiza permanentemente a los docentes 
· Promociona el autoaprendizaje y el aprendizaje por procesos 
· Se vincula de manera permanente con el sector productivo 
· Responde a las necesidades de todo el sistema educativo 
· Se relaciona de manera permanente con los egresados 
· Considera las necesidades técnicas y sociales de su entorno 
· Define el perfil prospectivo del recurso humano 
· Contempla innovaciones que permiten ir actualizando la formación 
· 

cambio 
· Muestra equilibrio entre lo regional y lo universal 
· Considera al egresado como empresario promotor de empleo 
· Permite al estudiante cuestionar su conocimiento sobre la sociedad 
· Promociona el desarrollo integral del área geográfica 
· Contempla programas de interés común para la comunidad y otros entes públicos y privados 
· Contempla la participación conjunta de la comunidad y otras organizaciones 
· Promociona y estimula a la comunidad 
· Difunde las creaciones culturales de la comunidad 
· Estimula el aprovechamiento productivo de los recursos  
· Propicia el mejoramiento y conservación del ambiente 
· Preserva la paz, la cultura y solidaridad mundial 
· Promueve y desarrolla accion es dirigidas a la comunidad interna 
· Promueve el seguimiento a los egresados en el mercado ocupacional 
· Da respuesta a la población estudiantil flotante que no han logrado ser aceptados en las 

instituciones de educación superior 
· Presenta la vida social y la práctica pedagógica como campos interrelacionados 
· Contempla la participación conjunta de la comunidad y otras organizaciones 
· Promociona y estimula a la comunidad 
· Difunde las creaciones culturales de la comunidad 
· Estimula el aprovechamiento productivo de los recursos  
· Propicia el mejoramiento y conservación del ambiente 

 
D 
I 
S 
E 
Ñ 
O 
S 
 

C 
U 
R 
R 
I 
C 
U 
L 
A 
R 
E 
S 

 

 
A 
C 
T 
O 
R 
E 
S 
 

C 
L 
A 
V 
E 
S 

 

 
A 
N 
Á 
L 
I 
S 
I 
S 
 

D 
E 
 

C 
O 
N 
T 
E 
N 
I 
D 
O 

 

 
E 
N 
T 
R 
E 
V 
I 
S 
T 
A 
 

A 
 

P 
R 
O 
F 
U 
N 
D 
I 
D 
A 
D 

 
C 
U 
E 
S 
T 
I 
O 
N 
A 
R 
I 
O 
S 

Cua dro 1. Ope ra cio na li za ción de la va ria ble per ti nen cia so cial de los di se ños cu rri cu la res.

Fuente: NVA (1997). Diseño propio.



rior ve ne zo la nas que for man do cen tes; sus di se ños cu rri -

cu la res vi gen tes, los ge ren tes que di ri gen los pro ce sos de

for ma ción (Di rec to res) y los co or di na do res de las co mi -

sio nes de cu rrí cu lo.

Del uni ver so de ins ti tu cio nes for ma do ras de do cen tes

se se lec cio na ron, to man do en cuen ta su ni vel de ana lo gía,

las uni ver si da des au tó no mas y den tro de ellas las Es cue las

de Edu ca ción. En ese sen ti do, las ins ti tu cio nes en las cua -

les se rea li zó la in ves ti ga ción fue ron: Uni versidad Cen tral

de Ve ne zue la (UCV). Uni ver si dad de los An des (ULA).

Uni ver si dad de Orien te (UDO). Uni ver si dad de Ca ra bo -

bo (UC). Uni ver si dad del Zu lia (LUZ).

De esta mues tra se con si de ra ron dos uni da des de aná li -

sis: Los di se ños cu rri cu la res vi gen tes para la for ma ción de

do cen tes y ac to res cla ve, cuya mi sión en la ins ti tu ción es

co or di nar y ad mi nis trar el de sa rro llo del cu rrí cu lo (Miem -

bros de las co mi sio nes de cu rrí cu lo y di rec to res de es cue -

la). De allí que, la mues tra que dó cons ti tui da por cinco (5)

Di se ños cu rri cu la res con sus men cio nes y ca rre ras (41 ca -

rre ras) y doce (12) ac to res cla ve.

Téc ni cas e Ins tru men tos para la Reco lec ción
de la Infor ma ción

Con el pro pó si to de de ter mi nar la Per ti nen cia so cial de

los di se ños cu rri cu la res vi gen tes en la Es cue las de Edu ca -

ción de las uni ver si da des au tó no mas, se de sa rro lla ron:

• El aná li sis de con te ni do Gra witz, (1975). Krippen -

dorff, (1990), se gún los cua les, se de ter mi nan para el 

es tu dio, ca te go rías que es ta rán en re la ción con los

ob je ti vos que se per si guen y con el con te ni do que se

ana li za.

• La en tre vis ta a pro fun di dad. Esta téc ni ca brin dó ele -

men tos que per mi tie ron co te jar, com ple men tar y

va li dar los re sul ta dos ob te ni dos a par tir de los di se -

ños cu rri cu la res, en re la ción a la va ria ble per ti nen cia 

so cial, con la opi nión de ac to res cla ve, ads cri tos a las

Es cue las de Edu ca ción. Se apli có una vez que se tu -

vie ron los pri me ros re sul ta dos, a par tir de los cua les

se de fi nie ron pre gun tas ge ne ra do ras en ra zón de los

nu dos crí ti cos en con tra dos en el aná li sis de cada uno 

de los do cu men tos cu rri cu la res.

• Un ins tru men to tipo cues tio na rio con 35 íte mes,

sus ten ta do en el prin ci pio de per ti nen cia y com pro -

mi so so cial pro pues to por el Nú cleo de Vi ce rrec to -

res Aca dé mi cos a tra vés de la Co mi sión Na cio nal de

Cu rrí cu lum (1997). El apli ca do a los ac to res fue

cons trui do con las ca te go rías siem pre, con fre cuen -

cia, al gu nas ve ces, nun ca y, el apli ca do a los di se ños

cu rri cu la res con las ca te go rías Pre sen cia (ade cua da,

me dia na men te ade cua da y nada ade cua da) y Au -

sen cia.

Para va li dar los ins tru men tos de in ves ti ga ción se si guie -

ron las si guien tes es tra te gias:

• Los ins tru men tos de in ves ti ga ción, fue ron so me ti -

dos a la va li da ción de con te ni do por par te de ex per -

tos en teo ría y di se ño del cu rrí cu lo, así como en Me -

to do lo gía de la In ves ti ga ción. Las ob ser va cio nes

fue ron aten di das y per mi tie ron en ri que cer el pro ce -

so in ves ti ga ti vo

• Va li da dos es ta dís ti ca men te (de ma ne ra com pu ta ri -

za da) para de ter mi nar su con fia bi li dad, cuyo va lor

as cien de a 0,95; es de cir, los ins tru men tos de in ves ti -

ga ción tie nen una alta con sis ten cia y con fia bi li dad.

• Por tra tar se bá si ca men te de una in ves ti ga ción en la

que hay que ana li zar do cu men tos y con el pro pó si to

de mi ni mi zar la sub je ti vi dad, y es ta ble cer un pro ce so 

de in ter sub je ti vi dad, los ins tru men tos fue ron apli ca -

dos a los do cu men tos por dos per so nas dis tin tas, a

modo de po der con fron tar las res pues tas da das por

cada uno de los in ves ti ga do res y en caso de di ver gen -

cia, dis cu tir y ana li zar las res pues tas que cada uno

dio al ins tru men to.

Pro ce sa mien to de la Infor ma ción

Para in ter pre tar los re sul ta dos se uti li zó como me di da

es ta dís ti ca la me dia pon de ra da, o de va lo res de la variable

con dis tin tas fre cuen cias de Sie rra (1996: 440) y la moda;

ésta, se gún el au tor, está cons ti tui da “por la ca te go ría de la

dis tri bu ción que tie ne ma yor fre cuen cia y vie ne re pre sen ta -

da cuan ti ta ti va men te por esta fre cuen cia. In di ca la ca te go -

ría tí pi ca o más ca rac te rís ti ca, la que me jor re pre sen ta nu -

mé ri ca men te al gru po al que se re fie re la dis tri bu ción” (p.

438). Se se lec cio nan para el aná li sis de los re sul ta dos, es tas

me di das de ten den cia cen tral por con si de rar que son la que

más se ajus tan a la de fi ni ción de ten den cias.

Para pro ce sar la in for ma ción se ela bo ra ron cua dros de

do ble en tra da, don de por fila se mues tran los ítems y por

co lum na las uni ver si da des (léa se Es cue las de Edu ca ción),

de este con jun to se ob tie ne la moda to tal por di men sión y

va ria ble, se pro me dian y se de fi ne así la ten den cia glo bal

en re la ción a la per ti nen cia so cial por to das las uni ver si da -

des. El cál cu lo de la moda y la me dia se rea li zó en cua tro

ni ve les: por ítem, por ca rre ra, en este sen ti do es de ha cer

no tar que aun que el es tu dio se hizo par tien do de las ca rre -
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ras, esta in for ma ción fue to ta li za da por uni ver si dad para

ha cer más sen ci llo el aná li sis; por uni ver si dad y por el con -

jun to de uni ver si da des.

Cri te rios para el Aná li sis de los Resul ta dos

Para el aná li sis de la in for ma ción ob te ni da, se plan tea

un es que ma de in ter pre ta ción a par tir de los in ter va los de

la es ca la de va lo res cua li ta ti vos para me dir la va ria ble en

tér mi nos de alta (A) per ti nen cia so cial, me dia na (M) per -

ti nen cia so cial, baja (B) per ti nen cia so cial y muy baja

(MB) per ti nen cia so cial (Cua dros 2 y 3).

Re sul ta dos de la Inves ti ga ción: Perti nen cia
So cial de los Di se ños Cu rri cu la res para la
For ma ción de los Docen tes

La per ti nen cia so cial de los di se ños cu rri cu la res se ob -

tu vo de dos fuen tes, una do cu men tal y la otra, a par tir de

ac to res con si de ra dos cla ve, quie nes per mi tie ron ob te ner

in for ma ción y apor ta ron la po si bi li dad de con tras tar la

teo ría ex plí ci ta que las or ga ni za cio nes ma ni fies tan y que

en el caso de esta in ves ti ga ción está ex pre sa da en los di se -

ños cu rri cu la res, con la teo ría en uso vin cu la da a la ac ción,

que es aquel la que un es pec ta dor pue de in fe rir me dian te

la obser va ción de su com por ta mien to Pi cón, (1994); es de -

cir, que en este caso se re fie re a lo que en re la ción a esos di -

se ños se hace en las Es cue las de Edu ca ción, de cada una

de las uni ver si da des au tó no mas del país para for mar con

ex ce len cia, a los pro fe sio na les de la do cen cia. Es tos pro ce -

sos aun que di fe ren cia dos, re sul tan com ple men ta rios para

de tec tar al gu nas ten den cias de pen sa mien to y ac ción en

los su je tos con si de ra dos como ac to res cla ve, así como ten -

den cias par ti cu la res por ins ti tu ción, para pos te rior men te

con la con ver gen cia de los re sul ta dos ob te ni dos de los di -

se ños y de los ac to res, iden ti fi car la ten den cia ge ne ral de

per ti nen cia de los di se ños cu rri cu la res.

Las Es cue las de Edu ca ción ten drán per ti nen cia so cial

en la me di da que for men in te gral men te a los do cen tes

para que den res pues tas ade cua das a las exi gen cias tan to

de la so cie dad como del mer ca do ocu pa cio nal, pro fe sio -

na les con alta ca pa ci dad re fle xi va para ana li zar los pro ble -

mas de su for ma ción y del en tor no, para en fren tar se con

alto ni vel de cri ti ci dad y com pe ten cia a la trans for ma ción

de los mo de los edu ca ti vos ho mo ge nei zan tes pro pues tos

por el Es ta do ve ne zo la no, con una fuer te vo ca ción mo ral

para en fren tar y dar so lu ción, con ho nes ti dad y de ci sión a

las si tua cio nes con flic ti vas que de pa ra el día a día en es -

cue las.

Lo an te rior con du ce a la ne ce si dad pre sen te y fu tu ra de

que el egre sa do de sa rro lle un es pí ri tu crí ti co y par ti ci pa ti -

vo que lo haga ca paz de di se ñar y po ner en prác ti ca, po lí ti -

cas so cia les don de la equi dad y la jus ti cia so cial sean va lo -

res fun da men ta les. Un do cen te con un óp ti mo de sa rro llo

per so nal y pro fe sio nal que le per mi tan su pe rar los pro ble -

mas de ca li dad que tie ne la edu ca ción en el pre sen te. Todo

ello in di ca que, en tre los fi nes y ob je ti vos per se gui dos por
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Cua dro 2. In ter va los de la es ca la en tér mi nos de per ti nen cia (ins tru men to apli ca do a los di se ños cu rri cu la res)

Valores de la escala Categoría Apreciación cualitativa

4 Presencia adecuada (A) Pertinencia alta (A)

3 Presencia medianamente adecuada
(MA)

Pertinencia media (M)

2 Presencia nada adecuada (NA) Pertinencia baja (B)

1 Ausencia Pertinencia muy baja (MB)

Fuen te: Mar ca no y Ve laz co (2007).

Cua dro 3. In ter va los de la es ca la en tér mi nos de per ti nen cia (ins tru men to apli ca do a los ac to res).

Valores de la escala Categoría Apreciación cualitativa

4 Siempre Pertinencia alta (A)

3 Con frecuencia Pertinencia media (M)

2 Algunas veces Pertinencia baja (B)

1 Nunca Pertinencia muy baja (MB)

Fuen te: Mar ca no y Ve laz co (2007).



las Es cue las de Edu ca ción y los re que ri mien tos de la so cie -

dad en la cual está in ser ta la ins ti tu ción debe exis tir la ne -

ce sa ria co rres pon den cia, ar ti cu la ción e in ser ción, para

que am bas pue dan re troa li men tar se y pro du cir las me jo -

res res pues tas a las exi gen cias por am bas plan tea das.

El aná li sis de las ca rac te rís ti cas que le otor gan per ti -

nen cia so cial a las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior en

ge ne ral y a las Es cue las de Edu ca ción en par ti cu lar (Cua -

dro 4), ob ser va das en los do cu men tos cu rri cu la res, mues -

tran que los di se ños cu rri cu la res de las ins ti tu cio nes es tu -

dia das pro mue ven con una per ti nen cia me dia-b aja (40%), 

so lu cio nes a las ne ce si da des del en tor no so cial, lo que per -

mite afir mar que de al gu na ma ne ra, aun que aún muy tí mi -

da, las Es cue las de Edu ca ción es tu dia das se es tán in ser -

tan do en su con tex to, apor tan do, en tre otras co sas, pro fe -

sio na les que con tri bu yan a los pro ce sos de de sa rro llo, aun -

que con una ofer ta de ca rre ras que no va ría en el tiem po y

que es ca sa men te res pon den a la for ma ción de pro fe sio na -

les en los nue vos cam pos tec no ló gi cos y ge ren cia les, así

como para in cor po rar se a los nue vos con tex tos (los di se -

ños cu rri cu la res pre sen tan en este as pec to un 60% de per -

ti nen cia baja) que les per mi ta a las Es cue las de Edu ca ción, 

in cor po rar se a los nue vos pa ra dig mas de re gio na li za ción y

glo ba li za ción; lo cual in di ca que es tas ins ti tu cio nes se es -

tán que dan do re za ga das de es tos pro ce sos al no par ti ci par

ac ti va men te en la re cons truc ción glo bal de la edu ca ción y

de la for ma ción de pro fe sio na les que res pon dan a los mis -

mos, el to tal de las Es cue las de Edu ca ción (100%), tie nen

muy baja par ti ci pa ción en es tos pro ce sos y por tan to muy

baja per ti nen cia so cial. Por otra par te, se pro po nen, muy

tí mi da men te, en sus di se ños cu rri cu la res mi ni mi zar las de -

si gual da des so cia les de la po bla ción, di fe ren cias que en los 

úl ti mos tiem pos se han pro fun di za do y un gran con tin gen -

te po bla cio nal que egre sa de la edu ca ción me dia, di ver si fi -

ca da y pro fe sio nal, ve frus tra das sus ex pec ta ti vas de in gre -

sar a la uni ver si dad (Es cue las de Edu ca ción), bien por no

al can zar el pro me dio mí ni mo re que ri do para ello o por -

que la ca pa ci dad ins ta la da de la ins ti tu ción es es ca sa para

al ber gar la can ti dad de alum nos que la de man dan. En el

100% de los di se ños cu rri cu la res hay es ca sas evi den cias

que per mi tan afir mar que a tra vés de las ca rre ras que ofre -

cen las Es cue las de Edu ca ción se es tán mi ni mi zan do las

de si gual da des so cia les; ade más el 80% mues tran un ni vel

de crea ti vi dad muy bajo que es ca sa men te coad yu va rá en

la for ma ción de una con cien cia na cio nal en pro de la su pe -

ra ción de la de pen den cia, lo que pue de ser con se cuen cia

de la es ca sa pro mo ción de la edu ca ción como vía de ac tua -

li za ción per ma nen te.

Se asu me, se gún los re sul ta dos de esta in ves ti ga ción,

que el 100% de los di se ños cu rri cu la res de las Es cue las de

Edu ca ción son es ca sa men te fle xi bles para pro mo ver el au -

toa pren di za je como pro ce so, ac tua li zan do con te ni dos y

rea li zan do pro ce sos de re con ver sión cu rri cu lar, así como

para man te ner una vin cu la ción per ma nen te con el sec tor

pro duc ti vo que se cons ti tu ya en es tra te gia de apren di za je

cor po ra ti vo, de aula abier ta don de con flu yan re cur sos en

la bús que da de so lu cio nes co mu nes; en es tos as pec tos los

di se ños cu rri cu la res (100%) tien den a una per ti nen cia so -

cial muy baja.

Los plan tea mien tos an te rio res se rea fir man cuan do se

ob ser va que tam bién es muy es ca sa la vin cu la ción es ta ble -

ci da en los do cu men tos ana li za dos, con los otros ni ve les y

mo da li da des del sis te ma es co lar, de allí que las Es cue las

de Edu ca ción es ca sa men te res pon den a las ne ce si da des y

exi gen cias de todo el sis te ma y asu men la di rec ción en la

re no va ción del mis mo (per ti nen cia so cial 100% muy

baja). Asi mis mo se ob ser va que la re la ción con los egre sa -

dos es muy baja, lo que obs ta cu li za y/o li mi ta el di se ño y

eje cu ción de pro gra mas de ac tua li za ción y per fec cio na -

mien to; es de cir, hay muy poca re fe ren cia, en los di se ños

cu rri cu la res, a la edu ca ción con ti nua que de ben ofre cer las 

Es cue las de Edu ca ción a sus egre sa dos (100% per ti nen cia

muy baja).

Un as pec to po si ti vo que pre sen tan los di se ños cu rri cu -

la res es la cla ra de fi ni ción del per fil pros pec ti vo del re cur -

so hu ma no a for mar ( per ti nen cia alta) y, aun que el 60%

no con tem pla in no va cio nes que per mi tan ir ac tua li zan do

la for ma ción, si mues tran una per ti nen cia me dia, que al -

can za el 60%, en lo que se re fie re al es ta ble ci mien to de un

ade cua do equi li brio en tre el pa pel con ser va dor y tra di cio -

nal de la en se ñan za y su fun ción como agen te de cam bio en

la cons truc ción de una so cie dad más hu ma na.

Aten dien do a los re sul ta dos es po si ble afir mar, que las

Es cue las de Edu ca ción tie nen una per ti nen cia so cial muy

baja (80%) en lo que se re fie re al es ta ble ci mien to del equi -

li brio ne ce sa rio en tre lo re gio nal y lo uni ver sal como re co -

no ci mien to de la uni ver sa li dad del co no ci mien to y de la

es pe ci fi ci dad de las ne ce si da des so cia les, eco nó mi cas y

cul tu ra les de cada re gión y país. Todo ello re dun da en que

las Es cue las de Edu ca ción pro duz can egre sa dos que sólo

pue dan bus car em pleo, no así egre sa dos em pren de do res,

co no ce do res de su rea li dad y en ese sen ti do pue dan ser ge -

ne ra do res de em pleo y cues tio na do res de la so cie dad en la

que les toca vi vir y em pren der (en es tos as pec tos la per ti -

nen cia so cial es 100% muy baja).
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 U N I V E R S I D A D      

ITEM ULA 
(P) 

UDO 
(P) 

UCV 
(P) 

LUZ 
(P) 

UC 
(P) 

TENDENCIA MB  
% 

B 
% 

M 
% 

A 
% 

Promover soluciones a las nece
social 

B MB 
 

M B M MB 20 40 40 0 

Diversificar permanentemente su oferta educativa  

 trabajo, de formar a 
tecnológicos y administrativos y  nuevos contextos 
como consecuencia de la mundialización y la 
regionalización de las economías 
 

 
 

B 

 
 

MB 

 
 

B 

 
 

MB 

 
 

B 

 
 

B 

 
40 

 
60 

 
0 

 
0 

Participar activamente en los procesos de 
regionalización 

 
MB 

 
MB 

 
MB 

 
MB 

 
MB 

 
MB 

 
100 

 
0 

 
0 

 
0 

Contribuir a minimizar las desigualdades sociales  
de la población 
 

MB MB MB MB MB MB 100 0 0 0 

Ser críticos, con conciencia nacional que permita 
superar la dependencia  
 

M MB MB MB MB MB 80 20 0 0 

Revisar los servicios docentes que actualmente se 
prestan. Desarrollar la educación como vía de 
actualización permanente 
 

A MB B MB M MB 40 20 20 20 

Aumentar los niveles de flexibilidad del currículo 
promoviendo el a utoaprendizaje  como procesos, 
actualizando contenidos mediante cursos de 
educación continua y realizando procesos de  
reconversión lar.curricu 
 

 
MB 

 
MB 

 
MB 

 
MB 

 
MB 

 
MB 

 
100 

 
0 

 
0 

 
0 

productivo que se constituya en estrategia de 
aprendizaje corporativo, de aula abierta donde 
confluyan recursos en la búsqueda de soluciones 
comunes  
 

 
MB 

 
MB 

 
MB 

 
MB 

 
MB 

 
MB 

 
100 

 
0 

 
0 

 
0 

sistema y asumir una función de dirección en la 
renovación de todo el sistema  
 

 
MB 

 
MB 

 
MB 

 
MB 

 
MB 

 
MB 

 
100 

 
0 

 
0 

 
0 

 
a fin de realizar programas de educación continua 
 

MB MB MB MB MB MB 
 

100 
 

0 0 
 

0 
 

sociales de su entorno 
 

B MB B MB MB MB 60 40 0 0 

Definir claramente el perfil prospectivo del recurso 
humano a formar  
 

A MB A MB A A 40 0 0 60 

la formación 
 

A MB MB MB M MB 60 0 20 20 

Establecer un adecuado equilibrio entre el papel 

como agente de cambio en la construcción de una 
sociedad más humana 

 

M MB A M M M 20 0 60 20 

universal. Es decir, entre la unidad y la diversidad. 
Reflejo de la universalidad del conocimiento y la 
especificidad de las necesidades socia

y culturales 
 

 
B 

 
MB 

 
MB 

 
MB 

 
MB 

 
MB 

 
80 

 
20 

 
0 

 
0 

U N I V E R S I D A D  
ITEM ULA 

(P) 
UDO 
(P) 

UCV 
(P) 

LUZ 
(P) 

UC 
(P) 

TENDENCIA
 

MB  
% 

B 
% 

M 
% 

A 
% 

 
Producir egresados que no sólo puedan buscar 

por cuanto conocen la realidad de su entorno  
 

 
MB 

 
MB 

 
MB 

 
MB 

 
MB 

 
MB 

 
100 

 
0 

 
0 

 
0 

sociedad 
 

MB MB MB MB MB MB 
 

100 0 0 0 

TENDENCIA MB MB MB MB MB MB 72.94 11,76 8.23 7.05 
ALTA       %  11.6

4 
0 11.76 5.88 5.88 8.23     

MEDIA     % 11.7
6 

0 5.88 5.88 23.53 9.41     

BAJA    % 23.5
3 

0 17.65 5.88 5.88 10.59     

MUY BAJA      % 47.0
6 

100 64.71 82.35 64.71 71.77     

  Leyenda:  Pertinencia (P), Muy Baja (MB), Baja (B), Media (M), Alta(A)  

Cua dro 4.

 Fuente: Diseños curriculares de las Escuelas de Educación de: ULA, UDO, UCV, LUZ, UC.



En sín te sis, en cuan to a las ca rac te rís ti cas que debe te -

ner la edu ca ción su pe rior per ti nen te en lo so cial, se ob ser -

va que to dos los di se ños cu rri cu la res co rres pon dien tes a

cada una de las ins ti tu cio nes es tu dia das mues tran muy

baja per ti nen cia so cial que, tan to por ítem como por uni -

ver si dad al can za va lo res al tos; en lo que se re fie re a los

ítems se ob ser va un pro me dio por cen tual de per ti nen cia

muy baja en un 72,94% y por uni ver si dad al can za para

ULA 47,06%; UDO,100%; UCV, 64,71%; LUZ, 82,35% y 

para UC, 64,71%.

La in for ma ción apor ta da por los ac to res, aun que pro -

du ce re sul ta dos di fe ren tes no es muy alen ta do ra, ni está

muy le jos de lo que se ob ser va en los do cu men tos, los re -

sul ta dos in for man para el es tu dio de los ítems 38,54% de

per ti nen cia so cial baja y 34,37% muy baja. El aná li sis de

las res pues tas por Es cue la de Edu ca ción y por uni ver si dad

para los as pec tos an te rior men te tra ta dos, se ña la que la

per ti nen cia so cial re sul ta baja con 53,12% ULA; 47,92%

UCV; 41,66% LUZ; re sul tó ade más muy baja para UDO

con 62,40% y UC 50% (Cua dro 5).

Las con di cio nes no son muy di fe ren tes cuan do se tra ta

de ana li zar los re sul ta dos re fe ren tes a las es tra te gias para

el lo gro de per ti nen cia so cial, en el Cua dro 6 se ob ser va

una per ti nen cia muy baja para los di se ños cu rri cu la res en

to dos los as pec tos, que va del 60 al 100% al con si de rar

cada uno de los ítems y del 92,30% al 100% cuan do se tra ta 

de cada una de las uni ver si da des.

Con un 100% de per ti nen cia muy baja re sul ta ron as -

pec tos como la pro mo ción del de sa rro llo in te gral del área

geo grá fi ca con la par ti ci pa ción con jun ta de los miem bros

de la co mu ni dad; el es ta ble ci mien to de ca na les bi di rec cio -

na les en pro gra mas de in te rés co mún con la co mu ni dad y

con or ga nis mos pú bli cos y pri va dos, na cio na les e in ter na -

cio na les; la pro mo ción y es tí mu lo del ta len to y la ca pa ci -

dad crea do ra de la co mu ni dad; la di fu sión de las crea cio -

nes cul tu ra les y tec no ló gi cas de las co mu ni da des del en -

tor no ex trau ni ver si ta rio; el es tí mu lo al apro ve cha mien to

ra cio nal y pro duc ti vo de los re cur sos hu ma nos y ma te ria -

les de la po bla ción; pro pi ciar el me jo ra mien to y con ser va -

ción del am bien te como una al ter na ti va de la ca li dad de

vida; la pro mo ción de ac cio nes que ge ne ren op cio nes de

fi nan cia mien to a tra vés de ofer ta de ser vi cios a en ti da des

pú bli cas y pri va das; la pro mo ción y de sa rro llo de ac cio nes

di ri gi das a la co mu ni dad in ter na de la Es cue la y de la Fa -

cul tad; la pro mo ción y se gui mien to de los egre sa dos en el

mer ca do ocu pa cio nal; res pues tas a la po bla ción es tu dian -

til flo tan te que no han lo gra do ser acep ta dos en las ins ti tu -

cio nes de edu ca ción su pe rior; pre sen tar la vida so cial y la

prác ti ca pe da gó gi ca como cam pos in te rre la cio na dos en

los que se cons tru yen múl ti ples re la cio nes que dan sen ti do

a la vida co ti dia na y do cen te.

La par ti ci pa ción con la co mu ni dad y las or ga ni za cio nes

en las ac cio nes de de sa rro llo y cre ci mien to re gio nal, así

como la co la bo ra ción con la pre ser va ción so cial de la paz, la

cul tu ra y la so li da ri dad mun dial re sul ta ron con una per ti -

nen cia so cial muy baja que se ubi ca en 80 y 60% res pec ti va -

men te. De este aná li sis re sul ta para los ítems una per ti nen -

cia so cial muy baja de 95,38%. Cuan do se es tu dian los re sul -

ta dos para cada una de las Es cue las de Edu ca ción, se ob ser -

va que to das tie nen per ti nen cia so cial muy baja que al can za

92,30% en la ULA y 100% en las res tan tes.

El aná li sis de la opi nión de los ac to res en re la ción a las

es tra te gias para la per ti nen cia so cial an tes se ña la dos, re -

sul tó por ítem con una ten den cia baja (49,35%) ha cia muy

baja (26,96%) y por uni ver si dad una ten den cia de per ti -

nen cia so cial baja (ULA, 42,30%; UDO, 71,79%; UCV,

53,84%; LUZ, 56,41%; UC, 38,46%) (Cua dro 7).

Es tos re sul ta dos mues tran que las Es cue las de Edu ca -

ción no es tán asu mien do con la po ten cia li dad re que ri da,

los plan tea mien tos del Nú cleo de Vi ce rrec to res Aca dé mi -

cos, or ga ni za ción que está ha cien do pro pues tas que tie nen 

un dé bil asi de ro en la rea li dad, pues se ob ser va, en teo ría y

en la ac ción, tal como mues tran los do cu men tos y res pon -

den los ac to res, que es tas ins ti tu cio nes tie nen una es ca sa

per ti nen cia so cial y que se com por tan como en ti da des

pro duc to ras de pro fe sio na les sin vin cu la ción con el mun -

do ex ter no, son ins ti tu cio nes des con tex tua li za das que no

es tán real men te com pro me ti das con la so cie dad, es tán de -

jan do de lado su ine lu di ble res pon sa bi li dad con el pro gre -

so so cial y man tie nen un dé bil con tac to con la co mu ni dad

que las ale ja cada vez más del lo gro de la efi cien cia y ca li -

dad y de la po si ción es tra té gi ca que como ins ti tu cio nes for -

ma do ras de pro fe sio nales de la do cen cia, de ben te ner en

la so cie dad. …

Las Es cue las de Edu ca ción tie nen una fun ción so cial

pa si va que las con vier te en sim ples ob ser va do ras y no en

par ti ci pan tes ac ti vas para brin dar más y me jo res res pues -

tas a los pro ble mas que en fren ta la edu ca ción en sus dis tin -

tos ni ve les ya que la ca li dad de la edu ca ción su pe rior está

en re la ción di rec ta con la la bor de los ni ve les pre ce den tes

en los que las Es cue las de Edu ca ción pue den cum plir un

pa pel pro ta gó ni co como con duc to ras de la re no va ción en

todo el sis te ma edu ca ti vo, pues de ellas es la res pon sa bi li -

dad de la for ma ción de los do cen tes e in ves ti ga do res en

edu ca ción para ha cer fren te a los pro ble mas so cia les y res -

pon der de ma ne ra efec ti va a su en tor no so cial in me dia to.
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 344 MAR CA NO Y VELAZCO  / SO CIAL DE LOS CU RRÍ CU LOS PARA LA FOR MA CIÓN DE LOS DO CEN TES. CASO UNI VER SI DA DES AU TÓ NO MAS VE NE ZO LA NAS

 ULA UDO UCV LUZ UC (T)     
ITEM (P) (P) (P) (P) (P)  MB 

% 
B 
% 

M 
% 

A 
% 

 1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 11 12      
Promover soluciones a las 
necesidades del entorno 
social  
 

B B MB MB B B M M B B B B B 16,67 66,66 16,67 0 

Diversificar permanentemente 
su oferta educativa para dar 
respuesta a las necesidades del 
mundo del trabajo, de formar en 
nuevos campos profesionales, 
tecnológicos y administrativos y 
en nuevos contextos como 
consecuencia de la
mundialización y la
regionalización de las 
economías  
 

B M MB MB B B B M B M B MB B 25 50 25 0 

Participar activamente en 
los procesos de
regionalización  
 

B B B B B M B B B MB B B MB B 25 75 0 0 

contribuir a minimizar las 
desigualdades sociales de la 
población  
 

B 
 

M MB B B B M A MB B B B B 16,66 58,33 16,67 8.33 

ser críticos, con conciencia 
nacional que permita 
superar la dependencia  
 

B M MB B B A A A MB B B B B 16,67 50 8,33 25 

Revisar los ser vicios 
docentes que actualmente 
se prestan y desarrollar la 
educación como vía de 
actualización permanente 
 

A A MB B B MB B B B B B MB B 25 58,33 0 16,67 

Aumentar los niveles de 
flexibilidad del currículo 
promoviendo el
autoaprendizaje y el 
desarrollo del  aprendizaje 
como procesos,
actualizando contenidos 
mediante cursos de 
educación continua y 
realizando procesos de 
reconversión curricular 
 

B M MB MB M B B B MB B B B B 25 58,33 16,67 0 

Mantener una vinculación 
permanente con el sector 
productivo que se c onstituya 
en estrategia de aprendizaje 
corporativo, de aula abierta 
donde confluyan recursos 
en la búsqueda de 
soluciones comunes  

MB B MB MB B B B B MB B B MB B 41,67 58,33 0 0 

Dar respuesta a los otros 
niveles y modalidades del 
sistema y asumir una 
función de dirección en la 
renovación de todo el 
sistema  

B 
 
 

 
 

M MB B B B B M MB B B MB B 25 58,33 16,67 0 

 
Mantener una relación 
permanente con sus egresados 
a fin de realizar programas de 
y de actualización y

de susperfeccionamiento 
conocimientos (educación 
continua) 
 

MB B MB B B B B B MB MB B MB B 41,67 58,33 0 0 

Tomar en consideración las 
necesidades técnicas y 
sociales de su entorno  
 

M B B MB B B M M MB MB M B B 25 41,67 33,33 0 

Definir claramente el perfil 
prospectivo del recurso 
humano a formar  
 
 

M M MB B M M M M B M B M M 8,33 25 66,67 0 

Contemplar innovaciones que 
permitan ir actualizando la 
formación  
 

B M MB B M B M MB B MB M M M 25 33,33 41,67 0 

Cua dro 5. Características de pertinencia social según actores por Uni ver si dad.

Fuente: Diseños curriculares de las Escuelas de Educación de: ULA, UDO, UCV, LUZ, UC.



De allí que se pue da afir mar que es tas es cue las es tán per -

dien do la opor tu ni dad de im ple men tar pro yec tos pi lo to y

ex pe rien cias in no va do ras en in ves ti ga ción edu ca ti va y en

la crea ción de re des de ins ti tu cio nes in te re sa das en me jo -

rar su ca li dad y per ti nen cia so cial.

Los re sul ta dos per mi ten in fe rir que las Es cue las de Edu -

ca ción no han tra za do un plan de de sa rro llo que per mi ta

de fi nir un mo de lo ins ti tu cio nal en in te rac ción con lo so cial

para aten der a la po bla ción, que mues tre aper tu ra al mun -

do y al ter na ti vas de cam bio que vin cu len a es tas ins ti tu cio -

nes con el sis te ma edu ca ti vo para coad yu var en la so lu ción

de sus pro ble mas y en la cons truc ción de mo de los edu ca ti -

vos que ha gan del es tu dian te un ser crea ti vo, re fle xi vo y par -

ti ci pa ti vo en la crea ción de una prác ti ca pe da gó gi ca de ca li -

dad, que pue dan in ci dir en la trans for ma ción de la es cue la y

de la edu ca ción. Apa re cen así las Es cue las de Edu ca ción

como is las que no tie nen vin cu la ción con la so cie dad y con

las otras es cue las de su mis mo tipo en el país. Se gún

UNESCO (1997: 329), estas es cue las se con vier ten en ton -

ces en “es ta cio nes re pe ti do ras y no en en tes crí ti cos de sí

mis mos y de la so cie dad”. En es tas con di cio nes al es tu dian -

te se le in for ma no se le for ma ya que la prác ti ca pe da gó gi ca

se con cen tra en la re pe ti ción y acu mu la ción de co no ci mien -

tos, teo rías con es ca sa apli ca bi li dad y poco prác ti cas para

aten der las ne ce si da des del es tu dian te y de la es cue la ve ne -

zo la na.

Los re sul ta dos an te rior men te ex pues tos coin ci den con

la in for ma ción apor ta da por los ac to res cla ve en la en tre -

vis ta y que ex pli ca el por qué de esta ten den cia en lo que se

re fie re a la per ti nen cia de los di se ños cu rri cu la res; los ac -

to res cla ve re co no cen su es ca sa per ti nen cia cuan do di cen:

“Los egre sa dos van a es tar mal ubi ca dos en el cam po de

tra ba jo”.

“Si el do cen te no vie ne a dar cla ses ¿qué res pon sa bi li da -

des? ¿Qué se está for man do?. Allí no se está for man do nada,

no se va lo ra nada y eso es lo que está re ci bien do el alum no”.
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Establecer un adecuado 
equilibrio entre el papel 
conservador y tradicional de la 
enseñanza y su función como 
agente de cambio en la 
construcción de una sociedad 
más humana  
 
 

B M MB B M B B M B B B B B 8,33 66,67 25 0 

Establecer un adecuado 
equilibrio entre lo regional y lo 
universal. Es decir, entre la 
unidad y la diversidad. Reflejo 
de la universalidad del 
conocimiento y la especificidad 
de las necesidades sociales, 
económicas y culturales 
 

B B MB B B MB B B MB B B B B 25 75 0 0 

Producir egresados que no 
sólo puedan buscar empleo, 
sino empresarios y
generadores de empleo, por 
cuanto conocen la realidad de 
su entorno  
 

B M MB B B MB B B MB B M B B 33,33 50 16,67 0 

Promover en el estudiante el 
 

 

A A MB MB B M A B B B M B B 16,67 41,66 16,67 25 

TENDENCIA B M MB  B B B B B 
 

MB B B B B 
 

23,53 53,42 19,11 3,92 

ALTA %   5,88 0 0 0 5,88 11,76 11,76 0 0 0 0 3,92     
MEDIA %  11,76  58,82 0 0 23,52 

 11,76
 31,29 0 11,76 23,53 11,7

6 
18,1

3 
    

BAJA %  52,94 35,29 5,88 64,70 76,47 58,82 58,82 52,94 41,18 70,59 76,47 47,0
5 

53,4
3 

    

MUY BAJA %  23,53 0 94,12 35,29 0 23,53 0 0 58,82 17,65 0 41,1
8 

24,5
1 

    

 

 ULA UDO UCV LUZ UC (T)     
ITEM (P) (P) (P) (P) (P)  MB 

% 
B 
% 

M 
% 

A 
% 

 1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 11 12      

 Leyenda: Pertinencia (P), Tendencia (T), Muy Baja (MB), Baja (B), Media (M), Alta(A). 

 

29,41

Cua dro 5. Continuación

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a los actores clave.



“En las Es cue las de Edu ca ción no se tie ne cla ro la pro yec -

ción de su cu rrí cu lo con la rea li dad”.

“Yo creo que el cu rrí cu lo no tie ne per ti nen cia so cial por -

que ese se creó ba sa do en la opi nión de un gru po de per so nas

que fue ron quie nes hi cie ron los cam bios”.

“No so tros no es ta mos dan do res pues ta a los pro ble mas,

de be mos pen sar que va a su ce der den tro de po cos años con

nues tros egre sa dos”.

“El cu rrí cu lo ha ido per dien do per ti nen cia so cial en al gu -

nos pla nos por los mu chos cam bios que se han dado y en

otros por que no fue real men te aten di da la so cie dad”.

“El cu rrí cu lo no se di ri gió al mer ca do ocu pa cio nal, no se

di ri gió a la de man da de los mer ca dos em plea do res para de -

ter mi nar cual era la per ti nen cia de los per fi les, del egre sa do”.

“El cu rrí cu lo nun ca ha te ni do per ti nen cia, por que la per -

ti nen cia en ese caso ven dría dada por la res pues ta que la ins -

ti tu ción como tal debe dar al cu rrí cu lo”.

“Lo que yo sos ten go es que no so la men te esta uni ver si dad, 

sino mu chas uni ver si da des es ta mos como de es pal das a la

rea li dad”.

“Los pro fe so res en ge ne ral se que dan en el pla no de da do -

res de cla ses y no les in te re sa vin cu lar se con el con tex to”.

“La con vic ción que ten go es que no he mos en tra do en la

co mu ni dad. Nues tras rei vin di ca cio nes no ten drán éxi to si no

lle na mos las ex pec ta ti vas de la co mu ni dad y la prue ba la te -

ne mos en que he mos es ta do pa ra dos mu cho tiem po y no ha

sa li do un egre sa do nues tro, na die de las fuer zas vi vas a apo -

yar nos, más bien son pe yo ra ti vos los tér mi nos que usan al de -

 346 MAR CA NO Y VELAZCO  / SO CIAL DE LOS CU RRÍ CU LOS PARA LA FOR MA CIÓN DE LOS DO CEN TES. CASO UNI VER SI DA DES AU TÓ NO MAS VE NE ZO LA NAS

 
 U N I V E R S I D A D 

ITEM ULA 
(P) 

UDO 
(P) 

UCV 
(P) 

LUZ 
(P) 

UC 
(P) 

TENDENCIA 
MB 
% 

B 
% 

M 
% 

A 
% 

           

 
 

MB MB MB MB MB MB 100 0 0 0 

común con la comunidad y con organismos públicos y 
privados, nacionales e internacionales  
 

MB MB MB MB MB MB 100 0 0 0 

Participar con la comunidad y las organizaciones en las 

acciones de desarrollo y crecimiento regional  
 

M MB MB MB MB MB 80 0 20 0 

Promover y estimular la consolidación del talento y la 

capacidad creativa de la comunidad  
MB MB MB MB MB MB 100 0 0 0 

 

las comunidades del entorno extrauniversitario  
 

MB MB MB MB MB MB 100 0 0 
 

0 

recursos humanos y materiales de la población  
 

MB MB MB MB MB MB 100 0 0 0 

Propiciar el mejoramiento y conservación del ambiente  
como una alternativa de enriquecimiento de la calidad   
 

MB
 MB MB MB MB MB 100 0 0 0 

 y la solidaridad mundial  
 

M
 MB MB MB MB MB 60 0 40 0 

Promover acciones que generen opciones de 
 financiamientoa través de oferta de servicios a 
privadas entidades públicas y 
 

MB
 MB MB MB MB MB 100 0 0 0 

Promover y desarrollar acciones dirigidas a la 
 comunidad interna de la Escuela y de la Facultad  

 

MB MB MB MB MB MB 100 0 0 0 

Promover el seguimiento de los egresados en el 
mercado  ocupacional  
 

MB MB M B M MB MB 100 0 0 0 

Dar respuesta a la población estudiantil flotante que 
no han  logrado ser aceptados en las instituciones 
de educación  superior 
 

MB MB MB MB MB MB 100 0 0 0 

campo
 

MB MB MB MB MB MB 100 
 

0 0 0 

TENDENCIA 
 

MB MB M B MB MB MB 95,38 0 4,62 0 

ALTA %  0 0 0 0 0 0     
MEDIA %         0 0 0 0 0 0     
BAJA %      7,69 0 0 0 0 1,54     
MUY BAJA %  92,30 100 100 100 100 98,46     

 

de vida

Cua dro 6. Es tra te gias para el lo gro de  per ti nen cia so cial. Ca rre ras de edu ca ción por Uni ver si dad

 Fuente: Diseños curriculares de las Escuelas de Educación de: ULA, UDO, UCV, LUZ, UC.



MUL TI CIEN CIAS  VOL.  8,  Nº 3, 2008 (334 - 351)  /  NÚ CLEO PUN TO FIJO - UNI VER SI DAD DEL ZU LIA 347

 ULA UDO UCV LUZ UC (T)     
ITEM (P) (P) (P) (P) (P)  MB 

% 
B 
% 

M 
% 

A 
% 

ACTORES 1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 11 12      
Promover el desarrollo integral 

del área geográfica con la 

participación conjunta de los 

miembros de la comunidad  

B M MB B M MB B B MB B B B B 25 58,33 
 

16,66 0 

Establecer canales

bidireccionales en programas de 

interés común con la comunidad 
y con organismos públicos y 

privados, nacionales e 

internacionales  

B B MB B M B B M MB B B B B 16,6
6 

66,66 16,66 0 

Participar con la comunidad y las 

organizaciones en las acciones 

de desarrollo y crecimiento 

regional  

B M MB B M MB B B B B B MB B 25 58,33 16,66 0 

Promover y estimular la 

consolidación del talento y la 

capacidad creativa de la 

comunidad  

B B MB B B MB B B MB MB B MB B 41,6
6 

58,33 0 0 

Recoger y difundir las creaciones 

culturales y tecnológicas de las 

comunidades del entorno 

extrauniv ersitario  

B B MB MB B MB B B B B B B B 25 75 0 0 

Estimular el aprovechamiento 

racional y productivo de los 

recursos humanos y materiales 

de la población  

B B MB B B B B B MB B B MB B 25 75 0 0 

Propiciar el mejoramiento y 

conservación del ambiente como 

una alternativa de

enriquecimiento de la calidad de 

vida  

A A MB B B B B A MB B B B B 16,6
6 

58,33 0 25 

Colaborar con la preservación 

social de la paz, la cultura y la 

solidaridad mundial  

A A B B M B M A B B B M B 0 50 25 25 

Promover acciones que generen 

opciones de financiamiento a 

través de oferta de servicios a 

entidades públicas y privadas  

M A B B B B B B MB MB B B B 16.6
6 

66.66 8,33 8,33 

Promover y desarrollar acciones 

dirigidas a la comunidad interna 

de la Escuela y de la Facultad  

M M MB B B M M A B B M M M 8,33 33,33 50 8,33 

Promover el seguimiento de los 

egresados en el mercado 

ocupacional  

MB M MB MB B MB B B MB MB M MB MB 58,3
3 

25 16,66 0 

Dar respuesta a la población 

estudiantil flotante que no han 

logrado ser aceptados en las 

instituciones d e educación 
superior 

MB B MB MB MB MB M A MB MB M M MB 58,3
3 

8,33 25 8,33 

Presentar la vida social y la 

 práctica pedagógica como campos 
interrelacionados en los que se 

construyen múltiples relaciones que 

dan sentido a la vida cotidiana del 

docente 

M M MB MB MB M M M MB B M M M 33,3
3 

8,33 58,33 0 

                  
TENDENCIA B M-B MB B B MB B B MB B B B B 26,9

6 
49,35 17,95 5,76 

ALTA %  15,38 23,08 0 0 0 0 0 30,77 0 0 0 0 5,77     
MEDIA %  23,08 38,46 7,69 0 30,77 15,38 0 15,38 0 0 30,78 30,7

7 
16,03     

BAJA %  46,15 38,46 92,30 69,23 53,84 38,46 69,23 53,84 30,77 69,23 69,23 38,4
6 

55,76     

MUY BAJA %  15,38 0 0 30,77 15,38 46,15 30,77 0 69,23 30,78 0 30,7
7 

22,44     

 
Leyenda: Pertinencia (P), Tendencia (T), Muy Baja (MB), Baja (B), Media (M), Alta(A) 

Cua dro 7. Es tra te gias de per ti nen cia so cial se gún ac to res por Uni ver si dad.

Fuen te: Ins tru men to de in ves ti ga ción apli ca do a ac to res cla ve.



cir, ya se pa ra ron esos va gos. Esa opi nión es com par ti da por

mu chos”.

“La uni ver si dad está muy que da da res pec to a for mar un

do cen te para una so cie dad glo ba li za da, es un pro ble ma na -

cio nal, y es que la uni ver si dad es muy len ta para dar res pues -

tas”.

“La uni ver si dad au tó no ma ne ce si ta dis cu tir so bre un cu -

rrí cu lum real men te eman ci pa to rio con pro pues tas que pue -

dan ser lle va das a la rea li dad”.

“El cu rrí cu lo no es per ti nen te con la ofer ta ni con el mer -

ca do ocu pa cio nal, por que los cu rrí cu los siem pre se di se ñan

des de aden tro y no des de den tro ha cia afue ra, sino des de

den tro ha cia den tro, pen san do que no so tros siem pre te ne -

mos la ver dad”.

“No se han he cho es tu dios de fac ti bi li dad. Yo no co noz co

de nin gu no que se haya he cho por lo me nos en la Es cue la de

Edu ca ción que de al gu na ma ne ra abor de el mer ca do ocu pa -

cio nal”.

“Es im por tan te que se co noz ca que la es cue la nues tra ha

sido una es cue la des vin cu la da de los pro ce sos or ga ni za cio -

na les, co mu ni ta rios y de los edu ca cio na les del Es ta do”.

“Si no so tros po de mos ha cer una in ves ti ga ción ha cia la

prác ti ca, no va mos a caer en el di se ño, los dis tin tos ro les se

que dan en mera de cla ra ción, mu cho se ha di cho del rol de

pro mo tor so cial y nada se ha he cho”.

“Lo que es ta mos di cien do es que no es ta mos dan do nin -

gún apor te al país”.

Como pue de ob ser var se en los tex tos an te rio res, quie -

nes ad mi nis tran el cu rrí cu lo en las Es cue las de Edu ca ción,

es tán en co no ci mien to de la es ca sa per ti nen cia so cial de

los di se ños cu rri cu la res; sin em bar go, pre ten den ex pli car

la si tua ción adu cien do ra zo nes que es tán fue ra de sí mis -

mos, ha cen res pon sa bles a los pro fe so res y a la ins ti tu ción

en abs trac to, como si es tos fue ran una en te le quia y ellos no 

fue ran quie nes de ben li de ri zar el pro ce so de di se ño y ad -

mi nis tra ción del cu rrí cu lo.

Los re sul ta dos de ve lan que esos pro ce sos tie nen es ca sa

ca li dad y la for ma ción que se está ofre cien do a los fu tu ros

do cen tes obs ta cu li za el egre so de pro fe sio na les crea ti vos y 

re fle xi vos, con una con cien cia abier ta y crí ti ca que le per -

mi ta, por una par te, cons ti tuir se en su je tos de su pro pio

apren di za je, y por la otra ade cuar se y pro pi ciar los cam -

bios ne ce sa rios para pro du cir una edu ca ción de ca li dad.

En ese sen ti do, las Es cue las de Edu ca ción no es tán asu -

mien do la res pon sa bi li dad de bus car y apor tar so lu cio nes

a las de man das y ne ce si da des pro pias de los es tu dian tes, a

las ca ren cias ma ni fies tas en su en tor no y en el mer ca do

ocu pa cio nal y, en con se cuen cia, no es tán aten dien do a la

ne ce si dad de pro po ner nue vas for mas de or ga ni za ción de

las pro fe sio nes que ofre cen; lo que per mi te afir mar, aten -

dien do a los plan tea mien tos de Oroz co (1997), que las Es -

cue las de Edu ca ción más que per ti nen tes es tán sien do

fun cio na les por que han aban do na do su pa pel fren te a la

cul tu ra como ins tan cia glo bal don de la so cie dad re fle xio na 

so bre sí mis ma; de allí que, la so cie dad y los cam bios que

re cla ma tie nen una di rec ción que no se in ser ta en la la bor

co ti dia na de es tas ins ti tu cio nes, por que ellas no pro pi cian

el con sen so ne ce sa rio y el diá lo go per ma nen te para in ter -

pre tar la rea li dad so cial y los cam bios que en ella se su ce -

den.

Esta no ar ti cu la ción o des vin cu la ción con el en tor no ex -

ter no pro du ce ais la mien to en tre los dis tin tos ac to res ins ti -

tu cio na les y so cia les, así como en tre pro fe so res y es tu dian -

tes; qué cues tio nes di fi cul tan el lo gro de ob je ti vos co mu -

nes y la de fi ni ción de un per fil pro fe sio nal que cen tre a es -

tos úl ti mos en pro ce sos de apren di za je más que de en se -

ñan za y en la pro duc ción más que en la trans mi sión del co -

no ci mien to.

Los di se ños cu rri cu la res vi gen tes en las Es cue las de

Edu ca ción, tien den a omi tir los pro ce sos de eva lua ción, de

allí que su no con si de ra ción, así como su no eje cu ción, di fi -

cul ta la po si bi li dad de co no cer los al can ces y li mi ta cio nes

que en la prác ti ca se ma ni fies tan, y ofre cen un es ca so aval

para rea li zar al gu nos cam bios. Esas omi sio nes, mar can un

ho ri zon te poco cla ro a las es cue las de Edu ca ción de las uni -

ver si da des au tó no mas para co no cer don de es tán y ha cia

don de de ben con du cir sus pro ce sos, de bi do al des co no ci -

mien to de la ne ce sa ria co rres pon den cia y com pa ti bi li dad

que debe exis tir en tre los ob je ti vos que orien tan el plan y su

eje cu ción en la prác ti ca, cues tión que des va ne ce las po si bi li -

da des de in tro du cir cam bios en los ma pas ins ti tu cio na les

re la cio na dos con la do cen cia, la in ves ti ga ción y la ex ten sión. 

Li mi ta ade más, La ca pa ci dad para in no var y cons truir una

red en la que se en tre cru cen los te ji dos ins ti tu cio na les y so -

cia les y per mi tan, por otra par te, la trans for ma ción del en -

tor no ex ter no, así como, trans for mar se a sí mis mas en ins ti -

tu cio nes de ex ce len cia al ser vi cio de la co mu ni dad.

Aho ra bien ¿Qué con se cuen cias oca sio nan los di se -

ños cu rri cu la res así con ce bi dos en la for ma ción de los

do cen tes?

Las Es cue las de Edu ca ción no es tán apro ve chan do las

opor tu ni da des que brin da el di se ño de los cu rrí cu los para

vi sua li zar y pro po ner nue vas al ter na ti vas, vías o es pa cios

para la aprehen sión, com prehen sión y ade cua ción a los

cam bios ver ti gi no sos que se su ce den en la rea li dad.
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Por otra par te, los di se ños cu rri cu la res son do cu men tos 

ins tru men ta les, in ser tos en una ra cio na li dad prag má ti ca,

como ac ción ra cio nal di ri gi da a la so lu ción de pro ble mas,

de ca rác ter uni la te ral que no pro pi cian el diá lo go, la co -

mu ni ca ción per ma nen te y la ac ción prác ti ca de los es tu -

dian tes para ir ins ti tu yen do un mar co re fe ren cial teó ri co y

prác ti co a par tir del cual pue dan com pren der las con tra -

dic cio nes de la so cie dad en la que les toca vi vir, y pue dan

vin cu lar se con una prác ti ca pe da gó gi ca eman ci pa do ra

don de se cons tru ya y re cons tru ya el co no ci mien to como

par te de un pro ce so so cial que ella (la es cue la) debe

aprehen der y mo di fi car a tra vés de vín cu los en tre los su je -

tos, que con lle ven al ejer ci cio de una prác ti ca co mu ni ca ti -

va don de pro fe so res y es tu dian tes ha cen uso del len gua je y 

la ac ción para ase gu rar se un con tex to co mún de sig ni fi ca -

dos en un mun do in ter sub je ti va men te com par ti do y no en

un mun do ob je ti va do.

Apa re cen así las Es cue las de Edu ca ción, como is las en

un con tex to so cial en las que no tie nen re pre sen ta ti vi dad,

se que dan en el mar co de una ra cio na li dad prag má ti ca,

ale ján do se como me dio que fa ci li te la ac ción co mu ni ca ti -

va, la re fle xión, el diá lo go abier to y el con sen so en algo vi -

tal para la ins ti tu ción, como es la for ma ción de un do cen te

con una men ta li dad abier ta a la re fle xión, la crí ti ca, el aná -

li sis, la crea ción y re crea ción del co no ci mien to en vin cu la -

ción di rec ta con la rea li dad so cial.

Esos di se ños cu rri cu la res así con ce bi dos y es truc tu ra -

dos, in du cen a un de sem pe ño de tipo tra di cio nal, de allí

que, no des pier tan en es tu dian tes y pro fe so res, in te re ses

por pro ce sos de co no ci mien to que coin ci dan con ac ti vi da -

des de re fle xión, con ac cio nes eman ci pa to rias, don de co -

no ci mien to y ac ción se ins ti tu yan en una uni dad y con duz -

can a la par ti ci pa ción efec ti va en el mar co del au to co no ci -

mien to y la au to rre fle xión.

Los di se ños cu rri cu la res, por el con tra rio, pro pi cian la

au to com pren sión ob je ti vis ta de las cien cias en la cual no

tie ne lu gar la sub je ti vi dad y me nos aún la in ter sub je ti vi -

dad, cuya meta es la re fle xión como mo vi mien to de la

eman ci pa ción, bá si co para la com pren sión de la vida so -

cial. Se pre sen ta en ton ces, en es tos do cu men tos una vi sión 

fuer te men te do mi nan te del co no ci mien to pro fe sio nal

como apli ca ción de teo ría y téc ni ca cien tí fi ca a pro ble mas

ins tru men ta les de la prác ti ca, la cual se per ci be como pro -

ce so de re so lu ción de un pro ble ma des de los pro ce di mien -

tos pre via men te es ta ble ci dos (ajus te me dios- fi nes); a par -

tir de esta pers pec ti va no se per ci ben las si tua cio nes de in -

cer ti dum bre, ines ta bi li dad y con flic to de va lo res, ante las

cua les los pro ce di mien tos pre via men te apren di dos no

per mi ten apor tar so lu cio nes via bles, rea les y efi ca ces.

Por úl ti mo, los di se ños cu rri cu la res de las Es cue las de

Edu ca ción no pro pi cian la re fle xión so bre la prác ti ca, por -

que las dis ci pli nas apa re cen como mó du los ais la dos que

obli gan al alum no a apren der por sec to res, co no ci mien tos

que se frag men tan en asig na tu ras, don de es casi nula la po -

si bi li dad de apren der en una pers pec ti va de to ta li dad,

cam pos in te rre la cio na dos como son el co no ci mien to cien -

tí fi co, la vida so cial y la prác ti ca pe da gó gi ca. Se ad mi nis tra

el cu rrí cu lo más des de una pers pec ti va ins tru men tal que

des de la prác ti ca; teo ría y prác ti ca se ins ti tu yen como ám -

bi tos se pa ra dos que ale jan al es tu dian te de la po si bi li dad

de re fle xio nar so bre la rea li dad en la que par ti ci pa, sea

esta ins ti tu cio nal o so cial, para des cu brir y es tar en ca pa ci -

dad de aco me ter ac cio nes que con duz can a fo men tar in -

ves ti ga cio nes que con tri bu yan a la cons truc ción de mo de -

los edu ca ti vos para el de sa rro llo de la fun ción do cen te, al

de sa rro llo hu ma no y al lo gro de la ex ce len cia.

En sín te sis, mo de los edu ca ti vos con du cen tes a la pro -

mo ción de ac cio nes que con tri bu yan a la cons truc ción de

una cul tu ra edu ca ti va ten dien te a re sig ni fi car la do cen cia,

for ta le cién do la des de una vi sión de de sa rro llo hu ma no,

es ta ble cien do re la cio nes for ma ti vas que pro pi cien la

trans for ma ción de los pro fe so res, los es tu dian tes, las dis ci -

pli nas y la so cie dad; cuya in ten ción sea el de sa rro llo ar mó -

ni co de to das las di men sio nes del edu can do para fa vo re cer 

tan to la au to no mía del in di vi duo, como su ubi ca ción en la

so cie dad, para que sea ca paz de to mar de ci sio nes res pon -

sa bles ante los de sa fíos pre sen tes y fu tu ros.

Con si de ra cio nes Fi na les

Las Es cue las de Edu ca ción de las uni ver si da des au tó -

no mas y sus di se ños cu rri cu la res tie nen un ni vel de per ti -

nen cia so cial que no es com pa ti ble con los de sa fíos que el

pre sen te y el fu tu ro de man dan de la for ma ción do cen te.

Se gún se in fie re de la in ves ti ga ción, es tas ins ti tu cio nes no

es ta ble cen com pro mi so con su en tor no in ter no y ex ter no;

son en tes ais la dos en un con tex to que les de man da par ti ci -

pa ción y com pro mi so con los dis tin tos es ta men tos de la so -

cie dad.

Un cu rrí cu lo cons trui do a lo in ter no de la ins ti tu ción

ale ja a los ac to res fun da men ta les del pro ce so edu ca ti vo,

del ra zo na mien to dia léc ti co, para ubi car se en una pers -

pec ti va po si ti va de la téc ni ca y la prác ti ca cuya pre ten sión

es per pe tuar el ais la mien to de pro fe so res y es tu dian tes en

una vi sión par ce la da de la rea li dad de la que es ca pan las
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in te rre la cio nes di ná mi cas e in te rac ti vas que se su ce den

en tre los in di vi duos y la vida so cial para tras cen der sus li -

mi ta cio nes y apor tar nue vos ele men tos para la or ga ni za -

ción, a tra vés del cu rrí cu lo, de pro ce sos co o pe ra ti vos de

au to rre fle xión me dian te los cua les pue dan de ve lar las

con di cio nes de la edu ca ción ac tual y a la vez, pro po ner y

di se ñar aque llas ne ce sa rias para su trans for ma ción, de allí

que, se dis te mu cho de que el cu rrí cu lo coad yu ve a nue vas

ma ne ras de or ga ni za ción co mu ni ta ria sus ten ta das o ex -

pre si vas de los va lo res de la co mu ni dad.

Las Es cue las de Edu ca ción se en cuen tran des fa sa das

ante las nue vas de man das, sus di se ños cu rri cu la res es tán

en ob so les cen cia, sus pro pues tas edu ca ti vas ya no se com -

pa gi nan con las ne ce si da des de un en tor no in trín se ca men -

te con flic ti vo, di ná mi co y dia léc ti co en el que se su ce den

cam bios ver ti gi no sos a los que es tas ins ti tu cio nes no se es -

tán ade cuan do y, lo que se de no mi na re di se ño cu rri cu lar

es un pro ce so que se ca rac te ri za por la eli mi na ción e in tro -

duc ción de ele men tos que no afec tan los in te re ses par ti cu -

la res de pro fe so res y au to ri da des.
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