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reorientación de las acciones y proponer alternativas transformadoras de participación 
colectivas. 
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Resumen 
En esta comunicación se presenta una investigación educativa con la cual se pretende crear 
indicadores de evaluación para el plan de formación permanente del docente del Instituto 
Universitario de Tecnología Puerto Cabello, como aporte a su desarrollo humano, justificado 
en base a la necesidad de promocionar una nueva hegemonía ética, moral y espiritual en la 
formación y capacitación del personal docente universitario venezolano, consustanciada con 
las áreas estratégicas nacionales, regionales y locales que hoy en día el país demanda. Es así 
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indispensable, que el quehacer formador y transformador del Plan de Formación Docente, 
asuma su posición de orientadora, reflexiva, critica y auto evaluadora, para aportar un valor 
agregado a nuestro talento docente universitario, con el firme propósito de ser transferido a 
nuestras futuras generaciones. La transformación universitaria en la que está inmerso el 
IUTPC, requiere de una planta profesoral de alta capacidad intelectual, humanista, 
tecnológica, investigativa, que genere planes de crecimiento físico, estructural, de formación 
académica, cónsonos con el Plan de la Patria 2013-2019, que dé respuestas a las necesidades 
locales, regionales y comunales, así como también, la Institución pueda engranarse con las 
empresas locales y extra-locales en un mutuo compartir para el desarrollo propio de cada uno, 
afianzando las alianzas interinstitucionales. El plan de formación, proporcionará herramientas 
para incentivar a los docentes en el camino de la investigación, capacitar a todo el profesional 
en la metodología para guiar proyectos de grado y se permitirá ampliar la visión de la ciencia, 
tecnología y sociedad; de manera de orientar al docente hacia la formación del nuevo 
republicano contemplado en la LOE, según las necesidades curriculares, perfil del docente, 
tareas y responsabilidades que éste deba cumplir.  
 
Introducción 
Los desafíos que impone la creación de indicadores de evaluación para la enseñanza 
universitaria con el fin de lograr una propuesta de cambio en el enfoque evaluativo para el 
aporte del desarrollo humano es una temática de mucho interés académico y político a nivel 
mundial, ya que las universidades son piedra angular del desarrollo de un país y su potencial 
humano 
Conforme a este postulado, la temática sobre indicadores de evaluación de la enseñanza 
universitaria es de gran importancia para promover el desarrollo humano, y en la actualidad se 
ha hecho indudable la necesidad de estudiarlos; pero a través de una forma más cercana a su 
autor, desde el docente que crea y construye la enseñanza, desde la reflexión del pensamiento 
complejo, de modo que se tenga una evaluación desde una visión constructivista, compleja, 
que permita un nuevo modo de evaluar la enseñanza universitaria.  
Es por ello que este tipo de investigación, es relevante, ya que permitirá crear los indicadores 
de evaluación de la enseñanza universitaria, desde los procesos subyacentes entre la relación 
universidad, docente, estudiante, para comprender la significación que los actores hacen a los 
procesos de cambio en el enfoque evaluativo. 
Conforme a esta visión, Kliksberg y Tomasini (2000), afirma que: …“el hecho de la 
transformación cultural registrada en los últimos tiempos a nivel mundial, implica que las 
ideas, percepciones, valores institucionales y formas de convivencia y de comportamiento 
social se reorienten radicalmente hacia nuevas direcciones” (p.76).   
Visto así, y conforme a este postulado la construcción de indicadores de evaluación de la 
enseñanza universitaria deben cimentarse en ese tejido de valores, medios, convivencia, 
comportamiento e intereses, para el logro del desarrollo humano. 
Venezuela, país latinoamericano transita desde 1999, por un proceso revolucionario, 
bolivariano, basado principalmente en transferir el poder político, social, económico, y moral, 
al pueblo, donde el pueblo aunado en comunidad, sea dueño de su propio destino, tal cual lo 
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manifiesta en su Carta Magna: la Constitución Nacional. Para ello, el Gobierno Bolivariano, 
adoptando las premisas de Simón Bolívar, Libertador de la Patria, y de uno de sus maestros, 
Simón Rodríguez (Samuel Robinson), dirige su mayor esfuerzo en educar al pueblo, facilitando 
el acceso a la educación en sus diferentes niveles y modalidades (Gaceta Oficial N0 36.787, 
1999): 
El Gobierno Bolivariano, desde el año 2009, oficializa la creación de la Misión Alma Mater, a 
través del Decreto N0 6650, publicado en la Gaceta Oficial N0 39.148, del 27 de Marzo de 2009, 
fortaleciendo las estrategias para el desarrollo humano, integral y soberano de la nación, de 
acuerdo a los lineamientos del Proyecto Nacional Simón Bolívar. Esta Misión nace con el 
propósito de garantizar la educación universitaria como un derecho fundamental; crear 
universidades experimentales a través de la transformación de Institutos y Colegios 
Universitarios oficiales; universidades Territoriales, Universidades Especializadas e Institutos 
Especializados; así como la conformación de la Red Nacional Universitaria, conformada por las 
Instituciones de Educación Superior (IES), creadas en el marco de la Misión, para ampliar la 
articulación y cooperación solidaria entre estas casas de estudios. 
Uno de estos institutos, el cual se torna como objeto de estudio, está ubicado en Puerto 
Cabello, Municipio perteneciente al Estado Carabobo, uno de los estados más industrializados 
de Venezuela. La actividad económica más relevante de este puerto es la referida a los 
servicios portuarios, existiendo en él, numerosas empresas aduanales, almacenadoras, 
empresas de carga y descarga de buques, empresas de abastecimiento de buques, entre otras. 
En este puerto se realizan el 80% de las importaciones y exportaciones del país. Además, 
posee astilleros navales para la construcción y reparación de unidades flotantes; planta de 
refinación de petróleo; industrias químicas y petroquímicas; plantas generadoras y 
distribuidoras de energía eléctrica; empresas metalmecánicas y procesadoras de alimentos; y 
a la par de esto, posee una geografía privilegiada para la explotación turística, lo que la ha 
convertido en una ciudad excelente para la instalación de institutos educacionales a nivel 
universitario, que sirvieran de apoyo a este conglomerado industrial. 
El Instituto Universitario de Tecnología Puerto Cabello, IUTPC, creado en el año 1976; y el cual 
ofrece carreras técnicas en el área de Mecánica, Metalurgia, Térmica y Automotriz, en su sede 
de Puerto Cabello; Mecánica y Gestión Hotelera en su sede de Chichiriviche, Estado Falcón. 
Desde el año 2008, fue seleccionado para ser elevado a Universidad Politécnica. Este hecho se 
oficializa con la creación de la Misión Alma Mater, cuya fecha de creación y objetivo, fueron 
antes mencionadas, y sus programas académicos o modelo curricular, son toda una 
innovación en este país, y se denominan Programas Nacionales de Formación, PNF. 
Los PNF contribuyen a generar una nueva visión de la Educación Universitaria venezolana, a 
través de los proyectos de investigación socio comunitarios y productivos, cooperación 
solidaria institucional, dirigido a: desarrollar y transformar la Educación Superior en función 
del fortalecimiento del poder popular y la construcción de una sociedad de iguales donde el 
compromiso es formar ciudadanos y ciudadanas capaces de desarrollar tecnologías que 
permitan el desarrollo endógeno del país pero con un propósito más humano y solidario. 
En los actuales momentos, se están impartiendo los programas Nacionales de Formación, PNF, 
donde se preparan profesionales en las áreas de Ingeniería Mecánica, Ingeniería de 
Mantenimiento, Ingeniería de Materiales Industriales, Ingeniería de Sistemas, y Licenciatura 
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en Turismo para apoyo del sector productivo de Venezuela, es necesario señalar, que los PNF 
son iguales e integrales en saberes, en todos los institutos que los dictan. 
El cuerpo docente del Instituto Universitario de Tecnología Puerto Cabello, IUTPC, en los 
actuales momentos, está integrado por doscientos setenta y cinco (275) profesionales de los 
cuales el 76% son profesionales no docentes, y el 24%, profesionales docentes, siendo los 
profesionales docentes, aquello con grado académico de Licenciatura en Educación y 
Profesores egresados del Pedagógico en sus diferentes menciones; y los profesionales no 
docentes, aquellos de grado académico distinto a los antes mencionados; estos profesionales 
atienden una población estudiantil de dos mil cien (2.100) estudiantes. 
Inmersos dentro del marco de la Transformación Universitaria, el Instituto Universitario de 
Tecnología Puerto Cabello (IUTPC), ha puesto en marcha un plan de formación permanente 
para el docente que se encuentre alineado con el Plan de Desarrollo de la Patria 2013-2019 y 
que cubra las necesidades de formación académica en nuestro personal, basados en 
estructura curricular que define a los Programas Nacionales de Formación que se gestionan en 
esta Casa de Estudios, con el firme objetivo de poder formar parte del Sistema Nacional de 
Formación del Docente Universitario (SNFDU) promovido por el Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, MPPEUCYT, órgano rector de la 
educación superior venezolana. 
El plan de formación permanente del docente universitario, antes mencionado, requiere ser 
evaluado periódicamente para proporcionar escenarios donde se visualice el nivel de 
conocimiento alcanzado por el docente, bien sea básico, complementario o de 
profesionalización, su actitud como agente multiplicador del conocimiento, su interés en ser 
adiestrado, así como también, evaluar los costos que se generan en su aplicabilidad, y los 
recursos necesarios para ello. Lo aquí mencionado, conduce a plantear las siguientes 
interrogantes: 
¿Qué categorías experienciales poseen los docentes del IUTPC, en relación con la evaluación 
de su formación permanente como aporte a su desarrollo humano? ¿Cómo interpretar los 
dominios cognitivos que poseen los docentes del IUTPC, sobre la evaluación de su formación 
permanente, que colabore con la creación de los indicadores de evaluación? ¿Cuál sería el 
conjunto de indicadores con el cual se evaluaría exitosamente el plan de formación 
permanente del docente universitario? 
 
Marco teórico 
1. Formación permanente del Docente Universitario 
El docente universitario de una institución de carácter tecnológica como es el IUTPC, por lo 
general, es un profesional prestado a la docencia, cuya formación de origen está centrada en 
las ramas de la Ingeniería, Física, Matemática, Química, Arquitectura, entre otras, llegando a 
ejercer la docencia, prácticamente con el conocimiento adquirido de lo vivido durante su 
formación profesional, tornándose necesario según Curiel (2013): 

abrir espacios al conocimiento social educativo, a fin de lograr identidades sociales con la 
profesión docente desplegando contenidos cognitivos, afectivos y simbólicos relacionados con la 
función educativa, lo que va a permitir que los mismos tengan conocimiento y desarrollen las 
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representaciones sociales del trabajo docente, como un sistema cognitivo en el que es posible 
reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas, y además, 
establezcan códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de 
las prácticas educativas en el instituto…(p.13) 

Y esto es lo que ha hecho el IUTPC, desarrollar un Plan Permanente de Formación Docente, a 
fin de fortalecer y unificar criterios en su Formación Académica, basados en las cuatro 
dimensiones esenciales de formación, como son: Cultura Universitaria, Desarrollo 
Sociopolítico vinculado a la Nueva Ciudadanía, Estudio y Reflexiones Críticas sobre el Proceso 
Educativo; y la Teoría del Conocimiento y la Investigación, cada una como componente vital 
del Sistema Nacional de Formación del Docente Universitario (SNFDU) emanado del Ministerio 
del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT), sistema al 
cual aspira formar parte. De aquí la necesidad de crear los indicadores de evaluación para este 
plan de formación. 
1.1 Indicadores de Gestión 
El contexto académico abordado en el Plan Institucional de Formación Permanente para el 
Docente del Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello (en adelante PIFPDIUTPC), 
años 2016 – 2017,  necesita ser estudiada en sus manifestaciones aparentes y subyacentes 
que corresponden a la valoración significante de la realidad que como investigadores le 
otorgamos al fenómeno de estudio, dentro de un contexto complejo, holístico y 
multidisciplinario, concibiendo para ello, el uso de Indicadores de los cuales se desprenden las 
acciones de evaluación.  
La utilización de indicadores se hace necesaria para evaluar las acciones cristalizadas del 
PIFPDIUTPC, pues de esta manera se podrá tener un seguimiento de la efectividad del plan y 
del logro de las metas planteadas, pero su definición conceptual es muy variada entre los 
diferentes autores y esto influye a la hora de hacer indicadores; para nombrar algunos autores 
tenemos a Babbie (1997), quien señala que el indicador demuestra la presencia o ausencia del 
concepto que se está investigando, esto significa que el indicador demuestra el grado o 
intensidad de la dimensión estudiada. 
Por otra parte, Quintero (1996), señala que el indicador es una visión de la realidad que se 
pretende transformar con el proyecto, constituyendo el criterio para evaluar el 
comportamiento de las variables,(...) siendo los indicadores los que permiten evaluar las 
estrategias, procesos y logros de la acción institucional, y en concordancia con este autor, 
Víquez (1989), ha definido indicador "como una estadística o serie estadística o toda otra 
forma de evidencia que permita reconocer dónde se está y hacia dónde se va en la 
persecución de objetivos y valores que permitan evaluar diversos programas y en especial su 
impacto social. (...) cabe aplicar el término indicador en un sentido más estricto, a aquellas 
características observadas que son susceptibles de expresión. 
En concordancia con el anterior planteamiento, el indicador de evaluación facilitara la 
búsqueda de respuestas a las interrogantes y objetivos de la evaluación para identificar los 
cambios logrados y su impacto. Conforme a estas perspectivas, los indicadores de evaluación, 
requieren imaginación y rigurosidad para lograr que este compruebe los resultados alcanzados 
por el PIFPDIUTPC, y que el indicador sea confiable y valido. Por otra parte, Picado (1990) 
señala que un indicador debe ser razonable, objetivamente verificable y contener metas y 
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propone plantear la relación "problema-pregunta-indicador" para crear un indicador. Al 
respecto, es importante señalar que este tipo de proceso es solo una alternativa para crear los 
indicadores, pues tal como se señalara anteriormente, no existe una manera única de elaborar 
indicadores, lo que si queda claro es que estos deben estar definidos en términos 
conceptuales operativos, es decir, que respondan a lo que se quiere comprobar y señalar 
como se hará. 
 
Metodología 
Método, Diseño, Tipo y Sistematización 
La metodología a aplicar es la Investigación – Acción; Martínez (2006), expresa que: 

La investigación – acción realiza simultáneamente la expansión del conocimiento científico y la 
solución de un problema, mientras aumenta, igualmente, la competencia de sus respectivos 
participantes (sujetos coinvestigadores) al ser llevada a cabo en colaboración, en una situación 
concreta y usando la realimentación de la información en un proceso cíclico (p.239). 

Y de eso trata este trabajo, crear indicadores de evaluación en la formación permanente del 
docente, partiendo de los conocimientos que ellos posean acerca de esa evaluación y sus 
indicadores, como aporte a su desarrollo humano. 
El plan o estrategia seleccionada con que se orienta técnicamente esta investigación, es el 
correspondiente a una Investigación de Campo, en ella según UPEL (2003), se lleva a cabo  

El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 
interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 
predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los 
paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. (p.14). 

Y es directamente de la realidad objeto de estudio, como es el Instituto Universitario de 
Tecnología Puerto Cabello, IUTPC, de donde se recolectarán los datos con los que 
posteriormente se articularán las derivaciones empíricas conducentes a la creación de los 
indicadores de evaluación objetos de estudio. Las técnicas de investigación a aplicar, como lo 
son la observación participante y la entrevista en profundidad, son propias de este diseño, lo 
que justifica la calificación de diseño de campo. 
Sobre conocer las categorías experienciales que poseen los docentes del IUTPC, en relación 
con la evaluación de su formación permanente como aporte a su desarrollo humano, se 
procederá a detectar la percepción de los actores en torno a este hecho, a través de los 
siguientes indicadores que surjan de la tabla de unidades de significado y referentes que se 
señala a continuación. 
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Tabla 7: Unidades de significado y referentes  

Nº Pregunta Aspecto o Referente Unidades de Significado 

1 

¿Cómo fue su ingreso, qué te motiva y 
qué importancia tiene para ud 
participar en el PIFPDIUTPC? 

 

Principios y 
necesidades sociales 
y educativas del 
PIFPDIUTPC 

Información, 
lineamientos, el hacer. 
Identidad, satisfacción 
laboral 

2 

¿Cuáles son las estrategias más 
apropiadas para mejorar la 
participación en las actividades del 
PIFPDIUTPC? 

Perfección, 
funcionamiento del 
PIFPDIUTPC 

Aportes, estrategias, 
información, modelo en 
uso 

3 

Identifique fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas que percibe 
a la hora de llevar a la práctica las 
diferentes iniciativas o actividades del 
PIFPDIUTPC ¿Cómo funciona, explique? 

Fortalezas y 
debilidades del 
PIFPDIUTPC 

Identificación, viabilidad, 
obstáculos y resistencia a 
la participación en el 
PIFPDIUTPC 

4 

Los Docentes conllevan un cambio 
sustantivo en las formas de hacer y de 
sentir el PIFPDIUTPC. De acuerdo a su 
funcionamiento, ¿cómo la sientes y ves? 

Políticas del 
PIFPDIUTPC 

Juicios de valor, el saber 
y sentir de los actores 

5 
¿Cómo percibe su relación con los 
diferentes actores en las actividades 
relacionadas con el PIFPDIUTPC? 

Proceso de integración 
y participación en 
función del PIFPDIUTPC 

Saberes y haceres, 
información, 
objetivos, aportes 

6 

Después de puesto en práctica el 
PIFPDIUTPC, en términos generales 
¿Cómo evalúas el desempeño de la 
comisión interdisciplinaria de evaluación 
en la actualidad? 

Estado actual de la 
participación del 
PFPDIUTPC 

Información, objetivos, 
justificación, aportes, 
evaluación 

7 
¿Según su experiencia, qué comentario, 
crítica u opinión, tiene en relación al 
PIFPDIUTPC? 

Aportar sobre los 
haceres del 
PIFPDIUTPC 

Acciones y haceres 
destinados a generar la 
formación docente 

8 

¿Cómo define la Formación permanente 
del docente para promover el desarrollo 
educativo? 
 

La formación docente 
como referente 
conceptual. 

Conceptualización y 
dominios cognitivos 
acerca de la formación 
docente 

9 ¿Qué representa el PIFPDIUTPC? Actividad cognitiva del 
sujeto Interés, responsabilidad 

11 
 
¿Cuál es su responsabilidad en ese Plan? 
 

Grado de identidad con 
la actividad docente 

Información, conducta, 
desarrollo. 

12 

¿Cómo ha sido su desarrollo 
profesional? ¿Ha crecido? ¿Te han dado 
apoyo (colegas, jefes, personal 
administrativo y obrero)? ¿Qué 
significado tiene eso para ud? 

Aspectos significantes 
de la actividad 
representativa. 

Representación de su 
experiencia profesional 
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Conclusiones 
En este avance, se ha presentado los indicadores y actividades de evaluación a realizar, los 
cuales, una vez obtenida la información develada por los docentes, se realizará la 
interpretación y reflexión de donde surgirán categorías emergentes asociadas con sus 
competencias cognitivas; lo que nos permitirá construir un conocimiento para su 
interpretación y entender desde la visión de los docentes el sentido que ellos le dan al 
PIFPDIUTPC, de esta manera, podremos generar indicadores que permita de manera confiable 
y desde sus actores, evaluar el PIFPDIUTPC  
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