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RESUMEN
El presente trabajo forma parte de una investigación más amplia
sobre la propuesta de un plan de formación y desarrollo profesional del
profesorado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador Instituto
Pedagógico de Caracas (UPEL-IPC) en el ámbito de la transformación
universitaria. Se partió de las bases teóricas relacionadas con la formación
permanente y el desarrollo profesional del profesorado universitario y se basó
en una investigación cuantitativa, descriptiva a partir del diagnóstico de las
necesidades de formación de los profesores. Se aplicaron ciento veinte (120)
instrumentos y los

resultados arrojaron las necesidades que tienen los

docentes y la institución ante el proceso de transformación universitaria
específicamente en materia de los cambios del currículo y la relación
universidad y sociedad.
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ABSTRACT
This paper is part of a larger research on the proposal of a training
and professional development plan for teachers of the Universidad
Pedagógica Experimental Libertador Instituto Pedagógico de Caracas
(UPEL-IPC) in the field of academic transformation. It started from the
theoretical bases related to the permanent formation and the professional
development of the university teaching staff and was based on a
quantitative research, descriptive from the diagnosis of the training needs of
the teachers. One hundred and twenty (120) instruments were applied and
the results showed the needs of teachers and the institution in the process of
academic transformation specifically in terms of currículo changes and the
relationship between university and society.
Key words: continuing education, professional development, academic
transformation

RÉSUMÉ
Ce travail fait partie d'une enquête plus large dans un plan proposé
pour la formation et le perfectionnement professionnel des enseignants de
l'Université pédagogique expérimentale Libertador Institut pédagogique de
Caracas (UPEL-IPC) dans le domaine de la transformation de l'université. Il a
commencé avec les bases théoriques liées à la formation continue et le
perfectionnement professionnel des enseignants universitaires et était basé
sur une recherche descriptive quantitative du diagnostic des besoins de
formation des enseignants. Cent vingt (120) instruments appliqués et les
résultats ont montré les besoins que les enseignants et l'institution au
processus de transformation de l'université en particulier en ce qui concerne
les changements dans le programme d'études et de l'université et de la
relation de la société.
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RESUMO
Este trabalho faz parte de uma investigação mais ampla em um plano
proposto para a formação e desenvolvimento profissional dos professores
da Universidade Pedagógica Experimental Libertador Instituto Pedagógico
de Caracas (UPEL-IPC) no campo da transformação da universidade. Tudo
começou com a base teórica relacionada com a educação contínua e
desenvolvimento profissional dos professores universitários e foi baseado em
uma pesquisa quantitativa, descritiva do diagnóstico das necessidades de
formação dos professores. Cento e vinte (120) instrumentos aplicados e os
resultados mostraram as necessidades que os professores ea instituição no
processo de transformação da universidade, especificamente em relação
a mudanças no currículo e na universidade e de relacionamento
sociedade.
Palavras chave: formação permanente, desenvolvimento profissional,
transformação university

INTRODUCCIÓN
El desarrollo profesional del profesorado está unido con la formación
permanente del docente en ejercicio y es uno de los ejes esenciales de la
Universidad. Un eje que proporciona alternativas, en donde no sólo hay que
modificar las normas y las estructuras, sino también voluntades de todos los
docentes para que se pueda constituir en una verdadera estrategia que
contribuya a mejorar la calidad de la educación universitaria. Para ello, es
necesario que el cambio se oriente tanto al ámbito pedagógico y
profesional como lo personal y social del profesorado universitario.
Por su parte, la sociedad solicita a la Universidad cambios, en relación
con las transformaciones que la sociedad ha venido experimentando. El
acelerado desarrollo del conocimiento, la utilización de las tecnologías de
la información y comunicación, el compromiso social de las Universidades,
entre otras, conllevan al sector universitario a dar respuesta a los actuales
tiempos y plantear nuevas formas de hacer sobre los procesos de enseñanza
y de aprendizaje. El trabajo docente es complejo y exige del profesorado
universitario un dominio en la disciplina, la pedagogía, la didáctica, la
investigación y una comprensión e integración con las comunidades y la
sociedad para resolver problemas en conjunto.
Diseñar la propuesta de un plan de desarrollo profesional del
profesorado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Instituto
Pedagógico de Caracas (UPEL-IPC), implicó diagnosticar las necesidades
de formación del docente y del Instituto a objeto de contribuir a mejorar la
docencia universitaria y atender los problemas y expectativas de los
docentes y de la Universidad ante la transformación universitaria y su
relación con la sociedad.

BASES TEÓRICAS
La Formación Permanente y el Desarrollo Profesional del Docente
Actualmente el concepto de desarrollo profesional engloba la
formación permanente del docente. Como señala Sánchez (2001), cuando
hablamos de la formación y de la carrera profesional del profesorado
universitario

esta

tiene

varias

acepciones:

perfeccionamiento

del

profesorado, formación permanente, entrenamiento o formación en
servicio, entre otras. Sin embargo, la más general y la que con mayor
frecuencia se utiliza es la de desarrollo profesional.
Además, la formación permanente tiene implícita la capacitación y la
actualización y, como propósito enseñar a enseñar, para mejorar
constantemente las estrategias de enseñanza. Las instituciones educativas
se conciben como un lugar natural de la práctica de la formación. Es una
formación basada en la acción educativa, donde se valora la investigación
y la indagación sobre la propia

práctica educativa para resolver

problemas. La formación permanente “…requiere entre otras características
apertura, crítica a la innovación, fundamentación de las estrategias
pedagógicas, capacidad de evaluación objetiva del contenido que se
enseña, apertura al trabajo interdisciplinario, auto educación, rigor de
autocrítica” (Devalle y Vega, 1998, p.147). Estas competencias son
esenciales para una formación permanente.
Es indiscutible que la formación permanente es un componente
específico, dirigido al desarrollo profesional del profesorado en su tarea
docente, con la finalidad de alcanzar un mejoramiento profesional y
humano que le permita adecuarse a los cambios científicos, pedagógicos,
tecnológicos y sociales. Al respecto señala Sánchez (2001): “La formación
permanente se convierte así en la línea de reflexión y de mejora de una
docencia siempre en renovación, por lo que dicha formación es un

componente constante del desarrollo profesional del docente universitario”.
(p.288).
Por ello, la formación docente, desde el punto de vista de su
terminología, implica un proceso que va desde la formación inicial y se
mantiene durante el desarrollo del ejercicio del docente y como expresa
Imbernón (1997), la formación del profesorado es:
…un subsistema específico, dirigido al perfeccionamiento del profesorado
en su tarea docente, para que asuma un mejoramiento profesional y
humano que le permita adecuarse a los cambios científicos y sociales de su
entorno. La formación permanente del profesorado de cualquier nivel
educativo supondrá entonces la actualización científica, psicopedagógica
y cultural, complementaría y, a la vez, profundizadora de la formación
inicial, con la finalidad de perfeccionar su actividad profesional. (p. 13)

Por otra parte, en la concepción de desarrollo profesional se debe
incorporar, en primer lugar, la dimensión personal que implica el desarrollo
integral del docente, donde éste es protagonista de su propio aprendizaje,
responsable último de los procesos volitivos de activación y desarrollo de su
propia formación. En segundo lugar, existe una dimensión social, que a
través de la cooperación, del encuentro entre las personas y del
intercambio, se constituye en nuevos nexos formativos.
En este sentido el desarrollo profesional es un concepto más amplio y se
entiende como un proceso que debe ser planificado, de crecimiento
personal y de profundización de los conocimientos, con actitudes hacia el
trabajo y la institución, donde se debe establecer interrelaciones entre las
necesidades de desarrollo personal y las institucionales.
Hoy por hoy, abordar el desarrollo profesional del docente universitario
implica

potenciar el recurso humano de la universidad. Para ello, se

requiere de un docente reflexivo, crítico, investigativo, competente en el
ámbito de su disciplina, capacitado para ejercer la docencia y la gestión
universitaria.

Es un docente universitario, que en su carácter específico de profesional
y especialista de una rama del saber, cumple varias funciones dentro del
seno de una comunidad académica, por lo que requiere una formación
compleja y sistemática que no se agota con el simple dominio de la materia
de la especialidad o el conocimiento en métodos y técnicas de enseñanza.
Se trata de un docente universitario en ejercicio, a quien se le exige una
formación permanente específica y estructurada, en la se integre desarrollo
personal, formación científica académica, lo pedagógico y didáctico,
contrastada con el ejercicio de la propia práctica docente e investigadora
al servicio de la comunidad y la sociedad.
Por ello, la formación del profesorado en servicio ha sido siempre uno de
los polos de discusión en la educación, planteamiento muy socorrido para
la investigación educativa y piedra angular decisiva cuando se acometen
reformas curriculares o trasformaciones universitarias. La formación del
profesorado se ha convertido en tema clave para el mejoramiento de la
calidad de la educación universitaria.
Dimensiones de la Formación del Profesorado Ante la Transformación
Universitaria
Las Universidades son instituciones educativas que gozan de un amplio
prestigio. Pero en los tiempos actuales se les ha planteado el reto de la
transformación universitaria derivada de la expansión del sistema de
educación superior, de la diversificación de las demandas sociales respecto
a la Universidad, reformas curriculares, la expansión de los saberes y el
incremento del gasto social en la enseñanza universitaria.
Para ello, la comunidad universitaria debe reconocer la nueva situación
y adatarse a los cambios tanto en la forma de cómo percibe su relación con
la sociedad, así como también en la reestructuración de su organización
interna y de estilos de gestión administrativa y presupuestaria.

En la transformación universitaria el currículo constituye uno de los
aspectos esenciales. Agudelo (2011), señala que en la transformación
universitaria existen dos grandes dimensiones que requieren de la formación
permanente del profesorado, como son: La dimensión curricular, donde se
encuentra lo referido al rol del docente, al currículo flexible, al currículo
basado en competencias, interdisciplinariedad, diversidad, tecnologías de
la información y comunicación (TIC); y la dimensión relación sociedaduniversidad que comprende a La educación como un bien público social,
la investigación como fuente de conocimiento para la sociedad,
responsabilidad social, y desarrollo socioambiental y sostenible.
Dimensión Curricular
En materia curricular los cambios tienen que ver, en primer lugar, con los
procesos que se refieren al aprendizaje y al estudiante, en contraste con el
tradicional énfasis que se le había dado a la enseñanza y al docente. El rol
del docente cambia y en vez de ser, el que concentra la información, se
convierte en un mediador, orientador, tutor para el estudiante y su
aprendizaje. Se adopta el paradigma aprender a aprender que se
menciona desde 1996, con Delors.
La educación superior necesita introducir métodos pedagógicos basados
en el aprendizaje para formar graduados que aprendan a prender y a
emprender…lo cual implica la revisión de los métodos pedagógicos
vigentes, trasladando el énfasis puesto actualmente en la transmisión del
conocimiento hacia el proceso de su generación. De este modo los alumnos
adquirirán los instrumentos para aprender a aprender, a conocer, a convivir
y a ser. (UNESCO. Habana Cuba, 1996. p.5)

Se percibe un nuevo modelo de enseñanza de la educación
universitaria centrado en el estudiante, lo que implica un cambio curricular
que debe facilitar nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos para
propiciar la construcción de conocimientos prácticos.

Asimismo, se plantea establecer la flexibilidad curricular, adaptada a las
necesidades educativas, a las diferentes disponibilidades de tiempo de
estudio del estudiante, lo que implica un nuevo sistema de crédito
académico, donde se reconoce al alumno su trabajo independiente y el
resultado de su aprendizaje, valorando de esta manera, el tiempo que
dedica el estudiante para alcanzar sus competencias, aquí cambia el
concepto de horas clases por el de acompañamiento docente. Un
currículo flexible que proporcione al estudiantado una “gama óptima de
opciones y la posibilidad de entrar y salir fácilmente del sistema… en
consecuencia lo que implica es la instauración de un espacio abierto de
aprendizaje”. (UNESCO. París. 1998. p. 9-10).
La instauración de un espacio abierto al

aprendizaje implica

proporcionar una formación flexible relacionada con las modalidades de
estudio presencial o mixta, con los contenidos de enseñanza y la población
a quién va dirigida, a objeto de brindar oportunidades para entrar, salir y
reingresar al subsistema de educación universitaria. (Ministerio de Educación
del Poder Popular para la Educación Superior, 2008).
Dada la complejidad de las demandas de la sociedad hacia la
educación superior, las instituciones se plantean la necesidad de diseñar
currículos flexibles, para contribuir con el acceso y permanencia en
condiciones equitativas y con calidad para todos y todas. Currículos flexibles
que les “faciliten un tránsito por sus estructuras”, que les permitan atender
sus intereses, vocaciones, relacionadas con la demandas del mundo
laboral, (UNESCO, Cartagena. 2008).
Esto implica aumentar la formación del docente, y una formación
permanente del docente durante su desarrollo profesional, “…ya que son
ellos quienes mediante planes de estudio completos proporcionan a las
personas conocimientos y habilidades que necesitan en el siglo XXI.”
(UNESCO. Paris, 2009. p. 74).

Por otro parte, se señala la necesidad de avanzar, verdaderamente, en
un currículo interdisciplinario y la necesidad de un conocimiento totalizador
del mundo. Esto, sólo es posible desde la integración de las disciplinas al
margen del pensamiento complejo, que plantea una visión integradora de
la realidad. Ante este nuevo panorama, el docente universitario tiene que
enfrentar la interdisciplinariedad, la enseñanza requiere de la profundización
y creación de saberes interdisciplinarios y transdisciplinarios. El profesor
universitario debe estar preparado para enfrentar un conjunto de incógnitas
relacionadas con el diseño de los programas de estudio y nuevas estrategias
basadas en la complejidad, lo interdisciplinario y transdisciplinario.
Asimismo, se plantea un currículo por competencias orientado al
desarrollo del aprendizaje autónomo, concatenado con los saberes que
articulan una concepción del ser, del saber, saber hacer, del saber convivir.
En este sentido, Riera y otros de la Comisión Nacional de Currículo (2011)
define el currículo por competencias …”como los conocimientos, las
habilidades, disposiciones, conductas y compromisos que las personas
manifiestas en el desempeño idóneo de sus actividades, integrando el ser,
el conocer, el saber, el convivir y el emprender, enmarcado en la ética y en
los valores”. (p.8).
Un currículo basado en competencias se caracteriza porque la
planificación del docente se realiza a partir de un diagnóstico de la realidad
y sobre la base donde se va a desempeñar el egresado. Se considera
importante hablar de un currículo basado en competencias como un
elemento de modernización e innovación curricular, que implica grandes
retos, como la participación del estudiante en su preparación profesional y
formación general y, permite a los estudiantes que construyan sus
aprendizajes. Un currículo por competencias trae cambios en la docencia.
Este modelo de formación requiere centrar sus procesos en el aprendizaje y
en la enseñanza, privilegiando la formación individualizada del estudiante.

Esto conlleva al profesorado a estar formado en esta área. Como señalan
(Cabrera y González, 2006):
Un pilar clave disponible por la organización educativa es el docente. La
formación de docentes en los principios, implicaciones y herramientas del
enfoque de competencias es fundamental e indispensable en el proceso
de cambio. Es nuevo el rol que cumple el docente dentro de la formación
orientada hacia la generación de competencias. Se trata de facilitar la
transferencia de conocimiento y a la vez activar en el alumno la
capacidad de aprender por sí mismo. (p. 43).

Otro elemento a considerar en la transformación curricular es la
necesidad de reconocer y aceptar la diversidad. Las aulas son cada vez más
multiculturales, por lo que la diversidad es vista no solamente en los niños y
jóvenes con algún tipo de discapacidad, sino que también se relaciona con lo
social, étnico, lingüístico, cultural, religioso, ideológico o de género.
Con la masificación universitaria, el profesorado se pone en contacto con
una población estudiantil heterogénea y compleja. Esto lleva a plantear, que
la formación del docente universitario debe ser una formación en y para la
diversidad, concepción implícita en los llamados modelos holísticos, valorando
la investigación, la reflexión sobre la práctica y generando nuevas estrategias
de enseñanza.
La formación del docente universitario, para la diversidad, es una postura
educativa que reconoce la existencia de las diferencias entre los seres
humanos en sentido positivo. Ubica al estudiante, al docente, al saber y al
saber hacer en el centro del proceso educativo. Además, implica incorporar
un diálogo de saberes y el reconocimiento de la diversidad de valores y formas
de aprendizajes.
Por otra parte, en los diferentes documentos de la UNESCO aparece
también la importancia de fortalecer las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), con fines pedagógicos para satisfacer las crecientes
demandas de la educación superior. Asimismo, se plantea el uso de las TIC en

la enseñanza y el aprendizaje como un instrumento para incrementar el
acceso y la calidad educativa. Para ello, se plantea, nuevos enfoques tales
como: la educación a distancia y la semipresencial o mixta.
Las TIC tienen un papel relevante, se está en presencia de una nueva
sociedad que algunos tienden a llamar la sociedad del conocimiento, debido
a su predominio en los procesos económicos; otros la denominan sociedad de
la información por el auge de las TIC, y en tercer lugar, la llaman la sociedad
del aprendizaje en la calificación de la capacidad del ser humano en
aprender y el contacto con el mundo global (González y otros, 2007).
Actualmente las universidades enfrenta el desafío de utilizar las nuevas
TIC para proveer a los estudiantes de las herramientas y conocimientos
necesarios para el siglo XXI. En la Declaración Mundial sobre la Educación
de la UNESCO (1998), se señala, la importancia de las TIC en la renovación
de los métodos de enseñanza y de aprendizaje, enfatizando también en la
transformación del proceso de enseñanza y de aprendizaje y la forma
como docentes y estudiantes acceden al conocimiento y a

la

información.
Con el advenimiento de las nuevas tecnologías, el énfasis de la profesión
docente está cambiando desde un enfoque centrado en el docente y
basado en clases magistrales, hacia una formación centrada en el estudiante
dentro de entornos virtuales de aprendizaje. La capacitación y formación del
docente universitario en las TIC se constituye en un elemento clave para la
transformación universitaria.
De esta manera, la transformación universitaria plantea nuevos retos en
la educación superior que tienen sus implicaciones en el currículo y en la
formación permanente del docente universitario. Es importante entender
que el currículo es un conjunto de estructuras integradas de conocimientos
y experiencias de aprendizaje que se interrelacionan unas con otras, con la
finalidad de producir aprendizajes que se traduzcan en formas de sentir,

pensar y actuar con libertad y autonomía, basadas en principios, valores,
habilidades y destrezas necesarias, que le permita al estudiante enfrentar los
problemas de la vida personal, cotidiana, social y una incorporación
satisfactoria al mercado de trabajo.
También la reflexión apunta a un currículo universitario que pueda
orientar sus procesos de cambio, al lograr que su estructura, diseño y sus
propósitos se ajusten a las tendencias internacionales y a la realidad del país,
propiciando una formación integral, el acceso a la educación, la equidad
educativa y le permita al estudiante y al egresado, participar de manera
comprometida, autónoma, responsable y eficaz en las dimensiones del
desarrollo económico, político, social y cultural del país, manteniéndose en
su lugar de inserción que es la sociedad (Malagón. 2007).
Dimensión Relación Universidad y Sociedad
La UNESCO (1996, 1998, 2008 y 2009), ha venido señalando que la
educación es un “bien público social, un derecho humano y un deber del
Estado”, donde todos los miembros de la sociedad tienen responsabilidad y
especialmente los gobiernos tienen el compromiso del financiamiento de la
educación superior.
Asimismo, la UNESCO (1998) mantiene que la política de financiamiento
a la educación debe estar acompañada de acciones gubernamentales
como proporcionar créditos y becas para los estudiantes y crear fondos
financieros que aumenten los recursos presupuestarios para la educación
superior.
El carácter de la educación venezolana como un bien público, se
plantea en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2000)
en su artículo 102, al señalar: “La educación es un derecho humano y un
deber social…El Estado la asumirá como función indeclinable….La
educación es un servicio público.”

La educación superior en el país, al ser considerada como un bien
público implica atender las necesidades de la sociedad. Sin embargo, las
fuentes de financiamiento deben ser diversificadas, privadas y públicas, el
apoyo público a la educación superior es esencial para asegurar las
misiones educativas y sociales, a objeto de cumplirlas de manera
equilibrada. (UNESCO. 1998).
Tal situación, implica la necesidad de generar proyectos y estrategias de
planificación sobre políticas y financiamiento de la educación en la
búsqueda de alianzas y /o asociación entre las instituciones de educación
superior y el gobierno. Por ello, las instituciones deben mantener su
autonomía en sus asuntos internos de la vida universitaria, y rendir cuentas a
la sociedad de manera transparente y con responsabilidad social.
La educación superior es un bien público y un derecho que tienen todos
los ciudadanos y como bien social busca explícitamente formar ciudadanos
libres, democráticos, participativos, capaces de tomar sus propias
decisiones, para contribuir con el desarrollo del país. En este sentido, la
educación como un bien público lleva a plantear que los docentes
universitarios deben tener una formación sociopolítica y de gestión para
responder a las nuevas exigencias que se le plantean (Lladonosa, 1998).
En cuanto a la Universidad y la vinculación social ésta siempre ha estado
presente a lo largo de la historia de las universidades a través de la
producción

del

conocimiento

en

beneficio

de

la

sociedad.

Las

Universidades tienen que reforzar sus funciones de servicio a la sociedad a
través de la docencia, la investigación y la extensión y concretar sus
actividades en contribuir a erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia,
el analfabetismo, el deterioro del ambiente y las enfermedades, entre otras,
mediante planteamientos interdisciplinario y transdisciplinarios para analizar
y proponer soluciones a los problemas que demandan los contextos
comunitarios y en general la sociedad. (UNESCO.1998).

Esto implica que las instituciones de educación superior deben
proporcionar a los estudiantes posibilidades en el desarrollo de sus
capacidades con sentido de responsabilidad social, ofrecerles una
educación que les brinde la oportunidad de una participación activa en las
comunidades promoviendo la democracia, la igualdad y la justicia.
Las instituciones de educación superior deben formar a los estudiantes
para que se conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente
motivados, provistos de un sentido crítico y capaces de analizar los
problemas de la sociedad, buscar soluciones para los que se planteen a
la sociedad, aplicar éstas y asumir responsabilidades sociales. (UNESCO,
ob.cit. p.9).

Este reto de la vinculación social de la Universidad con la sociedad
implica preparar, capacitar al docente universitario en estrategias de
enseñanza para la vinculación con la comunidad

a través de la

participación activa del estudiante en la realización de proyectos sociales
concretos en beneficio de las comunidades, lo que le permite, contrastar la
teoría con la experiencia y la práctica, orientada bajo una reflexión crítica
individual y grupal.
Para ello, se requiere de un docente universitario que promueva y
construya investigación, saberes, innovación y contribuya a transformar los
entornos comunitarios. Como también favorecer la reflexión en la acción
sobre ética, salud, medioambiente, los riegos socio-naturales y tecnológicos,
los dilemas sociales, lo cultural, lo deportivo, lo recreativo y, preservar y
enriquecer el patrimonio cultural. Todo ello, con la finalidad de ayudar a
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es así como la Universidad
contribuye a la producción y divulgación del conocimiento, a partir de la
vinculación con la comunidad y la sociedad.
Otro aspecto de relación entre Universidad y sociedad, es la
investigación con énfasis en el servicio a la comunidad y/o sociedad. Esto

implica desarrollar investigaciones con la participación de los miembros de
las comunidades, como una forma de vinculación con el contexto social en
la función de producción y movilización de conocimiento de las instituciones
de educación superior. En relación a esto, sería interesante pensar en
alianzas Universidad-comunidad, para la investigación, practicando cada
vez más, métodos de investigación-acción, cuyo objetivo es mejorar la
teoría e innovar en la práctica. Esto puede ayudar a crear conceptos y
herramientas para afrontar los complejos retos de la producción del
conocimiento en la interacción teoría y práctica.
Tal situación, conlleva a preparar y a formar a los equipos docentes
investigadores en un nuevo modelo de aprendizaje y servicio a la sociedad.
El servicio a la sociedad es una vía para que los profesores universitarios y
estudiantes apliquen e integren los conocimientos en atención a problemas
concretos de la comunidad y/o sociedad.
En cuanto al desarrollo socioambiental y sostenibilidad, se puede
señalar, que su vinculación con la Universidad y la investigación es promover
los principios, las prácticas democráticas y lograr la concientización
ambiental y sostenibilidad en las comunidades.
El desarrollo sostenible y la responsabilidad de la educación superior es
un proceso basado en el “aprender haciendo” donde los grupos sociales se
enfrentan poco a poco a los retos sociales, apoyados por las disciplinas del
conocimiento y la tecnología. El efecto de esta interacción es producir
cambios en diferentes niveles que pueden llevar a un desarrollo sostenible.
Donde la educación y la investigación, se convierten en un agente clave
para el aprendizaje social (Serie GUNI. 2008).
De allí, que los educadores y más aún, los formadores de formadores,
tengan un papel vital en el contexto social. Lo que conlleva a afianzar al
docente universitario como ser social, a través de un proceso de formación
y capacitación, visto desde una visión integral que lo oriente a comprender

y comprometerse con los sucesos locales, nacionales y globales, lo que
involucra el desarrollo de una conciencia analítica-crítica e innovadora que
vincule el significado de la existencia humana al

ambiente, donde se

realizan las actividades cotidianas, interconectadas al desarrollo de la
sustentabilidad, entendido éste como una idea que moviliza las acciones
humanas, con el objetivo de comprender la necesidad de preservar el
planeta y generar estrategias a fin de lograr el equilibrio dinámico.
Hoy en día, el docente universitario está llamado a formar una
conciencia

ambientalista

planetaria,

indistintamente

del

área

del

conocimiento o especialidad en la cual esté formado. Esto envuelve la
capacitación del profesional universitario con un sentido de ciudadanía
planetaria, vinculado a los interaprendizajes que comprenda la necesidad
de integración de la sociedad y el compromiso que ésta tiene con los
problemas ambientales y cómo éstos intervienen en la vida cotidiana.
De esta manera, se puede apuntar que las dos (2) dimensiones a
considerar ante la transformación universitaria como son la dimensión
curricular y la dimensión relación sociedad-Universidad, permiten reflexionar
acerca de los nuevos retos que implica una formación permanente del
docente universitario que contribuya a fortalecer su desarrollo profesional.
Esto conlleva a verificar cuales son las necesidades reales de formación
del docente universitario en ejercicio que están relacionadas con el
desarrollo humano y social, las capacidades para liderar equipos
multiculturales, el conocimiento práctico de los entornos comunitarios, el
diseño de competencias para un ciudadano global, en estrategias para
abordar

la

interdisciplinariedad,

el

desarrollo

socioambiental,

la

responsabilidad social, el aprendizaje social y de servicio a la comunidad,
en estrategias basadas en la diversidad, un docente universitario con ética
y visión de servidor público al servicio del ciudadano.

MÉTODO
Esta investigación se basa en un modelo cuantitativo, apoyado en el
paradigma científico-positivista con un tipo de investigación de proyecto
factible, basado en el trabajo de campo, de nivel descriptivo, donde se
aplicaron instrumentos a ciento veinte (120) profesores de la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico de Caracas
(UPEL-IPC).

RESULTADOS
A continuación se presenta el análisis de los datos a través de cuadros
y gráficos por dimensión e Ítem de la siguiente manera:
Cuadro 1. Necesidades de Formación

del Docente

en el Ámbito de

la

Transformación Universitaria

Necesidades de
formación del
Docente

Totalmente
de
acuerdo

De

Totalmente

En

acuerdo desacuerdo
3

4

2

en
desacuerdo

Total

1

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

103

85,8

17

14,2

0

0,0

0

0,0

120

100

88

73,3

30

25,0

2

1,7

0

0,0

120

100

79

65,8

37

30,8

4

3,3

0

0,0

120

100

1. Formación en el
desarrollo humano y
social.
2. Formación en el
ejercicio de la
ciudadanía.
3. Formación en
capacidades para

liderar equipos
multiculturales.
4. Formación en el
conocimiento
práctico de los

77

64,2

37

30,8

6

5,0

0

0,0

120

100

68

56,7

37

30,8

13

10,8

2

1,7

120

100

90

75,0

29

24,2

1

0,8

0

0,0

120

100

97

80,8

23

19,2

0

0,0

0

0,0

120

100

84

70,0

30

25,0

5

4,2

1

0,8

120

100

100

83,3

20

16,7

0

0,0

0

0,0

120

100

entornos
comunitarios.
5. Formación en el
desarrollo
socioambiental y
sostenible.
6. Formación para
diseñar
competencias para
un ciudadano
global
7.

Formación

para responder a
una sociedad global
del conocimiento.
8. Formación del
docente
universitario con una
visión de servidor
público.
9. Formación en
estrategias para
abordar la
interdisciplinariedad.

10. Formación en
cuanto a la
responsabilidad

86

71,7

33

27,5

1

0,8

0

0,0

120

100

81

67,5

37

30,8

2

1,7

0

0,0

120

100

93

77,5

23

19,2

4

3,3

0

0,0

120

100

82

68,3

33

27,5

5

4,2

0

0,0

120

100

social.
11. Formación
basada en el
aprendizaje social y
servicio a la
comunidad.
12. Formación en
estrategias basadas
en la diversidad
13. Formación del
docente
universitario al
servicio del
ciudadano.

Gráfico 1. Necesidades de Formación del Docente en el Ámbito de la
Transformación Universitaria (elaborado por la autora)

En el cuadro 1 y gráfico 1, las respuestas del profesorado se
concentran en opinar que están Totalmente de Acuerdo sobre cuáles
serían las necesidades de formación del docente de la UPEL-IPC ante la
transformación universitaria, con un rango de respuesta que oscila entre el
86,0 % al 57,0%, en cada uno de los siguientes aspectos:


Formación en el desarrollo humano y social 85,8 %.



Formación en estrategias para abordar la interdisciplinariedad 83,3%.



Formación para responder a una sociedad global del conocimiento
80,8%.



Formación en estrategias basadas en la diversidad, 77,5%.



Formación para diseñar competencias para un ciudadano global
75,0%.



Formación en el ejercicio de la ciudadanía 73,3%.



Formación en cuanto a la responsabilidad social 71,7%.



Formación del docente universitario con una visión de servidor
público 70,0%.



Formación del docente universitario al servicio del ciudadano 68,3%.



Formación basada en el aprendizaje social y servicio a la comunidad
67,5%.



Formación en capacidades para liderar equipos multiculturales
65,8%.



Formación en el conocimiento práctico de los entornos comunitarios
64,2%.



Formación en el desarrollo socioambiental y sostenible 56,7%.

Cuadro 2. Necesidades Institucionales en Relación con el Desarrollo Profesional
del Docente ante la Transformación Universitaria

Necesidades

Totalmente

De

En

Totalmente

Institucionales

de

acuerdo

desacuerdo

en

acuerdo 4

3

2

desacuerdo

Total

1

1. La dignificación

Frec

%

Frec

%

Frec

%

Frec

%

Frec

%

105

87,5

12

10,0

1

0,8

2

1,7

120

100

97

80,8

21

17,5

0

0,0

2

1,7

120

100

92

76,7

26

21,7

1

0,8

1

0,8

120

100

80

66,7

35

29,2

4

3,3

1

0,8

120

100

80

66,7

33

27,5

6

5,0

1

0,8

120

100

de la carrera
académica del
docente
universitario.
2. El desarrollo
profesional para el
ascenso de la
carrera académica
del docente.
3. La formulación
de un plan de la
carrera académica
del docente
universitario.
4. Un docente
universitario
capacitado para su
vinculación con la
comunidad.
5. Un docente
universitario con

participación
protagónica y social.
6. Un docente

95

79,2

25

20,8

0

0,0

0

0,0

120

100

107

89,2

13

10,8

0

0,0

0

0,0

120

100

82

68,3

31

25,8

4

3,3

3

2,5

120

100

100

83,3

18

15,0

2

1,7

0

0,0

120

100

104

86,7

15

12,5

1

0,8

0

0,0

120

100

107

89,2

12

10,0

1

0,8

0

0,0

120

100

universitario con
identidad
institucional.
7. Formación
permanente del
docente
universitario.
8. Profundización
en estrategias de
enseñanza basadas
en problema.
9. Un docente
universitario
capacitado ante los
cambios
curriculares.
10. El mejoramiento
de la calidad
profesional del
docente
universitario.
11. Profundización
en estrategias de
enseñanza basadas
en la integración del
Conocimiento

12. La formación en

101

84,2

17

14,2

2

1,7

0

0,0

120

100

102

85,0

14

11,7

1

0,8

3

2,5

120

100

el ejercicio de la
ética.
13. Un docente
universitario que
contribuya a la
transformación de la
sociedad

Grafico 2. Necesidades Institucionales en Relación con el Desarrollo Profesional
del Docente ante la Transformación Universitaria (elaborado por la autora)

En el cuadro 2 y gráfico 2, se muestra que el profesorado está
Totalmente de Acuerdo sobre cuáles serían las necesidades de la
Universidad en relación con el desarrollo profesional del docente de la
UPEL-IPC

ante la transformación

universitaria, las respuestas se

concentran por encima del 60 por ciento en los siguientes aspectos:


Formación permanente del docente universitario 89,2%.



Profundización en estrategias de enseñanza basadas en la
integración del Conocimiento 89,2%.



Dignificación

de

la

carrera

académica

del

docente

profesional

del

docente

universitario 87,5%.


Mejoramiento

de

la

calidad

universitario 86,7%.
Docente universitario que contribuya a la transformación de la
sociedad 85,0%.


Formación en el ejercicio de la ética 84,2%. Un docente
universitario capacitado ante los cambios curriculares 83,3%.



Desarrollo profesional para el ascenso de la carrera académica
del docente 80,8%.



Docente universitario con identidad institucional 79,2%.



Formulación de un plan de la carrera académica del docente
universitario 76,7%.



Profundización en estrategias de enseñanza basadas en
problema 68,3%.



Docente universitario capacitado para su vinculación con la
comunidad 66,7%.



Docente universitario con participación protagónica y social
66,7%.

Los resultados de esta investigación ponen en evidencia, que existen
necesidades de formación del docentes y necesidades institucionales, en
cuanto a la formación permanente del profesorado y su ascenso en la
carrea académica universitaria. Los dos tipos de necesidades son
indisociables.
La transformación universitaria conlleva al docente a plantear un
conjunto de necesidades formativas que son percibidas y sentidas como
básicas a fin de potenciar su desarrollo profesional como profesor
universitario.

Las necesidades formativas surgen dentro del contexto de la formación
de adultos, producto de la preocupación del profesorado sobre la eficacia
de

su

práctica

transformación

profesional

ante los

cambios

que

introducen

la

universitaria. Esto motiva una nueva concepción de la

formación permanente del docente, que desborda el dominio disciplinar y
alcanza el dominio del currículo, lo didáctico pedagógico, la relación
Universidad sociedad e investigación.
Para Sánchez (2011), esta concepción de necesidades de formación
tiene dos perspectivas:
a) Institucionalizadora. Se trata de ajustar la demanda de
formación a la oferta de la misma, teniéndose más en
cuenta a la institución que a la persona. El análisis de
necesidades se basa en conocer los intereses, las
expectativas y los problemas de los sujetos a formar, para
garantizar el ajuste óptimo entre el programa y sus
destinatarios. Esta perspectiva hace que el análisis de
necesidades desempeñe una función social, al tratar de
adecuar la formación a las necesidades socialmente
detectadas, convirtiéndose así en un instrumento para la
intervención formativa.
b) Centrada toda en la persona. Persigue ajustar la oferta a
la demanda, tratando que coincida la formación
deseada con la recibida. Defiende la participación de los
sujetos en el proceso formativo desde el inicio. Esta
perspectiva hace que el análisis de necesidades no sea
sólo un mero sondeo estadístico de recogida y análisis de
información. Más bien sea considerado como un factor
importante del propio proceso formativo, en donde el

sujeto a formar no es concebido como un mero objeto de
formación sino como persona que interviene en la
planificación, desarrollo y evaluación de la acción
formativa. (p. 391-392).
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En relación con el diagnóstico de las necesidades del profesorado de la
UPEL-IPC en materia de la transformación universitaria, la relación
Universidad sociedad las necesidades institucionales en cuanto a la
formación del docente universitario en ejercicio, se logró establecer las
posibilidades de intervención formativa partiendo de una valoración crítica
de la situación real. Lo que conlleva a diseñar la propuesta de un plan de
desarrollo profesional del profesorado de la UPEL-IPC, vinculado con la
comunidad, con participación protagónica y social, con la identidad
institucional, una formación permanente donde el docente se capacite
ante los cambios curriculares, en el ejercicio de la ética y la relación
Universidad sociedad y valorada en término de las necesidades propias del
profesorado y la institución.
En este sentido, se recomienda considerar el diseño de un plan de
formación y desarrollo profesional del profesorado de la

UPEL-IPC que

considere lo siguiente:
 Construir la estructura, organización y funcionamiento de un plan de
formación y desarrollo profesional del profesorado de la UPEL IPC. a
partir de un diagnóstico de necesidades del profesorado y la
universidad.
 Considerar los cambios curriculares, la relación Universidad y sociedad,
las necesidades personales de los docentes e institucionales para el
desarrollo del plan.

 Propiciar un cambio de actitud del profesor universitario que permita
sentir la necesidad de un constante mejoramiento de la actividad
docente en su desarrollo profesional.
 Afianzar la formación permanente del docente universitario con
pertinencia, compromiso y responsabilidad social.
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