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Resumen

Se presenta una propuesta de indicadores para la investigación y el postgrado de la UNEG, desde la concepción de Evaluación Institucional (EI) trans-
formadora, que considera las características de la Política de Investigación (PI), su Programa de Desarrollo para la Investigación y el Postgrado (PDIP) y 
exigencias en el marco de la educación superior desde los planteamientos de la UNESCO.
La aproximación metodológica utilizada fue de carácter exploratorio orientada al conocimiento del desarrollo alcanzado por los sistemas de indicadores 
para la Evaluación Institucional Universitaria (EIU), a partir de los principales esbozos y marcos teóricos-metodológicos utilizados para el diseño de 
indicadores. Para la captación de la información referida al marco espacial: Coordinación General de Investigación y Postgrado (CGIP-UNEG), el estudio 
se apoyó en la evaluación participante, el análisis documental sobre la PI y el PDIP.
Se plantea entonces, que los resultados relevantes están en el orden: 1.) La falta de consideración del contexto, como una variable que determina la 
importancia de diseñar un subprograma para realizar los estudios y monitoreo del contexto desde una visión prospectiva estratégica, para contar con 
el análisis de los impactos de los resultados y la responsabilidad social para el desarrollo sostenible de la sociedad. 2) La ausencia de mecanismos para 
el control, seguimiento y evaluación en el PDIP, lo que justifica determinar las implicaciones conceptuales y metodológicas para el diseño de los indica-
dores para la evaluación de la calidad de la gestión y de los resultados, así como de los ámbitos funcionales de la investigación. 3.) La propuesta de un 
conjunto de indicadores asumidos para la integración de la medición, que busca la evaluación de la calidad de la gestión de los procesos de investigación 
y el postgrado desde: la percepción directa de los actores, la aplicación del enfoque estratégico corporativo al determinar las metas para la evaluación 
de la calidad del PDIP y el Plan Operativo Anual (POA), en una relación de interdependencia con el contexto, insumos, procesos y resultados. 
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Abstract

A proposal of indicators for the Guayana National University (UNEG) postgraduate studies and research is presented under the conception of transfor-
ming institutional Evaluation (EI). It considers the characteristics of UNEG Research Polities (PI), its Research and Postgraduate Development Programme 
(PDIP) and exigencies at the university education framework derived from UNESCO statements.
The methodological strategy used was exploratory. It is aimed at achieving the knowledge development by means of indicator systems for the Univer-
sity Evaluation Institutional (EIU). It is achieved by principal statements and theoretical methodological frameworks used for designing indicators. The 
source of information comes from: General Coordinaion of Postgraduate Studies and Research (CGIP-UNEG). This study was supported by the partcipant 
evaluation, and the documentary analysis on the PI and the PDIP.
The relevant results are: 1.) Fault in considering the context as a variable that determines the importance in designing a programme to carry out studies 
and monitoring from a prospective strategy point-of-view, in order to have analysis and social responsibility for sustainable development. 2) The ab-
sence of mechanisms for PDIP control, monitoring and evaluation, what justifies determing conceptual and methodological implications for designing 
indicators for evaluation quality management and its results, and functional fields of research. 3.) The proposal of indicator groups assumed for integra-
ting with a measurement which looks for the postgraduate studies and research, from: the direct perception of actors, the application of the corporate 
strategic approach, when determining goals for the PDIP quailty evaluation and the Annual Operative Plan (POA), in a to interdepent relantionship 
between the contexts, inputs, processes and results.
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INTRODUCCIÓN

L as transformaciones de la Educación Superior de-
mandan ante los cambios globales del presente 
una correspondencia con el desarrollo económico, 

social, científico-tecnológico, cultural y ambiental. Es, en 
este escenario, que la Evaluación Institucional Universi-
taria (EIU) se constituye en una de las vías para elevar la 
calidad de la gestión institucional universitaria y por tanto 
de los resultados académicos, lo que significa, garantizar 
a la sociedad la calidad del servicio educativo en sus tres 
dimensiones: la docencia, la investigación y la extensión 
universitaria para el fomento de la interacción social.

Se trata en este estudio de buscar que el proceso de 
EIU bajo una concepción transformadora, no sea mera 
actividad formal sino que se convierta en un instrumento 
que tribute al logro de la calidad de los resultados de la 
investigación científica y formativa de la Universidad Na-
cional Experimental de Guayana (UNEG).

El caso concreto de la Coordinación General de Inves-
tigación y el Postgrado(CGIP) de la UNEG se presta para 
considerar el papel o nuevo rol del Programa de desarrollo 
para la Investigación y el Postgrado(PDIP) 2008-2012 ante 
las diversas situaciones que surgen con los problemas 
específicos tales como: la falta de integración de los indi-
cadores de desempeño de los proyectos y los ámbitos fun-
cionales de la investigación, así como la inexistencia de su 
articulación con las normas y procedimientos administra-
tivos institucionales, lo que afecta e impide la medición, el 
control y la evaluación de su calidad en términos de efica-
cia, eficiencia y pertinencia. Se trata a partir de este caso 
concreto y su análisis, profundizar en el debate acerca de 
la concepción transformadora de la EIU desde lo teórico 
–metodológico y sus premisas para el subsistema de indi-
cadores para la evaluación de la calidad de la gestión y de 
los resultados de la investigación científica y formativa de 
los proyectos.

Este estudio se orienta a través de la interrogante: 
¿Cuál es el subsistema de indicadores para la evaluación 
de la calidad de la gestión y de los resultados de la inves-
tigación científica y formativa que requiere la UNEG ante 
la nueva dinámica, proceso y relaciones que se estable-
cen en la EIU con miras a lograr la eficacia, eficiencia y 
pertinencia en el desempeño de los proyectos y ámbitos 
funcionales de la CGIP? En este particular, se requiere de 
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estudios que puedan poner a prueba los planteamientos 
teóricos metodológicos en comparación con las especifici-
dades de una Universidad dentro de un mundo cambiante 
y el papel que debe jugar los indicadores en los modelos 
de EI como instrumento para la medición, la valoración y 
la retroalimentación de la toma decisiones para el mejora-
miento de la calidad de la gestión y de los resultados de la 
investigación científica y formativa. 

En razón de lo anterior, se trata de proponer el sub-
sistema de indicadores para la investigación y el post-
grado de la UNEG, desde la concepción de la Evaluación 
Institucional (EI) transformadora, que considere las ca-
racterísticas de la Política de Investigación (PI) y el PDIP y 
exigencias en el marco de la Educación Superior. El trabajo 
es de carácter exploratorio y se orienta al conocimiento 
de los planteamientos para favorecer la discusión del rol 
de la EI transformadora en el marco de los cambios de la 
educación superior, para establecer los principales plan-
teamientos y marcos teóricos –metodológicos utilizados 
para el diseño de indicadores. Así como la formulación de 
indicadores para la evaluación de la calidad de la gestión 
de la investigación y el postgrado y sus resultados. Para su 
identificación se realizó el análisis de contenido tratando 
de identificar los conceptos y presupuestos de relaciones. 
La fuente de información la representan los estudios, te-
sis, documentos y bibliografía, sobre el tema.

Para la captación de la información referida al marco re-
ferencial: CGIP-UNEG, el estudio se apoyo en la evaluación 
participante y en el análisis de documentos sobre la PI, el 
PDIP y reglamentos de la investigación y el postgrado. 

Contiene un breve análisis crítico sobre la EI transfor-
madora en el marco de los cambios de la Educación Supe-
rior, para luego derivar las posibilidades que le brinda la 
concepción de evaluación transformadora a la investiga-
ción y el postgrado, desde la PI y el PDIP. Finalmente resul-
tan algunas implicaciones teóricas y metodologicas para 
el diseño de los indicadores, lo que facilita una aproxima-
ción de la propuesta del subsistema de indicadores para 
la evaluación de calidad de la gestión y de los resultados 
para la investigación y el postgrado. Se reconoce un aporte 
significativo, para continuar con la precisión de los perfiles 
de los indicadores, la necesaria validación ante expertos, y 
legitimación ante actores internos y externos.

1. Principales planteamientos para 
fortalecer la discusión del rol 
de la evaluación institucional 
transformadora en el marco de los 
cambios de la educación superior

Los aportes extraídos de la literatura sobre los principa-
les planteamientos teóricos y debates alrededor del tema 
de investigación propuesto, se presentan a continuación:

1.1. La evaluación institucional universitaria: 
visión y acción desde la CRES-UNESCO

Es oportuno hacer reflexiones acerca de las transforma-
ciones y exigencias que tiene actualmente la EIU, conside-
rando la ultima declaración de la Conferencia Regional de 
la Educación Superior (CRES), así como examinar las pers-
pectivas y retos de sus recomendaciones en los nuevos 
escenarios y ante los desafíos que enfrenta la EIU como 
proceso y función de la gestión institucional universitaria 
en busca de lograr la calidad en la educación superior.
Recientemente, se señala en la CRES-UNESCO (2008) la 
urgencia y el enfático llamado a los miembros de las co-
munidades educativas, particularmente los encargados de 
la toma de decisiones políticas y estratégicas que propi-
cien la realización de esfuerzos sistemáticos hacia el logro 
de la calidad, pertinencia, relevancia y compromiso social 
de la educación superior. Por ello, convencidos del valor 
primordial que tiene la investigación en la docencia y la 
extensión en el forjamiento de un futuro mejor para el de-
sarrollo de la Educación Superior. La autora de este trabajo 
interpreta a partir de estos señalamientos, algunos retos 
para la evaluación de la investigación científica y formati-
va1 en el marco de la EIU:

 » Desde el contexto: Los Centros de Investigación 
(CI) deben avanzar hacia la configuración de una 
relación más activa con sus contextos. La calidad 
esta vinculada a la pertinencia y la responsabilidad 
con el desarrollo sostenible de la sociedad. Esto 
implica, consolidar un modelo de investigación ca-
racterizado por la indagación de los problemas en 
sus contextos; la producción y transferencia del va-
lor social de los conocimientos; el trabajo conjunto 
con las comunidades, una investigación científica, 
tecnológica, humanística y artísticas fundada en 
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la definición explicita de problemas a atender, de 
solución fundamental para el desarrollo de Guaya-
na y del país, y el bienestar de la población, una 
activa labor de divulgación, vinculada a la creación 
de conciencia ciudadana sustentada en el respeto 
a los derechos humanos y la diversidad cultural. 
La función de extensión en su compromiso de en-
riquecer la formación, debe articularse y participar 
activamente en la identificación de problemas para 
la conformación de la red y la creación de espacios 
de acción conjunta con distintos actores sociales. 

 » La pertinencia de los resultados: las respuestas de 
la investigación y el postgrado a las demandas de 
la sociedad han de basarse en la capacidad critica, 
reflexiva y rigurosa de la comunidad universitaria 
al definir sus finalidades y asumir compromisos. Es 
ineludible la libertad académica para poder deter-
minar prioridades y tomar sus decisiones según los 
valores públicos que fundamentan la ciencia y el 
bienestar social. ¿En que medida los resultados de 
la investigación científica y formativa responden a 
estas exigencias? 

 » Cobertura y modelos de investigación y postgrado: 
para asegurar un significativo crecimiento de la co-
bertura del postgrado requerida para las próximas 
décadas, se hace imprescindible que la investiga-
ción y el postgrado consolide su estructura orga-
nizativa y sus propuestas de desarrollo garanticen 
a la comunidad universitaria el derecho a ella y la 
formación del mayor número posible de personas 
con estudios de postgrado competente, destinadas 
a mejorar sustancialmente el soporte tecnológico y 
científico que requiere la región Guayana y el país. 

 » Dada la complejidad de las demandas científicas 
tecnológicas de la sociedad hacia la investigación 
y el postgrado, su estructura debe crecer en diver-
sidad, flexibilidad y articulación. Ello es particular-
mente importante para garantizar la participación 
en la investigación a todos los sectores universita-
rios y la revalorización en condiciones equitativas 
y con calidad desde todos los estamentos y sedes. 
Promover la diversidad cultural y la intercultura-
lidad en condiciones equitativas y mutuamente 
respetuosas. 

Producir transformaciones en el modelo curricular 
de los estudios de postgrados para superar los ba-
jos niveles de desempeño, el rezago en la elabo-
ración de la tesis y el fracaso de los estudiantes, 
obliga a formar un mayor número de profesores 
capaces de utilizar el conjunto de la modalidades 
didácticas presénciales y virtuales, adecuadas a las 
heterogéneas necesidades de los estudiantes de 
postgrado y que, además sepan potenciar su des-
empeño en espacios diversos donde actúan perso-
nas de disímiles procedencias sociales y entornos 
culturales. 
Ofrecer mayores opciones para los estudiantes de 
postgrado, a través de curricula flexibles que le 
faciliten un transito por sus estructuras, permitirá 
atender de modo eficiente sus intereses y vocacio-
nes particular, permitiéndoles acceder a nuevas 
formaciones de grado de naturaleza polivalente 
y acordes con la evolución de las demandas en 
el mundo de trabajo. Todo esto exige perfeccio-
nar la articulación entre los distintos niveles de 
formación, mecanismos educativos formales y no 
formales, al igual con la investigación, así como 
programas conciliables con el trabajo.

 » La Tecnología de Información y Comunicación (TIC) 
deben contar con personal idóneo, experiencias 
validadas y un sistema de estricto control de la cali-
dad para ser una herramienta positiva de expansión 
geográfica y temporal del proceso de enseñanza 
aprendizaje. Fortalecer la educación superior en la 
formación de personas con juicio crítico y estructu-
ras de pensamiento capaz de transformar la infor-
mación en conocimiento, para el buen ejercicio de 
sus profesiones y liderazgo en los sectores públicos 
y privados.
Especial consideración merece la evaluación curri-
cular de la maestría en ciencia de la educación que 
tendrá como patrón de referencia los niveles de ar-
ticulación con el sistema de educación precedente, 
para dar respuesta a la formación con bases sólidas 
cognitivas y de aprendizaje, de tal manera que los 
estudiantes que ingresen al nivel superior cuenten 
con los valores, las habilidades, destrezas y capa-
cidades para poder adquirir, construir y transferir 
conocimientos en beneficio de la sociedad. 
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 » La educación científica, humanística y artística y el 
desarrollo integral sustentable:
La formación del postgrado resulta indispensable 
para el desarrollo de la investigación científica, tec-
nológica, humanística y artística, basada en rigu-
rosos criterios de calidad: El postgrado debe estar 
fundamentado en líneas activas de investigación y 
creación intelectual para garantizar que sean estu-
dios que promuevan los mas altos profesionales 
calificados y la formación permanente, contribu-
yendo efectivamente a la generación, transforma-
ción y socialización del conocimiento.

 » Redes académicas: Es mediante la constitución 
de redes que las IES pueden unir y compartir el 
potencial científico y cultural que poseen para el 
análisis y propuesta de solución a problemas es-
tratégicos. Dichos problemas no reconocen fron-
teras y su solución depende de la realización de 
esfuerzos mancomunados entre IES y el Estado. 
Las redes académicas a escala nacional y regional 
son interlocutores estratégicos ante los gobiernos. 
Son asimismo, los protagonistas indicados para ar-
ticular de manera significativa identidades locales y 
regionales, y colaborando activamente en la supe-
ración de las fuertes asimetrías que prevalecen en 
el mundo frente al fenómeno de la internacionali-
zación de la educación superior.

 » Modelos de acreditación de los postgrados: el for-
talecimiento del proceso de convergencia de los 
sistemas de evaluación y acreditación nacional y 
regional, con miras a disponer de estándares y pro-
cedimientos regionales de aseguramiento de la ca-
lidad de la investigación para proyectar su función 
social y pública.
La autora de este trabajo, comprende que estos 
campos de acción visionan las posibilidades de em-
prender las transformaciones para la investigación 
y el postgrado y a su vez demanda considerar un 
conjunto de directrices y criterios necesarios para 
diseñar indicadores de desempeño2 para la eva-
luación de la PI y su PDIP, así como sus aportes al 
cumplimiento de la visión y misión de la UNEG al 
incorporar las metas posibles y viables en la for-
mulación de los planes. Visto los planteamientos 
desde la UNESCO para el diseño de nueva política 

de EIU y su necesaria articulación con otros instru-
mentos de gestión, para garantizar la calidad de 
la Educación Superior acordes con las demandas 
contextuales, se hace necesario presentar a conti-
nuación los avances en la búsqueda de diseñar su 
propio modelo de EI en la UNEG. 

1.2. El modelo de Evaluación Institucional 
de la UNEG: concepción y fases 
metodológicas para la formulación de 
variables, dimensiones e indicadores. 

Según criterio fundamentado por Farias, L. (2008), el 
modelo de EI para la UNEG se asienta en el carácter trans-
formador y participativo de la EIU. Sus fundamentos teó-
ricos y metodológicos esbozan la concepción de la EIU 
como proceso sistémico y de perfeccionamiento continúo, 
en virtud de la contribución innovadora de todos los acto-
res institucionales implicados en el logro de una cultura de 
EIU participativa y cooperativa, basada en la autoevalua-
ción y autorregulación para la transformación.

Se asumió para el modelo de EI de la UNEG, la definición 
de calidad de la UNESCO, por sintetizar el espíritu de otras 
definiciones y vincular categorías que facilitan operacio-
nalizar el concepto de calidad: ¨pertinencia¨, ¨eficiencia¨ 
y ¨ eficacia¨, tal como se ha concebido en el Sistema de 
Evaluación Acreditación en Venezuela (SEA). Por su impor-
tancia, se aplican en la calidad de la gestión institucional 
y de los resultados académicos, así como su tratamiento 
metodológico, que favorece el perfeccionamiento del sis-
tema de variables32, dimensiones e indicadores de la EIU 
en el marco del enfoque estratégico corporativo que ayu-
da la evaluación de la calidad en función de los planes. 

Desde lo señalado por Farias, L (Izquierdo, A y Tirado, 
R., 1994) para las concepciones de evaluación. Se advier-
te las bondades de la evaluación transformadora que se 
resume en:

 ¨ El predominio de la finalidad de la evaluación 
para orientar sus procesos y coadyuvar al desarrollo 
institucional.

 La autoevaluación transformadora es un componente 
de la gestión institucional para el cambio que propicia la 
integralidad de los recursos financieros, intelectuales y fí-
sicos para el desarrollo y crecimiento institucional en el 
cual participan los actores.
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 Se fortalece la eficiencia, la efectividad y el impacto a 
un costo razonable en la labor académica y administrativa 
de las universidades.

 La investigación y la observación a la institución deben 
realizarse de manera sistémica, es decir, a sus procesos, 
resultados, impacto e insumos.

 Se integran los logros establecidos por los agentes 
externos y por la filosofía de gestión institucional y sus 
planes, de manera que se favorece la transformación y re-
construcción del modelo institucional.

 El compromiso para la permanente revisión de las co-
responsabilidades institucionales e interinstitucionales. 
(Universidad, Estado y Sociedad)

Se aplica para el mejoramiento de la calidad, es 
decir rediseño de los procesos para lograr resulta-
dos con impacto.¨(op.cit, 2008: 25,26)

En opinión de la autora de esta investigación, la EIU en 
el marco de esta concepción puede ser dinamizadora de 
los cambios, pero a partir de la cooperación y participa-
ción consciente y comprometida de los directivos, profe-
sores, estudiantes y trabajadores, que les permita conocer 
las potencialidades y debilidades de la CGIP y tomar con-
ciencia de su papel protagónico para la toma de decisio-
nes, encaminadas a adecuar o ajustar los programas de 
la CGIP y el Plan Operativo Anual (POA) en función de la 
transformación institucional.

La evaluación de la calidad de la gestión y de los resul-
tados de la investigación científica y formativa responde 
a la concepción de evaluación y los aportes de los con-
ceptos: calidad y evaluación en las IES, concretadas en el 
modelo de evaluación propuesto para la UNEG. 

La metodología para determinar el sistema de varia-
bles, dimensiones e indicadores del modelo, los insumos 
y el impacto de los resultados de los procesos, así como 
los indicadores para la EI, se integra en las fases: Selección 
y definición de Variables, Dimensiones, Ponderación a las 
variables, Determinación de los indicadores en el Modelo 
de la EI para la UNEG y Ponderación de los indicadores (op.
cit, 2008:96-98, 168-169)

Es opinión de la autora de esta investigación, que las 
premisas de los referentes internacionales e nacionales 
en la búsqueda de consolidar los procesos de evaluación 
de la calidad de la Educación Superior, así como la incor-
poración de los aportes de la experiencia del proceso de 

autoevaluación institucional de la UNEG, dan soporte a la 
rigurosidad metodológica en el tratamiento de las rela-
ciones entre las variables, dimensiones y los indicadores 
para el modelo de EI propuesto para la UNEG y responden 
esencialmente al enfoque transformador que contribuye 
a la operacionalización de la calidad en términos de: efica-
cia, eficiencia y pertinencia.

1.3.- El Programa de Desarrollo de la 
Investigación y el Postgrado en la UNEG 
2008-2012: Estrategia, propósitos y 
acciones de cambio para la investigación 
científica y formativa. 

Es fundamental, para la gestión contar con una políti-
ca que direccione la toma de decisión en el quehacer de 
las investigaciones y el postgrado. Los propósitos y las ac-
ciones del PDIP tienen correspondencia con la PI, lo que 
favorece que estos aportes le establezcan los rasgos a la 
estrategia implícita para la operacionalización de dicho 
programa en términos de la diversidad, flexibilidad y arti-
culación. En esta perspectiva, la autora de este trabajo, in-
terpreto las siguientes fases de la estrategia contenida en 
el diseño del PDIP 2008-2012: Diagnóstica - planificación 
de metas; organización – dirección y control - evaluación, 
las que a continuación se describen:

 » Primera fase, Diagnóstica - presentación de me-
tas: permite plantear las manifestaciones actuales 
de la problemática en cada programa específico 
para luego señalar las metas que conforman la di-
reccionalidad por cada programa especifico para 
dar respuesta y transitar al logro de los cambios 
en la calidad de la gestión de investigación y el 
postgrado, así como las transformaciones de los 
resultados académicos acordes con las demandas 
del contexto externo. La viabilidad del programa 
se inicia con su presentación ante la comunidad 
universitaria en forma presencial y por vía intranet, 
con miras a legitimar y lograr un compromiso de 
los actores con las acciones propuestas y la pos-
terior presentación y aprobación ante Consejo de 
Investigación y Postgrado (CIP). 

En esta perspectiva, el PDIP 2008-2012 (CGIP-UNEG 
2008) tiene como propósito orientar el perfecciona-
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miento en cuatro programas o ejes estratégicos, con ac-
ciones de cambio para propiciar de manera coherente e 
integral las metas, las responsabilidades y los equipos de 
trabajo que propician la participación en la construcción 
del diseño, formulación, aplicación y legitimación de las 
nuevas propuestas de sistemas, instructivos, normas y 
procedimientos que aseguren la calidad de gestión para 
la investigación científica y formativa. En una concepción 
sistémica, el programa deviene en si mismo en programas 
que se representan a su vez en subprogramas contentivos 
de: finalidad, enlace en la CGIP y grupos de trabajos y su 
coordinador, a saber: 

Programa 1: Gestión de la calidad de investigación 
y postgrado. Se considera un programa esencial para la 
implementación y el aseguramiento de la calidad de in-
vestigación y el postgrado que busca dinamizar la adap-
tabilidad de la institución al cambio, pese a la estructura 
y gestión de la universidad, que entendemos que lejos de 
coadyuvar a los necesarios cambios, favorece las fuerzas 
de resistencia para incorporar propuestas innovadoras. 
Implementar un sistema de gestión de la calidad supone 
la existencia de un sistema de planificación estratégica 
institucional: filosofía de gestión: misión, visión y valores, 
políticos, objetivos y estrategias, planes estratégicos y 
operativos. Por otra parte, el aseguramiento de la gestión 
de la calidad en los procesos de apoyo y medulares acadé-
micos implica autorregular a partir del orden y la coheren-
cia entre planes, actividades, procedimientos, instructivos 
de los procesos medulares y de apoyo a la investigación 
y el postgrado. La esencia de este sistema es lograr la ali-
neación a partir del sentido y significación de los planes de 
la CGIP con la visión, misión y la política de calidad de la 
UNEG. Lograr la certificación de la calidad en los procesos 
de investigación y postgrado coloca a la UNEG en un lugar 
aventajado que consolida la política de acceso a la Educa-
ción Superior para el cuarto y quinto nivel. 

Este programa tiene una significación y un aporte a la 
búsqueda de articular la política de EIU con otros instru-
mentos o prácticas de gestión, por eso es conveniente se-
ñalar los siguientes niveles de articulación a considerar:

 » Constituir un instrumento que facilite a los actores 
académicos el cumplimiento de sus funciones con 
calidad, para ir fortaleciendo la visión prospectiva 
estratégica y lograr una direccionalidad en los ajus-

tes de la pertinencia interna (calidad intrínseca) 
desde las demandas del contexto. 

 » Diseñar indicadores de evaluación que aseguren 
la articulación de los procesos de autoevaluación 
y autorregulación al permitir la participación cons-
ciente y comprometida desde lo individual hasta lo 
institucional. Así como, sus mecanismos de control 
de gestión y evaluación de la calidad de los planes 
para proponer acciones correctivas que inciden en 
la causa y la solución con direccionalidad hacia la 
visión institucional. 

 » Velar por el orden y coherencia de los lineamien-
tos, actividades, procedimientos e instructivos de 
los procesos de evaluación de la calidad de la ges-
tión de investigación y postgrado y sus resultados. 

Programa 2: Revalorización institucional de la inves-
tigación y los postgrados. En la CRES-UNESCO (2008) se 
ratifica el mismo orden de prioridades para las funciones 
académicas y solo sus interrelaciones funcionales de co-
ordinación garantizan la coherencia y sistematicidad en el 
logro de la calidad de la gestión institucional y de los re-
sultados académicos. En esta premisa, las funciones están 
determinadas y condicionadas entre sí, y a la vez forman 
una red que le da al quehacer universitario su razón de ser. 
Es de reconocer, que en la realidad venezolana, aún existe 
un criterio presupuestario que lejos de favorecer el desarro-
llo de la investigación y el postgrado lo coloca en situación 
desventajosa en comparación a la docencia de pregrado. 

En razón de estas contradicciones, el programa de reva-
lorización institucional de la investigación y el postgrado 
tiene como propósito incidir favorablemente con nue-
vas acciones para redimensionar los compromisos con 
la investigación científica y formativa de la comunidad 
universitaria, como elemento estratégico que tributa al 
desarrollo integral y pleno de la universidad. Así como ins-
titucionalizar el reconocimiento de la comunidad universi-
taria como actor fundamental del sistema de investigación 
institucional desde la formación y el desarrollo científico 
para dar solución a problemas y hacer realidad la calidad 
en la investigación.

Para lograr la revalorización institucional de la investi-
gación y el postgrado se asumió unas acciones para mini-
mizar las deficiencias que afectan el reconocimiento y el 
justo lugar para dar prioridad a la función de investigación 



10     Revista COPÉRNICO  Año VI. N° 12. Enero - Junio 2010.

Lilia Farias

Enfoques.  pp. 3-21

en la toma de decisión desde el nivel nacional e institucio-
nal. La direccionalidad para lograr el cambio se basa en: 

“Implementar y difundir el documento de PI de 
la UNEG

Revisión de los reglamentos que regulan la vida 
académica en la UNEG con el fin de fortalecer el rol 
de la investigación científica y formativa.

Desarrollar un programa que eleve paulatina-
mente el número de investigadores PPI, y les brinde 
asesoría permanente para su prosecución.

Lograr la certificación de la calidad de los post-
grados y su posterior acreditación por parte del 
CNU.” (op.cit. 2008: 5)

En este orden de ideas, es posible desarrollar estas ac-
ciones en un orden y coherencia que tributen al asegura-
miento de la gestión de la calidad en la CGIP 

En esta perspectiva, se considera la revalorización un 
espacio que debe ganarse la función de investigación por 
sus efectos de resultados al interior de la UNEG, es decir 
en la docencia y en la extensión, así como el impacto de 
los estudios, proyectos, programas y acciones para y des-
de el contexto. En fin, la función de investigación no podrá 
revalorizarse solo desde lo interno sino debe ser a partir 
de lograr las transformaciones en el contexto externo des-
de la universidad. En este sentido, una acción investigativa 
para los estudios del contexto en términos de las áreas: 
socioeconómica, tecnológicas, territoriales, ambiente y 
cultural, etc, propicia la evaluación de la pertinencia exter-
na y permite articular las redes problemáticas alrededor 
de la estructura de producción del conocimiento y su vin-
culación con las áreas estratégicas de acción de la UNEG 

Programa 3: Masificación y extensión de la actividad 
investigativa y de postgrado. En correspondencia con 
el principio sinérgico de la política de investigación en la 
UNEG para favorecer y garantizar el ciclo de circulación 
y consumo de las teorías e instrumentos producidos se 
consuma sólo cuando estos son utilizados por otros in-
vestigadores que trabajan áreas y temas similares o inter-
conectados. Se asume la organización de la investigación 
por centros, líneas y proyectos de investigación científica 
y formativa en la UNEG, donde deben participar los estu-

diantes, profesores, personal administrativo y obreros. De 
esta forma se garantiza un trabajo coordinado en el que se 
comparten los recursos y los saberes. 

En este orden de ideas, el programa de masificación y 
extensión de la investigación y el postgrado tiene como 
propósito esencial operacionalizar las acciones condu-
centes a generar la motivación a través de iniciativas que 
minimizan las desigualdades en la existencia, frecuencia 
y calidad de las actividades de investigación y postgrado 
que existen en las sedes universitarias. La falta de arti-
culación de la docencia del pregrado y el postgrado, en-
tre los departamentos docentes y las coordinaciones de 
proyectos y entre los profesores ordinarios y entre los 
diferentes sectores de la comunidad., son entre otras las 
manifestaciones de la problemática que lejos de contribuir 
a la conformación de redes de investigación, generan dis-
persión de los recursos, desmotivación hacia el proceso de 
investigación. 

La direccionalidad a este programa, considera un con-
junto de acciones tácticas para el diseño e implementación 
de programas dirigidos a estimular a docentes investiga-
dores, fomentar la investigación en los estudiantes, pro-
piciar investigaciones en temas estratégicos y consolidar 
la formación de tutores. Desarrollar estudios y propuestas 
factibles y viables dirigidas a: deslocalizar los postgrados 
en las diferentes sedes, desbloquear las trabas adminis-
trativas y que obstaculizan la incorporación en los pro-
cesos investigativos de jóvenes docentes-investigadores 
emprendedores, así como al personal administrativo con 
vocación investigadora. Articular los proyectos de carrera 
y los centros de investigación afines. Promover la creación 
de centros, y/o líneas y/o proyectos de investigación en 
las diferentes sedes. Integrar los esfuerzos investigativos 
asociados a la elaboración de trabajos de grado, trabajos 
de mérito y trabajos de ascenso en el sistema instituciona-
lizado de investigación y crear las condiciones para darles 
continuidad en líneas donde el profesor y el profesional 
administrativo encuentren un camino como investigador, 
entre otros. Se estiman lograr un orden y coherencia en 
estas acciones que aseguran su cumplimiento en términos 
de la PI. (op.cit. 2008:8).

El efecto de este programa en el corto y mediano plazo, 
en la producción y aprendizaje de saberes y capacidad de 
innovación, esta dado al considerarlo como una estrategia 
de desarrollo organizacional para favorecer el tránsito de 
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una cultura de investigación reproductora hacia una cultu-
ra de investigación que articula mediante la participación 
comprometida y consciente de todos los miembros y la ac-
ción investigativa en la docencia y la extensión. Así como, 
el logro de la situación deseada, seria consecuencia de la 
aplicación y consolidación de la necesaria masificación y 
extensión de la investigación y el postgrado en las sedes 
universitarias: Ciudad Bolívar y en el eje fronterizo: Upata, 
Guasipatti, El callao y Santa Elena de Guiaren. 

La autora de este trabajo, reconoce el conjunto de me-
tas y acciones por programa que se integran desde la im-
plementación y aseguramiento de la calidad en los planes, 
procesos, normas y procedimientos, de allí que el avance 
del programa de gestión de la calidad desencadena la po-
sibilidad segura de lograr con éxito estos programas.

Programa 4: Extensión y densificación de las redes in-
ternas y externas de producción, distribución y consumo 
productivo de saber. Reconocer que en la sociedad del 
conocimiento, las redes dejan de ser solo un factor en la 
calidad para convertirse en una condición de existencia, 
supone considerar que la complejidad de los procesos de-
ben ser investigados y la transdisciplinariedad como perfil 
del investigador necesario para acometer tan exigente ta-
rea no pueden afrontarse sin redes de investigación. 

La posibilidad de lograr que nuestro país se ubique en 
centros de producción de saber deslocalizados reside en la 
capacidad de sus investigadores y la conformación de ám-
bitos de investigación para integrarse a redes de calidad 
superior, es decir buscar solución mancomunadas entre 
las IES y el Estado a los problemas de carácter estratégi-
co. Es importante para la UNEG lograr sus redes internas 
para que las redes externas tengan un impacto sustantivo 
sobre la calidad de nuestros procesos. El programa de ex-
tensión y densificación de las redes internas tienen como 
propósito articular los diferentes ámbitos de la institución 
en redes internas que permitan la socialización de saberes 
y de los beneficios asociados a las redes externas.

La autora de este trabajo, interpreta que aún falta pre-
cisar los procesos de planificación y organización que ope-
racionalicen las relaciones ínter funcionales que ameritan 
la extensión y densificación de las redes internas, en este 
orden de ideas, se establece las primeras acciones en el 
PDIP para la promoción y la densificación de las redes (op.
cit. 2008: 12). 

Por otra parte, la autora de este trabajo, reconoce la 
importancia de asumir un compromiso compartido para 
abordar proyectos de carácter estratégico para la región 
de Guayana, cuyos problemas requieren definir esfuerzos 
mancomunados entre las IES regionales para consolidar 
redes externas y fortalecer la producción científica con la 
participación de Estado. Otro aspecto ausente en el PDIP 
es lo relacionado con estudios para el monitoreo del con-
texto externo en sus variables: socioeconómico, territoria-
les, culturales ecológicas y políticas y sus impactos en las 
áreas estratégicas de acción para la región Guayana, que 
convoca integrar las redes externas e internas. 

La autora de este trabajo, interpreta que en una prime-
ra aproximación la concepción del PDIP es de un sistema 
cerrado que pretende dar respuesta a las demandas de 
tipo organizacional que vienen afectando la investigación 
y el postgrado. Pretender consolidar una gestión sin con-
siderar las oportunidades y amenazas de las demandas 
del contexto externo, se corre con el riesgo de contar con 
un programa de carácter normativo que lejos de propiciar 
los cambios en función de las transformaciones externas 
que desbordan el esfuerzo institucional, lo que garantiza 
es propiciar la reproducción y conducción de proyectos y 
acciones descontextualizadas. Por tanto, es necesario asu-
mir una visión prospectiva estratégica para direccional el 
PDIP en sus aspectos de planificación, control y evaluación 
desde la política de investigación y para contribuir al cum-
plimiento de la misión y visión institucional. En este senti-
do y desde el análisis crítico realizado por la autora al PDIP 
se encontró la ausencia de un programa para el estudio 
del contexto, que fortalece en el programa su condición 
de sistema abierto. 

 » Segunda fase, organización y dirección: precisa 
para la organización los mecanismos de interco-
nexión acordes a la estructura organizativa de la 
CGIP, de manera de ir determinando las responsa-
bilidades de los equipos que conforman las comi-
siones de trabajo, y para la dirección se refiere a la 
conducción y ajuste de las metas en cada trimestre 
fiscal.

 » Tercera fase, control y evaluación: se establece 
para el control la necesidad de verificar el accio-
nar en contraste con la misión, visión, política de 
investigación, normas y procedimientos, así como 
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la evaluación para determinar los niveles de cali-
dad alcanzada en función de las metas propuestas 
en cada programa específico. La autora de este tra-
bajo, señala que el PDIP no contempla los aspectos 
para el control ni la evaluación. 

La revisión de las contribuciones de la concepción 
transformadora a la visión y acción de la EI desde la pers-
pectiva UNESCO, así como los aportes del modelo de EI 
de la UNEG evidencia la necesidad de incorporar nuevas 
dimensiones e indicadores para la evaluación de la calidad 
que proporcionen al PDIP la posibilidad de implementar y 
asegurar el desarrollo de los programas específicos para 
ir consolidando la función de investigación en su acción 
estratégica para articularse con la docencia y la extensión. 
De modo que, le otorgue una mayor direccionalidad a la 
gestión de los proyectos y ámbitos funcionales4 al conside-
rar la participación de los actores internos y externos y fa-
cilite la autoevaluación y el control de la gestión de la CGIP, 
al proporcionarnos información sobre nuestra mediación 
en el alcance de los planes y programas.

2.- Implicaciones teóricas y 
metodologicas para el diseño 
del subsistema de indicadores 
para la evaluación de la calidad 
de la gestión de investigación, el 
postgrado y sus resultados. 

A partir de las posibilidades que le brinda la concepción 
de evaluación transformadora a la investigación y el post-
grado desde las demandas del PDIP, se determinan como 
necesario para su control, seguimiento y evaluación las 
implicaciones de carácter general para el diseño del sub-
sistema53 de indicadores para la evaluación de la calidad 
de la gestión y de los resultados de la investigación científi-
ca y formativa de los proyectos, así como para los ámbitos 
funcionales de la investigación y el postgrado, los que a 
continuación se describen: 

De carácter teórico
Conviene determinar desde la concepción de la eva-

luación transformadora y sin perder de vista las premisas 
contenidas en el modelo de EI de la UNEG y del PDIP, al-
gunas orientaciones para el diseño de indicadores para la 

evaluación de la calidad de la gestión y de los resultados 
académicos, pudiéndose establecer los siguientes:

 » Asumir la autoevaluación transformadora, como 
factor de dirección para el fortalecimiento y ase-
guramiento de la calidad como mecanismo que 
aproxima a la obtención de la certificación y acre-
ditación de los postgrados.

 » Implementar y asegurar el mejoramiento de la ca-
lidad, es decir rediseño de los procesos para lograr 
resultados con impacto, esto con la articulación a 
los instrumentos de la gestión de la calidad.

 » Orientar el control de los procesos que aseguren 
la calidad de la gestión para coadyuvar al cumpli-
miento de la PI y el PDIP, de manera de obtener los 
resultados esperados.

 » Promover e impulsar la investigación y la observa-
ción de los procesos de la CGIP para realizarse de 
manera sistemática, es decir, los insumos, planes, 
programas, resultados de la investigación y el post-
grado y su pertinencia con la responsabilidad social 
para el desarrollo sostenible de la sociedad.

 » Integrar los logros y resultados académicos a las 
demandas externas, a la misión y visión, en orden 
y correspondencia al PDIP y POA, de manera que se 
favorezca la transformación y reconstrucción de la 
política de investigación. 

 » Profundizar en las relaciones contexto externo-ins-
titución y procesos apoyados en las áreas estraté-
gicas de acción que focalizan la acción de la UNEG 
vía los proyectos.

 » Diseñar instrumentos para medir la percepción di-
recta de los actores internos y externos 

 » Fortalecer la eficacia, la eficiencia y la pertinencia, 
es decir el efecto e impacto del desempeño de los 
proyectos de investigación, de postgrado y los ám-
bitos funcionales. 

 » Afianzar el compromiso y la participación para la 
permanente revisión de la co-responsabilidades 
interinstitucionales (Redes institucionales, nacio-
nales e internacionales, coordinaciones de post-
grados, centros de investigación y sociedad).

Desde las interrelaciones organizacionales que tiene la 
CGIP planteados en la PI y operacionalizados en el PDIP, 
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se determina el proceso transformador de la calidad de la 
gestión, es decir la planificación, el control y la evaluación 
para los proyectos y ámbitos funcionales 

De carácter metodológico
Concretamente, las posibilidades y aportes de la con-

cepción transformadora para el diseño de los indicadores 
para la evaluación de la calidad de la gestión y de los re-
sultados de la investigación y el postgrado, se conciben 
en varias direcciones lo que permite complementar estas 
interpretaciones que hace la autora de esta investigación 
a las bondades de la concepción de evaluación transfor-
madora con lo tratado por Lobo Sagre, A. (2005: 4-10) 
pudiéndose establecer fundamentalmente para este caso 
concreto lo siguiente:

 » La aplicación de las fases metodológicas para 
el diseño del subsistema de indicadores para la 
CGIP contenidas en el modelo de EI de la UNEG: 
selección y definición de variables y dimensiones, 
ponderación de variables, determinación de los in-
dicadores para la EI y ponderación de indicadores.

 » La necesidad de incorporar la validación y legiti-
mación de la propuesta de indicadores ante CIP y 
posteriormente ante la comunidad universitaria, 
así como a expertos y actores externos con una ex-
periencia y vivencia significa para la investigación y 
el postgrado. 

 » Establecimientos de referentes normativos des-
de los objetivos y las premisas: internacional 
(UNESCO) e institucional (UNEG y CGIP).

 » La aplicación de criterios para construir un indica-
dor, de manera que se consideren sus característi-
cas, componentes, la selección de denominadores 
(variables) y la unidad de medida.

 » La captación de la información y las formas de cál-
culos se establecen mediante una combinación de 
métodos y técnicas para realizar la medición de los 
indicadores, basados en: 

 » Los de carácter cualitativo que pretenden medir la 
percepción directa desde los actores principales e 
involucrados en la gestión.

 » Metas e indicadores para evaluar la calidad esta-
blecida en función del PDIP y el POA, que buscan 
medir cuantitativamente los avances.

 » Los establecidos desde la concepción sistémica ba-
sadas en las variables de Contexto, Insumos, Pro-
cesos y Productos, de estos pueden determinarse 
indicadores cuali-cuantitativos.

 » Los asumidos desde una integración de la medición 
que busca la evaluación de la calidad directa desde 
los actores, así como de las responsabilidades vía 
los planes y las variables sistémicas. 

 » La determinación para cada variable; el estado 
actual del proceso de acuerdo con el comporta-
miento de las variables del indicador; el umbral se 
refiere al valor del indicador que se requiere lograr 
o mantener, así como el rango de gestión que de-
signa el espacio comprendido entre los valores mí-
nimo y máximo que el indicador debe tomar.

 » La precisión de los criterios específicos para la eva-
luación y el ajuste de los indicadores y toma de de-
cisión en cuanto a la selección o no de un indicador. 
Se ha reconocido como criterios los referidos a: re-
levancia para la misión, objetivos institucionales, 
utilidad para la toma de decisión, complejidad en 
cuanto su claridad en la formulación e interpreta-
ción y disponibilidad y facilidad de obtención de los 
datos. 

 » El desarrollo de indicadores debe ser lo más resu-
mido, por ello contribuye a esta tarea la aplicación 
del criterio estratégico corporativo para las compe-
tencias de los niveles de organización de la CGIP, en 
la evaluación de la calidad de la política, los planes 
y el programa. 

 » La determinación de la periodicidad para los indi-
cadores de calidad: Pertinencia: anual; eficiencia: 
semestral, eficacia: trimestral y mensual.

 » Elaboración del perfil para la documentación y 
registro del indicador, de manera que permita 
estructurar: a). Identificación del indicador para 
conocer el valor agregado; b). Información opera-
cional sobre periodicidad y rango de gestión para 
la evaluación de la calidad alcanzada en la CGIP, 
los CI, las líneas y los proyectos y c). Registrar su 
comportamiento en forma grafica para facilitar su 
análisis, así como, brindar al responsable de la me-
dición del indicador, las fuentes, y responsables de 
reportarla.
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 » Interpretación de resultados, formulación de jui-
cios de valor, toma de decisión y propuestas de ac-
ciones y mejoras.

 » La conformación del manual para la estandariza-
ción de los indicadores de calidad de la CGIP

  
Estas fases, facilitan la identificación de elementos 

y cualidades que representan evidencias para la apre-
ciación de la calidad del desempeño. Avanzar con estas 
orientaciones supone un esfuerzo por profundizar en el 
conocimiento de las metodologías y técnicas, así como 
determinar su coherencia teórico y metodologica con el 
marco general asumido desde la CGIP. En este sentido, 
los indicadores señalados en el modelo de EI de la UNEG 
responden a estas demandas, y se complementan con los 
determinados para el PDIP y el análisis de las demandas 
del contexto que nutren los procesos y resultados de la 
investigación y el postgrado.

3.- Propuesta de indicadores para 
la evaluación de la calidad de 
la gestión de investigación, el 
postgrado y sus resultados.

 
Como estructura básica de la propuesta de indicado-

res para la evaluación de la calidad de la gestión de in-
vestigación y postgrado se plantea desde el enfoque de 
análisis integral de sistema, una integración de variables, 
dimensiones e indicadores considerados a partir de las 
tendencias y propuestas de la UNESCO, el modelo de EI de 
la UNEG y el PDIP. Estos aportes comprenden elementos 
de calidad en relación al contexto, instituciones y actores, 
ambiente académico interno, insumos o recursos, pro-
cesos académicos medulares y de apoyo, que le dan una 
nueva direccionalidad al POA. 

Esencialmente, se establecen los indicadores previo 
análisis crítico de los indicadores existentes, así como su 
coherencia y complementariedad de variables y dimensio-
nes, de esta manera crea la posibilidad de determinar un 
conjunto de indicadores cuali-cuantitativo que permiten 
medir y valorar los niveles de calidad alcanzado en los pro-
yectos y los ámbitos funcionales de la CGIP

A continuación se presentan los indicadores para la 
evaluación de la calidad de la gestión y de los resultados 
de la investigación y el postgrado:

VARIABLE: CONTEXTO INTERNO: ambiente académico - 
institucional, que se representan a través de los aspectos 
de la comunicación y relaciones humanas, clima de aper-
tura - pluralidad y espacios compartidos para la toma de 
decisión. 

DIMENSIÓN: Liderazgo: El Equipo de Dirección6 desa-
rrolla los resultados a través del perfeccionamiento cons-
tante de la gestión con clara vocación y firme compromiso 
de mejorar permanentemente.

INDICADORES7:
 » Nivel de difusión de la PI, PDIP y los POA
 » Nivel de decisiones oportunas en el CIP, comité 

asesor de los CI y en las líneas de investigación
 » Nivel de cumplimiento en las acciones para fomen-

tar la cultura de la calidad en la CGIP, coordinacio-
nes de postgrado, CI y líneas de investigación

 » Nivel de participación de los miembros de la comu-
nidad en la investigación científica y formativa

 » Nivel de información sobre los procesos de toma 
de decisión(órganos divulgativo)

 » Grado de comunicación efectiva de las decisiones 
a los actores por coordinaciones, centros, líneas y 
proyectos de investigación.

VARIABLE: CONTEXTO EXTERNO: las transformaciones 
desde el contexto implican concebir una red de problemas 
y sus respectivos proyectos, lo que requiere plantear un 
conjunto de premisas que indudablemente le establecen 
condicionantes para conformar una estrategia de evalua-
ción con carácter sistémico que propicie la participación 
con actores sociales que contribuyan a la evaluación y el 
perfeccionamiento del PDIP desde la PI. 

DIMENSION: Pertinencia: correspondencia entre los re-
sultados y la satisfacción de la sociedad en el marco de sus 
demandas y expectativas sociales, políticas, educativas, 
socio-laborales ambientales, evaluativas y prospectiva.

INDICADORES:
 » Nivel de Pertinencia del postgrado y de la investi-

gación para la producción, distribución y consumo 
del saber por áreas estratégicas de acción.

 » Nivel de Pertinencia cultural, política, económi-
ca, social y ambiental de los resultados científicos 
obtenidos: 

 » Grado de correspondencia de los proyectos de 
postgrado con las exigencias del contexto regional. 
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 » Grado de satisfacción de los empleadores y la co-
munidad con la calidad del perfil de egresados de 
los postgrados de la UNEG. 

 » Grado de satisfacción del egresado de los post-
grados de la UNEG con las exigencias del contexto 
regional. 

 » Grado de satisfacción de los empleadores y la co-
munidad con la calidad de los profesores de los 
postgrados de la UNEG.

 » Nivel de flexibilidad y adaptabilidad de la función 
de investigación y el postgrado a las nuevas ten-
dencias del contexto. 

 » Nivel de participación de la CGIP en actividades y 
proyectos de impacto sociocultural, económico y 
político en la región Guayana o a escala nacional. 

 » Nivel de cumplimiento de los estándares de acredi-
tación de los postgrados. 

DIMENSION: Percepción de los aspirante a los estudios 
de postgrado 

INDICADORES:
 » Nivel de percepción que tienen los aspirante a los 

de postgrado sobre la formación profesional que 
lleva a cabo la UNEG

 » Nivel de percepción que tienen los aspirantes a los 
estudios estudiantes de postgrado sobre la calidad 
de sus servicios.

VARIABLE: INSUMOS
DIMENSION: Recursos (Eficacia y eficiencia de la ges-

tión de los recursos).
INDICADORES:

 » Índice de cumplimiento de las acciones para el ase-
guramiento de los recursos presupuestarios asig-
nados a los proyectos y ámbitos funcionales y los 
recursos de la norma CNU.

 » Índice de desconcentración de la ejecución de los 
fondos de avance.

 » Índice de cumplimiento de las acciones para el 
aseguramiento de los recursos de información y 
documentación.

 » Nivel de compatibilización del POA y el Plan de 
compras de la CGIP.

 » Nivel de compatibilización del plan de compras y la 
norma CNU.

 » Índice de cumplimiento del programa de responsa-
bilidad ambiental.

 » Índice de cumplimiento del programa del Instituto 
Nacional de Salud y Seguridad laboral (INSASEL).

 » Índice de cumplimiento del plan de remodela-
ción del ambiente físico y los servicios de la sede 
Chilemex.

 » Nivel de cumplimiento de las Acciones y políticas 
para el desarrollo y protección de las tecnologías 
tanto de información como las pedagógicas.

 » Índice de financiamiento de la LOCTI a los proyec-
tos de investigación.

DIMENSION: Gestión del personal docente-investiga-
dor (Compromiso institucional con el desarrollo del perso-
nal docente-investigador)

INDICADORES:
 » Nivel de orden, coherencia y equidad en los pro-

cedimientos para la evaluación del desempeño 
docente.

 » Nivel de cumplimiento de la estructura de sueldos 
del personal docente-investigador de la UNEG en 
correspondencia con los acuerdos federativos.

 » Índice de la estructura de cargos por categorías de 
docentes – investigadores en correspondencia con 
los acuerdos federativos.

 » Índice de la estructura de sueldos de sueldos del 
personal docente-investigador de la UNEG compa-
rados con otras instituciones.

 » Índice de la estructura de cargos por categorías del 
docentes– investigadores comparados con otras 
instituciones.

 » Índice docentes-investigadores/ estudiantes
 » Índice estudiantes/aula.
 » Índice de correspondencia de la composición de 

los Comité Técnicos Asesores por Programas de 
Postgrado.

 » Índice de correspondencia de la composición 
de los Comité de investigadores por línea de 
investigación.

 » Índice de cumplimiento de los planes de formación 
del personal docente-investigador.

 » Índice de investigador adscrito por 
docente- investigador.
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DIMENSION: Gestión del Estudiante de postgrado
INDICADORES:

 » Índice de incorporación de graduados UNEG al 
postgrado. 

 » Índice de incorporación de graduados UNEG como 
docente-investigador.

 » Índice de costos por estudiante de postgrado.
 » Índice de estudiantes: regulares, libre y oyentes 

con respecto a la matricula estudiantil.

DIMENSION: Gestión del personal de apoyo (profesio-
nales, secretariales y obreros) 

INDICADORES:
 » Nivel de orden, coherencia y equidad en los pro-

cedimientos para la evaluación del desempeño del 
personal de apoyo.

 » Nivel de orden, coherencia y equidad en los pro-
cedimientos para la evaluación del desempeño del 
personal de apoyo.

 » Nivel de cumplimiento de la estructura de sueldos 
del personal de apoyo de la UNEG en correspon-
dencia con los acuerdos federativos.

 » Índice de la estructura de cargos del personal 
de apoyo en correspondencia con los acuerdos 
federativos.

 » Índice de la estructura de sueldos del perso-
nal de apoyo de la UNEG comparados con otras 
instituciones.

 » Índice de personal de apoyo con respecto al perso-
nal docente investigador.

 » Índice de cumplimiento de los planes de formación 
del personal de apoyo.

DIMENSION: Programa para la gestión de la calidad. 
Planificación de la calidad, la dirección y la corresponsabi-
lidad para lograr una participación y un liderazgo propio. 
Así como, el conjunto de estrategias y políticas para mejo-
rar el desempeño de los equipos de trabajo y promoción 
de la calidad en los individuos

INDICADORES:
 » Índice de cumplimiento de la certificación ISO 

9000-2 en la CGIP
 » Grado de avance en la elaboración del manual de 

calidad-CGIP

 » Índice de cumplimiento del proceso de re- certifi-
cación de la gestión de la calidad de la CGIP.

 » Nivel de articulación de la gestión de la calidad con 
otros instrumentos de gestión (acreditación, eva-
luación institucional y la planificación estratégica)

 » Índice de rediseño de procesos para el mejora-
miento continuo: planificación, autoevaluación y 
autorregulación en la CGIP

 » Índice de adecuación de la normativa con el desa-
rrollo investigativo en la UNEG.

 » Nivel de consolidación de la política de acceso a los 
postgrado de la UNEG

 » Índice de actividades cumplidas en la gerencia y 
coordinación para la implementación del programa 
de gestión de la calidad.

DIMENSION: Planificación Estratégica Institucional. 
La organización desarrolla estrategias y lineamientos de 
acción que permiten concretar el Modelo Institucional 
deseado. Se elabora el POA y el Plan quinquenal y se mo-
nitorea su cumplimiento

INDICADORES:
 » Nivel de cumplimiento del monitoreo del contexto 

externo a partir de estudios y técnicas prospectivas.
 » Nivel alcanzado de coherencia y compatibilización 

del plan estratégico UNEG con el POA y el presu-
puesto de la CGIP.

 » Nivel de comunicación de la información y resulta-
dos de los planes.

 » Nivel de cumplimiento en la continuidad y recu-
rrencia de los planes.

VARIABLE: PROCESO ACADEMICO (INVESTIGACIÓN Y 
POSTGRADO) 

DIMENSION: POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN.
INDICADORES:

 » Índice de docentes investigadores participantes 
en programas interinstitucionales como asesores, 
miembros de equipo multidisciplinarios. 

 » Índice de investigadores que atienden a problemas 
de la institución y de la comunidad, clasificados por 
tipos de problemas, línea de investigación y centro 
de investigación. 

 » Índice de investigadores que ha sido acreedores de 
financiamiento externo. 
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 » Nivel de atención de prioridades regionales y na-
cionales en materia de investigación. 

 » Nivel de consolidación de las redes de investigación 
institucional, regional, nacional e internacional.

DIMENSION: ESTRATEGIA Y PLAN 
INDICADORES:

 » Índice de docentes de planta en actividades de do-
cencia de Postgrado. 

 » Índice de docentes de planta en actividades de in-
vestigación de Postgrado. 

 » Índice de docentes en formación de estudios a ni-
vel de especialistas, magísteres, y doctorados, des-
agregados por universidad donde cursan estudios. 

 » Índice de revisión curricular de los proyectos de 
postgrado.

DIMENSION: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE 
POSTGRADO.

INDICADORES:
ESTUDIANTES:

 » Índice de selectividad de la admisión de los 
estudiantes.

 » Índice de prosecución estudiantil. 
 » Índice de duración promedio de los estudios
 » Índice de carga trimestral promedio de los 

estudiantes.
 » Índice de acciones extensionistas para la introduc-

ción y generalización de resultados de la investiga-
ción de los estudiantes. 

 » Índice de estudiantes egresados por programa de 
postgrado por periodo lectivo. 

 » Índice de estudiantes egresados por programa de 
doctorados por periodo lectivo.

COORDINACIÓN:
 » Índice de actividades cumplidas en la gerencia y 

coordinación para la formación de magísteres y 
doctores

 » Índice de actividades cumplidas en la gerencia y co-
ordinación para la formación de docentes de Pre-
escolar y Educación básica.

 » Índice de docentes actualizados en programas de 
actualización docente.

 » Índice de actividades cumplidas en el proceso de 
Acreditación de los postgrado por CNU-OPSU.

DIMENSION: GESTIÓN DESARROLLADA POR LOS CEN-
TROS DE INVESTIGACIÓN

INDICADORES:
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

 » Índice de los proyectos de investigación por áreas 
estratégica y por línea de investigación, con avan-
ce, sin avance y finalizado.

 » Índice de eventos organizados por el centro, par-
ticipación en jornadas científicas, números de po-
nencias, publicaciones en revistas arbitradas, libros 
entre otros.

 » Índice de eventos organizados por línea de inves-
tigación, números de ponencias, publicaciones en 
revistas arbitradas.

 » Índice de asistencia de los investigadores a eventos 
nacionales e internacionales, números de ponen-
cias, publicaciones en revistas arbitradas.

 » Eficiencia en el uso de los recursos asignados para 
la investigación.

 » Índice de actividades cumplidas en la gestión y co-
ordinación para la producción, distribución y con-
sumo productivo de saber

 » Índice de financiamiento de los proyectos de inves-
tigación por centros: % del financiamiento interno 
y externo. 

 » Índice de productividad investigativa por cen-
tro, por periodo y por línea de investigación en 
desarrollo.

VINCULO DE INVESTIGACIÓN CON LOS POSTGRADO
 » Índice de estudiantes de la UNEG que participan en 

la investigación formativa del docente (tesis, traba-
jo de ratificación y ascenso).

 » Nº de docentes de planta, contratados y visitantes 
por cada centro.

 » Índice de tesis de grado tutoradas en la produc-
ción, distribución y consumo productivo de saber 
por línea.

 » Índice de publicaciones de estudiantes de 
postgrado
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FORMACIÓN DOCENTE
 » Índice de investigadores que atienden problemas 

de los procesos de docencia a la institución.
 » Índice de investigadores que atienden problemas 

de la formación del personal docente de educación 
preescolar y básica.

 » Índice de investigadores que participan en los con-
venios interinstitucionales, programas interinsti-
tucionales como asesores y miembros de equipos 
multidisciplinarios.

 » Índice de programas formativos potenciales y de 
desarrollo por línea de investigación. 

 » Índice de programas de formación dirigidos a los 
investigadores noveles y de actualización para los 
investigadores activos.

 » Nivel de contribución de cada centro en la forma-
ción de recurso humanos para la investigación, así 
como su apoyo a los proyectos institucionales, de 
Pregrado y Postgrado.

VARIABLE: SUBPROCESO APOYO ACADEMICO 
DIMENSION: SERVICIO BIBLIOTECARIO
INDICADORES

 » Índice de prestación del servicio de apoyo a la 
docencia y a la investigación: laboratorios, co-
rreo electrónico, medios audiovisuales y medios 
informáticos. 

 » Índice de usuarios atendidos en el servicio 
bibliotecario.

 » Nivel de satisfacción del usuario.
 » Índice de actividades cumplidas en la gerencia 

y coordinación en los servicios de información y 
documentación.

 » Índice de adquisición bibliográfica por proyecto 
postgrado. 

 » Índice de Actualización de los recursos bibliográfi-
cos: títulos y volúmenes. 

 » Nº de subscripciones a revistas nacionales e in-
ternacionales en las áreas científica tecnológica, 
humanidades y artes, hombre ambiente, organiza-
ción y gerencia.

DIMENSION: PRESUPUESTO 
INDICADORES:

 » Índice de Gastos presupuestarios por postgrado. 

 » Índice de Gastos presupuestarios por Centro de 
Investigación.

 » Índice de costos por programa de postgrados.
 » Índice de costos por Cetro de Investigación.
 » Índice de comparación de costos de estos progra-

mas de postgrado con programas de postgrado 
similares.

 » Índice de comparación de costos de Centros de In-
vestigación con costos de centros de investigación 
similares.

 » Índice de Presupuesto asignado para participación 
y organización de eventos.

 » Eficiencia de la norma CNU.
 » Eficiencia del gasto del fondo de avance en relación 

a otros fondos de la UNEG.
 » Eficacia del presupuesto asignado / ejecutado a los 

servicios bibliotecarios, documentación y archivo.
 » Eficacia del presupuesto asignado al fondo EDITO-

RIAL UNEG y su impacto al postgrado y a la investi-
gación: canjes, usuarios, tirajes y costos.

DIMENSION: GESTIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTI-
COS, SERVICIOS Y PRODUCTOS DE RED EN CHILEMEX

INDICADORES:
 » Eficacia en el aseguramiento para la informatiza-

ción de los procesos académicos y de los procesos 
de Internet. 

 » Índice de usuarios atendidos en el servicio de tec-
nología de información.

 » Eficacia en el desarrollo y mantenimiento de traba-
jo en redes. 

 » Índice de proyectos ejecutados para el desarrollo y 
mantenimiento de la plataforma tecnológica.

 » Índice de actividades cumplidas en la gerencia y co-
ordinación para el desarrollo y mantenimiento de 
la plataforma tecnológica.

 » Índice de proyectos para la administración de ser-
vicios TIC ejecutados.

 » Efectividad en el uso y calidad de servicios de la 
INTRANET. 

 » Eficacia en el Empleo del correo electrónico por 
profesores y estudiantes. 

 » Nivel de cumplimiento de las normas de seguridad 
informática.
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DIMENSION: SERVICIOS BIBLIOTECA VIRTUAL
INDICADORES

 » Eficacia en el respaldo de materiales de apoyo a la 
docencia y a la formación investigativa.

 » Eficacia en la digitalización de trabajos de investiga-
ción tanto institucionales como académicos.

DIMENSION: DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA 
EDUCATIVA.

INDICADORES:
 » Índice de Asignaturas en plataforma interactiva. 
 » Índice de Asignaturas con presencia en red y otras 

formas de virtualización. 
 » Índice de Empleo y desarrollo de laboratorios 

virtuales. 
 » Índice de Empleo de software educativo 

institucional. 
 » Índice de Desarrollo de tele conferencias y mate-

riales interactivos. 
 » Índice de Empleo de Bases de datos Remotas. 
 » Índice de Empleo de bibliotecas personales 

digitalizadas. 
 » Índice de trabajo colaborativo en redes académicas. 

DIMENSION: CONTROL DE LOS COSTOS DEL 
EQUIPAMIENTO.

INDICADORES:
 » Eficiencia en la disponibilidad de equipos y labora-

torios, instrumentos e implementos para la docen-
cia y la investigación. 

 » Eficiencia de los servicios Básicos.

DIMENSION: INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
INDICADORES: 

 » Eficacia en la ejecución de Sistemas estadísticos de 
apoyo al postgrado y a la investigación.

 » Eficacia en la articulación de la gestión de la CGIP 
con los sistemas transaccionales administrativos.

VARIABLE: RESULTADOS DE PROCESOS CLAVES: 
DIMENSION: DESEMPEÑO DE ESTUDIANTES Y 

GRADUADOS.

INDICADORES
 » Niveles de impacto de los perfiles de los egresados 

que aseguren rasgos profesionales y sociocultura-
les demandados.

 » Índice de resultados claves del desempeño estu-
diantil: elaboración de tesis, aprobados, deserción, 
y vinculación estudiantil con el sector productivo, 
entre otros.

 » Nivel de cumplimiento de los objetivos del mo-
delo curricular: resultados del proceso enseñanza 
– aprendizaje.

 » Índice de la evolución matricular: tendencias com-
parativas y proyección.

DIMENSION: DESEMPEÑO DE PROFESORES E 
INVESTIGADORES.

 » Niveles de impacto de la actuación de los profeso-
res en el perfil de los egresados que aseguren ras-
gos profesionales y socioculturales demandados.

 » Índice de resultados claves del desempeño del do-
cente - investigador: Profesor de Asignaturas de 
programas de postgrado, Tutor de Anteproyectos, 
Tutor de Trabajos de grado, Jurado evaluador de 
trabajos de investigación, participación en proyec-
tos de investigación en redes institucionales, re-
gionales, nacionales e internacionales, asistencias 
a congresos nacionales e internacionales, partici-
pante de organización de evento, publicación de 
artículos, participante de programa de formación 
docente, docentes en programa de formación 
docente participante de programas de formación 
investigativa, docente en programa de formación 
docente premios y distinciones por su desempeño. 

 » Nivel de cumplimiento del programa instruccional 
de las asignaturas de postgrado.

 » Nivel de satisfacción de sus estudiantes.

DIMENSION: PRESUPUESTO DE LA CGIP
INDICADORES

 » Nivel de respuestas a la solución de problemas vía 
proyectos de grado y de investigación.

 » Índice de eficiencia y efectividad en la ejecución 
física-financiera del presupuesto: Proyectos de 
postgrado, centros de investigación y acciones 
centralizadas.
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DIMENSION: SATISFACCIÓN DEL COMUNIDAD 
UNEGISTA. 

INDICADORES:
 » Nivel de percepción que el personal (docente, ad-

ministrativo, obrero y estudiantes) tiene acerca 
de la calidad de la gestión de la investigación y el 
postgrado

4.- A manera de conclusiones

 Avanzar con el reto para el diseño de indicadores para 
la evaluación de calidad en la investigación y el postgrado, 
tiene implicaciones que supone profundizar en el conoci-
miento de las metodologías y técnicas. Así como en la de-
terminación de su coherencia teórica con el marco general 
asumido desde la política de la UNESCO, el modelo de EI 
de la UNEG y el PDIP. 

El PDIP en sus ejes estratégicos, evidencia una corres-
pondencia para la consolidación de la función de investi-
gación como función transversal para la articulación entre 
la extensión y la docencia.

 » Desde lo asumido en el PDIP se pretende impulsar 
cambios internos para el compromiso establecido 
en los subprogramas en el corto y mediano plazo, 
para luego poder establecer niveles superiores de 
transformación y aseguramiento de la calidad de 
los postgrados y la investigación. En este sentido, 
conviene considerar las metas no abordadas: La 
carencia instrumental para abordar el monitoreo 
permanente, estudios tendenciales y prospecti-
vos del contexto que permitan operacionalizar la 
matriz académica para las interrelaciones de la in-
vestigación con la docencia y con la extensión, que 
orientan la revisión curricular y el análisis de perti-
nencia, entre otros. 

 » Afinar desde la gestión de la calidad, el orden y la 
coherencia para el control, seguimiento y la eva-
luación de la calidad de la gestión de la investiga-
ción y el postgrado.

 » Fortalecer el programa para la constitución de re-
des académicas institucionales, nacionales e inter-
nacionales con la consideración de mecanismos 
que concreten la interrelación de redes institucio-

nales que vinculen de manera efectiva la investiga-
ción con la docencia y la extensión.

 » El aporte fundamental de la propuesta de indicado-
res contribuye a completar la fase para el control, 
seguimiento y la evaluación del PDIP y a fortalecer 
la aplicación de la política de investigación.

 » Creación del comité para la ciencia, la tecnología y 
la sociedad de manera de incorporar distintos acto-
res e iniciar con mecanismos de interacción dentro 
de la concepción de evaluación transformadora.

 » En el caso de la determinación de referentes nor-
mativos desde las premisas internacional, na-
cional, institucional y la relevancia otorgada a la 
necesidad de que la estructura de la CGIP debe cre-
cer en diversidad, flexibilidad y articulación lo que 
permite el alineamiento de metas desde el PDIP y 
el POA, lo que facilita establecer los parámetros e 
indicadores.

 » Establecer para la captación de la información y 
formas de cálculos una combinación de métodos 
y técnicas para la medición de los indicadores re-
quiere someter a pruebas de coherencia con el 
marco para que puedan ser utilizados. Estos ins-
trumentos se deben sustentar en el carácter cua-
litativo-cuantitativo para que puedan aportar un 
significativo apoyo para la evaluación de la calidad 
de la gestión y de los resultados al proporcionar cri-
terios que amplíen la perspectiva al evaluar cada 
dimensión y variable.

El subsistema de indicadores requiere de dos aspectos 
fundamentales:

 » Avanzar en la elaboración del perfil de cada indi-
cador de la propuesta, con miras a determinar los 
aspectos: siguientes: ubicación organizacional, 
caracterización en términos de formula, rango, 
periodicidad de aplicación y los aspectos de me-
dición, valoración, toma de decisión y acciones 
transformadora.

 » Procurar acciones para la automatización de los in-
dicadores, de manera que facilite el procesamiento 
y acceso a los datos cuantitativo y dar el peso cua-
litativo a la propuesta.
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 » Validación y legitimación del subsistema de indica-
dores por parte de los actores y expertos para su 
aplicación.

 » Diseñar el subprograma para el PDIP que contem-
ple las oportunidades y necesidades para realizar 
investigaciones del contexto.

5.-Notas

1 Investigación científica y formativa es el proceso sistémico que tie-
nen como objeto d estudio: la producción, distribución y consumo de 
saber, que desarrollan los investigadores y profesores en formación para 
potenciar el sistema de investigación institucional en la UNEG. N del A.

2 Se definen como valores numéricos que proporcionan una medida 
para evaluar el desempeño cuali-cuantitativo de un sistema y que puede 
ser derivados de diferentes maneras, Citado por Barrios, 1987 (Cuenin, 
1987).

3 Variable ¨…es un atributo o propiedad que adopta diferentes valo-
res… para lo cual a través de sus dimensiones deben servir para describir, 
analizar, interpretar, y evaluar la realidad de la institución, sus dificulta-
des y sus potencialidades…Citado por UNESCO, 2006 (David Asteggiano y 
col.,1998); Indicador ¨…es la señal e indicio que nos indica algo, que nos 
muestra que sucede. Es en este sentido, que se entiende la utilidad de 
los indicadores de desempeño para la EI en la Educación Superior. Para el 
Institucional Managementent in Higher Education ¨…es un valor numéri-

co utilizado para medir algo difícil de cuantificar ¨...para otros autores un 
indicador es un fenómeno empírico que representa una cualidad y difie-
re de una variable en el sentido de que éste puede estar constituido por 
una combinación de variables, esto significa que a veces, sólo a veces, 
indicador y valor de una variable pueden ser iguales.¨ UNESCO (2006: 32)

4 Se entiende por proyectos al modulo fundamental de la gestión 
de la universidad, entendida esta como un sistema articulado, coherente 
y dinámico, estructurada en subsistemas flexibles e integrados funcio-
nalmente sobre el criterio de proyectos, para el logro de los objetivos 
institucionales. Los ámbitos funcionales se constituyen en el conjunto de 
actividades de planificación, coordinación, organización, control y eva-
luación para apoyar la gestión académica por proyectos. N.del A

5 Un Subsistema de indicadores tiene como propósito interrelacio-
narse funcionalmente para nutrir integralmente desde el contexto, in-
sumos, procesos y resultados, y permitir identificar oportunidades de 
mejoramiento y buscar que las decisiones estén sustentadas en datos 
concretos y no en conjeturas o intuiciones (Lobo, S. A.2005: 2).

6 Equipo de Dirección Estratégica: comprende a aquellos que tienen 
la responsabilidad principal y dirigen la universidad y a quienes tienen re-
lación directa de dependencia con ellos o ejercen tareas de coordinación 
y supervisión. N del A.

7 Los nombres de los indicadores para el modelo propuesto de EI 
de la UNEG se presentan de tres maneras: el primer nombre se refiere 
a la denominación de ¨ Nivel ¨ que deviene en una escala cualitativa; el 
segundo nombre se refiere a la denominación ¨ Grado” que devienen en 
una escala cualitativa, pero depende de una medición cuantitativa, y el 
tercer nombre se refiere a la denominación de ¨ Índice que es la relación 
entre dos o mas datos. Op,cit. ( 2005:5).¨
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