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Resumen

El presente trabajo se desagrega de la investigación “Las funciones del profesor
universitario y las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Hacia el
mejoramiento de la educación y la calidad de vida”, y es la continuación del artículo
“Encuentros y desencuentros de las funciones del profesor universitario con las nue-
vas tecnologías de la información y la comunicación”. Es una investigación descripti-
va explicativa de corte documental. Se expone primeramente las bases teóricas para la
utilización de las NTIC’s en el desarrollo de las funciones universitarias de investiga-
ción, docencia, extensión y producción integradas bajo la óptica de los valores para
una mejor calidad de vida. Se analiza después la integración de las NTIC’s con la do-
cencia como elemento constitutivo de la educación; con la función investigación que
debe ser una actitud constante del docente universitario; con la extensión como rela-
ción permanente de cada universidad con el entorno, y con la función producción
como demostración palpable que los beneficios del conocimiento traspasan los mu-
ros de la universidad y benefician a la comunidad local, regional, nacional y global.
Se concluye que la articulación de las NTIC’s con las funciones del docente universi-
tario depende fundamentalmente de la actividad y creatividad de él mismo y de las
políticas institucionales al respecto.

Palabras clave: NTIC’S, docencia, investigación, extensión, producción, calidad de
vida.
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The Functions of the University Professor
and the New Technologies of the Information
and Communication

Abstract

The present article is taken from the investigation “The Functions of the univer-
sity professor and the new technologies of the information and communication.
Towards the improvement of the education and the quality of life”, and it is the con-
tinuation of the article “Encounter and mix-ups of the functions of the university pro-
fessor with the new technologies of the information and the communication”. It is
an explanatory descriptive investigation of documentary type. Firstly, it exposes the
theoretical bases for the use of the NTIC’s in the development of the university func-
tions of investigation, teaching, extension and production integrated under the op-
tics of the values for a better quality of life. Later, the integration of the NTIC’s with
teaching as basic part of the education is analyzed, indicating that the investigation
always must be present in the university professor.The extension must be a perma-
nent relation of each university with its area. The function production as real de-
monstration that the benefits of the knowledge transfer the walls of the university
and goes to the community of local, regional, national and global places. One con-
cludes that the joint of the NTIC’s with the functions of the educational college tea-
chers fundamentally depends on the activity and creativity of himself and of the insti-
tutional policies about the matter.

Key words: NTIC´s, teaching, investigation, extension, production, quality of life.

Introducción

Las nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación
(NTIC’s)* se presentan como la
base o plataforma de referencia de
un nuevo modelo social en el mun-
do globalizado y globalizante, en el

cual se puede afirmar que los me-
dios de comunicación constituyen
un cuarto poder por lo que la socie-
dad de este milenio depende cada
vez más de los diferentes sistemas
de información, comunicación e
imagen. Por su parte, tal como lo re-
fiere García (2004) la docencia, in-
vestigación, extensión y producción
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dentro de una adecuada gerencia,
conforman, en teoría, el eje de las
actividades básicas del profesor uni-
versitario las cuales deben repercu-
tir significativamente en la educa-
ción y en la formación de los nue-
vos profesionales y nuevos talentos
requeridos para el tan ansiado desa-
rrollo y para el mejoramiento conti-
nuo de la calidad de vida.

En este orden de ideas, destaca
que la Educación experimenta un
nuevo e importante cambio que se
evidencia de forma especial en la
Educación Superior e involucra a
todos los actores del proceso, tanto
en la producción del conocimiento
en el cual la información fluye sin
limitaciones de acceso ni distancias
geográficas como en los nuevos mo-
delos de aprendizaje demandados
por la sociedad, los cuales, en un
alto porcentaje, se encuentran basa-
dos en esquemas multimedia, que
requieren del conocimiento y apli-
cación de las NTIC’s.

Lo anteriormente referido for-
ma parte de una realidad donde lo
único permanente es el cambio.
Surge, entonces, la necesidad de re-
flexionar sobre la homogeneidad en
la factibilidad, facilidad y disponi-
bilidad de acceso a estos nuevos en-
foques educativos basados en las
NTIC’s para el cumplimiento de las
funciones de docencia, investiga-
ción, extensión y producción con la
consecuente repercusión en el me-
joramiento de la educación y de la
calidad de vida. Ahora bien, al ana-

lizar objetivamente la situación su-
cede que, muy a pesar de la difusión
sobre las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, el
impacto de las NTIC’s, tanto en la
formación del docente universitario
en el ejercicio de sus funciones
como en la formación de los nuevos
profesionales exigidos por el país,
se percibe limitado y dependiente
de las actitudes individuales de cada
docente. Esta evidencia destaca más
en la práctica o quehacer diario que
en la teoría. Surge entonces la in-
quietud de saber, si en la Universi-
dad aunque en menor escala, está
ocurriendo lo que a través de su pa-
rábola “La escuela del ayer”, plantea
Pérez (1998):

“Hubo una vez un hombre que,
tras vivir durante casi cien años en es-
tado de hibernación, un día volvió en sí
y quedó sobrecogido por el asombro de
tantas cosas insólitas que veía y no po-
día comprender: los carros, los aviones,
los rascacielos, el teléfono, la televisión,
los supermercados, las computadoras...
Caminaba aturdido y asustado por las
calles, sin encontrar referencia alguna
con su vida, sintiéndose como una
rama desgajada del tronco de la vida,
cuando vio un cartel que decía: ES-
CUELA. Entró allí, por fin, pudo reen-
contrarse con su tiempo. Prácticamente
todo seguía igual: los mismos conteni-
dos, la misma pedagogía, la misma or-
ganización del salón con la tarima y el
escritorio del profesor, el pizarrón y los
pupitres en fila para impedir la comu-
nicación entre los alumnos y fomentar
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el aprendizaje memorístico e indivi-
dual” (1998:17).

Aunque parezca cruel, la simili-
tud de escenarios en los años de la
historia de la educación en el país se
ha mantenido estable y con muy po-
cas innovaciones, tanto en la estruc-
tura intramuros como en las estrate-
gias aplicadas para la conducción del
proceso, una realidad que se puede
evidenciar en el día a día de las insti-
tuciones educativas. Ahora bien,
¿Qué pasa en la Universidad?, ¿Oc-
urre lo mismo que en las escuelas?

A la luz de la cita presentada y el
planteamiento estructurado en el
párrafo anterior, se pueden formu-
lar un gran número de interrogan-
tes, entre las cuales destacan:

• ¿La Universidad ha asumido
los cambios y retos en conso-
nancia con los avances científi-
cos y tecnológicos?

• ¿Se encuentran preparados los
docentes universitarios para in-
corporar las NTIC’s a las funcio-
nes de docencia, investigación,
extensión y producción y asu-
mir el compromiso de actuar
como gerentes de aula cada vez
más extramuros?

• ¿La Universidad Venezolana ha
evolucionado al ritmo marcado
por las nuevas tecnologías de la
información y comunicación?

• ¿Se ha formado y se mantiene
actualizado al docente universi-
tario en consonancia con las
nuevas tecnologías de la infor-
mación y comunicación y con

la adaptación para asumir el
cambio con una efectiva veloci-
dad de respuesta?

• ¿Cómo se pueden articular las
NTIC’s con las funciones del
profesor universitario?
Estas y muchas otras interro-

gantes inducen a la reflexión sobre
el papel de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación
en la producción, adquisición y di-
fusión del conocimiento y el domi-
nio de los nuevos avances tanto
científicos como tecnológicos. De
ahí se infiere que el contestar las
preguntas referidas conlleva al ma-
nejo de un gran número de varia-
bles, aunque muchas de ellas ten-
drían la respuesta desde la indivi-
dualidad de cada docente y del
compromiso que cada cual asuma
al liderar tanto sus actividades de
investigación, extensión, como el
compromiso de gerenciar el aula de
clase bajo los criterios de actuali-
dad, eficiencia y calidad; esto den-
tro de los parámetros de su concien-
cia y su esquema de valores.

Ciertamente desde Tales de Mi-
leto, al tratar de buscar la explica-
ción racional de los fenómenos na-
turales en la propia naturaleza, has-
ta Einstein, creador de la teoría de la
relatividad; desde Arquímedes, fa-
moso por sus descubrimientos y
aportaciones a la ciencia, hasta Leo-
nardo da Vinci, considerado como
uno de los más grandes genios de
todos los tiempos, pues fue pintor,
escultor, músico, matemático, físi-
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co, ingeniero, geólogo, anatomista
e inventor, alcanzando en todas sus
actividades el más alto nivel; la
ciencia, los científicos, los descubri-
mientos y los cambios ocurridos a
lo largo de la historia de la humani-
dad han transitado un largo camino
y han requerido de ingenio y tiem-
po para su divulgación. ¿Y cómo se-
ría hoy la historia de las ciencias, si
los grandes científicos menciona-
dos hubiesen contado con la plata-
forma tecnológica en información y
comunicación de la cual se dispone
actualmente?

En este sentido, en la presente
investigación, se identifican ele-
mentos para el diseño de estrategias
para la articulación planificada y
efectiva de las nuevas tecnologías de
la información y comunicación con
la formación del profesional uni-
versitario y muy especialmente con
el desarrollo profesional de los do-
centes, y se establecen los elemen-
tos clave que propician el mejora-
miento constante de las funciones
de docencia, investigación, exten-
sión, producción y en la gerencia
universitaria, de forma tal que inci-
dan en el cambio requerido.

En este orden de ideas, el pre-
sente artículo es producto de una
investigación de naturaleza descrip-
tiva – explicativa, se encuentra in-
serto en la línea de investigación del
Núcleo LUZ Punto Fijo, denomina-
da “ Educación, Investigación, Tecno-
logía y Gerencia para una mejor cali-
dad de vida, universidad – entorno” y a

la vez forma parte del Programa de
Investigación financiado por el
CONDES “Educación y Calidad de
Vida en Paraguaná”.

Bases del Problema

El nacimiento y evolución acele-
rada de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, tales
como Internet, video conferencias,
multimedia, páginas y portales web,
correo electrónico, entre otros, han
estado ligados principalmente a pro-
yectos de investigación que en mu-
chos casos han contado con la parti-
cipación y financiamiento de empre-
sas, universidades y de los gobiernos.

Ahora bien, la administración y
aplicación de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación
(NTIC’s) en las instituciones y em-
presas para el mejoramiento conti-
nuo de la calidad del trabajo y el con-
secuente mejoramiento de la calidad
de vida hace necesario que se tomen
en cuenta cuatros requisitos básicos,
que según García (1998) son:

• El liderazgo
• El conocimiento
• La planificación y asignación

de recursos
• La aceptación y adaptación al

cambio.
Actualmente, conviene enfocar

la atención a la existencia de las
NTIC’s y a su despliegue, incontrola-
ble sobre infinidad de sectores. La
educación forma una de las áreas
donde las NTIC’s han penetrado me-
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nos y hasta han encontrado resis-
tencias y la utilización de las mis-
mas depende en gran medida de la
visión específica de cada docente,
más que de una cultura multimedia
generalizada de maestros y profeso-
res.

Las universidades, por manda-
to de la ley, tienen no sólo el com-
promiso, sino también la obliga-
ción de formar el potencial humano
que será encargado de dirigir la sa-
lud, economía y educación del país,
y el profesor universitario debe te-
ner un perfil profesional actualiza-
do, innovador, creativo, que permi-
ta el desarrollo de su misión con cri-
terios de calidad y excelencia, para
lo cual debe, entre otros, cumplir
con funciones básicas entre las que
destacan: la docencia, la investiga-
ción, la extensión y la producción.

En este sentido, resulta innegable
que las funciones referidas confor-
man una cadena de referencia indis-
pensable para garantizar la misión,
visión y valores de la universidad; sin
embargo, se observan muchas limita-
ciones y en algunos casos hasta estan-
camiento en la administración de la
función docencia, tímida participa-
ción en la función de extensión, limi-
tada participación en la función in-
vestigación y escasa producción.

Por el contrario, los cambios
vertiginosos y acelerados que tienen
lugar en el mundo actual y el que se
sucedan a ritmo desigual, según las
condiciones sociopolíticas de los
países y regiones, obliga a redefinir

prioridades para enfrentar transfor-
maciones del Planeta Tierra y para
mejorar la calidad de vida de todos
los seres humanos. Ahora bien, se-
gún Manrique (1997) las NTIC’s
ofrecen enormes posibilidades para
identificar, analizar y resolver los
problemas más acuciantes de la so-
ciedad moderna.

Aprovechando que las NTIC’s
abren un conjunto de posibilidades
inéditas para generar una nueva so-
ciedad más “humana o humaniza-
da”, surge un gran número de inte-
rrogantes que obligan a reflexionar
sobre la necesidad de relacionar las
NTIC’s con las funciones del profe-
sor universitario en un eje de refe-
rencia centrado en valores, y con cla-
ridad en la misión para que las uni-
versidades como instituciones pue-
dan dar respuestas, cada vez más efi-
cientes, a los problemas del entorno.
Lamentablemente con las NTIC’s no
se ha logrado que la sociedad sea
cada vez más “humana”; es decir,
con relaciones más justas en el día a
día entre los hombres, las institucio-
nes, los países. Ejemplo lo que acon-
tece en Venezuela donde ni antes ni
ahora se utilizan los medios de in-
formación (TV, radio, prensa) real-
mente para integrar a los venezola-
nos sino para profundizar la brecha.

Formulación del Problema

¿Cómo lograr que las NTIC’s,
utilizadas para el desarrollo de la
docencia, investigación, extensión y
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producción, incidan en el mejora-
miento de la calidad y eficiencia de
la Universidad Venezolana para
cumplir su compromiso social de
mejorar las condiciones de vida de
los venezolanos en una sociedad
globalizada?

A fin de dar respuesta al proble-
ma formulado, se plantean los obje-
tivos que orientarán el estudio.

Objetivo General:
1. Proponer estrategias para ele-

var la calidad y la articulación plani-
ficada entre las nuevas tecnologías
de la información y la comunica-
ción con las funciones del profesor
universitario de forma que sus re-
sultados incidan en la calidad de
vida de la sociedad.

Objetivos específicos:
1. Analizar, partiendo de la re-

visión bibliográfica, las definicio-
nes y enfoques de las funciones de
docencia, investigación, extensión y
producción en consonancia con las
nuevas tecnologías de la informa-
ción y comunicación, identificando
elementos claves para la estructura-
ción operativa de las definiciones y
discusiones pertinentes a la consoli-
dación teórica de la investigación.

2. Establecer lineamientos refe-
renciales que avalen la aplicación de
las nuevas tecnologías de la informa-
ción y comunicación en la docencia,
investigación, extensión y produc-

ción para el mejoramiento de la
educación y de la calidad de vida.

Metodología

La investigación se clasifica de
tipo descriptiva explicativa, bajo la
modalidad de documental. Se in-
cluyen indicadores de referencia
para el mejoramiento de la calidad
de la educación en relación con la
docencia, investigación, extensión y
producción y su correspondiente ar-
ticulación con las NTIC’s para la
Universidad, en la propuesta de es-
trategias para elevar la calidad y la
articulación planificada entre las
nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación con las fun-
ciones del profesor universitario de
forma que sus resultados incidan en
la calidad de vida de la sociedad.

En tal sentido, el trabajo contie-
ne la caracterización estructurada
de la información, registro, análisis
e interpretación de la realidad espe-
cífica de la Universidad Venezolana
a través de las funciones del profe-
sor universitario y las NTIC’s, con el
fin de establecer su estructura o
comportamiento en el presente,
permitiendo las respuestas a pre-
guntas que van más allá de la des-
cripción de conceptos, para poste-
riormente establecer el grado de re-
lación entre las variables en el esce-
nario específico de la Universidad.
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Bases teóricas de la
investigación

Generalidades
Las diferentes teorías, opinio-

nes y trabajos sobre el tema confor-
man un apoyo fundamental para la
organización de las definiciones
consideradas en la investigación,
tanto en sus aspectos generales
como en los específicos, que en su
conjunto consolidan la plataforma
de referencia para la orientación de
la investigación y la posterior inte-
rrelación de las variables considera-
das en el estudio.

Las NTIC’s en las funciones del
docente universitario permitirán la
creación de un ambiente de aprendi-
zaje continuo, competitivo, menos
costoso, actualizado y colaborativo.

Partiendo de esta premisa, con-
viene señalar lo que al respecto ma-
nejan diferentes autores. Meister
(2000) plantea la referencia de una
ley empírica utilizada en educación,
la cual estipula que aprendemos un
20% de lo que vemos, un 40% de lo
que vemos y escuchamos y un 70%
de lo que vemos, escuchamos y ha-
cemos. En este sentido, los compu-
tadores, la televisión por satélite, In-
ternet, los servidores, el chat, las re-
vistas electrónicas, los portales edu-
cativos y los multimedia represen-
tan formidables herramientas edu-
cativas, esto sin olvidar la conversa-
ción como clave en la gestión y en el
aprendizaje.

Sin lugar a dudas y tomando
como referencia lo planteado por
Area (2000), hasta la aparición de
los esquemas o paradigma multi-
mediales, los modelos mentales de
profesores y estudiantes estaban
preparados y educados para la cap-
tación lineal del conocimiento.
Bajo esta referencia, se evidencia
una captura ordenada de conceptos;
primero “A”, luego B, luego “C” y
así sucesivamente.

Este ordenamiento racional li-
neal fue profundamente cambiado
por el modelo hipertextual. Un mo-
delo abierto y de horizontalidad
funcional, no clausurado o regido
por la lógica. Aquí destaca que la hi-
pertextualidad caracteriza el conoci-
miento presente y, en lugar de jerar-
quías lógicas, se establecen lógicas
múltiples y simultáneas cuya legiti-
midad depende ahora de las deci-
siones de quien las administre.

Para Rodríguez (2001), la in-
formación y el conocimiento son
dos bienes que se valorizan con el
advenimiento de la sociedad de la
información, recibiendo un gran
impulso originado por el creciente
desarrollo tecnológico de la infor-
mática y las comunicaciones que en
su conjunto han producido el fenó-
meno Internet, convirtiéndose en la
sociedad del conocimiento que se
encamina hacia la sociedad del
aprendizaje.

En este sentido, las actuales tec-
nologías de información y comunica-
ción deben estar centradas en la inte-
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gración de personas que faciliten la
superación de fronteras entre distin-
tas unidades, que ayuden a superar
la fragmentación de información –
conocimiento y que permitan la
creación de redes globales de cono-
cimiento, a través de propuestas de
herramientas más creativas que res-
pondan de forma permanente a las
necesidades de innovación y mejo-
ramiento de la sociedad, y que pro-
picien el encuentro de nuevas solu-
ciones a los requerimientos socio-
políticos del momento.

Por su parte Osorio (2002) ma-
nifiesta que el mundo en que vivi-
mos depende cada vez más del co-
nocimiento científico y tecnológi-
co. Sin embargo, la forma de rela-
ción con este conocimiento no
siempre es igual en los países en vías
de desarrollo que en los países desa-
rrollados. De allí la importancia de
la educación en áreas clave como lo
son: ciencia, tecnología y sociedad,
como una alternativa valiosa para
contribuir a una mayor compren-
sión sobre la sociedad y los profe-
sionales demandados por las nue-
vas tecnologías de la información y
comunicación. El planteamiento
implica el análisis detallado de los
diferentes enfoques educativos, así
como la forma de implementarlos
tomando en cuenta la formación
tecnológica que se requiere.

En este orden de ideas, convie-
ne afirmar que la implicación de las
NTIC’s en la vida cotidiana, en la
ciencia y la cultura en general, es

enorme y crece cada día. No obstan-
te, hasta ahora existen muy pocas
evidencias de una conexión planifi-
cada entre la dimensión tecnológica
y las funciones del profesor univer-
sitario que superen las estrategias
basadas en la simple transmisión –
recepción de conocimientos.

En otro orden de ideas, resulta
indispensable hacer especial men-
ción en la relación que las NTIC´s
tienen como apoyo a la educación
la cual tiene una incidencia funda-
mental en la calidad de vida. En este
sentido, conviene aclarar que para
el presente trabajo la calidad de vida
se estructura desde una concepción
holística que va desde lo individual
hasta el entorno social, consideran-
do de suma importancia la capaci-
dad de respuesta de la educación
universitaria ante las demandas del
entorno y los retos de la sociedad
del futuro.

Desde la óptica anterior, con-
viene hacer referencia a lo plantea-
do por García y Pinto (2003) quie-
nes establecen la importancia de
manejar adecuada y fructíferamente
el conocimiento y las tecnologías;
relacionarse organizada e integra-
damente entre ellas y la sociedad en
una actitud de ganar – ganar. Los
autores indican aspectos inherentes
que no pueden perderse de vista, ta-
les como: la calidad y la pertinencia
social; la gestión y el financiamien-
to de la educación y la investiga-
ción; la importancia del reconoci-
miento al docente que cumple su
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compromiso a través del ejercicio
de las funciones básicas; el estable-
cimiento de mecanismos que per-
mitan una verdadera equidad; la
importancia de no confundir la
equidad con el igualitarismo; reco-
nocimiento y aprovechamiento
oportuno de las diferentes vías al-
ternativas para la captación de re-
cursos en atención a las demandas
del entorno; gestión de la ciencia, la
tecnología, la calidad de vida y la
producción con visión de futuro de-
ducida de forma prospectiva en es-
cenarios reales; el establecimiento
de mecanismos de evaluación y
control para el mejoramiento conti-
nuo de la calidad del trabajo, con
especial referencia en el mejora-
miento de la educación y la calidad
de vida.

Referencias sobre la dinámica
y estructura de las nuevas

tecnologías de la información
y comunicación en la

educación

Las NTIC’s son y así deben ser
aceptadas en la práctica, instrumen-
tos o medios para el mejoramiento
continuo de la calidad del proceso
enseñanza – aprendizaje – asimila-
ción – transformación. Son múlti-
ples las posibilidades que ofrecen a
la educación, sin embargo, no hay
una disposición que exija su aplica-
ción en el plano educativo y queda
a criterio de los involucrados en el
proceso el emplearlas, o no, en la

dinámica operativa de la gerencia
del aula.

El criterio debe ser tanto del do-
cente como el del alumno o apren-
diz, así como de la gerencia institu-
cional a cargo. Tal como lo refieren
Díaz y otros (2002) el construir sig-
nificados nuevos implica un cam-
bio en los esquemas de conoci-
miento que cada uno de los involu-
crados tenga previamente; para ello
se deben introducir nuevos elemen-
tos con claridad en las relaciones
entre dichos elementos, destacando
lo importante que es para el apren-
dizaje la actividad y el contexto. En
este orden de ideas, se puede inferir
que para orientar y generar la cultu-
ra que requiere el conocimiento y
aplicación de las NTIC’s resulta ne-
cesario disponer de los recursos es-
pecíficos para su implementación y
aplicación.

Ahora bien, debe quedar esta-
blecido, dada la naturaleza misma
de la presente investigación, que,
para conjugar las NTIC’s con la do-
cencia, investigación, extensión y
producción bajo la óptica de los va-
lores para una mejor calidad de
vida, se debe considerar a las NTIC’s
como un recurso estratégico de apo-
yo necesario para la dinámica de las
funciones dentro del marco de cam-
bio y avance mundial.

Se puede afirmar entonces que
una de las principales contribucio-
nes de las NTIC’s al campo educati-
vo es que abren un abanico de posi-
bilidades y oportunidades en mo-
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dalidades formativas, tanto para la
educación presencial como para la
educación a distancia. En efecto, el
variado entramado conjunto de re-
des de comunicación y las posibili-
dades crecientes de los sistemas de
multimedia tienen aplicabilidad,
tanto para la educación a distancia
como para la educación presencial.

Partiendo de la importancia de
la formación presencial en la cual un
buen profesor en el ejercicio de su
función “docencia” hace gala de su
claridad expositiva, de un excelente
dominio del contenido, de un can-
dente carisma y una buena capaci-
dad comunicativa, se podría afirmar
que no hay rivales para la formación.
Sin embargo, a lo largo de la vida
académica, cada individuo ha teni-
do decenas de profesores y sólo se re-
cuerda y se valora a unos pocos.

Lo analizado anteriormente
conduce a otra serie de interrogan-
tes entre las cuales se tienen:

• ¿Cuál es el papel de la educa-
ción superior en la formación
de profesionales?

• ¿En la Universidad se sigue evi-
denciando un sistema orienta-
do a repetir el ayer más que a
crear el mañana con visión de
futuro?

• ¿Existe una evaluación planifi-
cada en relación con el cumpli-
miento de las funciones del do-
cente universitario: docencia,
investigación y extensión, esta-
blecidas en la Ley de Universi-

dades como deberes obligantes
del profesor?
Responder a todas las inquietu-

des presentadas resulta extenso y
complicado por encontrarse involu-
cradas múltiples variables que
abren la posibilidad a otros trabajos
de investigación, y en realidad esto
no es la finalidad de la presente in-
vestigación. Sin embargo, el refle-
xionar sobre las preguntas formula-
das y muchas otras que subyacen al
evocar el tema conforma un punto
de partida para establecer referen-
ciales básicos sobre las funciones
del docente universitario desde la
óptica del deber ser para su poste-
rior relación con el mejoramiento
de la calidad de vida.

En este sentido, se hará operati-
va una presentación discursiva, ava-
lada con las vivencias, experiencias
de las referidas funciones en el
quehacer práctico como docente
universitario, además del aval con-
ceptual del ejercicio de la docencia,
investigación, extensión y produc-
ción encaminado a la especializa-
ción en el área educativa.

Las NTIC’s y las funciones
del docente universitario

Docencia
Sin lugar a dudas, los profun-

dos y dinámicos cambios experi-
mentados durante los últimos años
imponen una nueva forma de con-
cebir y actuar en el ejercicio y abor-
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daje de la docencia en todos los ni-
veles, aunque con especial referen-
cia en la universidad, que no puede
perder de vista la visión de conjunto
de lo que la sociedad espera de ella y
del nivel de compromiso de los pro-
fesionales que de ella egresan ante
la heterogeneidad que se presenta
en el entorno local, regional, nacio-
nal y mundial.

Cabe destacar el papel de la do-
cencia como insustituible en la edu-
cación. En este orden de ideas, el do-
cente tiene un alto nivel de compro-
miso como facilitador y mediador
de los procesos para que los alum-
nos a su cargo puedan construir el
conocimiento bajo la dimensión del
ser, hacer, conocer, convivir, tener,
administrar y disfrutar (Suárez,
2002). En este sentido el docente
debe, con su ejemplo, enseñar a
otros la maravillosa dimensión de
persona, convirtiéndose así en uno
de los principales agentes del desa-
rrollo humano, a través de la ayuda a
los otros a ser protagonistas de su
propio desarrollo.

Cabe aquí mencionar que la
docencia, investigación, extensión y
producción conforman un ciclo sig-
nificativo para la calidad de la “Edu-
cación” en la que cada una de ellas
es específica siendo a su vez interde-
pendiente e influyente en las otras,
dependiendo, claro está, de los ac-
tores que intervengan en el proceso.
Hay absoluta convicción de que la
educación ha jugado, juega y jugará
un papel histórico y trascendental

en el progreso de la humanidad; es
el medio más poderoso de que se
dispone para forjar el futuro, traba-
jando desde el presente con el refe-
rencial del pasado.

Obviamente, el ejercicio de la
docencia no puede ni debe estar ale-
jado de la realidad plasmada y vista
a través de sus relaciones entre las
cuales destaca el entorno local, re-
gional, nacional, mundial. Se habla
entonces de un entorno global que
influencia y es influenciado por in-
contables aspectos, entre los cuales
destaca la función docencia como
epicentro de análisis.

En el contexto presentado, evi-
dentemente la educación pasa a un
lugar diferenciado en el cual la do-
cencia es clave de acción directa,
operativa y estratégica con inciden-
cia e influenciada por los aconteci-
mientos, herramientas, estrategias,
actividades y por la tecnología que
de una manera acelerada conlleva al
cambio, exige una recalificación y
aprendizaje permanente para los
usuarios de la misma que deben de-
sarrollar la capacidad de “aprender a
aprender” como una disposición
para adecuarse a los cambios per-
manentes dentro de la planifica-
ción, organización, dirección, eva-
luación y realimentación del los
procesos.

En este orden de ideas, las nue-
vas tecnologías de la información y
comunicación afectan y se ven afec-
tadas por la “Educación”, la cual
debe garantizar la igualdad de con-
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diciones para el acceso a las compe-
tencias que requiere el ciudadano,
acorde con la vida democrática y
con el trabajo productivo. Cierta-
mente, tal como se presenta en la Fi-
gura 1, y avalado con los tangibles
de la realidad la cual es fácilmente
evidenciable en el día a día, lo que
se aspira no resulta sencillo en el
marco del modelo actual que gene-
ra claras tendencias hacia la injusti-
cia, privilegios para unos y exclu-
sión social en una sociedad cada vez
más heterogénea.

La referida heterogeneidad, en
Venezuela, resulta cada vez más
marcada en la práctica aunque en la
teoría se implementan diferentes
planes estratégicos para la equidad

y el mejoramiento de la calidad de
vida, en las diferentes modalidades
de educación, a saber, misión Ro-
binsón, misión Ribas y misión Su-
cre. Esta última, contempla el nivel
de Educación Superior. Hasta el
presente la divulgación de las mi-
siones estriba en el qué se quiere ha-
cer, no en el cómo se debe hacer ni
en el cómo se hace en realidad, ni la
pertinencia de los modelos pedagó-
gicos que inspiran tales currículos,
ni la nivelación que debe existir en-
tre el alumno y el entorno socio-cul-
tural al cual pertenece.

Conviene entonces establecer
un proceso de revisión, evaluación y
fortalecimiento de la docencia a tra-
vés de la capacitación necesaria y la
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Figura 1
Definición operativa de la función “Docencia”

Fuente: García G Blanquita C (2004).



actualización constante para la apli-
cación de las NTIC’s como estrate-
gia didáctica para el mejoramiento
continuo de la calidad del trabajo.

El docente como gerente
del aula

El docente como gerente del
aula significa que él es el encargado
de conducir el proceso enseñanza-
aprendizaje-asimilación-transfor-
mación. Se establece que tiene plu-
ralidad de funciones, que van desde
la planificación, organización, di-
rección, evaluación y realimenta-
ción de los procesos en cada una de
sus fases hasta la dinámica operati-
va de facilitar y mediar los procesos
para la construcción y producción
de los conocimientos.

Lo referido se avala con la De-
claración de la Confederación Mun-
dial de la Enseñanza (2001) en la
Jornada Mundial del Docente de
2001, en la cual se recalca el cúmulo
de funciones del docente, quien se
desempeña como educador encar-
gado de la formación de ciudada-
nos responsables y señala la impor-
tancia de su participación como pe-
dagogo al transmitir conocimien-
tos, técnicas y métodos para saber
vivir y para mejorar continuamente
la calidad de vida, puesto que en el
aula está su razón de ser, por enci-
ma de cualquier definición o elabo-
ración teórica”.

A través de la experiencia, se
puede entonces afirmar que la do-

cencia propiamente dicha implica
una serie de tareas específicas, que
apoyadas en las NTIC’s le dan dina-
mismo, actualización y posibilidad
constante de mejoramiento conti-
nuo. Entre las tareas se tienen, entre
otras:

• Preparar las clases
• Consultar y seleccionar el mate-

rial bibliográfico referencial.
• Preparar material de apoyo di-

dáctico para facilitar los proce-
sos.

• Diseñar los instrumentos para
recolección de información y
de la evaluación.

• Llevar los registros de asistencia
y de evaluaciones

• Contrastar los resultados de sus
investigaciones con otros pares
para nutrir constantemente el
proceso a facilitar a sus alum-
nos.

• Revisar y corregir las asignacio-
nes.

• Trabajar en investigación e in-
volucrar a los alumnos directa o
indirectamente.

• Revisar las asignaciones y traba-
jos indicados

• Atender las diferencias indivi-
duales de sus alumnos en rela-
ción con la velocidad de apren-
dizaje de cada cual.

• Fomentar el análisis, la discu-
sión y el debate como herra-
mienta clave de aprendizaje.

• Apoyar su trabajo con los recur-
sos, estrategias didácticas para
facilitar el proceso.
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• Auto-formación para estar al
día en los nuevos adelantos
académicos y tecnológicos para
el mejoramiento continúo de la
calidad del proceso.
Resulta entonces imposible ha-

blar de calidad del proceso ense-
ñanza aprendizaje sin hablar de la
calidad del docente, que debe estar
capacitado para enfrentar los nue-
vos retos y adecuarse a las exigen-
cias del cambio en relación con la
gran responsabilidad de ser el depo-
sitario de una alta profesionaliza-
ción que legitime la relevancia de
sus diagnósticos y sus prácticas.

Investigación
Las definiciones sobre investi-

gación son variadas en su forma
pero coincidentes en su naturaleza.
Se delinea a la investigación científi-
ca como el conjunto de actividades
creativas, planificadas, organizadas,
dirigidas, evaluadas y controladas
con la finalidad de ampliar el hori-
zonte de los conocimientos científi-
cos. En este orden de ideas, la inves-
tigación, además de ser una de las
principales funciones de la Educa-
ción Superior, es un servicio de-
mandado por la sociedad.

La investigación, considerada
por algunos como materia gris de
las organizaciones, es una activi-
dad indispensable que debe reali-
zar el profesional para profundi-
zar, desarrollar, cambiar, innovar,
ajustar, modificar, facilitar, apren-
der y aceptar nuevas realidades y

paradigmas que conlleven al mejo-
ramiento de la calidad de vida. En
términos de mayor concreción, la
investigación en la universidad
debe ser una forma de trabajo, una
actividad diaria del docente, pro-
ducto de una actitud constante;
debe ser también una constante ins-
titucional que refleje una nueva cul-
tura en la forma de pensar y traba-
jar, reflejada en las actitudes, creati-
vidad, innovaciones.

Cabe destacar que en el presen-
te artículo, y tal como se ilustra en la
Figura 2, la investigación es consi-
derada como una actividad priorita-
ria y relevante dentro del quehacer
científico tecnológico nacional y un
elemento clave del desarrollo. La in-
vestigación debe ser liderada por la
universidad, destacando una visión
participativa, innovadora, interdis-
ciplinaria, multidisciplinaria, insti-
tucionalizada, cooperativa, interac-
tiva, productiva y vinculada con el
entorno en la solución de proble-
mas y generación de nuevos conoci-
mientos que favorezcan o incre-
menten el mejoramiento constante
de la calidad de vida.

Para lograr lo referido, convie-
ne centrar la atención en las NTIC’s
como elemento de apoyo para el
trabajo de investigación que se rea-
liza; que a su vez debe mejorar la ca-
lidad de la docencia y la participa-
ción de la Universidad en el entor-
no a través de la actividad de exten-
sión.
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En este orden de ideas, se esta-
blece la necesidad de que los inves-
tigadores trabajen en equipo multi-
disciplinario e interdisciplinario
para lo cual, el apoyarse en las
NTIC’s resulta indispensable. De
ahí la importancia de poder conso-
lidar redes de investigación que per-
mitan el trabajo en equipo, la aseso-
ría, resolución de problemas, ajus-
tes, consultas, aportaciones, opinio-
nes, correcciones, en fin intercam-
bio planificado que haga factible la
unificación del conocimiento y la
cooperación al día, sin distancias
geográficas de por medio, con la co-
rrespondiente incidencia en el me-

joramiento continuo de la calidad
de vida.

A la luz de los planteamientos
anteriores, destaca que la investiga-
ción que se realiza debe estar en
consonancia con el perfil de desa-
rrollo profesional del docente uni-
versitario el cual debe ser planifica-
do de forma institucional en armo-
nía con los factores personales, con
las políticas y medidas de política
en la relación universidad – entor-
no. Se requiere entonces, de un in-
vestigador que en su perfil de desa-
rrollo cuente con características ge-
nerales y particulares para el éxito,
entre las cuales destacan:
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Prioridad Clave
del Desarrollo

Planificada

Institucionalizada

Interdisciplinaria

Participativa
Cooperativa

NTIC’s

CALIDAD DE VIDA

INNOVAR, APRENDER, DESCUBRIR, PRODUCIR, EXPERIMENTAR,
RESOLVER,

ACTUALIZAR, INTERCAMBIAR, INTERACTUAR, COOPERAR

DOCENCIA, EXTENSIÓN, PRODUCCIÓN

INVESTIGADOR

Figura 2
Definición operativa de la función de investigación
en su relación con las NTIC’s

Fuente: García G Blanquita C (2004).



• Objetividad.
• Criterio de realidad.
• Acusado sentido crítico.
• Intención e intuición.
• Constancia y perseverancia.
• Capacidad creadora.
• Actitud y capacidad para el tra-

bajo en equipo.
• Conocimiento en planificación

y gerencia para liderar eficaz y
efectivamente el proceso de in-
vestigación.

• Conocimiento de los nuevos al-
cances y proyecciones de la
Ciencia y la Tecnología.

• Conocimiento sobre la mpor-
tancia y aplicación de las
NTIC’s en sus funciones como
profesor universitario.

• Capacidad para establecer con-
tactos que permitan el trabajo
en redes planificadas y organi-
zadas para el desarrollo de la in-
vestigación acorde al tema y
área específica.

• Sinergia positiva para adaptarse
al cambio y aprovechar al máxi-
mo las potencialidades del
equipo y de los pares de investi-
gación.

• Liderazgo oportuno para man-
tener la armonía y decidir acer-
tadamente en situaciones espe-
cíficas.

• Inserción oportuna de la inves-
tigación propia en el ámbito lo-
cal, regional, nacional y global.

• Aprovechamiento sistemático
de la investigación que se reali-

za en el ámbito local, regional,
nacional y global.

• Convicción de la necesidad de
apoyarse en las NTIC’s para
ajustarse a la velocidad con la
cual se multiplica y se difunde
el conocimiento.
Los planteamientos anteriores

pudieran parecer utópicos si se cote-
jan con la realidad nacional, sin em-
bargo, son indispensables y estraté-
gicos en la dinámica de innovación,
adaptación al cambio, producción
del conocimiento e interrelación de
la investigación con la docencia, ex-
tensión y producción. Todo ello
debe estar en estrecha relación con
los adelantos científicos y tecnológi-
cos en los cuales las NTIC’s confor-
man un referencial de apoyo valioso
para el mejoramiento de la calidad
de la educación y sus potencialida-
des como recursos básicos en el me-
joramiento de la calidad de vida.

Extensión
La extensión universitaria se

concibe como la relación perma-
nente que la Universidad establece
con la comunidad y con el medio
externo para articularse con ella,
mediante programas que propen-
dan la transformación de la socie-
dad local, regional, nacional y glo-
bal. También se puede concretar
como la expresión de la función so-
cial de la Universidad.

Como marco histórico y desde
un contexto global, se desprende se-
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gún lo planteado por Mazza y Gal-
ván (2003) que el surgimiento de la
función “extensión universitaria”, se
ubica en Gran Bretaña, hacia 1790,
con la creación de programas de
educación formal para adultos. Pos-
teriormente, destaca que el desarro-
llo de la Revolución Industrial hizo
necesario extender la educación ha-
cia sectores más amplios de la po-
blación, especialmente hacia los
trabajadores, incursionando así, en
nuevas modalidades educativas no
formales.

Por su parte, la UNESCO
(2001) señala que “Los primeros
trabajos de acercamiento sistemáti-
co a la comunidad comenzaron al-
rededor de 1873, con las lecturas or-
ganizadas y dadas por estudiantes
ingleses a ciudadanos adultos”,
siendo Cambridge la primera Uni-
versidad que creó una estructura ex-
tra-muros, denominada el Sindica-
to para Lecturas Locales.

Conviene referir que el término
se utilizó por primera vez como Ex-
tensión Educativa en la ya mencio-
nada Universidad de Cambridge,
para referir las innovaciones en ma-
teria educativa no formal, a través de
la cual la población recibía las venta-
jas de la formación universitaria en
el sitio donde vivía y trabajaba.

Luego de diez años de iniciado
el movimiento de Extensión Uni-

versitaria, el mismo se propagó a
otras universidades de Gran Bretaña
y los Estados Unidos, donde los
programas de extensión universita-
ria tuvieron fuerte repercusión en la
actividad agrícola. Se incluía la edu-
cación, asesoramiento y demostra-
ción de novedosas técnicas con inci-
dencia en el mejoramiento de la ca-
lidad de vida.

En el contexto de América Lati-
na, en cuanto a conceptualización y
práctica propiamente dicha de la ex-
tensión universitaria, las diferentes
modalidades adoptadas por el Siste-
ma de Educación Superior de cada
país han estado influenciadas por
las peculiares características del de-
sarrollo económico y político, que
establecen marcadas diferencias en-
tre los países de la misma región y
hasta entre Universidades en un
mismo país.

A través de la extensión univer-
sitaria, muchas instituciones de
Educación Superior del mundo
ofrecen diferentes actividades bajo
la modalidad de Extensión, desta-
cando que ésta contempla activida-
des de formación, información, in-
termediación y coordinación a tra-
vés de sus diferentes áreas de desa-
rrollo. Algunas universidades lo tie-
nen establecido bajo la jerarquía de
Vicerrectorado de Extensión Universi-
taria,1 entre los cuales destaca la
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Universidad de Alicante, La Univer-
sidad de la Laguna2 que a través de
la extensión engloba aspectos signi-
ficativos de relación con el entorno,
entre ellos, se mencionan los si-
guientes:

• Música: Conservatorio Profe-
sional, cuarteto residente de la
Universidad, ciclo de Música
años 50, 60,70, cantautores, or-
questa sinfónica de la Universi-
dad, música contemporánea

• Artes Plásticas: Exposiciones,
obra del mes, museo virtual de
la publicidad.

• Teatro
• Cine: Cine – club Mediterrá-

neo, filmoteca universitaria,
curso de iniciación al cine

• Literatura: Poesía, recitales
• Cursos, jornadas, seminarios,

talleres y aulas abiertas
• Congresos, eventos, conferen-

cias, concursos y publicaciones
Otras universidades, tanto in-

ternacionales como nacionales,
mantienen diferentes formas de or-
ganización. Algunas, como por
ejemplo, La Universidad Europea
Miguel de Cervantes trabaja la ex-
tensión universitaria bajo la moda-
lidad de Secretaría de Extensión
Universitaria.3

Por su parte, La Universidad del
Zulia (LUZ) cuenta con una Coordi-

nación Central de Extensión, adscri-
ta al Vice-Rectorado Académico. En
las facultades, la extensión, se orga-
niza, bajo la categoría de direccio-
nes. Destacan los Núcleos de LUZ,
ubicados en Cabimas y Punto Fijo,
en los cuales la “extensión” tiene ca-
tegoría de Programa, liderado por
un coordinador, que tiene las mis-
mas atribuciones que los coordina-
dores de los Programas que admi-
nistran carreras. Conviene mencio-
nar, que en la elaboración del Re-
glamento de Núcleos se pretendió
que esta actividad, al menos organi-
zativamente, fuese considerada con
la importancia que la función tiene
para la Universidad y como función
del profesor universitario.

La extensión universitaria per-
mite que el saber que se genera en
las aulas, institutos y laboratorios
no quede limitado en su aprovecha-
miento a los integrantes de la comu-
nidad universitaria, sino que se
vuelque de un modo amplio a la co-
munidad en general. En el ámbito
nacional son variadas las formas de
organización de la extensión uni-
versitaria, para ello cada universi-
dad diseña permanentemente acti-
vidades académicas abiertas al pú-
blico en general, tales como:

• Actividades Culturales: Gru-
pos de teatro, conciertos, cine-
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forum, mesas redondas, partici-
pación en congresos universita-
rios, conferencias, simposios,
cursos, cursos de idiomas, ci-
clos de charlas, ciclos de pro-
yecciones, exposiciones, audi-
ciones, cursillos, jornadas, fo-
ros de discusión, diplomados,
entre otras.

• Actividades Deportivas: Com-
petencias, campeonatos de fút-
bol, voleibol, baloncesto, Clubes
deportivos, clínica deportiva.

• Actividades de Voluntariado:
Ayuda a los niños abandonados,
apoyo a instituciones geriátricas,
cursos socio-educativos a pobla-
ciones de escasos recursos, asis-
tencia comunitaria, apoyo a ra-
dio maratón para ayuda a las clí-
nicas anticancerosas, cursos en
seguridad pública.

• Intercambio con otras univer-
sidades: nacionales e interna-
cionales.
En este orden de ideas, se pre-

senta la Figura 3 con la definición
operativa de extensión universitaria
en su relación con las NTIC’s. Entre
los aspectos, más relevantes que la
extensión universitaria debe cum-
plir, destacan:

• Procurar la formación general
de los miembros de la comuni-
dad universitaria.

• Proyectar las funciones y servi-
cios de la institución universita-
ria a su entrono social mediante
la realización de variadas activi-
dades.

• Atender especialmente a la de-
fensa, desarrollo y difusión de
la cultura.

• Apoyar la capacitación perma-
nente del profesorado y de los
miembros de la comunidad
universitaria.

• Mantener relación permanente
con el entorno para capacita-
ción a los profesionales egresa-
dos.

• Mantener relación permanente
con el entorno para capacita-
ción a los profesionales egresa-
dos.

Producción
La producción no aparece de

forma explícita en las funciones del
profesor universitario, sin embargo,
en el presente trabajo se ha querido
resaltar la importancia de la misma
que no es más que la consecuencia
como deber ser de las otras funcio-
nes: docencia, investigación y exten-
sión que al relacionarlas con las
NTIC’s inducen a pensar en amplias
oportunidades y posibilidades de
resultados tangibles. En este orden
de ideas, se puede afirmar que la
producción es el tangible de las fun-
ciones del profesor universitario y la
evidencia referencial del trabajo rea-
lizado.

En este orden e ideas, la univer-
sidad no puede perder de vista que
las NTIC’s permiten un radio de al-
cance insospechado para el cumpli-
miento de su función educativa y
social; además ofrece la factibilidad
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de la difusión de lo que se hace y de
los logros en la gestión del conoci-
miento.

Se considera entonces impor-
tante incluir una serie de considera-
ciones sobre cómo puede canalizar-
se la acción de la producción en la
universidad en relación con las
NTIC’S, tomando en cuenta, por una
parte, la importancia de la radio, la
televisión, el teléfono, la red e Inter-
net como los medios que permiten
certificar que las producciones sean
un tangibles, y por la otra, el tangible
evidenciado en las producciones vi-
deográficas (videos educativos), las
revistas científicas arbitradas impre-
sas y electrónicas, las videoconferen-
cias, los seminarios de capacitación y

actualización, el material en multi-
media, guías en versión electrónica,
diseño de páginas web, materiales y
juegos educativos, entre otros mu-
chos tangibles a ser considerados
como producción.

El alcance de las NTIC’s es in-
sospechado y la Universidad debe
crear los canales adecuados para la
difusión científica como contribu-
ción al desarrollo de la sociedad en
la que la Universidad está enclava-
da. Tal como lo refiere Salinas
(2003) el vídeo educativo apoyado
en las NTIC’s, juegos educativos, los
multimedia diseñados por docentes
y alumnos, las páginas Web, aporta-
ciones didácticas en los portales
universitarios, cada uno de ellos, ac-
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La extensión universitaria y su relación con las NTIC’s

Fuente: García G Blanquita C (2004).



tuarían como elemento de difusión
de la actividad universitaria dentro
de la modalidad de producción del
sistema educativo, tanto hacia lo in-
terno como hacia lo externo.

Articulación de las NTIC’s
en las funciones del profesor

universitario para el
mejoramiento de la educación

y la calidad de vida

Llegados a este nivel de desarro-
llo del trabajo, se pueden evidenciar
un gran número de lineamientos re-
ferenciales para la articulación de
las NTIC’s con cada una de las fun-
ciones del profesor universitario y
de manera especial con las funcio-
nes del docente como gerente del
aula; ahora bien su funcionalidad
operativa dependerá de un gran nú-
mero de variables, que van desde
los valores personales hasta los li-
neamientos de política para la pla-
nificación universitaria propiamen-
te dicha.

Conviene puntualizar que cada
individuo e institución, partiendo
de su visión de futuro tendrá o no,
con un referencial propio de conte-
nidos que de una u otra forma con-
jugan su escenario de referencia en
la construcción del conocimiento.
En este sentido, tal como lo plantea
García (2004) saltan a la vista los
oficios propios de la sociedad del
conocimiento, los cuales tienen un
consecuente y creciente contenido
técnico y cada vez es mayor el nú-

mero de ocupaciones de alta tecno-
logía. Como referencia, se puede
mencionar que no da lo mismo uti-
lizar entre otros:

• Una máquina de escribir que
un computador

• Un bisturí que un rayo láser.
• Una conferencia en un espacio

limitado a 100 personas, que
una tele - conferencia con espa-
cio ilimitado y extramuros.

• Un telegrama a un facsímil
Resulta entonces indispensable

recordar que el nacimiento de las
NTIC’s es producto del conocimien-
to y de la investigación; por lo tanto
se consideran como productos cul-
turales del hombre, y que debe utili-
zarlos de forma adecuada, coheren-
te y eficiente para que pueda ofrecer
resultados de calidad y excelencia.
Resalta que cada día las competen-
cias que exige la sociedad son más
sofisticadas, tanto en profesiones
como en industrias de la inteligen-
cia, tales como: biotecnología, in-
formática, microelectrónica, teleco-
municaciones, la robótica, indus-
tria de nuevos materiales entre mu-
chas otras, que dependen exclusiva-
mente de un nuevo factor de pro-
ducción que se llama Conocimiento,
cuyo valor agregado proviene de la
tecnología en primer lugar.

Como contraste, se evidencia
una sociedad muy heterogénea, di-
vidida y con marcadas diferencias
económicas, políticas, sociales, cul-
turales y de valores. Además de con-
diciones extremas de hambre, mise-
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ria, pobreza, descalificación, degra-
dación de la autoestima y la pérdida
de los valores éticos y morales, que
en lo particular conforman el epi-
centro del problema.

En este orden de ideas, convie-
ne destacar la necesidad de una nue-
va cultura, que consolide la priori-
dad del ser humano en la cual el
cambio, la innovación, la genera-
ción del conocimiento y el impera-
tivo tecnológico de usarlos, vaya en
consonancia con los valores éticos y
morales, y con la generación de la
capacidad de transformar los cono-
cimientos dentro de un referencial
de valores.

Para el logro de lo anteriormente
referido, conviene centrar la atención
en la universidad, la cual juega un pa-
pel protagónico, tal como lo afirma
Lavados (2001). Convertir la infor-
mación en conocimiento es una de
las funciones tradicionales de la uni-
versidad a través de la investigación.
“Esta labor sin embargo, también
pueden realizarla otras instituciones.
La utilización del saber, en cambio,
requiere de la convergencia de disci-
plinas científicas y humanistas y de
una capacidad académica que sólo
tiene la Universidad”.

Por su parte, García y Pinto
(2004) plantean que la influencia de
las NTIC’s en las funciones del profe-
sor universitario se encuentran am-
pliamente relacionadas con el perfil
de desarrollo de cada profesor y con
la gerencia y cultura de la institución
de que se trate. Esto se complementa

con la importancia de que la mayo-
ría de las innovaciones, ajustes o
modificaciones que se deseen intro-
ducir, por lo general, exigen cam-
bios culturales y económicos, los
cuales requieren de tiempo y de es-
fuerzo para su incorporación defini-
tiva. Hacen especial hincapié en la
importancia de una serie de accio-
nes, entre las cuales destacan:

• El intercambio permanente so-
bre el conocimiento y aplica-
ción de las NTIC’s entre las dife-
rentes facultades de la Universi-
dad y con otras universidades e
instituciones regionales, nacio-
nales e internacionales.

• “La consolidación de la red de
investigadores para el fomento
y desarrollo de la “La Educación
en Valores de la Filosofía de
Gestión”

• Apoyo y asesoramiento perma-
nente e incentivación para la
auto capacitación sobre las
NTIC’s a estudiantes y profesio-
nales en el área de investigación
tanto en los estudios de Pregra-
do como en los estudios o Pro-
gramas de Post - Grado.

• Aumento de la velocidad de res-
puesta para asumir los nuevos
retos, partiendo de la impor-
tancia del dominio de las
NTIC’s, indispensables para el
mejoramiento constante de los
procesos productivos y de la ca-
lidad de vida.

• Rescate, redimensión y consoli-
dación de los valores éticos y
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morales de la universidad, fo-
mentando desde el aula un li-
derazgo centrado en principios.

• Consolidación trasversal de la
actividad científica dentro de la
universidad con la participa-
ción activa de todos los actores
y no de un grupo minoritario.

• Atención al desarrollo profesio-
nal del docente universitario y a
la calidad con que desempeña
su rol como gerente del aula
que garantice formación de ca-
lidad para los egresados de la
universidad.

• Capacitación y mejoramiento
continúo de la educación y del
perfil de desarrollo personal y
profesional del equipo huma-
no de la Universidad como una
valiosa inversión que conforma
la mejor decisión gerencial para
garantizar el desarrollo.

• En este orden de ideas, destaca
la importancia de factores clave
para el desarrollo y éxito de la
relación “Nuevas Tecnologías –
funciones del docente”; ellos
son, entre otros:

• Claridad en la visión, misión y
valores compartidos.

• Liderazgo y estilo gerencial.
• Planificación, organización, di-

rección, evaluación y control de
los procesos gerenciales.

• Búsqueda constante de la exce-
lencia y la calidad de vida.

• Referencia en los procesos y las
estructuras.

En este sentido, la educación
debe asumir un nuevo rol con espe-
cial referencia desde la base, replan-
teando sus objetivos, metas, peda-
gogías y didácticas en el cual las fun-
ciones del profesor universitario
conforman un eje de referencia cla-
ve para la gerencia del conocimien-
to en el proceso enseñanza, apren-
dizaje, asimilación y transforma-
ción, lo que requiere de docentes
identificados con una educación
centrada en valores y en el mejora-
miento constante, que se apoyen en
las NTIC’s que a su vez les permitan
calidad y excelencia en menor tiem-
po con una mayor y mejor veloci-
dad de respuesta.

A lo largo del presente trabajo,
se proponen estrategias para la arti-
culación planificada entre las NTIC’s
con las funciones del profesor uni-
versitario, además de establecer indi-
cadores para la consolidación de la
red que abarque la educación bajo la
óptica de los valores trascendentales
que con la proyección a través de las
NTIC’s consoliden el mejoramiento
continuo de la calidad del trabajo en
el proceso enseñanza, aprendizaje,
asimilación y transformación, con la
búsqueda de la excelencia como de-
nominador común, donde el com-
promiso con el entorno social, edu-
cativo, económico y político es cada
vez mayor y requiere de una mayor
velocidad de respuesta ante los pro-
blemas y una mayor participación
de la universidad.
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Ahora bien, en un nivel más
operativo destacan como estrategias,
entre muchas otras, las siguientes:

• Son necesarias ciertas habilida-
des básicas, además de una
buena predisposición y capaci-
dad para el autoaprendizaje.

• El docente universitario debe
saber utilizar las principales he-
rramientas de Internet: navega-
dores, correo electrónico, FTP,
listas de distribución, grupos de
noticias, páginas web, revistas
electrónicas, charlas, videocon-
ferencias y programas de nave-
gación en línea.

• El docente debe diagnosticar
cuándo es necesaria una infor-
mación y saber cuándo encon-
trarla con agilidad.

• Conocer y saber utilizar los pro-
gramas buscadores, bibliotecas
y base de datos.

• Elaborar el material didáctico,
apoyado en las nuevas tecnolo-
gías de la información y comu-
nicación.

• Localizar y generar listas de dis-
cusión, grupos de noticias, web
de grupos de investigación, re-
lacionados con las temáticas de
interés.

• Incorporar los avances de inves-
tigación en la práctica cotidia-
na, permitiendo la realimenta-
ción constante de los planes y
programas de estudio para el
mejoramiento de la calidad del

trabajo y el consecuente mejo-
ramiento de la calidad de vida.

• En un nivel de exigencia indivi-
dual a los profesores en el ejerci-
cio de la función docencia, con-
viene exigir la utilización de ma-
terial didáctico acorde con los
contenidos que imparte. El ma-
terial debe ser: actual, innova-
dor con la capacidad de facilitar
el proceso de comunicación y de
construcción de los conoci-
mientos en relación con los con-
tenidos y la evidencia tangible
del logro de los objetivos.

Consideraciones Finales

En un contexto como el actual,
caracterizado por constantes, pro-
fundos y acelerados cambios deter-
minados en la mayoría de los casos
por las NTIC’s, la docencia, investi-
gación, extensión y producción
mantienen un valor estratégico en
el mejoramiento de la Educación y
la calidad de vida y requiere de una
especial atención de parte de la Uni-
versidad y de forma especial del
profesor universitario.

Resumiendo, se puede estable-
cer que las nuevas tecnologías de la
información y comunicación y las
funciones del Profesor Universita-
rio en el mejoramiento de la Educa-
ción y la Calidad de Vida han pre-
sentado tendencias similares en la
Universidad Venezolana, con algu-
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na característica muy parecidas,
las cuales se plasman a continua-
ción:

1. Las NTIC’s no nacieron en las
universidades y no ha resultado fá-
cil que los docentes universitarios
las incorporen a su acervo cultural y
las utilicen en el desempeño de sus
funciones de docencia, investiga-
ción, extensión y producción.

2. La calidad de recursos de ex-
cepcional valía de las NTIC’s para el
desempeño de las funciones univer-
sitarias de investigación, docencia,
extensión y producción no lo cues-
tiona nadie.

3. Los docentes universitarios,
miembros de este mundo globaliza-
do y globalizante, no han podido
escapar a la influencia de las NTIC’s
y hoy ya es un autoengaño culpar a
la institución universitaria de que si
no se utilizan las NTIC’s es porque
la institución carece de políticas
adecuadas al respecto.

4. Resultaría paradójico que és-
tos docentes, que ya se aprovechan
de las NTIC’s para mejorar su calidad
de vida, no los utilizan para mejorar
la calidad de su desempeño profe-
sional en la universidad respectiva.

5. Una de las principales limita-
ciones para un mayor provecho en
el uso de las NTIC’s lo conforma la
falta de conocimiento operativo de
manejo de las mismas, así como la
falta de actualización y capacitación

permanente y planificada, que per-
mita a los docentes universitarios la
utilización de las NTIC’s en sus fun-
ciones docentes.

6. La Universidad debe asumir
el compromiso de generar los meca-
nismos adecuados para la capacita-
ción y actualización constante de la
operatividad de las NTIC’s como
apoyo referencial básico en las fun-
ciones de docencia, investigación,
extensión y producción.

7. Resulta indispensable armo-
nizar sobre la teoría y la práctica en
el uso, aplicación y actualización de
las NTIC’s.

Referencias Bibliográficas

AREA Manuel (2000) ¿”Qué aporta IN-
TERNET al cambio pedagógico en
la Educación Superior?” Tercer
Congreso Internacional de Comu-
nicación, Tecnología y Educación.
Universidad de Oviedo. España.
Septiembre/2002.

Declaración de la Confederación Mun-
dial de la Enseñanza (2001). Jorna-
da Mundial del Docente. Disponi-
ble en http://www. CSME. Org.jor-
nada.pdf.

DÍAZ Frida (et al.) (2002) “Estrategias
Docentes para un aprendizaje sig-
nificativo. Una interpretación
constructivista” 2da edición. Mc
Graw Hill. p. 465

GARCÍA G Blanquita C (1998) “Ges-
tión Tecnológica en el Mejora-
miento de la Calidad del Trabajo”.
Revista Espacio Abierto. Cuaderno

440

Blanquita C. García G. y Teodoro Pinto I.
Las nuevas tecnologías de la información y comunicación



Venezolano de Sociología- Vol. 7,
Nº 2, Mayo- Agosto de 1998.

GARCÍA G Blanquita C y PINTO I Teo-
doro (2003) “Educación universi-
taria, demanda del entorno y retos
de la sociedad del futuro”. Revista
Cubana de Educación Superior.
Vol XXIII. Nº 2. pp. 14 – 32. Regis-
tro en catalogo de revistas CREDI
de la OEI.

GARCÍA G Blanquita C (2004) Las Fun-
ciones del Profesor Universitario
y las Nuevas Tecnologías de la In-
formación y Comunicación. Ha-
cia el mejoramiento de la Educa-
ción y la Calidad de Vida. Trabajo
de ascenso, presentado ante la Ilus-
tre Universidad del Zulia, para op-
tar a la categoría de profesor Titular
según el escalafón universitario.
02/02/2004

GARCÍA G Blanquita C y PINTO I Teo-
doro (2004) Encuentros y desen-
cuentros entre las funciones del
profesor universitario con las nue-
vas tecnologías de la información y
comunicación. Revista Encuentro
Educacional

MANRIQUE Nelson (1997). La Socie-
dad Virtual y otros ensayos. Fon-
do Editorial, Lima Perú.

LAVADO Jaime (2001). De la sociedad
de la información a la sociedad
del conocimiento y el saber
http://www.innovación.cl/revis-
tas/3/html/007.html

MAZZA Ariel y GALVÁN Néstor (2003).
Plan estratégico para la Secretaría
de extensión Universitaria, Uni-
versidad del Rosario en Argentina.
http://www.fmedic.unr.edu.ar/se-
cretarías/extensión.

MEISTER Jeanne C (2000). Universida-
des empresariales. Cómo crear
una fuerza laboral de clase mun-
dial. Mc Graw Hill. Impreso en Co-
lombia Pp. 294

OSORIO M Carlos (2002). La educa-
ción científica y tecnológica des-
de el enfoque en ciencia, tecnolo-
gía y sociedad. Aproximaciones y
experiencias para la educación.
En Programa de Ciencia, Tecnolo-
gía y Sociedad de la Organización
de Estados Iberoamericanos (OEI),
julio, 2002.

PÉREZ ESCLARÍN Antonio (1998).
Educar en Valores y el Valor de
Educar. Impresiones San Pablo,
Caracas – Venezuela. Pp. 175

RODRÍGUEZ Gustavo. (2001) “La for-
mación Docente en la Sociedad de
la Información. http://www.apren-
der.org.ar/aprender/htm

SALINAS, Jesús. (1999). Rol del profe-
sorado universitario ante los cam-
bios de la era digital. Perfecciona-
miento Integral del Profesor Uni-
versitario, Primer Encuentro Ibero-
americano. Universidad Central de
Venezuela. Caracas. Julio 1999.

SUAREZ Reinaldo (2002). La Educa-
ción. Teorías educativas. Estrate-
gias de Enseñanza Aprendizaje.
Edic. Trillas. México. Pp. 239.

UNESCO (2001) xlvi Conferencia Inter-
nacional de Educación, Ginebra 5 al
8 de septiembre de 2001. http:
//www.ibe.unesco.org/internacio-
nal/IBEDDdirector/dinotas.htm

Universidad Europea Miguel de Cervan-
tes. http://www.uemc.edu.cont/ex-
tensión.htm

Universidad de Alicante: http://www.
ua.es

Universidad de La Laguna: http://www.
ull.es/extenuni.htm

441

Encuentro Educacional
Vol. 12(3) septiembre-diciciembre 2005: 415 - 441


