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Plataforma tecnológica
en el hogar del docente
de Educación Superior

Caso: UNEG

Resumen

Este estudio tuvo como objeto identificar la plataforma tecnológica en el hogar del docente de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, que permita
conocer qué consume y qué produce académicamente el docente de educación superior. El resultado muestra que hay muy baja productividad académica en
proporción con el equipamiento en tecnología de la información y de la comunicación que tiene el docente en la vivienda, y que pudiese darle mejor uso para la
producción de conocimiento.
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Abstract

The purpose of this study was to identify the technological platform employed by the UNEG (University of Guayana) professor, in order for us to know what they
academically use and produce according to higher education standards. The results show a very low academic productivity in proportion to the professor access to the
overall information and communications rendered by the technological apparatus available at their homes. A better use of such facilities could lead them to more
production of knowledge.
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L
Introducción

a forma de plantear y situar el tema de la Producción de

Conocimiento como problema en el contexto de la educación

superior, el cual se debería generarse desde el  espacio académico

(1), lo que significa que en el sector universitario ese escenario

ha sido poco productivo para el caso de la Universidad

Experimental.

Lo que implica que la universidad como Institución del Estado

tiene la responsabilidad en su seno de la producción y uso del

conocimiento que ha generado para la utilidad del colectivo

social y para el desarrollo del entorno productivo.

Sin embargo, en el mundo contemporáneo actual, las

instituciones universitarias deben responder al contexto

internacional y de globalización (2), del mercado del

conocimiento. Siendo que en la actualidad se  ha desarrollado y

esparcido el uso de las tecnologías de la información y de la

comunicación (TIC) a lo interno de estas instituciones y a lo

interno del hogar de los docentes que se desempañan en el

ámbito de la educación superior.

En este orden de ideas, esta investigación tiene como

objetivo Identificar la Plataforma Tecnológica en el hogar del

docente de educación superior de la Universidad Nacional

Experimental de Guayana. Su propósito es conocer acerca de

qué consume y qué produce académicamente el docente

universitario así como los patrones de residencias. Se aplicó un

instrumento tipo cuestionario a los docentes ordinarios de la

institución.

Producción de conocimiento:
Una realidad posible

Al plantear una disertación sobre Producción de Conocimiento

obliga transitar por el contexto histórico social de los modos de

producción de una sociedad. Para efecto de este estudio se

focalizará en el contexto de la Sociedad del Conocimiento (3).

Algunos autores han planteado que la universidad tiene un

papel fundamental en la producción de conocimiento; Romero

(2002), Jiménez  (2001),  Albornoz (2000),    Pineda (2000).

En tal sentido, Romero, (2002) plantea que “el conocimiento

es considerado la principal fuente de riqueza y de poder de las

naciones, así como la principal fuerza productiva”. Según el

autor, “el avance del conocimiento depende de la posibilidad de

acceso a la información y la capacidad para procesarla...la

información se constituye en el principal insumo de

conocimiento”.pp 426
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Chaparro (citado en Romero, 2002) hace referencia a que el

conocimiento debe   aprovecharse en;el proceso de generación

y apropiación del conocimiento para inducir procesos dinámicos

de aprendizaje social, a través de los cuales el conocimiento

crea o fortalece capacidades y habilidades en las personas u

organizaciones que se lo apropian, convirtiéndose en factor de

cambio en la sociedad, en sus instituciones, o en las empresas

del sector productivo. Pp427.

Por lo tanto, el autor hace referencia a la producción de

conocimiento en el marco de la sociedad del conocimiento, por

cuanto, está presente el “acceso a la información” producto del

avance tecnológico y las instituciones universitarias están

llamadas a generar conocimiento mediante  la investigación.

La producción de conocimiento en la sociedad del

conocimiento se:

Conceptualiza a partir de la variedad de saberes y experiencias

aplicadas de manera sistemática a la tarea de definir qué nuevo

conocimiento se necesita, si está al alcance y lo que se debe

hacer para que éste sea eficaz, es decir, que tenga un fin utilitario.

(Jiménez: 2001, 119).

Lo que significa, que en el contexto del espacio académico,

se requiere de la experiencia en un área del conocimiento, donde

se puedan abordar los problemas que demandan una solución y

que ese resultado genere un proceso de utilidad, en la

información o en la praxis de ese nuevo conocimiento.

Mientras que Albornoz, (2000) presenta una visión sobre el

“proceso de producción de información/saber”que tiende hacia

la calidad del producto científico en función de que éste deba

tener “...la mayor cantidad y calidad posible de información,

para justificar su esencia..”, afirma el autor, que un “...producto

científico es aquel capaz de hallarse definitivamente en la punta

del saber, en la medida en que acumule la mayor cantidad de

información pertinente al tema tratado”.pp.103.

Muy importante el planteamiento del Dr. Albornoz en su

visión de producción de conocimiento, por cuanto permite una

evaluación de la calidad y cantidad de información generada en

el producto científico que pueda ser medida y estimada, a la vez

que permite conocer el producto en función de lo generado en

el mercado internacional del conocimiento y como puede dar

respuesta a los problemas del contexto nacional, regional y local,

así como su utilidad práctica.

Pineda, (2000) plantea una disertación sobre la sociedad del

conocimiento, en la cual, la conceptualiza como una sociedad

de la información porque  considera que dentro de la

“información” está presente “el conocimiento que generamos

en las universidades, que es el conocimiento científico,

tecnología especializada y el conocimiento de alto nivel”. p.p 8.

Por consiguiente, desde esta perspectiva la autora, en su

visión de sociedad de la información considera que a través de

la tecnología se tiene acceso a una diversidad de flujos de

información mediante las redes y como las universidades y

centros de investigaciones están inmersos en el ciberespacio.

Esto responde a la producción del saber en función del desarrollo

científico y tecnológico de una sociedad en desarrollo.

 Albornoz, (2003) plantea: “In the knowledge society

management is knowledge managents, management of ideas,

not management of people”. p.p 154

El autor focaliza, que  la sociedad del conocimiento es

gerencia de ideas y no gerencia de personas, por lo tanto es

muy importante establecer esta diferencia, ya que cuando se

gerencia personas se está ante una sociedad del entrenamiento

donde en la institución universitaria esto representa la gerencia

del empleo (Albornoz, 2001), mientras que en la sociedad del

conocimiento se desarrolla la gerencia de ideas representadas

por los “trabajadores” donde se produce, lo que ha llamado

“los intangibles de las ideas”  o “abstracciones” para la

producción del saber (mercado del saber) en cual, el deber ser

conlleva a un “proceso terminal que se codifica en las patentes,

expresión simbólica del saber como utilidad pública y

social”.(Albornoz: 2000,96).

Es indudable, el planteamiento del autor, ya que para generar

producción de conocimiento, los trabajadores docentes del sector

universitario tienen libertad académica desde el espacio del aula

para las buenas ideas que conlleven desde la experiencia y desde

la investigación a producir sus productos intelectuales, que

pudiesen resolver los problemas del contexto y tener una utilidad

social contribuyendo con el desarrollo del país.

En este orden de ideas, Apple (1999) al estudiar la totalidad

del conocimiento legítimo como producción social en la

investigación educativa americana, en el contexto universitario

planteaba: “There is immense pressure on each university, then,

to increase its research produtivity. This has lead to a

concomitant increase in pressure on academics to write more,

to publish more, papers in journals, to give more papers, and

so on”. P.344

Según el autor, en ese contexto en las universidades existe

una presión para aumentar la productividad de la investigación,

lo que ha llevado a una presión académica para escribir más,

publicar más artículos en revistas y escribir más papeles y así

sucesivamente.

En este sentido, la productividad académica del docente

universitario puede incrementarse en la medida que desarrolle

la investigación científica, social, humanística y tecnológica,

donde el propósito de la academia deba estar dirigido a incentivar

al profesor, para que logre escribir más artículos científicos,
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donde se le dé la oportunidad para publicar en revistas arbitradas

y desarrolle capítulos de textos de las asignaturas que imparte

en el área de conocimiento en la que se desempeña, donde esté

inserto lo producido en el aula a partir de las discusiones y las

reflexiones de sus estudiantes.

De igual modo, que la institución universitaria debe evaluar

sus políticas institucionales para apoyar al  recurso intelectual,

por cuanto éste es el núcleo central para la producción de

conocimiento, y este apoyo debe estar focalizado hacia la

creación de revistas arbitradas e institucionales, que garanticen

la difusión del conocimiento.

En consecuencia, la universidad es ese núcleo de

acumulación de conocimiento y este se queda en sitio, es decir,

depositado en los espacios de las bibliotecas a esperar de ser

consultado por quienes lo necesitan y pueden acceder a estos

productos científicos. Pero a demás, es también una generadora

de ideas, de debates y de discusiones, así como de desarrollar

habilidades y destrezas del pensamiento y de la acción desde la

praxis del aula. Está en constante construcción del conocimiento,

de la producción que es su fin y de darle una utilidad  al servicio

de la comunidad intra y extrauniversitaria, al servicio del publico

y de la sociedad.

Por supuesto, que lo anteriormente planteado es un indicio

de una realidad posible para la generación y producción del

conocimiento, a pesar de que eso implica inversión, pero las

ideas surgirán para la búsqueda de los recursos financieros.

Tecnología de la información
y su relación con la producción
de conocimiento

En  la actualidad los avance de las tecnologías de la

información y de la comunicación (TICs),  han sido de gran

utilidad en el acceso a la información  y donde la creatividad de

quien accesa a la red es un indicativo para la producción de

conocimiento, en el caso de los trabajadores del conocimiento

que hacen vida en los espacios académicos.

En este sentido, este conocimiento que surge mediante el

uso de la tecnología de la información, se convierte en un

aprendizaje permanente (4), lo cual significa que se está ante un

nivel competitivo en las áreas del conocimiento, donde lo

importante, es la creatividad del hombre como ser humano, social

e intelectual.

Por lo tanto, la tecnología produce en el hombre cambios

intrínsecos y extrínsecos, es decir, en el pensar, sentir y hacer de

quienes accedan a la autopista de la información produciéndose

en el individuo procesos cognitivos que pudiesen generar

innovación, creación de ideas conducentes a producir nuevos

conocimientos.

Por consiguiente, este nuevo conocimiento que se genera a

partir de las tecnologías de la información y la comunicación en

este mundo globalizado, tiende a ser cambiante en función a las

transformaciones sociales y tecnológicas dentro de un contexto

histórico determinado.

Esta revolución tecnológica ha sido favorable para las

instituciones y las personas, que han logrado acceder a ella,

como es el Internet y  las redes de interacción en el mundo

globalizado, y que ha dado una estructura como lo es la

Plataforma tecnológica,  la cual requiere de inversión para el

beneficio de un colectivo o de una persona, que desee el

equipamiento de las tecnologías de la información y la

comunicación en el hogar.

En este sentido,  una plataforma tecnológica está

estructurada por servicios tecnológicos de apoyo, que hacen

uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que

contienen una diversidad de aplicaciones para que el usuario

acceda a ella en la búsqueda de información, se comunique con

otras personas, sea participe en actividades abiertas como las

videoconferencia y posteriormente pueda desarrollar

conocimientos significativos y de utilidad para su entorno. Por

lo tanto, el docente universitario tiene que estar abierto a los

cambios tecnológicos y al uso de las tecnologías de la

información y la comunicación, por cuanto,  esto  representa

una vía vital para la formación, la investigación y por ende, la

producción de conocimiento.

Escenario Académico UNEG

La Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG)

tiene funcionando 24 años, desde que fue creada mediante

Decreto Nº 1432 de fecha 09-03-82. Situada en la Región Guayana,

caracterizada por las industrias básicas y por su potencial

hidroeléctrico.

Esta casa de estudio oferta los siguientes proyectos de

carreras; Administración y Contaduría, Ingeniería Informática,

Forestal e Industrial, Educación Integral, Tecnología

Agropecuaria. Para los efectos funcionales y operativos la UNEG

es un organismo sistémico conformado por subsistema

académico y el subsistema administrativo. (Artículo 28 del

Reglamento General de la UNEG).

En el subsistema académico está inserto la estructura

funcional académica, donde están ubicados los proyectos de
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carrera, los departamentos y las coordinaciones generales de

programas. (Artículo 30 del Reglamento General de la UNEG).

Para efecto de este estudio, se utiliza la figura del

Departamento por cuanto este “constituye la unidad básica

funcional para la realización de las actividades académicas de

docencia, investigación y extensión...”. (Artículo: 5 del

Reglamento General de la UNEG y Articulo 1 del Reglamento de

los Departamentos Académicos).

En los departamentos se encuentran adscritos “el personal

académico ordinario de la universidad”. (Artículo 35 del

Reglamento de los Departamentos Académicos). Este personal

ordinario es el recurso importante en esta investigación.

En este sentido, la Universidad  Nacional Experimental de

Guayana en su estructura académica funcional  presenta los

siguientes departamentos:1-Departamento de Ciencia y

Tecnología, 2-Departamento de Educación Humanidades y

Artes, 3-Departamento de Organización y Gerencia, 4-

Departamento Hombre-Ambiente.

Para el Semestre 2004-I la universidad tiene una planta

profesoral de 223 docentes ordinarios, a continuación se presenta

un cuadro donde se observa el escalafón y la dedicación, así

como los docentes con grado académico de Doctor, información

que fue suministrada por el Sistema Integrado de Personal UNEG

Estado actual del personal docente ordinario UNEG
Junio 2004

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrado por Sistema Integrado de Personal UNEG (junio, 2004)

Lugo, (2004) reportaba que para el lapso académico 2003-II,

la UNEG contaba con una planta profesoral de “...195 docentes

ordinarios que han ingresado al escalafón universitario y se

encuentran haciendo carrera académica...”p.20, al relacionarlo

con la producción y productividad académica.

En este contexto, la UNEG es una universidad joven que

está en proceso de crecimiento y de formación académica del

recurso intelectual que se desempeña en la función de docencia

e investigación.

Por lo tanto, existe un hecho significativo de este

crecimiento en el escalafón del docente UNEG, ya que para el

semestre 2004-I se ha incrementado el ascenso y el ingreso. El

ascenso producto de los estudios de doctorado y el ingreso

por concurso de oposición.

 Por lo tanto, la institución tiene una planta profesoral de

docentes ordinarios de 223 para el semestre 2004-I. De los cuales

en el escalafón se tiene actualmente el 1% de docentes con la

categoría de titular, el 10% son docentes con categoría de
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asociado, el 52% han adquirido la categoría de agregado, el

35% de ellos tienen la categoría de asistente y un 2% son

docentes con categoría de instructor.

Mientras, que en la dedicación el 62% tienen dedicación

exclusiva, el 35% son tiempo completo, un 2% tienen medio

tiempo en la dedicación.

La universidad tiene una planta profesoral que han logrado

el grado académico de doctor en un 11% del personal docente

ordinario. Siendo que en el departamento de educación,

humanidades y artes se concentra la mayoría de doctores

para las áreas blandas del conocimiento y la menor proporción

está en las ciencias duras ubicados los docentes en el

departamento de ciencia y tecnología.

El programa promoción al investigador hasta febrero 2004

ha reconocido a 16 docentes ordinarios de la institución, lo

cual representa el 7% de docentes investigadores como PPI..

Por lo tanto, el número de docentes PPI no ha superado la

relación porcentual de un dígito lo que subyace que existe

una baja productividad académica en la institución

universitaria.

En cuanto, al reconocimiento como investigador CONABA

a la institución se le ha reconocido el 3% del personal docente

ordinario.

Esta investigación se abordó mediante un estudio

exploratorio por cuanto se trata de “examinar un tema o

problema de investigación poco estudiado...”(Hernández S.,

Fernández C. y Batista L.: 1991,89).

Para efecto de este estudio, se administró 40 instrumentos

tipo cuestionario a los docentes ordinarios de la institución,

con el propósito de identificar la plataforma tecnológica en el

hogar del docente de educación superior, cuya finalidad es

conocer qué consume y qué produce académicamente esta

muestra poblacional. Sin embargo, se logró recoger 28

instrumentos el cual representa el 13% de la población en

estudio.

Para tener una visión más amplia del objeto de estudio, el

instrumento que se aplicó estuvo estructurado en ocho partes

que permitía recoger la información en relación a:

Datos personales, académicos, laborales, patrones de

residencias, datos socioeconómicos, plataforma tecnológica,

consumo de información y productividad. Así mismo, los items

del cuestionario estaban conformados por preguntas abiertas,

cerradas y de elección múltiples, así como preguntas abiertas

y cerradas en conjuntos. Los resultados se analizaron

mediante la estadística descriptiva a través de cálculos de

porcentajes.

Presentación y análisis de datos

El 100% de los docentes que participaron en el estudio

pertenecen a la sede de la UNEG en Puerto Ordaz, estado Bolívar.

De los cuales el 75 % de éstos docentes tienen una edad entre 36

y 50 años, el 21% de ellos está entre 25 y 35 años y un 4% tiene

más de 50 años.

En relación  al género la mayor proporción es del sexo

masculino (53,57%) y un 46,43% son de sexo femenino.

En cuanto al grado académico obtenido por los participantes

de este estudio se tiene, el 39% tienen el grado de maestría, el

14% de ellos son especialista, el 18% estos son doctores, para

un total de (71%) con títulos a nivel de postgrado y un 29% de

los docentes con títulos del nivel de pregrado.

En relación con el área laboral  en este grupo se encontró que:

a-El 42% de los docentes tienen un escalafón de asistente,

el 36% de ellos son agregados, el 18% son asociados y 4% son

instructor.

b-Mientras que el 64% de los docentes de este grupo tienen

una dedicación exclusiva y el resto (36%) de ellos tienen una

dedicación tiempo completo.

c-En cuanto a los años de servicios en este grupo está

presente que: el 64% de los docentes tienen entre 11 y 20 años

laborando en la institución, el 29% tiene entre 5 y 10 Años y un

7% tiene menos de 5 años en la universidad.

d-En este grupo se encontró los siguientes docentes adscrito

a los departamentos: el 46% pertenecen al departamento de

ciencia y tecnología, un 36% corresponden al departamento de

educación, humanidades y artes, un 11% al  departamento de

organización y gerencia y un 7% pertenece al departamento de

hombre-ambiente.

Los patrones de residencias presentes en este grupo están

caracterizados por:

El 71% de los docentes su tipo de vivienda es casa mientras

que el 29% de ellos vive en apartamento. En cuanto a la tenencia

de la vivienda el 75% de éstos reporta que la vivienda es propia,

un 21% vive alquilado y 4% vive con familiares. Este grupo

comparte la vivienda con más personas en un (96%) así lo

expresan, y  un 4% vive sólo. A demás contratan los servicios

de una doméstica en un 54% el resto no requiere de estos

servicios.

En lo referente al ingreso familiar ; el 46,4% de los docentes

perciben entre 1.500.000 Bs. y 3.000.000 Bs. , mientras que el

39,3% reciben menos de 1.500.000 Bs. y  el 14,3% tiene un ingreso

de más de 3.000.000 de Bolívares.
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A continuación se reporta la plataforma tecnológica presente

en los hogares de los docentes que participan en este estudio:

a-La televisión está presente en el 100% de los hogares, sin

embargo el VHS en el 71% y el DVD en el 39%.

b-Los equipos de comunicación de voz como el teléfono fijo

está en el 100% de las viviendas y el 96% de los docentes

disponen del teléfono móvil (Celular).

c-El 82% de los docentes tiene en el hogar aparatos

electrodomésticos y equipos de sonidos y el 93% posee aire

acondicionado.

d-El 14% de ellos posee en el hogar video grabadora, el 21%

tienen grabadora de audio y el 32% posee videojuegos.

e-El 21% de estos tiene un fax en el hogar, el 16% posee

cámara fotográfica y un 39% agenda electrónica.

f-El 89% de los docentes disponen de un computador en el

hogar , de los cuáles el 85% posee un ordenador de escritorio

(sobremesa) mientras que un 4% tiene uno portátil (lap top), el

resto un 11% no dispone de un equipo en el hogar.

g-En relación al tipo de microprocesador  el 49% de los docentes

tiene un computador pentium IV, el 32% dispone de un pentium

III, el 10% tiene un pentium II y el 9% posee un pentium I.

h-En cuanto a los accesorios instalados el 54% de los

docentes tiene fax modem, el 61% posee impresora, el 64% tiene

micrófono y cornetas, el 29% de ellos posee grabadora de CD o

DVD y un 11% tiene cámara digital en los equipos.

i-En los hogares de los docentes UNEG está presente  la

conexión a internet en un 54% a través de la línea telefónica

convencional, un 14% registran la conexión a través de banda

ancha, un 7% a través de cable y un 25% mediante otros.

j-De los docentes que tienen un computador en el hogar el

acceso a internet lo tienen suscrito con  empresas de servicios,

en el 64% de los casos está conectado por cantv, el 11% la

conexión es a través de telcel y un 25% no está conectado a la

autopista de la información y la comunicación.

k-El  22% de los docentes dan un uso al computador de 5

horas diarias, el 21% de ellos lo usan  4 horas diarias, un 18% lo

usan  1 y 3 horas diarias, un 14% lo utiliza 2 horas, y un 7 % de

ellos lo usan mas de 6 horas.

l-El 75% de los docentes lo usan para investigar, un 71% lo

utilizan para realizar lecturas, el 68% de ellos hacen uso del

equipo para hacer transcripción, un 57% lo utiliza para tareas

varias y un 25% para juegos.

Con respecto al consumo de información este estudio refleja

los siguientes resultados:

a-El 57% de los docentes visita la biblioteca de  1 a 2 veces

por semanas, un 22% de ellos nunca lo hace, un 14% de estos

va a la biblioteca entre 3 a 4 veces por semana, y el 7% utiliza la

biblioteca  5 o más veces por semanas.

b-El 61% de los docentes consulta en la bibliotecas para

preparar clases, un 57% consulta para realizar investigaciones

vinculadas con su formación académica, un 21% de ellos consulta

para realizar investigaciones no vinculadas a trabajos de

ascensos y un 11% consulta para realizar trabajos de ascenso.

c-El 96% de los docentes utiliza con frecuencia la televisión

como insumo de información, el 92% de ellos escucha la radio y

el 82% hace uso de la prensa como insumo para estar informados,

todos éstos medios lo utilizan diariamente.

d-El 50% de los docentes va al cine mensualmente.

e-El 61% hace uso de las revistas de divulgación, el 68% de

ellos utilizan  las revistas académicas, un 54% lee capítulos de

libros y el 50% usa textos especializados, todos lo hacen

mensualmente.

f-De los insumos de información que nunca utilizan este

grupo se observa que, el 43% no usa base de datos (el resto no

respondió), un 11%  no consulta tesis (el 4% si lo utiliza), el 54%

no hace uso del chateo y el 68% tampoco utiliza

videoconferencia.

g-Sin embargo, el 86% de los docentes diariamente utilizan

el correo electrónico y el internet.

h-El 89% de los docentes hace uso de las conversaciones

telefónica y un 86% de ellos de la comunicación persona a

persona ambas diariamente.

i-El 93% del grupo respondió que si tiene una biblioteca en

su casa, siendo que el 46% de ellos tiene en sus haberes más de

80 volúmenes en su biblioteca personal, el 25% tiene entre 21 y

40 textos, un 17% posee entre 61 y 80 ejemplares y 4 % tiene

hasta un máximo de 20 libros.

Al indagar sobre la productividad

en el grupo se observó que:

a-El 96% respondió que produce conocimiento motivado a

deseo personal y a la exigencia académica.

b-El 4% de los docentes que participaron en este estudio

tiene reconocimiento académico pertenece al Programa de

Promoción al Investigador Nivel I.

c-El 14% de los docentes pertenece a asociaciones científicas

con membresía nacional y un 4% con membresía internacional.

d-El 4% de los docentes ha producido un libro no

especializado y dos libros electrónicos durante el período 2003

y primer semestre del 2004.

e-El 18% de los docentes publicaron en revistas arbitradas

para un total de 18 artículos.

f-El 11% de los docentes publicaron en revistas no arbitradas

para un total de10 artículos.

g-El 14% de los docentes publicaron en prensa nacional

para un total de 16 artículos.
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h-Durante el año 2003 y el primer semestre del 2004, el 54%

de los docentes participaron en eventos científicos en calidad

de participante, un 43% de ellos lo hizo en calidad de ponentes,

un 25% participó como facilitador de talleres, un 21% como

facilitador de seminarios y un 4% participó en exposición de

portafolios.

Conclusiones

A modo de conclusión en este estudio se demuestra una vez

más lo planteado por Lugo (2004) en el trabajo titulado “La

UNEG sumergida en la gerencia de la ignorancia y lejana del

saber/conocimiento” en el cual concluía:

Aceptar que la Universidad Nacional Experimental de

Guayana no produce conocimiento científico y que su personal

docente no tiene productividad académica (fuera de los trabajos

de ascenso y trabajo de grado), ni crea conocimiento nuevo a

partir de la innovación de productos que genere

patente...(Lugo:2004, 32)

Al relacionarlo con el porcentaje de docentes PPI se

demostraba la improductividad académica para lapso 2003-II,

un semestre después al estudiar una muestra de docentes

ordinario correspondiente al período académico 2004-I,  se

encontró la misma situación con un nivel de productividad muy

baja. En este sentido se concluye:

Se demostró en esta investigación, que los docentes

unegistas no tienen productividad académica, es muy bajo el

nivel de producción intelectual por cuanto no supera el 18%,

esto coincide con lo reportado por Albornoz (2001) cuando

plantea “No producimos saber/conocimiento pero tampoco lo

consumimos”. P.48.

Lo planteado por Albornoz es una realidad que está presente

en las instituciones de educación superior y se evidencia que la

UNEG, como universidad experimental no tiene productividad

académica, a pesar que en este grupo de docentes de alguna

manera ha consumido información mediante el uso de la

tecnología (comunicación de voz, internet, medios de

comunicación, etc.) y por la vía convencional de consulta en

bibliotecas manteniéndose informado, pero no ha sido suficiente

o no han estado estimulado para la producción intelectual

generando investigación que los conduzcan a producir

conocimientos.

Se evidencia un porcentaje significativo en el equipamiento

de tecnologías de la información y la comunicación, internet  y

otros aparatos,  que desde el espacio hogareño del docente

utiliza para el consumo de información. Lo importante es que los

resultados demuestran que no han sido utilizados para ser más

productivos en el área de conocimiento en la cual se desempeñan,

donde pudiese propiciar la creatividad, la generación  y difusión

de ideas, planificar su productividad y estar al día en el estado

del arte en el mercado del conocimiento globalizado.

Esta presente una tendencia hacia la participación en eventos

científicos, donde los docentes difunden información sobre los

posibles productos (trabajo de ascenso y tesis de grado) como

una forma de dar a conocer sus trabajos intelectuales.

Es una población activamente joven y con capacidad

productiva en su gran mayoría, con dedicación exclusiva y años

de servicios que oscilan entre 11 y 20 en un 64% de los docentes,

lo que significa que tienen una carrera académica por construir

y formarse, para llegar a ser más productivo y desarrollar la

investigación científica.

La mayoría de los docentes (46%) pertenecen al departamento

de ciencia y tecnología y dentro de éste un 4% tiene

reconocimiento por el programa promoción al investigador y

han producidos dos libros electrónicos.

La mayoría de los docentes (71%) ha obtenidos grados

académicos a nivel de postgrado (lo que significa que este grupo

ha logrado su formación académica de cuarto y quinto nivel), lo

que valoriza la importancia de los estudios para el ascenso y el

ingreso al escalafón universitario, esto demuestra actualización en

la formación del docente y a su vez una condición obligante donde

el docente responsablemente asume este proceso de actualización

y formación,  respondiendo a las exigencias del sistema académico

cuyo fin es la promoción y por supuesto, que en este sentido

subyace la productividad académica mas no la de producción de

conocimiento generadas en patentes, publicaciones de textos y

artículos que garantice la difusión del saber.

Particularmente considero, que las tecnologías de la

información y la comunicación son importante para el consumo

intelectual del docente universitario, su utilización permite la

reflexión, disertación, creación de ideas, así como los procesos

de pensamientos contradictorios que pueden generarse y

conducir a nuevos pensamientos posibles a convertirse en

conocimientos.

Finalmente, cabe destacar que la producción de

conocimiento no es un producto tangible y que los trabajadores

del conocimiento deben estimularse por vía institucional

mediante políticas, incentivos que garanticen una mayor

motivación y participación del colectivo unegista, eso implica

no centrarse institucionalmente en la docencia como actividad

académica sino que debe accionarse la productividad en el área

de la investigación como función universitaria y productora del

saber.



Plataforma Tecnológica en el Hogar del Docente de Educación Superior...

 COPÉRNICO Revista Arbitrada Interdisciplinaria.  29

La universidad debe redimensionar su actividad académica en la docencia y en la investigación de manera que los objetivos

institucionales conduzcan hacia la producción y la divulgación del conocimiento que se genere desde sus escenarios académicos.

Notas
(1)1 Albornoz, (2000)  lo define todo aquel ambiente y área de actividad en donde se produce un proceso de enseñanza-aprendizaje, ejecutado por determinados actores,

con el propósito de producir saber...

(2) citado de B.Du Boff por Schiller, (1999) entendiéndose por globalización a la expansión sistemática de relaciones capitalistas de producción a través de las fronteras

nacionales...

(3) Zavarce (2000) aporta que a esta Sociedad del Conocimiento algunos autores también la han denominado “Sociedad Informacional”, “Sociedad digital”, otros la han

llamado “Sociedad Virtual”.

(4) Taspcopp (2000) sostiene que”el aprendizaje permanente se convierte en la ventaja competitiva sostenible”, también Jiménez (2000) hace referencia en que “Vivir

en una sociedad basada en el conocimiento y en el aprendizaje permanente, significa competir por generar conocimiento y captar información estratégica...”.
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