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Hace ya tiempo que en la comunidad científica se ha venido extendiendo la idea de que 
las tecnologías de información y comunicación (TIC) contribuyen notablemente a facilitar 
el proceso enseñanza-aprendizaje en distintos aspectos, como son: optimizar el trabajo 
individual y la autonomía del alumno, el trabajo grupal y colaborativo del mismo, sin 
olvidar los métodos de evaluación y la interacción bidireccional entre el profesor y sus 
estudiantes. Mediante esta investigación se analizó la forma más idónea de aprovechar 
las herramientas que ofrecen las TIC para ser empleadas en la modalidad a distancia 
desde la Universidad Nacional Abierta (UNA). Esto fue posible a través de un  proceso 
de indagación descriptivo, en el cual se usó la entrevista sustentada en un cuestionario 
aplicado a 25 docentes universitarios del centro local Barinas. Los resultados permitieron 
detallar la forma en la cual los docentes universitarios de la UNA aprovechan, o no, 
las tecnologías para realizar sus asesorías académicas con sus estudiantes dentro de 
la modalidad a distancia. De esta misma manera, se evidenció que los docentes hacen 
uso de las TIC para mejorar su desempeño laboral, profesional y académico, a través 
de herramientas como el correo electrónico, páginas web y blog. Se observó también 
que las TIC implican una mejora en la formación cuando el docente logra utilizarlas 
adecuadamente como herramientas pedagógicas dentro de la institución. 
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Some time ago in the scientific community has been spreading the idea that information 
and communication technologies (ICTs) contribute significantly to facilitate the teaching-
learning in different aspects, such as: optimizing individual work and student autonomy, 
collaborative group work, not to mention the evaluation methods and two way interaction 
between teachers and students. Through this research was discussed how best to take 
advantage of tools offered by ICT to be used in distance learning from the Universidad 
Nacional Abierta (UNA). This was made possible through a descriptive inquiry process, in 
which the interview was used supported by a questionnaire administered to 25 universitary 
instructors from the local center of Barinas. Results allowed to detail the way in which 
university teachers of the UNA use, or not, the technologies for their academic advice 
to students in distance learning. In the same way, it was evident that teachers make use 
of ICT to improve their job performance, professional and academic, through tools such 
as email, web pages and blogs. It was also noted that ICT leads to an improvement in 
teacher training when accomplished properly use as a teaching tools within the institution. 
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Introducción

Las TIC, durante la última década con 
mayor intensidad, se han ido incorporando 
con muchas expectativas en el campo docente, 
especialmente en el ámbito universitario; 
no obstante, ¿hasta qué punto suponen una 
mejora significativa del proceso enseñanza-
aprendizaje? Diversos autores (Area, 2005; 
Ezziane, 2007; Casas y Stojanovic, 2004; 
Chacón, 2004) han coincido en señalar que el 
uso de las tecnologías en la educación ofrece 
una amplia gama de posibilidades para innovar 
en los diferentes procesos tradicionales del 
aprendizaje. Por ello deben potenciarse las 
posibilidades que las diversas herramientas 
tecnológicas ofrecen para favorecer los 
procesos de formación, especialmente en la 
modalidad a distancia. Así, a través del uso 
de las TIC se pueden alcanzar cambios del 
proceso formativo, entre ellos mejorar el 
trabajo individual, grupal, colaborativo, así 
como la autonomía del estudiante, los métodos 
de evaluación y la interacción bidireccional 
entre el docente y el estudiante.  

Al mismo tiempo, el uso de las TIC en la 
educación superior aporta múltiples ventajas 
en la mejora de la calidad del docente, entre 
ellas el acceso a materiales desde lugares 
remotos, una mejor distribución del tiempo y 
espacio para la realización de actividades de 
aprendizaje y una interacción más amplia con 
otras personas involucradas en el proceso de 
aprendizaje (Ferro y otros, 2009:4).

En este contexto, el presente articulo se 
basó en un trabajo de investigación sobre el 
uso de las TIC que realizan los docentes en 
el centro local Barinas de la UNA, el cual 
se desarrolló en la modalidad descriptiva y 
aplicando como instrumento un cuestionario 
a los 25 asesores académicos del centro 
educativo. Este instrumento compuesto de 14 
ítemes se enfocó en la preparación académica 

de los asesores, la incorporación de las TIC 
en el proceso de asesoría, los beneficios al 
manejar las TIC para el desarrollo profesional 
y los elementos deseables en las asesorías 
académicas.

El problema

Las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) se han expandido en 
una forma tan amplia y rápida que los recursos 
tecnológicos se han hecho indispensables en 
cualquier institución educativa en Venezuela. 
También se puede contar con ellas como 
apoyo o medio de comunicación para mejorar 
el contacto con la comunidad educativa, es 
decir, con los estudiantes y demás miembros 
de la institución. Como indica Marquina 
(2007:10), “Las tecnologías de información 
y comunicación han permitido dejar 
completamente a un lado las limitaciones de 
espacio físico, las distancias geográficas y el 
cumplimiento de un horario rígido de clases, 
promoviendo nuevos modelos de enseñanza 
y aprendizaje”.

Es así que las tecnologías permiten 
superar la distancia entre el estudiante y el 
docente o asesor. Así sucedió con el correo 
y el teléfono, que han dado paso a las nuevas 
herramientas, como la radio, la televisión y 
el computador. En el caso del computador, es 
una una herramienta muy adecuada para las 
actividades con un alto grado de interacción y 
realimentación. Es tan indispensable como lo 
es un lápiz y un cuaderno. Así lo resalta García 
Aretio (2001), al afirmar que, entre muchas 
aplicaciones del computador, una de gran 
utilidad en la educación a distancia son los 
tutoriales o sistemas multimedia que permiten 
crear un recurso que sirve de complemento al 
proceso enseñanza y aprendizaje en una forma 
eficiente e innovadora. Zapata (2003) también 
señala de qué manera las tecnologías han 
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generado toda una plataforma que sirve para 
que se desarrolle un conjunto de actividades 
y recursos con el fin de gestionar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje que puedan darse 
en una institución. Zapata denomina esta 
plataforma e-learning o teleformación, la cual 
se desarrolla principalmente sobre la web.

Cada institución educativa establece 
la forma y la medida en que se aplican los 
diferentes recursos tecnológicos que tiene 
a su alcance. La Universidad Nacional 
Abierta (UNA), una institución pública en 
la modalidad de educación a distancia y con 
más de treinta años de labor, es pionera en 
la formación de individuos que no pueden 
asistir con regularidad a una institución, 
debido a características personales que les 
dificultan su asistencia a clases. La UNA se 
apoya en recursos o materiales instruccionales 
para lograr llegar a esos estudiantes y así 
conseguir una formación educativa de calidad 
que le permita al estudiante contar con todo 
lo necesario a su alcance, sin tener que 
asistir frecuentemente al centro educativo o 
institución.

De acuerdo con la observación sistemática 
de la práctica cotidiana y la experiencia vivida 
como integrante de la comunidad a la cual se 
hace referencia, quedó en evidencia que los 
asesores académicos de este centro local hacen 
uso reducido de las TIC como apoyo a los 
procesos de instrucción. Se constató igualmente 
que algunas herramientas se destinan 
principalmente para tareas administrativas, y la 
mayoría no crea estrategias basadas en las TIC 
para ser usadas con sus estudiantes, sea para 
la comunicación, intercambio de información 
o para la evaluación de los aprendizajes. Ante 
esto cabe decir que la incorporación de las 
tecnologías ha sido muy exitosa y productiva 
en los estudios de postgrado, donde los 
estudiantes de la Maestría en Educación a 
Distancia y de la Especialización en Telemá-

tica e Informática aplicada a la Educación 
a Distancia cursan casi en su totalidad a 
través de tareas y actividades a través de una 
moderna plataforma tecnológica Moodle. Sin 
embargo, no sucede lo mismo en los estudios 
de pregrado, donde los procesos de formación 
académica de los estudiantes se desarrollan 
a través de los medios instruccionales de 
tradición, denominados el “el texto UNA”, 
selecciones de lecturas, textos de mercado, plan 
de curso y cualquier otro recurso que puedan 
crear los asesores de las diversas asignaturas 
existentes en los contenidos curriculares de 
las carreras que ofrece la UNA.  Esto a pesar 
de que a través de esta plataforma  u otros 
recursos podrían ser ofrecidas alternativas 
complementarias para estudiantes de pregrado 
que tienen la posibilidad de acceder a las 
tecnologías desde diferentes lugares.

Hay varias iniciativas que tratan de 
cambiar esta situación dentro de la universidad, 
entre ellas se tiene el espacio de UNAWEB del 
proyecto UNA-Conectividad2, la apertura de 
foros en línea en algunas asignaturas de las 
carreras, conversaciones en línea (chat) y la 
formación para los asesores académicos en las 
TIC (Arias, 2008; Loginow, 2001; Ortiz, 1998; 
Romero, 2001). Hoy la universidad no puede 
limitarse solo a unos pocos recursos, como el 
material impreso, las asesorías y las demás 
iniciativas antes mencionadas. Es necesario 
contar con un programa, una planificación, 
una línea de instrucción institucional adaptada 
a las necesidades del personal académico 
en el uso de las TIC en los procesos de 
enseñanza–aprendizaje, sobretodo en aquellas 
áreas en las cuales se requiere de intervención 
directa del asesor en la asesoría, evaluación y 
comunicación con el estudiante. En ese sentido, 
esta investigación demostró que es necesario 
aprovechar las ventajas que pueden ofrecer 
las diferentes herramientas tecnológicas. 
Y los fundamentos teóricos apoyan esta 
afirmación: por ejemplo, García Aretio (2001) 
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indica que hay una realidad con los docentes 
en la educación a distancia y es que una 
mayoría del profesorado ha sido formada por 
procedimientos convencionales para enseñar 
en sistemas convencionales, y sólo en casos 
reducidos se ha recibido una formación 
específica para enseñar en la modalidad a 
distancia. Esto trae inconvenientes para los 
asesores a la hora de manejar las TIC en la 
modalidad a distancia, pues no conocen las 
estrategias pedagógicas que pueden utilizar 
con sus estudiantes y mucho menos los medios 
tecnológicos apropiados para aplicarlas. Éste 
es el caso del centro local Barinas de la UNA. 
La comunicación entre el asesor y el estudiante 
sucede privilegiando los encuentros cara a 
cara. La asistencia de los estudiantes durante la 
semana se traduce en enormes colas para poder 
ser atendidos por sus asesores, en especial del 
área de educación. Esta situación llega a ser 
grave los sábados, cuando se tiene la mayor 
asistencia a los centros locales, entre ellos 
el centro local Barinas cuya infraestructura 
carece de espacios adecuados y no permite 
mantener a tantas personas cómodas a la 
espera de ser atendidas. Se puede afirmar 
que estas situaciones en lugar de contribuir a 
la autonomía e independencia del estudiante 
UNISTA lo que genera es mayor dependencia 
de la presencia del asesor y de la asesoría cara 
a cara.

Enfoque teórico

Las Tecnologías de Información y 
Comunicación

De los nuevos desarrollos en la informática 
y telemática surge el uso del computador 
en el medio educativo como innovación 
tecnológica. Las nuevas tecnologías pueden 
facilitar y estimular la participación de los 
docentes y estudiantes; con ello se espera 
mejorar la práctica docente y contribuir 

a desarrollar una pedagogía basada en la 
construcción del conocimiento. En el informe 
de la Comisión para la Educación en el Siglo 
XXI de la UNESCO (1999:64) se señala lo 
siguiente:

El desarrollo de esas tecnologías, cuyo dominio 
permite un enriquecimiento continuo de los 
conocimientos, debería contribuir en particular 
a que se consideren el lugar y la función de los 
sistemas educativos en la perspectiva de una 
educación para la vida.

Lo citado anteriormente induce a analizar 
la concepción que la Comisión para la 
Educación en el Siglo XXI declara, pues 
abrirá un cúmulo de nuevas experiencias de 
aprendizaje y de comunicación y el éxito 
dependerá de cómo los estudiantes, docentes, 
padres de familia y autoridades educativas, 
se apropien de este recurso y didácticamente 
lo usen en el ámbito educativo. Sobre este 
particular, Miller (2000:79) indica que “las 
tecnologías resultan herramientas facilitadoras, 
debido a que pueden propulsar la habilidad, el 
entendimiento, la creatividad y la experiencia, 
permitiendo que individuos y organizaciones 
conquisten sus más altas aspiraciones”.

Estas tecnologías están conformadas por 
un conjunto de herramientas que permiten la 
adquisición, producción, almacenamiento, 
tratamiento, comunicación, registro y 
presentación de informaciones contenidas 
en señales de naturaleza acústica (sonidos), 
óptica (imágenes) o electromagnética (datos 
alfanuméricos). Así lo afirma Villaseñor 
(1998) al dar su concepto de estas nuevas 
tecnologías. En el mismo sentido, Cabero 
(2000) define las nuevas tecnologías de 
información y la comunicación como “el 
conjunto de herramientas, soportes y canales 
para el tratamiento y acceso a la información”. 

Al respecto, Cabero (2001) señala que 
internet se ha convertido así en la plataforma 
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tecnológica por excelencia utilizada por 
millones de personas diariamente. Su 
popularidad y crecimiento notable la ha 
convertido en el medio de comunicación de 
millones de usuarios que diariamente navegan 
en el conjunto de redes interconectadas entre 
sí. Luego agrega que los usuarios del contexto 
educativo que acceden a esta red lo hacen 
con fines muy diversos tales como obtener 
información, compartir datos o intercambiar 
opiniones.

Impacto de las TIC en la educación

El impacto de las TIC se manifiesta de 
manera muy especial en el mundo educativo, 
donde todo debe ser revisado: la formación 
básica que precisan las personas, la forma de 
enseñar y de aprender, las infraestructuras, 
los medios que son utilizados para ello, la 
estructura organizativa de los centros y su 
cultura. 

Poole (2000) señala que dada la naturaleza 
técnico-científica y multidisciplinaria de la 
tecnología su estudio contribuye a comprender, 
desarrollar y aplicar variadas teorías, métodos, 
técnicas y procedimientos, lo que permite 
un mejor avance de la ciencia y del arte y 
una formación más integral y dinámica del 
hombre. Esto ha dado paso a la aparición de 
una interdisciplina que permite el desarrollo 
de procesos tecnológicos para la aplicación 
de los nuevos paradigmas de las ciencias y 
de las conductas, a la solución de problemas 
educativos en los subsistemas administrativos 
y curriculares, llamada Tecnología Educativa 
(Cabero 2001:19).

La educación a distancia

La expresión formal de educación a 
distancia se empieza a usar con frecuencia en la 
década de los setenta. Casas Armengol (1997), 
en una revisión conceptual de la educación 

a distancia, destaca dos definiciones. La 
primera definición es la dada por Michael 
Moore (c.p. Casas, 1997), que consiste en 
“aquellos métodos de enseñanza en los 
cuales, debido a la separación física entre 
alumnos y profesores, las fases interactiva 
de la enseñanza, son conducidas a través de 
medios impresos, mecánicos o electrónicos”. 
En la segunda definición, Charles Wedemeyer 
(c.p. Casas, 1997) señala que en el ámbito de 
la educación a distancia el estudiante “está 
a distancia del profesor, gran parte o todo 
el tiempo, durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje”. La forma de reducir esta 
distancia es a través de la incorporación de las 
nuevas tecnologías de la comunicación, siendo 
ésta una de las características más recientes de 
la instrumentación de la educación a distancia 
(Rubinyi, et al. 1991).

Sobre la base de las definiciones dadas por 
Moore y Kearsley (1996) se determina que la 
Educación a Distancia (EaD), con el uso de las 
tecnologías de información y comunicación, 
es el aprendizaje planificado que normalmente 
ocurre en un lugar diferente al de la enseñanza 
y, como consecuencia, requiere técnicas 
especiales de diseño de cursos, técnicas 
instruccionales especiales, métodos especiales 
de comunicación electrónica, así como también 
arreglos organizativos y administrativos 
especiales. En relación con esta afirmación, 
Casas y Stojanovic (2004:15) señalan que no se 
puede adoptar una tecnología de comunicación 
sin realizar la correspondiente adaptación e 
integración del proceso educativo. Debe existir 
un conjunto de políticas y planes que permitan 
a la institución realizar esta integración.

Sobre la responsabilidad de la institución 
educativa a distancia, García Aretio (2001:45) 
indica que es importante “conocer los 
fundamentos, estructuras, posibilidades, y 
la metodología de la educación a distancia 
en general y particular de la institución” 
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para poder mantener una participación en las 
actividades de formación que tenga un efecto 
positivo. Esta responsabilidad es de todos los 
involucrados en el sistema de educación a 
distancia, pero en especial de la institución. 
De ésta debe partir la iniciativa de dar a 
conocer a todos su forma de trabajo, políticas, 
metodología y estrategias que permitan 
el funcionamiento adecuado del sistema 
educativo.

Así mismo, en la institución se deben 
implantar los mecanismos de colaboración y 
comunicación regular con los profesores con 
el fin de llevar a cabo una acción coordinada 
que evite el desconcierto de los docentes y, por 
ende, de los mismos estudiantes. El contacto 
más inmediato y constante que tienen los 
estudiantes con la institución es por medio de 
sus profesores o asesores. Los asesores son 
quienes representan a la institución educativa 
y permiten enriquecer el conocimiento del 
estudiante sobre la organización, estimulando 
una participación más efectiva del estudiante 
en su proceso de formación (García Aretio, 
2001:56). Esto ayuda al estudiante a enfrentar 
con mayor decisión y seguridad los retos 
que puedan presentársele en la modalidad de 
educación a distancia.

 En la institución educativa a distancia 
también deben ser evaluados con cierta 
regularidad los materiales de estudio. García 
Aretio (2001) indica que todas las variables 
curriculares (objetivos, contenidos, secuencia, 
métodos, actividades, etc.) deben ser revisadas 
y evaluadas con el fin de realimentar el proceso 
de formación y obtener un diseño curricular 
más ajustado.

Otro punto relevante es el indicado 
por el mismo García Aretio (2004:2) sobre 
el docente. El autor menciona que en un 
modelo de educación a distancia los roles 
desempeñados por los profesores son variados. 

Éstos van desde planificadores, expertos 
de contenidos, pedagogos, hasta llegar 
a evaluadores, asesores y orientadores. 
Pero independientemente de los roles que 
desempeñe, los cuales son bien diversos y 
diferenciados, siempre y en todo momento, 
será un educador. El autor menciona que es tan 
educador el que planifica como el que diseña 
el contenido, y como el que prepara o corrige 
evaluaciones. Esto nos indica claramente que 
el docente a distancia debe ser un profesor 
que además de asesorar debe también diseñar. 
Y que cualquier actividad que tenga como 
responsabilidad no lo exime de realizar su 
función de formador.

Otra línea que ha de ser tomada en 
cuenta es la descentralización de algunas 
funciones en las instituciones educativas a 
distancia. Por ejemplo, en el caso de la UNA, 
Bermúdez (1990:275) también señala que 
debería darse mayor autonomía a los centros 
locales para el diseño de planes y programas 
cónsonos con las necesidades especificas de 
la población estudiantil de la región donde 
está insertada la institución. Esto se hace 
evidentemente necesario cuando se cuenta 
con una población estudiantil muy diversa y 
dispersa geográficamente.

Un punto importante, cuando se desea 
integrar las tecnologías en los procesos de 
formación en la educación a distancia, es el 
de humanizar más el trabajo realizado por 
el docente. Como muy bien lo resalta Leal 
(2004), durante el proceso de aprendizaje en un 
sistema a distancia el estudiante puede percibir 
una vivencia positiva o una vivencia negativa. 
Los estudiantes a distancia de la UNA expresan 
su soledad percibida durante sus estudios. Y 
algunos de ellos indican como causa de esta 
situación las fallas presentadas durante las 
asesorías y orientación de parte del docente.
Por esto es importante humanizar el proceso de 
asesoría y el contacto directo del docente con 



44

Informe de Investigaciones Educativas. Vol. XXIII, año 2009, Nº 2, Especial sobre Investigación Educativa

el estudiante. Un docente en la modalidad de 
educación a distancia es un formador, no solo 
de conocimientos, sino de valores y buenas 
relaciones. Es necesario tratar al estudiante 
como una persona que vive situaciones 
particulares que pueden inhabilitar su proceso 
de aprendizaje, entre ellas el contacto con 
las TIC (Dacrema, 2006). Es necesario que 
el docente tenga una relación más humana 
y cercana con los estudiantes, permitiendo 
reducir así la parte negativa de la soledad que 
vive un estudiante de educación a distancia, 
y dejando que la tecnología permita fomentar 
vivencias positivas.

El proceso de enseñanza en la educación a 
distancia

El proceso de enseñanza y aprendizaje 
en la educación a distancia, según Padrón 
(1997:11), tiene un aspecto de tipo estructural, 
pues se concibe como una situación en 
que el estudiante aprende por su cuenta y 
controla su propio proceso de aprendizaje, 
sin el contacto directo con docentes y 
otros estudiantes. Pero también tiene otro 
aspecto, el de tipo funcional, por el cual la 
Educación a Distancia se entiende como un 
tipo particular de organización que produce y 
administra “cursos autoinstruccionales” bajo 
determinado régimen que incluye diseño de 
material autoinstruccional, las asesorías, las 
evaluaciones, actividades prácticas y demás 
elementos.

García Aretio (2001:32) también da varias 
definiciones, citando a varios autores. Un 
aporte importante de este autor es establecer 
que la educación a distancia tiene como 
base cuatro términos: enseñar, aprender, 
apertura y distancia. Y esto lo sustenta con 
la libertad de que disponen los alumnos para 
controlar sus estudios en cuanto a tiempo, 
espacio, ritmo de aprendizaje y recepción de 
realimentación en forma y manera deseada. 

Por otro lado, Wedemeyer (1971:17) señala 
que cuatro elementos básicos de un proceso de 
enseñanza y aprendizaje serían: el docente, el 
que aprende, el sistema de comunicación, y los 
contenidos de los cursos. A estos elementos, 
para una educación a distancia, se agregarían: 
la distancia y los contenidos del docente y 
del estudiante. Además agrega que el alumno 
está a distancia del profesor gran parte o todo 
el tiempo durante el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

El proceso de enseñanza y aprendizaje 
en la educación a distancia es un modelo 
centrado en el estudiante. Es él quien aprende 
y enseña, hace uso del material instruccional 
y lleva control de su proceso de aprendizaje. 
El docente funge como director y orientador 
de ese proceso de aprendizaje para permitir 
desarrollar la participación, independencia 
y responsabilidad del estudiante (García, 
2004). Para ello se debe contar con el material 
instruccional adecuado, compuesto por los 
planes de curso, lecturas de apoyo para cada 
contenido, y la asesoría dada por parte de 
los facilitadores, junto con un sistema de 
comunicación soportado por las tecnologías 
dentro de la modalidad de educación a 
distancia. 

Por lo anteriormente mencionado, surgió 
la necesidad de realizar este estudio sobre 
cómo los asesores de la Universidad Nacional 
Abierta del Centro Local Barinas, en el nivel 
de pregrado, pueden hacer un uso más eficiente 
y provechoso de las tecnologías, desde el punto 
de vista educativo.

Características del estudio

Diseño de la investigación

La investigación se realizó usando 
métodos cuantitativos que permitieron la 
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recolección y análisis de datos a través de 
una entrevista en forma de cuestionario, 
sometida a una prueba piloto y luego aplicada 
a los docentes del centro local, que permitió 
establecer relaciones entre las variables en 
estudio. Como señala Tamayo (2000:11), el 
proceso de investigar tiene “la característica 
fundamental de ser el descubrimiento de 
principios generales”, que pueden dar 
respuestas a una situación planteada. Para este 
caso, esta investigación descriptiva permitió 
descubrir el comportamiento de los asesores 
frente al uso de las TIC en el centro local 
Barinas de la Universidad Nacional Abierta.

El objetivo general de la investigación 
fue analizar el uso de las tecnologías de 
información y comunicación en la educación 
a distancia en el personal docente del centro 
local Barinas de la Universidad Nacional 
Abierta, como mecanismo para mejorar el 
desempeño académico y la asesoría a los 
estudiantes. Para lograrlo, se utilizaron los 
siguientes objetivos específicos:

1. Describir la forma en que el personal 
docente hace uso de las tecnologías 
de información y comunicación 
dentro de la Universidad Nacional 
Abierta.

2. Analizar el uso de las tecnologías 
de información y comunicación 
del personal docente para asesorar 
a los estudiantes de la Universidad 
Nacional Abierta a través de en-
trevistas.

En función de estos objetivos, fueron  
planteadas las siguientes variables:

1.  Información académica que poseen 
los asesores académicos del centro 
local Barinas de la UNA con respecto 
a las TIC.

2. Pertinencia y viabilidad de la incor-
poración de las TIC al proceso de 
asesoría de la institución.

3. Beneficios que obtendría el docente 
en formación con el uso y manejo de 
las TIC en su desarrollo profesional 
y académico.

4. Estrategias para el uso de las TIC en la 
Universidad Nacional Abierta dentro 
de la modalidad de la educación a 
distancia.

En la tabla 1 se describen las dimensiones 
tomadas para estas variables. Como se observa 
en la Tabla 1, las dimensiones tomadas 
fueron: información académica, incorporación 
tecnológica, contribución tecnológica y 
elementos a ser integrados.

Las variables en cada una de las dimen-
siones hacen referencia a determinadas 
necesidades y demandas a valorar por parte 
del entrevistado.

Debido a que la presente investigación 
se llevó a cabo en el Centro Local Barinas 
de la Universidad Nacional Abierta, y que 
la población está conformada por todos los 
asesores del centro, la muestra quedó integrada 
por los veinticinco (25) asesores académicos, 
quienes realizaban actividades académicas 
de asesorías en el centro local para el lapso 
académico 2008-2.

Las variables en cada una de las dimen-
siones hacen referencia a determinadas 
necesidades y demandas a valorar por parte 
del entrevistado.

Debido a que la presente investigación 
se llevó a cabo en el Centro Local Barinas 
de la Universidad Nacional Abierta, y que 
la población está conformada por todos los 
asesores del centro, la muestra quedó integrada
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Tabla 1. Dimensiones de las variables

Dimensión Variable Ítems

Información académica Información académica con respecto a las TIC que 
poseen los asesores del centro local Barinas.

1, 2, 3, 4

Incorporación
tecnológica

Pertinencia y viabilidad, de la incorporación de las TIC 
en las asesorías académicas.

5, 6, 7, 8

Contribución
tecnológica

Beneficios que obtendría el docente en formación 
con el uso y manejo de las TIC en su desarrollo 
profesional.

9, 10, 11

Elementos a ser
Integrados

Elementos a ser integrados en la incorporación de las 
TIC en la asesoría académica.

12, 13, 14

por los veinticinco (25) asesores académicos, 
quienes realizaban actividades académicas 
de asesorías en el centro local para el lapso 
académico 2008-2.

El instrumento aplicado fue la entrevista 
en forma de cuestionario o guión, conformada 
por enunciados del tipo dicotómico y dando la 
opción de responder con un Sí o un No, junto 
con una alternativa de justificar la respectiva 
elección. Un total de catorce (14) ítemes 
conformó el instrumento estructurado en las 
cuatro dimensiones para estudiar las variables 
del estudio. Se realizó una prueba piloto con 
diez (10) asesores académicos tomados al azar 
y se aplicó el método de validez de contenido 
sobre el instrumento. Para la confiabilidad 
del instrumento se utilizó el Coeficiente de 
Kuder-Richardson, con el cual se obtuvo un 
valor de 0,89.

Resultados

A continuación se presenta la información 
obtenida a través del instrumento, de acuerdo 
a las dimensiones de las variables. Estos 
resultados se presentan por medio de los 
estadísticos de frecuencias y porcentajes. 

Información académica

En esta dimensión se exponen los 
resultados obtenidos sobre las necesidades 
de adiestramiento y dominio que tiene el 
docente o asesor académico sobre el manejo 
de las TIC que usa la Universidad Nacional 
Abierta. Tomando en cuenta el primer ítem 
del instrumento, se puede observar que una 
mayoría de la muestra manifiesta que no han 
recibido información de parte de la institución 
sobre las tecnologías de información y 
comunicación disponibles. (véase la tabla 2)

Tabla 2. Información de las TIC en su ámbito laboral

Nº Enunciado del ítem Si (%) No (%)

1
¿Ha recibido información con respecto a las Tecnologías de  
Información y Comunicación (TIC) en su ámbito laboral?

16,00 84,00
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Para la elaboración de documentos por 
medio de algún procesador de palabras por 
parte de los asesores del centro local, 52,44% 
indicó no manejar dicha herramienta, como 
se muestra en la tabla 3. Los asesores que la 
manejan indicaron que es útil para la creación 
de material instruccional para sus estudiantes.

En relación con el uso de las herramientas 
para realizar presentaciones, los asesores 
del centro local, poco más de la tercera 
parte, tienen la capacidad de utilizar algún 
programa para realizar presentaciones. Los 
asesores manifestaron que esta herramienta 
es muy utilizada para realizar diferentes 
presentaciones sobre el contenido de diferentes 
asignaturas. Como se ve en la tabla 4, 76% de 
los asesores manejan alguna aplicación para 
realizar sus presentaciones.

En el siguiente ítem (tabla 5) se puede 
observar que los asesores, en su mayoría, 

Tabla 3. Trabajo con documentos ofimáticos

Nº Enunciado del ítem Si (%) No (%)

2
¿Maneja en la institución alguna herramienta ofimática para sus 
documentos, como Office, OpenOffice u otro?

47,56 52,44

Tabla 4. Realización de presentaciones multimedia

Nº Enunciado del ítem Si (%) No (%)

3
¿Ha realizado presentaciones multimedia con Power 
Point o alguna herramienta similar?

76,00 24,00

Tabla 5. Ofrecimiento de soporte por parte de la institución

Nº Enunciado del ítem Si (%) No (%)

4
¿Como asesor le han ofrecido en la UNA talleres, cursos de 
capacitación relacionados con las TIC?

10 40,00 15 60,00

sienten que la institución no les ha ofrecido 
realizar talleres, cursos y otras actividades 
con el fin de prepararse en el manejo de las 
tecnologías de información y comunicación.

Incorporación de las TIC

Esta dimensión agrupa los enunciados 
sobre la viabilidad de incorporar el manejo 
de las TIC en las asesorías impartidas por 
los asesores académicos del centro local. En 
relación con el ítem 5, la tabla 6 indica que 
28% de los asesores utilizan el chat o algún 
foro para interactuar con sus estudiantes. 
Relacionando este enunciado con el número 
1, se puede observar que los asesores no 
reciben suficiente información sobre las TIC y 
tampoco hacen mucho uso de las herramientas 
comunicacionales en sus actividades en el 
centro local.
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Tabla 6: Utilización de herramientas comunicacionales en las asesorías

Nº Enunciado del ítem Si (%) No (%)

5
¿Utiliza usted alguna herramienta en internet, como chat o foro 
interactivo, con sus estudiantes?

28,00 72,00

Tabla 7. Conocimiento sobre la utilidad de las herramientas tecnológicas en 
las asesorías

Nº Enunciado del ítem Si (%) No (%)

6

¿Tiene conocimiento de que el foro interactivo permite fomentar 
el aprendizaje colaborativo entre estudiante/estudiante, estudiante/
asesor, a través del intercambio de información y contenidos de las 
asignaturas?

24,00 76,00

Tabla 8. Información de estas herramientas en las asesorías hacia los estudiantes

Nº Enunciado del ítem Si (%) No (%)

7
¿Informa a los estudiantes que asesora de las diferentes asignaturas 
que pueden obtener información y realimentación de estas asignaturas 
usando las TIC?

28,05 71,95

Tabla 9: Inducción sobre el uso de los foros interactivos

Nº Enunciado del ítem Si (%) No (%)

8 ¿Recibió por parte del centro local preparación con respecto al uso y 
manejo de algún foro interactivo de las asignaturas u otro servicio? 8,00 92,00

Sobre la utilidad de las herramientas 
tecnológicas, en la tabla 7 se evidencia que 
24% de los asesores tienen poco conocimiento 
de la utilidad que ofrecen las herramientas 
tecnológicas, como el foro interactivo. Esto 
puede explicar por qué los asesores no usan 
estas herramientas con sus estudiantes.

En el siguiente ítem se observa que 28% 
de los docentes que utilizan las herramientas 
ofrecidas por las TIC logran informar a los 
estudiantes sobre las bondades y utilidades de 
éstas en las asesorías de las asignaturas que 
inscriben. Aun así, es un porcentaje pequeño.

Sobre la preparación en el uso de los 
foros interactivos, 92% de los asesores del 
centro local señalan que han recibido alguna 
inducción para utilizar esta herramienta para 
asesorías con los estudiantes y para actividades 
de formación profesional. Además, los 
asesores indicaron que esta preparación ha 
sido trasmitida de modo informal, y muchas 
veces por los mismos compañeros de trabajo 
en el centro local.
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Beneficios de las TIC

Para la dimensión de beneficios tec-
nológicos, se conformaron los enunciados 
sobre la opinión que tienen los asesores de la 
utilidad e importancia de las TIC en su labor 
dentro de la institución universitaria. En la 
tabla 10 se refleja cómo la mayoría de los 
asesores (96%) consideran importante el uso y 
manejo de las TIC en un sistema de educación 
a distancia como el de la UNA.

En el siguiente enunciado se interrogó 
acerca de si las TIC mejoran la calidad de 
las asesorías ofrecidas por los asesores en el 
centro local. En la tabla 11 se observa que 
casi la totalidad de los asesores (95,12%) 
considera que las tecnologías mejoran las 
asesorías. Entre los aspectos que mejoran, 
los asesores mencionan las frecuencias de 

asesoría al estudiante por medio de correos 
electrónicos, la disminución de la asistencia de 
estudiantes al centro local para aclarar dudas 
y la ubicación rápida de material digitalizado 
en portales y blogs.

Sobre el desarrollo personal y laboral 
del asesor, en la tabla 12 se observa que 84% 
de los asesores afirman que el uso de las TIC 
podría suministrarle un mejor desempeño, 
tanto personal como profesional, dentro de la 
institución. Algunas de las razones expuestas 
apuntan al hecho de que las tecnologías les 
facilitan el trabajo de lograr comunicarse con 
estudiantes que están en comunidades lejanas 
al centro local. También indican que les permite 
llevar un registro en forma automática de las 
actividades de los estudiantes, y desarrollar 
sus trabajos administrativos y académicos en 
forma más eficiente.

Tabla 10. Importancia de las TIC en la educación a distancia

Nº Enunciado del ítem Si (%) No (%)

9
¿Considera usted que en un sistema de educación a distancia es 
importante el uso y manejo de las TIC?

96,00 4,00

Tabla 11. Beneficios en la calidad de la asesoría académica

Nº Enunciado del ítem Si (%) No (%)

10
¿Considera que las TIC contribuyen a mejorar la calidad de las 
asesorías?

95,12 4,88

Tabla 12. Beneficios en el desempeño personal y laboral del asesor

Nº Enunciado del ítem Si No

11
¿Considera usted que el uso de las TIC podría afectar positivamente 
su desempeño personal y laboral?

84,00 16,00



50

Informe de Investigaciones Educativas. Vol. XXIII, año 2009, Nº 2, Especial sobre Investigación Educativa

Elemento a ser integrado

Esta dimensión quedó conformada por 
los enunciados sobre el criterio de los asesores 
para  incorporar estrategias, recursos de 
aprendizaje y capacitación en los procesos de 
las asesorías académicas en el centro local. 
Con respecto a las estrategias, en la tabla 13 
se puede notar que, en 97,56%, los asesores 
indican que los planes de no cuentan con 
pautas y estrategias que tomen en cuenta las 
tecnologías de información y comunicación 
para lograr los objetivos de los asignaturas 
que asesoran.

Sobre la necesidad de incorporar y tener 
disponible recursos y material de aprendizaje 
en formato electrónico, en la tabla 14 se aprecia 
que 95,12% de los asesores del centro local 
estiman necesario tener tales recursos. Entre 
las razones dadas mencionan la facilidad para 
reproducir el material en formato electrónico, 
la accesibilidad del recurso desde cualquier 
lugar y las bondades que ofrece el formato 
multimedia.

Por último se tiene la tabla 15, donde se 
evidencia la necesidad de un programa de 
capacitación que contemple estrategias con 
herramientas tecnológicas, como los foros, 
chat, blogs, páginas web y otros recursos que 
usan los asesores por iniciativa propia. 

Es importante resaltar que los asesores afir-
man que la universidad no debería convertirse 
en una institución que use exclusivamente 
las TIC para convertirse en una universidad 
virtual. 

La justificación dada es que algunos 
estudiantes tienen pocos recursos para acceder 
a los equipos y a las tecnologías. Sin embargo, 
resaltan la necesidad de hacer uso de las 
tecnologías en la medida de lo posible, de 
forma tal que permita atender a los estudiantes 
que sí tienen acceso a equipos tecnológicos 
desde las diferentes localidades remotas de la 
ciudad de Barinas.

Tabla 13. Uso de estrategias asertivas en relación con el uso de las TIC
Nº Enunciado del ítem Si (%) No (%)

12
¿Los planes de curso de las asignaturas que asesora cuenta con las 
pautas y estrategias asertivas en relación al uso de las TIC para el 
logro de los objetivos?

2,44 97,56

 Tabla 14. Incorporación de recursos digitales en las asignaturas
Nº Enunciado del ítem Si (%) No (%)

13
¿Considera usted necesario contar con recursos y material de 
aprendizaje digital para las asignaturas que asesora en el centro local? 95,12 4,88

Tabla 15. Capacitación del asesor en relación con las TIC
Nº Enunciado del ítem Si (%) No (%)

14
¿Es necesaria una capacitación del asesor en TIC que contemple 
estrategias con foros, chat, blogs, páginas web, espacios virtuales, 
entre otras que puedan usarse en las asesorías académicas?

25 100 0 0
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6. Conclusiones

El uso y potencialidad de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación 
en diversas disciplinas han crecido en los 
últimos años, y el Estado venezolano ha for-
mulado leyes para contar con las condiciones 
necesarias de accesibilidad a estas tecnologías 
por parte de una mayor cantidad de personas 
en el país. Muchas universidades nacionales y 
públicas están dándole importancia al uso de 
las tecnologías en los procesos de formación. 

Como resultado, se formuló este estudio 
para determinar cómo los asesores académicos 
de la Universidad Nacional Abierta hacen uso 
de las TIC en sus asesorías y demás actividades 
académicas. Son pocos los asesores que, 
por iniciativa propia, incorporan algunas 
herramientas tecnológicas para dar una 
opción diferente o mejor a sus estudiantes. 
Los docentes manifestaron la gran necesidad 
de incorporar estas tecnologías de modo que 
sean beneficiados tanto los estudiantes como 
la institución y los mismos docentes. Se logró 
evidenciar que la atención ofrecida por el 
asesor al estudiante, en el centro local Barinas, 
se hace principalmente a través de las asesorías 
presenciales. Por ello es recomendable que 
la universidad tome la iniciativa y prepare 
un equipo que permita llevar un estudio más 
profundo, con la finalidad de formular o 
ajustar un programa de formación para todo 
el personal de la institución en el manejo de 
las tecnologías. Este programa de formación 
puede incluir herramientas tecnológicas 
como los foros, los blogs y las plataformas 
educativas en línea y debe hacerse hincapié en 
las bondades y beneficios de prepararse para 
hacer uso de estas tecnologías. Así mismo, 
con este trabajo se determinó la necesidad 
de manejar e implementar estrategias por 
medio de las TIC que permita a los asesores y 
los estudiantes a distancia de la Universidad 
Nacional Abierta hacer uso más eficiente y 
adecuado de las tecnologías.

La aplicación del instrumento, a través 
de algunas preguntas abiertas, dejó en 
evidencia que unos pocos asesores, del área 
de metodología y componente docente, han 
logrado una mejora sustancial de sus asesorías, 
al diseñar páginas web, blogs y materiales en 
línea para sus estudiantes. Con la creación de 
estos recursos, los estudiantes han logrado 
trabajar en equipo, compartir información 
entre ellos y disminuir la asistencia a las 
asesorías presenciales.

Finalmente, las TIC pueden implementarse 
en la Universidad Nacional Abierta con el 
apoyo e iniciativa del personal académico, que, 
según fue demostrado a través de este estudio, 
puede ejecutar propuestas tecnológicas y tener 
una excelente disposición para desarrollar 
estrategias adecuadas para el uso pertinente 
y ajustado a las tecnologías de información y 
comunicación en la formación universitaria en 
la modalidad a distancia.
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