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RESUMEN

La incorporación de las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC) en el ámbito educativo, 
es cada vez más eminente, pudiendo ocasionar 
carencias en la formación de profesores, factor 
que debe ser considerado. El presente reporte de 
investigación intenta indagar sobre las necesidades 
formativas del profesorado universitario para la 
utilización de las TIC. La muestra estuvo constituida 
por profesores del  Departamento de Ciencia y 
Tecnología del Comportamiento de la Universidad 
Simón Bolívar. A través de un diseño transeccional, 
descriptivo, se pretende presentar un panorama 
del dominio operativo, diseño y producción y uso 
didáctico de los medios informáticos, audiovisuales 
y telemáticos.  Los resultados evidencian que 
existen necesidades formativas para el manejo 
operativo, uso didáctico y diseño y producción de 
los medios informáticos, y se mostró alto dominio 
en los medios audiovisuales y telemáticos.  Sin 
embargo, los profesores le dan gran importancia 
a la formación en estos medios.  Estos hallazgos 
permiten sugerir lineamientos para la planificación 
y desarrollo de acciones pedagógicas.

Palabras clave: tecnologías de la información y de 
la comunicación, necesidades formativas, medios 
telemáticos.

PROFESSOR’S FORMATIVE NEEDS IN 
INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES

ABSTRACT

Information and Communication Technologies 
(TIC) are increasing in educational area. This 
causes deficiencies in the teacher training as 
an issue to be considered. This research is on 
university professors’ formative needs for using 
TIC and is applied at Universidad Simón Bolívar. 
Methodology is based on a transeccional and 
descriptive design, and tries to present a scene of 
the operative domain, design and production, and 
didactic use of the computer, audio-visual and 
telematic media. The results show that formative 
needs are required just for operative managing, 
didactic use and design and production of the 
computer means. It also shows a high domain 
in audio-visual and telematic media. However, 
teachers give a great importance to the formation in 
these means. These findings suggest limits for the 
planning and development of formative actions.

Key words: information and communication 
technologies, formative needs, telematic media.
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INTRODUCCIÓN

Ante el auge de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) en el campo de la educación, surgen diversas necesidades que obligan 
a las instituciones educativas a realizar cambios y ajustes con respecto a la 
utilización de recursos que puedan enriquecer el aprendizaje.

La Universidad Simón Bolívar (USB) es una comunidad innovadora, 
como lo indica su misión, es por ello que todos los avances, como en este 
caso, el uso de las TIC en la educación, invitan a realizar una búsqueda de 
información sobre aspectos necesarios para su aplicación. 

La formación del profesorado, la dotación y accesibilidad a los 
recursos tecnológicos, la disposición de las autoridades ante los cambios, 
son carencias que deben ser atendidas, pero para ello es preciso conocer la 
situación y todos los factores relacionados.

En este orden de ideas, el presente artículo, constituye el reporte de 
una investigación que tuvo como propósito determinar las necesidades 
relacionadas con la formación del profesorado del Departamento de Ciencia 
y Tecnología del Comportamiento en el uso, manejo y aprovechamiento 
de las tecnologías en su práctica docente.

La información arrojada por este estudio permitirá a largo plazo 
desarrollar planes de intervención que favorezcan positivamente a la 
formación del profesorado de Departamento y de por ende de la USB, 
también podrán en un futuro hacerse comparaciones con otras universidades 
con características similares para así poder establecer correlaciones y de 
esta manera diseñar mejores prácticas que vayan en consonancia con los 
objetivos educativos tanto de la USB como del país.

Marco Teórico  

Dentro de los aspectos que inciden en el desarrollo de esta 
investigación, debe comenzarse por conocer el estado del arte de las TIC 
en el ámbito de la Educación Superior y algunas posiciones y enfoques que 
dan diversos autores sobre la formación del profesorado, específicamente 
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en estas tecnologías.  Para ello se hace una revisión de investigaciones, 
trabajos  y propuestas teóricas  que sustentan referencialmente este trabajo, 
tanto a nivel nacional como internacional, con el fin de conocer la manera 
como fue abordado este tema.

Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación 
Superior.

A partir de la evolución de la sociedad en general con respecto a los 
avances de tipo informático, tecnológico y científico, surge la necesidad 
de adaptarse a los mismos en todos los campos del conocimiento. Lo que 
en este caso preocupa es cómo estos avances  afectan directamente en 
el campo educativo y más específicamente en el ámbito de la educación 
superior. 

Tomando en cuenta algunos autores que han incursionado en este 
tema, se hace una revisión teórica de aspectos estudiados que influyen en 
la relación TIC – Educación Superior.

Las TIC como las define Cabero (2000) “son instrumentos técnicos 
que giran en torno a los nuevos descubrimientos de la información” 
(p.16).  Los instrumentos técnicos a los que se refiere este autor van desde 
herramientas informáticas hasta otros tipos de recursos como lo son: el 
audio, el video, la Internet, entre otros.  Para Majo y Marqués (2002) 
la radiotelevisión digital, la telemática y el multimedia conforman las 
tecnologías de la información y la comunicación.

Por otra parte, para Salinas (2000) la llegada de las TIC al sector 
educativo viene enmarcada por diferentes cambios en los modelos 
educativos, en la formación de los usuarios, en los escenarios donde ocurre 
el aprendizaje, entre otros, los cuales deben ser considerados.  Cebrián 
(2005) aunque coincide con este planteamiento, propone que los docentes 
deben asumir un cambio de mentalidad frente a las nuevas formas de 
producción de conocimiento, de transmitir información y de recrear la 
cultura, así como las nuevas posibilidades de aprender en colaboración 
con las TIC, en cualquier tiempo y lugar. 
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Para esta investigación se toma en cuenta la integración de estas 
propuestas, tomando en cuenta a las TIC como nuevos descubrimientos, 
en los que se involucran diversas herramientas que pueden implementarse 
en el campo educativo.

En el campo de la Educación Superior, específicamente, la inclusión 
de las TIC obligan al sector universitario a modificar tanto los modelos 
educativos como las herramientas, medios y estrategias, así como también 
atender las necesidades de formación del profesorado con respecto a las 
mismas.

Entre otros autores que han incursionado en este tema está Barajas 
(2003) quien presenta una obra colectiva, donde se realiza una revisión 
de las transformaciones y consecuencias que se han producido a raíz de 
la integración progresiva de metodologías de enseñanza mediadas por las 
TIC, específicamente en el ámbito de la Educación Superior. Entre estas 
transformaciones y consecuencias, se presenta la necesidad de detectar 
carencias en los profesores, para luego asumir planes de formación que 
permitan optimizar la educación en estas instituciones, aprovechando las 
TIC.

Formación del profesorado 

Dentro del marco de la incorporación de las TIC en la práctica 
educativa, uno de los aspectos que más preocupa es el relacionado con la 
formación del profesorado (Cabero, 2000; Pantoja, 2004; Montes de Oca, 
2005; Salinas, 2000; entre otros) bien sea con respecto al uso didáctico 
de las mismas como con el diseño y producción de material educativo 
utilizando estas TIC.

Pantoja (2004) señala algunas carencias u obstáculos que se 
presencian con respecto a la inclusión de las TIC:

“1. No sustituyen al profesor, sino que ofrecen otras formas de trabajo.

2. No producen automáticamente un cambio educativo que mejore los 
procesos de enseñanza – aprendizaje.

3. Existe una falta de recursos tecnológicos en los centros educativos.
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4. El profesorado carece de una formación tecnológica adecuada.

5. Existe resistencia al cambio en gran parte del profesorado.

6. La aparición contínua de NTIC genera incertidumbre y confusión.

7. Un objetivo básico de la escuela ha de ser formar ciudadanos que sepan 
buscar y seleccionar información.

8. Puede aparecer la exclusión social.

9. Es preciso un nuevo rol del profesorado que sepa integrar la influencia 
que los alumnos reciben de las NTIC fuera de la escuela.

10. Es muy importante la democratización y la pluralidad en el manejo de 
información.”  (pp. 135 – 136).

Estas carencias u obstáculos expuestos son el resultado de 
estudios realizados por este autor, sin embargo, es conveniente realizar 
investigaciones que permitan conocer puntualmente las necesidades de 
formación del profesorado universitario en el contexto local. 

Por su parte, Epper y Bates (2004) presentan un conjunto de buenas 
prácticas de algunas instituciones líderes en las que se evidencia la 
formación del profesorado con respecto al uso de las tecnologías. Estas 
experiencias señalan que las universidades están invirtiendo recursos en 
esta iniciativa, incluyendo estrategias como: talleres, centros de recurso 
al profesorado, asistencia tecnológica y pedagógica, cursos en línea, etc.  
Estos autores muestran la importancia que actualmente las universidades 
le dan  a la formación del profesorado en el uso de las TIC,  en respuesta 
a la demanda de personal académico

En Venezuela algunos autores como Montes de Oca (2005) 
han realizado investigaciones sobre la formación del profesorado, 
específicamente en una universidad privada.  Se realizó un estudio no 
experimental, transeccional, de tipo descriptiva y de campo.  Para este 
trabajo se tomó una muestra de 229 profesores a tiempo completo y a 
tiempo convencional (Facultad de Ciencias y Artes, 69 profesores; 
Facultad de Ingeniería, 49 profesores; Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, 45 profesores; Decanato de Estudios Jurídicos y Políticos, 18 
profesores; Decanato de Estudios de Postgrado, 48 profesores).
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Para la recolección de información de esta investigación se utilizó 
el cuestionario “Necesidades formativas del profesorado universitario 
para la utilización de las tecnologías de la información y comunicación” 
diseñado por Cabero y adaptado por Montes de Oca (2005).  Los 
resultados evidenciados demuestran una disposición positiva por parte de 
los profesores hacia el uso de los medios audiovisuales, informáticos y 
telemáticos como recursos didácticos para su práctica docente. 

Los hallazgos obtenidos demuestran en cuanto al manejo operativo, 
una alta formación en medios audiovisuales y telemáticos, y poca o 
ninguna formación en medios informáticos, a pesar de considerar de gran 
importancia  la formación en el dominio operativo de todos los medios.  
Con respecto al uso didáctico se evidencia alta formación en medios 
audiovisuales y telemáticos, y poca o ninguna formación en medios 
informáticos.  Y finalmente, en cuanto al diseño y producción aplicados al 
proceso de enseñanza aprendizaje se evidencia alta formación en medios 
audiovisuales y poca o ninguna formación en medios informáticos y 
telemático

Por estas razones, este estudio sirve de referencia para la 
investigación ya que permite establecer comparaciones entre poblaciones 
académicas distintas con respecto a los niveles sociodemográficos y 
situacionales.

Las referencias teóricas presentadas permiten la construcción de una 
base para este estudio, ya que orientan y direccionan al mismo a través del 
uso de diferentes métodos de investigación, manejo de información útil 
para la discusión de resultados y el establecimiento de comparaciones, así 
como de apoyo con respecto a la fundamentación  teórica.

Método

Problema

En vista de la importancia que se le ha dado a la necesidad de 
formación del profesorado de Educación Superior tanto en el ámbito 
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nacional como internacional, así como en línea con la misión, visión y 
características de la USB, cabe preguntarse:

¿Cuáles son las necesidades formativas que tiene el profesor de la 
Universidad Simón Bolívar, específicamente del Departamento de Ciencia 
y Tecnología del Comportamiento, con respecto a su dominio en el uso 
didáctico, diseño, producción y uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación?

Para dar respuesta a esta amplia interrogante se plantean los 
siguientes objetivos de investigación:

Objetivo general:

Analizar las necesidades formativas del profesorado del 
Departamento de Ciencia y Tecnología del Comportamiento con respecto 
al dominio de las tecnologías de la información y comunicación (TIC)”.

Objetivos específicos:

Determinar el dominio que tienen los profesores del Departamento 
de Ciencia y Tecnología del Comportamiento en aspectos técnico-
instrumentales de los medios audiovisuales, medios informáticos y medios 
telemáticos.

Determinar el dominio que tienen los profesores del Departamento 
de Ciencia y Tecnología del Comportamiento para el uso didáctico de los 
medios audiovisuales, medios informáticos y medios telemáticos.

Determinar el dominio que tienen los profesores del Departamento 
de Ciencia y Tecnología del Comportamiento para el diseño y producción 
de los medios audiovisuales, medios informáticos y medios telemáticos 
aplicados al proceso de enseñanza y aprendizaje.

Tipo y diseño de investigación

El tipo de investigación es de campo, ya que se recogieron los 
datos en forma directa de la realidad (de la experiencia empírica). Es una 
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investigación no experimental, es decir que no se tuvo control directo 
sobre las variables de estudio (Kerlinger y Lee, 2002).

Se utilizó un  diseño transeccional y descriptivo, puesto que lo que 
se busca es presentar un panorama del estado de una o más variables 
en varios grupos de personas en un determinado momento (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2003), para el caso particular de esta investigación, 
la formación del profesorado adscrito al Departamento de Ciencia y 
Tecnología del Comportamiento de la Universidad Simón Bolívar en Julio 
2006, en el dominio de las TIC.

Población y muestra

En esta investigación se trabajó con la población de profesores 
del Departamento de Ciencia y Tecnología del Comportamiento, la cual 
está conformada por un número de 19 que cumplen con las siguientes 
características:

- Dedicación: exclusiva o integral.

- Experiencia docente: 6 meses o más.

- Estatus: ordinarios y contratados.

- Edad: cualquiera. 

La cantidad de profesores que completaron el cuestionario es 14, 
quedando así constituida la muestra de este estudio.

Instrumentos

Para la recolección de datos de esta investigación se utilizaron dos 
instrumentos:

1. Cuestionario sociodemográfico: Este instrumento se diseñó 
específicamente para este estudio. Se utilizó para el registro de los datos 
sociodemográficos de la muestra, como lo son: sexo; edad; estatus como 
profesor USB: Tipo de personal, categoría, dedicación, años de servicio; 
y títulos académicos.
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2. Cuestionario “Necesidades formativas del profesorado 
universitario para la utilización de las tecnologías de la información y 
comunicación” construido por Cabero, y utilizado en investigaciones 
realizadas por profesores de las Universidades de Islas Baleares, Murcia, 
País Vasco Rovira i Virgili, Santiago de Compostela y Sevilla. Dicho 
cuestionario fue modificado por Montes de Oca (2005) de acuerdo a las 
sugerencias dadas por los expertos después del proceso de validación y la 
prueba piloto y basándose en las necesidades propias de esta investigación. 
Este cuestionario constó de 32 preguntas cerradas y abiertas, estructuradas 
según los objetivos (general y específicos) que orientaron esa investigación. 
Se hizo necesario hacer algunas modificaciones al instrumento, a fin de 
adaptarlo a las características propias de la universidad. Para la validación 
de este instrumento se realizó un juicio de expertos, conformado por 3 
especialistas en el área, los cuales sugirieron algunos ajustes sobre el 
contenido del instrumento. 

El instrumento mide los siguientes factores:

- Dominio técnico de los medios audiovisuales y su uso didáctico-
educativo.

- Dominio para el diseño/producción de medios audiovisuales 
aplicados al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

- Dominio técnico-instrumental del medio informático y Nuevas 
Tecnologías.

- Dominio para el diseño/producción de software informático 
y de nuevas tecnologías aplicadas al proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

Estos autores definen los medios audiovisuales como,  materiales 
que permiten proporcionar la información de forma visual o auditiva, 
por ejemplo retroproyector de láminas de acetato, proyector de 
diapositivas, proyector de cuerpos opacos – opascopio, video beam, 
fotografías, video,  películas, programas de televisión, audio, animación, 
ilustración, hipertextos, hipermedia y multimedia,  sitios webs. Los 
medios informáticos como,  ámbito para la aplicación de las tecnologías 
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de información y comunicación –TIC- tales como los computadores, 
el software y el lenguaje utilizado para manejar ambos (textos de las 
pantallas, barras, iconos, punteros, botones, menús, etc.).  Y finalmente, 
los medios telemáticos como las redes de área local e Internet.

Procedimiento

Previa autorización del jefe del Departamento de Ciencia y 
Tecnología del Comportamiento, se procedió a ubicar a los profesores 
y se les entregó un sobre con los instrumentos, una breve descripción de 
la investigación y su objetivo, dando la oportunidad de que el profesor 
llene el cuestionario en tres (3) días.  Cumplido este período se procedió a 
recoger sobres con información y se le dio oportunidad a los profesores que 
no habían concluido para que hicieran entrega en una fecha posterior.

Una vez recolectada la información, se llenaron las bases de datos y 
se procedió a realizar el análisis de resultados.

Análisis y discusión de resultados

La muestra estuvo conformada por 14 profesores, 11 mujeres 
(78,6%) y 3 hombres (21,4%), distribuidos por edades  como se observa 
en la tabla 1. El rango de edad que predomina es de 27 a 34 años con un 
total de 5 profesores, seguido por el rango de 43 a 59 años de edad con un 
total de 4 profesores. (Ver tabla 1)

Tabla Nº 1: Distribución del profesorado en función de la edad.

En cuanto al status como profesor de la USB, la muestra se distribuyó 
de la siguiente manera: (a) tipo de personal, profesores contratados 
7 y profesores ordinarios 7; (b) categoría, 9 Asistentes, 1 agregado,  2 
asociados y 2 titular; (c) Dedicación: 9 tiempo integral y 5 dedicación 
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exclusiva; y (d) años de servicio en el campo de la enseñanza universitaria, 
se distribuyo como se muestra en la tabla 2, allí se puede observar que el 
rango de 2 a 5 años y el rango de 6 a 10 años, tienen el mayor número de 
profesores 4 cada uno.

Tabla Nº 2: Distribución del profesorado en función de los años de servicios en la enseñanza 
universitaria.

Tabla Nº 3: Formación del profesorado en las dimensiones de los medios audiovisuales, medios 
informáticos y TIC.

Con la finalidad de responder a los objetivos de investigación, 
se pretende conocer si los profesores del Departamento de Ciencia y 
Tecnología del Comportamiento que respondieron el cuestionario, están 
formados en el manejo operativo, el uso didáctico, y para diseñar y 
producir medios audiovisuales, de los medios informáticos y de los medios 
telemáticos. En la tabla 3, se observa que la formación del profesorado es 
mayor en los medios audiovisuales e informáticos si los comparamos con 
los medios telemáticos. Específicamente en cuanto al dominio operativo en 
medios audiovisuales y medios informáticos, la mayoría de los profesores 
8 (57,1%) y  5 (35,7%) tienen formación aceptable y muy aceptable 
respectivamente, mientras que para los medios telemáticos la mayoría 10 
(71,47%) manifestaron no tener o tener poca formación.
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En cuanto a la formación de los profesores para el diseño y 
producción de TIC aplicados al proceso de enseñanza y aprendizaje, se 
observa que en los medios audiovisuales e informáticos la mayoría de 
los profesores 7 (50%) en cada uno, tienen mayor formación comparados 
con la formación en diseño y producción de medios telemáticos. Estos 
resultados coinciden con los hallados por Montes de Oca (2005).

En la tabla 4 se puede observar que el profesorado en el manejo 
operativo de los medios audiovisuales (proyector de dispositivas: 6 
profesores 42,9 %;  video-beam: 5 profesores 35,7%; y retroproyector: 
7 profesores 50%) tienen mayor formación, en comparación con los 
medios informáticos (hipermedia: 6 profesores 42,6%) y los telemáticos 
(hipertexto: 6 profesores 42,9%), donde los profesores manifestaron tener 
nada de formación. Sin embargo se puede observar que los profesores 
poseen formación aceptable en el dominio operativo de la Internet y 
multimedia.
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Tabla Nº 4: Formación del profesorado en el dominio operativo de medios audiovisuales, medios 
informáticos y medios telemáticos.

Tabla Nº 5: Valoración de la formación del dominio operativo de medios audiovisuales, medios 
informáticos y medios telemáticos.

En cuanto a la valoración que dan los profesores al estar formado 
en el uso de los medios audiovisuales, informáticos y telemáticos, los 
resultados presentados en la tabla 5 demuestran que consideran importante 
y muy importante estar formado en el uso operativo de todos los medios.

De esto se puede concluir de las tablas 4 y 5,  que a pesar de que los 
profesores consideran importante la formación en el manejo operativo de 
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todos los medios, los audiovisuales, informáticos y telemáticos, su mayor 
formación en los medios audiovisuales estudiados es en Internet (medio 
telemático).

En la tabla 6 se presentan los resultados de la formación de los 
profesores en el uso didáctico de los medios audiovisuales, informáticos y 
telemáticos. Se observa que los profesores tienen mayor formación en las 
diapositivas/fotografías (6 profesores 42,9%), retroproyector (6 profesores 
42,9%), video-beam (6 profesores 42,9%) e Internet (6 profesores 42,9%). 
En contraposición,  manifestaron poseer poca o ninguna formación en 
audio (5 profesores 35,7%), laboratorios (7 profesores 50%), medios 
informáticos usado como tutoría (8 profesores 57,1%), y medio informático 
como práctica y ejercitación (8 profesores 57,1%).

En cuanto a la valoración que dan los profesores al estar formado 
en el uso de los medios audiovisuales, informáticos y telemáticos, los 
resultados presentados en la tabla 7 demuestran que consideran importante 
y muy importante estar formado en el uso didáctico de todos los medios. Es 
importante destacar que 11 profesores (78,6%) consideran muy importante 
el tener formación en el uso didáctico de la Internet.

Tabla Nº 6: Formación del profesorado para el uso didáctico de medios audiovisuales, medios 
informáticos y medios telemáticos.
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Tabla Nº 7: Formación del profesorado para el uso didáctico de medios audiovisuales, medios 
informáticos y medios telemáticos.

Tabla Nº 8: Formación del profesorado para el diseño y producción de medios audiovisuales, 
medios informáticos y medios telemáticos aplicados al proceso de enseñanza y aprendizaje.

En la tabla 8 se puede apreciar la formación del profesorado para 
el diseño y producción de medios audiovisuales, medios informáticos 
y medios telemáticos aplicados al proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Se observa que la mayor formación es en diapositivas y fotografías 
(10 profesores, 75,4 %, formados y muy formados) y en láminas de 
retroproyector (12 profesores, 85,7%, formados y muy formados), en 
los demás medios presentados en esta tabla los profesores manifestaron 
poseer poca o nada de formación, e incluso algunos profesores desconocen 
el medio que se menciona, tal es el caso de laboratorio de idiomas (3 
profesores 21,4%), software de demostración (3 profesores 21,4%), y 
materiales para la teleformación (3 profesores 21,4%).
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En la tabla 9 se presentan los resultados de la valoración de los 
profesores que dan al estar formado en el diseño y producción de los 
medios audiovisuales, informáticos y telemáticos para ser aplicados en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, estos hallazgos demuestran que 
consideran importante y muy importante estar formado en todos los 
medios presentados en la tabla.

Tabla Nº 9: Valoración del profesorado para el diseño y producción de medios audiovisuales, 
medios informáticos y medios telemáticos aplicados al proceso de enseñanza y aprendizaje.
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A modo de conclusión de las tablas 8 y 9, se puede decir que a 
pesar de que los profesores consideran importante y muy importante la 
formación del profesor para diseñar y producir medios audiovisuales, 
informáticos y telemáticos, su mayor formación es sólo en los medios 
audiovisuales

Conclusiones

En función a los objetivos de estudio planteados en esta 
investigación, se encontraron ciertos hallazgos, en principio se pudo 
constatar que  en cuanto al manejo operativo se evidencia alta formación 
en medios audiovisuales (excepto grabador de video) y telemáticos, y 
poca o ninguna formación en medios informáticos.

Con respecto al uso didáctico se evidencia alta formación en medios 
audiovisuales y telemáticos, y poca o ninguna formación en medios 
informáticos.  Y finalmente, en cuanto al diseño y producción aplicados al 
proceso de enseñanza aprendizaje se evidencia alta formación en medios 
audiovisuales y poca o ninguna formación en medios informáticos y 
telemático

A pesar de las diferencias con respecto a la formación de los 
profesores en el manejo operativo, uso didáctico así como diseño y 
producción de los diferentes medios, aplicados al proceso de enseñanza 
y aprendizaje, se evidencia una alta valoración al hecho de estar formado 
en ellos.

Estos resultados son un aporte al desarrollo de planes de formación 
para el personal académico del Departamento de Ciencia y Tecnología del 
Comportamiento.  Esta importancia que le dan a los medios puede servir de 
agente motivador para participar efectivamente en cursos de adiestramiento 
sobre el uso, manejo y diseño de medios, a fin de facilitar herramientas 
que puedan enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Se sugiere replicar el estudio con la participación  de los profesores 
de diferentes departamentos de la Universidad Simón Bolívar, a fin de 
diseñar planes de formación contínua para todo el personal académico. Se 
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propone también, establecer correlaciones con investigaciones similares 
en otras universidades, para poder establecer diferencias y semejanzas 
según sus propias características.

También se recomienda utilizar métodos de investigación y análisis 
diferentes, por ejemplo, un método cualitativo, a fin de explorar las 
unidades de sentido presentes en el fenómeno estudiado.

La formación del profesorado universitario es un tema 
impostergable de estudio ya que forma parte del mejoramiento continuo 
de la calidad en la educación superior, es entonces cuando se debe repensar 
esta importante temática, sobretodo en tiempos donde los avances 
tecnológicos son cada vez más avasallantes.
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