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RESUMEN 

El propósito de la presente investigación fue diagnosticar la situación actual de la autoeficacia del 
profesor universitario sobre su práctica docente en entornos telemáticos, la cual se traduce en una 
formación de calidad a los estudiantes que se incorporan a la realidad laboral del siglo XXI; caso 
del Decanato de Ciencias y Tecnología de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. El 
estudio está enmarcado en una investigación de campo, de nivel descriptivo. A los fines de dicho 
estudio, se recabó información mediante un instrumento tipo cuestionario. De las conclusiones que 
surgieron, se detectó que un alto porcentaje de los docentes encuestados no reflexionan sobre su  
práctica que les permita hacer mejoras en el proceso de enseñanza, igualmente se observó el 
poco uso de la herramientas tecnológicas por parte del docente.   . 
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SELF-EFFICACY OF TEACHER COLLEGE IN TELEMATIC 
ENVIRONMENTS. CASE-DEAN'S OFFICE OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY OF THE LISANDRO ALVARADO UNIVERSITY  

ABSTRACT 

The purpose of this research was to diagnose the current situation of self-efficacy of University 
Professor on their practice in electronic environments, which translates into a quality training to 
students who are entering the labour reality of the twenty-first century; case of the Dean's Office of 
science and technology of the University Centroccidental "Lisandro Alvarado". The study is framed 
in a field of descriptive level research. For the purposes of this study, will collect information by 
means of a questionnaire type instrument. Of the findings that emerged, it was detected that a high 
percentage of surveyed teachers do not reflect on their practice allowing them to make 
improvements in the process of enseñaje, also there was little use of the technological tools by the 
teacher.    

Keywords: Self-efficacy, teaching, University, online. 
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1. Contextualización del problema 

Se reconoce que el sistema educativo tradicional se encuentra muchas 
veces separado del resto de la sociedad, por lo que es necesario que se abra al 
mundo real, que cambien radicalmente en su modo de enseñar a las nuevas 
generaciones que conviven en el siglo XXI; a tal efecto, Salina (2002) señala que 
la educación deberá abandonar definitivamente el aislamiento con el que se ha 
etiquetado, renunciar a privilegios anacrónicos e integrarse debidamente a la 
sociedad abierta. 

De igual manera, la tecnología ha incrementado su participación en los 
ambientes profesionales, razón por la cual se implementa una nueva forma de 
adquirir conocimientos mediante la puesta en práctica de nuevos elementos  que 
afectan de alguna manera el desarrollo de un país. Por tal motivo, el sector 
educativo se vincula directamente con la implementación de nuevas tecnologías 
para crear un entorno formativo óptimo que contribuya a mejorar el aprendizaje 
con la realidad existente, tal como Acevedo, Vásquez y Manassero (2003) lo 
expresan:  

Los  contenidos  de  las TIC se consideran, cada vez más,  un indicador 
relevante  de  innovación en la enseñanza de las ciencias para todas las 
personas y un valioso instrumento para facilitar al alumnado una auténtica 
alfabetización científica. Sin embargo, hoy en día, enseñar estos 
contenidos no resulta fácil a causa de la falta de preparación del 
profesorado en estos temas y la ausencia de materiales adecuados para 
llevar a cabo este tipo de enseñanza; de ahí que estudiar las actitudes y 
creencias del profesorado sea un aspecto clave para enfocar el problema” 
(p.1) 

Razón por la cual, el profesor universitario debe reflexionar sobre su 
autoeficacia  para asumir nuevos roles en la implementación de estrategias, 
habilidades, relaciones en el proceso de enseñanza de los estudiantes que 
actualmente están egresando  al campo laboral, analizando sus propias creencias 
pedagógicas como motor principal de su desarrollo como profesional. Por ello, 
López (2003) señala que: “Este proceso requiere una nueva alfabetización de 
alumnos y profesores que conlleva una incorporación al sistema educativo de la 
competencia en el manejo de la información” (p.1). 

Por lo tanto, es importante que los profesores universitarios tengan 
conocimientos de las necesidades que convergen en la sociedad, y de las 
habilidades y destrezas con las cuales deben formarse nuestros estudiantes, 
aprovechando los beneficios que nos otorgan estas herramientas tecnológicas.  
Para ello, el docente debe estar calificado, de manera que propicie cambios 
significativos en su labor cotidiana que desempeña en la educación y como 
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formador de las nuevas generaciones de profesionales, tal como lo señala 
Acevedo (2001) cuando indica que “…las TIC son precisas en el siglo XXI. Ahora 
bien, su implementación real y efectiva necesariamente modifican la práctica 
docente desde dos puntos de vista complementarios: el papel del profesor y las 
estrategias de enseñanza y aprendizaje”. (p.1) 

Esto nos lleva a la reflexión y al análisis que deben hacer los profesores 
sobre su práctica docente y sobre sus creencias pedagógicas, las cuales pueden 
ejercer una influencia en el aprendizaje de los estudiantes; traduciéndose la 
reflexión en la autoeficacia del profesor universitario; ya que  el objetivo final de la 
reflexión es transformar y mejorar las estrategias didácticas que los profesores 
utilizan cuando enseñan (McAlpine y Weston citado por Prieto, 2007), lo cual debe 
apuntar a la calidad en la docencia universitaria (Zabala, 2006). 

En resumen, en esta investigación se pretende generar aportes relevantes 
tanto para el docente como para el estudiante, debido a la actuación del profesor 
universitario que influye significativamente en la formación de individuos, para que 
éste desarrolle su inteligencia creadora, produciendo cambios beneficiosos para la 
empresa y por ende para la sociedad. Para tal fin, el profesor universitario debe 
ser autoeficaz en su práctica docente, y conocer si es la adecuada para la 
formación de estos futuros profesionales que se desenvolverán en entornos 
telemáticos, además de entender las necesidades de la nueva generación que 
ingresa a las universidades; por ende, esta investigación propone un diagnóstico 
sobre la situación actual de la autoeficacia de los profesores universitarios, 
determinados por factores que inciden en la práctica pedagógica y por los 
entornos telemáticos aplicados en el Decanato de Ciencias y Tecnología de la 
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA). 

 

2. Aspectos metodológicos 

El estudio se enmarcó bajo el enfoque de una investigación de campo, de 

nivel descriptivo, en el sentido que se analizaron, por una parte, las dimensiones 
que conllevan a estudiar la autoeficacia del profesor universitario, y por la otra, los 
entonos telemáticos con los que cuenta el Decanato de Ciencias y Tecnología de 
la UCLA. La información fue recolectada por un instrumento, tipo cuestionario, el 
cual fue aplicado a una muestra seleccionada de tipo intencional. Dicha muestra 
fue tomada de una población integrada por un grupo de noventa y cinco (95) 
profesores del programa de Ingeniería en Informática para el periodo lectivo 2010-
2, el cual se distribuyó en cuatro (4) departamentos ligados directamente en la 
problemática de estudio.  
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3. Aspectos teóricos 

Para la realización de esta investigación se plantearon cinco (5) 
orientaciones teóricas enmarcadas en sus objetivos principales como son: la 
eficacia, la autoeficacia, las prácticas docentes del profesor universitario, los 
entornos telemáticos y el Sistema de Educación a Distancia de la UCLA 
(SEDUCLA), a saber: 

3.1 La eficacia 

El Diccionario de la Real Academia Española (2008), nos brinda el siguiente 
significado de Eficacia: (Del lat. Efficacĭa): Capacidad de lograr el efecto que se 
desea o se espera. Ahora bien, en el caso que amerita este estudio,  la eficacia se 
estudia  desde  el punto de vista del docente universitario; por lo tanto, un profesor 
es eficaz cuando es capaz de hacer lo necesario para lograr los objetivos 
deseados o propuestos en el proceso de enseñanza y aprendizaje,  
proporcionándole calidad a su práctica docente. 

La eficacia presupone que una educación de calidad es la que logra que los 
alumnos verdaderamente aprendan aquello que se supone deban aprender, es 
decir, lo que está establecido en los planes y programas de estudio, la cual 
dependerá de la calidad con la que el profesor haya planificado, organizado, 
ejecutado y regulado el proceso de enseñanza y aprendizaje  (Vidal, 1999) 

Es evidente entonces que la eficacia del profesor universitario tiene una  
relación muy estrecha con la calidad del aprendizaje de los alumnos. En la medida 
que el docente mejore su acción educativa, ayuda al estudiantado a aprender de 
modo más eficaz, influye en el contexto en el que tiene lugar el aprendizaje y 
asegura el buen funcionamiento de los recursos, entre otros.  

3.2 La autoeficacia 

La primera propuesta de la teoría de la autoeficacia tiene lugar cuando el 
psicólogo Albert Bandura,  plantea que los individuos poseen un sistema interno 
propio que les capacita para ejercer control sobre sus pensamientos, sentimientos, 
motivaciones y conductas. Este sistema interno propio, proporciona a la persona 
un mecanismo de referencia que es la base sobre la cual percibimos, regulamos y 
evaluamos nuestra conducta (Gonzalo y León, 1999).          

Dicho de un modo más simple, la autoeficacia se refiere a la confianza que 
tiene una persona sobre la capacidad para hacer las actividades que trata de 
hacer. Los juicios que la persona hace acerca de su autoeficacia, son específicos 
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de las tareas y las situaciones en que se involucran, y las personas las utilizan 
para referirse a algún tipo de meta o tarea a lograr.  

De lo anterior se desprende que la autoeficacia del profesor universitario 
dependerá de sus competencias en el ámbito académico, donde se relaciona 
positivamente la motivación, la autoestima y la confianza de éste en el salón de 
clase, que genere una enseñanza universitaria de calidad.  

Ahora bien, en el ámbito de la docencia universitaria, una de las 
investigaciones más recientes sobre la autoeficacia del profesor  universitario es la 
que han realizado Kane, Sandretto y Heath en el año 2004 (Prieto, 2007); dicha 
investigación tuvo como finalidad identificar las características de 17 profesores 
universitarios considerados como excelentes, donde se analizaron lo que 
expresan estos docentes sobre su propia enseñanza y sobre lo que realmente 
hacen cuando enseñan en la práctica. El aporte más relevante es un modelo 
teórico sobre las dimensiones de la enseñanza universitaria de calidad, la cual 
determina la autoeficacia del profesor universitario (Prieto, op.cit); modelo  que se 
tomó para el  desarrollo de esta investigación, a saber: 

 Conocimiento sobre la materia. Se refiere al grado de preparación 
que tiene el profesor sobre la asignatura que imparte y a su 
actualización permanente en dicho ámbito. 

 Habilidades o destrezas pedagógicas. Son estrategias que se 
pueden aprender y añadir al repertorio de enseñanza de cualquier 
profesor; entre las que se destacan: la planificación pedagógica, los 
medios a utilizar en el salón de clase y el cumplimiento de los 
objetivos de la asignatura 

 Relaciones interpersonales. Se refiere a la importancia de respetar a 
los alumnos, de comprender sus necesidades, de mostrar empatía y 
humanidad para ser un buen docente, etc.  

 Relación docencia – investigación. Para los profesores, la 
investigación es una tarea esencial de su actividad profesional, 
aunque la vinculan la mayoría de las veces a sus áreas de 
enseñanza; la cual se traduce en la calidad de la enseñanza, en la 
buena utilización de los recursos y en la evaluación de los 
estudiantes. 

 Características de la personalidad del docente. Se refiere al 
entusiasmo por la docencia, al sentido del humor, a la cercanía y a 
la otra cara más humana de los profesores, en donde se destaca: el 
verdadero rol del profesor, su comportamiento, la confianza que 
inspira en el salón de clase, sus logros y sus decisiones. 
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 Reflexión sobre la práctica: Reflexión intencionada y sistemática 
sobre su propia enseñanza, siendo este proceso el que da 
coherencia y permite comprender el resto de las características 
propias de una docencia de calidad. La reflexión constituye uno de 
los mecanismos fundamentales para promover el cambio y el 
desarrollo profesional de los profesores. 

En este modelo se observa cómo la reflexión sobre la práctica, es el 
elemento integrador de las otras dimensiones básicas de la excelencia docente, tal 
como lo señala Prieto (op.cit) cuando indica que el proceso de reflexión 
intencionada y sistemática que hace el profesor sobre su propia enseñanza, es un 
proceso que da coherencia y permite comprender el resto de las características 
propias de una docencia de calidad. Igualmente, Prieto realza el valor que ésta 
tiene para ayudar a los profesores a aprender de su práctica docente y  poder 
mejorarla. 

La reflexión sobre la práctica docente se determina en las acciones 
educadoras que se dan en los ambientes de aprendizaje, tomando como eje 
fundamental al profesor. El docente es una herramienta interesante que debe ser 
consciente de las acciones y reacciones que tienen lugar en el aula (Zeichner y 
Liston, 1996)  

A continuación se presenta un cuadro donde se observa cómo las cinco 
dimensiones, toman como eje vertebrador a la reflexión del profesorado sobre la 
práctica: 

    Gráfico Nº 1: Modelo de dimensiones básicas de la enseñanza universitaria  

   

 

 

 

 

 

1. Conocimiento sobre la 

materia 

2. Habilidades o 

destrezas Pedagógicas 

3. Relaciones 

Interpersonales 

4. Relación Docencia - 

Investigación 

5. Características de la 

Personalidad 

6. Reflexión 

sobre la 

Práctica 

 
    Fuente: Kane, Sandreto y Heath (2004) 
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De acuerdo con el modelo propuesto por Kane y otros, se observa que las 
cinco dimensiones, toman como eje vertebrador a la reflexión del profesorado 
sobre la práctica.  Prieto (op.cit) señala que la reflexión del profesor universitario 
es un factor determinante para la autoeficacia del mismo; por lo tanto, la reflexión 
debe centrarse desde  la concepción interna  del docente que le permita hacer las 
modificaciones sustanciales en su forma particular de enseñar, lo cual se 
considera algo complejo de adquirir. Sin embargo, esta autora expresa: 

 Que lo más novedoso, al menos en el nivel universitario, es centrar la 
reflexión en las propias creencias pedagógicas, es decir, en los 
pensamientos, concepciones y teorías que impulsen la acción didáctica de 
los profesores y que, consecuentemente, afectan de modos diversos al 
aprendizaje de los estudiantes. (p. 33) 

Así mismo, esta autora considera que las relaciones interpersonales juegan 
un papel fundamental en el desarrollo integral de una persona.  Por tal motivo, 
este aspecto debe considerarse como determinante en la autoeficacia del profesor 
universitario. 

Si bien es cierto que la mayoría de los profesores, según Prieto, conciben las 
relaciones interpersonales como un aspecto central para que la enseñanza resulte 
eficaz, es importante también destacar la motivación y el entusiasmo por parte del 
docente para llevar satisfactoriamente estas relaciones en el plano educativo. Un 
profesor universitario desmotivado y sin entusiasmo en su acción pedagógica le 
concede poco valor a su actividad profesional. 

En este sentido se considera también que el profesor universitario debe estar 
en una constante búsqueda para la solución de posibles problemas que se 
presenten en la sociedad; para esto, la relación docencia-investigación es una 
tarea esencial del profesor en su actividad profesional (Prieto, op.cit). Un profesor 
que está en la vanguardia, es un profesor que trasmite a sus estudiantes hechos 
innovadores y de actualidad. 

De acuerdo a las consideraciones anteriores, se puede concluir que los 
factores de autoeficacia que inciden en la práctica docente son los siguientes: la 
reflexión sobre la práctica, relaciones interpersonales, características de la 
personalidad y la relación docencia – investigación; los cuales se observan en el 
siguiente cuadro: 

 

 

 



ciegR

REVISTA CIENTÍFICA DIGITAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA)  
ISBN: ppi201002LA3492 – García Soto, Egleé Nayibe  –  LA AUTOEFICACIA DEL PROFESOR UNIVERSITARIO EN 
ENTORNOS TELEMATICOS. CASO: DECANATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL 
LISANDO ALVARADO  / SELF-EFFICACY OF TEACHER COLLEGE IN TELEMATIC ENVIRONMENTS. CASE-DEAN'S OFFICE OF 
SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE UCLA / Año 1 Nº 4 (17-32) FECHA DE RECEPCIÓN: 21feb2011 / FECHA DE 
ACEPTACIÓN: 22mar2011 

 

 
   24 

 

   Gráfico Nº 2: Factores de la autoeficacia 

Característica de la Personalidad

(Motivación y Entusiasmo  del Profesor Universitario)

Relación  Docencia – Investigación

REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA DOCENTE

RELACIONES 

INTERPERSONALES

 
    Fuente: Elaborado por el autor 

3.3 Práctica docente del profesor universitario 

La práctica docente es muy compleja. Ésta no solo consiste en enseñar y 
aprender, sino que condiciona fuertemente la dinámica que se genera en el aula,  
así  como lo señala  Lule (2003) cuando indica que la práctica docente son 
actividades de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en el aula, de acuerdo 
con una planificación y apoyo a los alumnos en torno a un contenido programático. 

En este sentido, para comprender el acto educativo interior del aula, Coll 
(2001) sugiere la imagen de un triangulo interactivo: alumnos – contenidos – 
docente. El alumno como artífice de su propio aprendizaje y a través de una 
actividad conjunta con el docente y compañeros de clase, construyen significado y 
atribuye sentido a los  contenidos, generándose procesos de estructuración 
cognitiva, con el concurso de aspectos afectivos y motivacionales. 

Por su parte, los contenidos curriculares representan saberes culturales 
organizados intencionalmente para el aprendizaje en las instituciones educativas, 
y el  docente tiene una función de enlace para ayudar a los estudiantes al 
acercamiento y apropiación de estos contenidos.   

Es evidente, entonces, que la práctica docente es la demostración 
experimental de capacidades para dirigir las actividades docentes que se 
realizarán en el aula y que ambientarán al alumno con su campo profesional, los 
cuales deben cumplir con una serie de objetivos, como son: la planificación de 
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contenidos, solventar las dificultades que se presentan en el desarrollo de las 
actividades con los alumnos y la aplicación de métodos didácticos y pedagógicos 
adecuados en el desarrollo de las clases. 

3.4 El entorno telemático 

 Para Bello (op. cit.) un entorno telemático, generalmente se asume como la 
reproducción del salón de clase tradicional, utilizando la telemática; dando como 
un hecho que éste es el modelo ideal del proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin 
embargo, el objetivo no es reproducir con exactitud el salón de clase tradicional, 
sino desarrollar los beneficios de la tecnología telemática para mejorar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 

En este entorno virtual, el profesor debe lograr que cada uno de los 
estudiantes se sienta parte de un grupo de aprendizaje, incluyendo la interacción 
entre ellos, donde interviene como recurso indispensable el Internet, creando 
juegos interactivos en redes y nuevos mundos junto a otros estudiantes, o 
simplemente navegar por una variedad de ciudades virtuales ya creadas; por lo 
tanto, el profesor debe estimular la comunicación, ya sea dirigiéndose a cada 
estudiante en privado o creando actividades de grupo. 

Para dar respuesta a esta situación, Prieto (op.cit.) indica que las creencias 
de autoeficacia de los profesores universitarios marcan las pautas para hacer los 
cambios necesarios en las estrategias didácticas que  utilizan para potenciar la 
calidad del aprendizaje enmarcado en los entornos telemáticos. 

3.5 Sistema de Educación a Distancia de la UCLA (SEDUCLA) 

La UCLA planteó, en 1999, el proyecto de educación virtual, donde se 
establece un nuevo modelo de formación centrado en el aprendizaje de los 
alumnos. Este modelo se basa en el uso de la tecnología de información y 
comunicación, que permite la oferta de programas académicos en la modalidad 
presencial, semi-presencial o virtual. Por tal motivo, en el año 2008 se aprueba la 
creación de la Dirección del Sistema de Educación a Distancia (SEDUCLA), según 
el Portal de SEDUCLA (http://seducla.ucla.edu.ve) 

SEDUCLA se define como el sistema académico, tecnológico y 
administrativo encargado de la implementación, gestión y desarrollo de la 
modalidad de Educación a Distancia (EaD) en la UCLA, con el objetivo de 
convertirla en una universidad bimodal, según la página web de SEDUCLA (2010) 

Esta unidad es la responsable del asesoramiento y acompañamiento de los 
profesores inmersos en el proceso de conformación y transformación de cursos, 
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sean de pregrado como de postgrado, bajo la modalidad a distancia; requiere 
evaluar en forma continua los cursos diseñados, de manera tal de garantizar a la 
comunidad la calidad de los mismos; asumiendo dicha calidad desde una 
perspectiva pedagógica, metodológica y técnica.  

Los cursos se diseñan y administran, apoyándose en la estructura de la 
plataforma Moodle, atendiendo a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento 
de Educación a Distancia (2009), mediante el cual se concibe que los 
fundamentos normativos de la UCLA para la planificación, desarrollo y ejecución 
de los programas académicos bajo la modalidad de EaD se encuentran en el 
precitado documento.  

En función de lo expuesto anteriormente, se señala que los entornos 
telemáticos del Decanato de Ciencia y Tecnología de la UCLA, están bajo la 
responsabilidad de la Dirección de SEDUCLA, al igual que la formación de los 
profesores para que desarrollen su práctica pedagógica apoyada en diversas 
herramientas telemáticas, aplicaciones, servicio de internet  y software.  

        

4. Discusión de los resultados de la investigación 

Para una mayor comprensión de los análisis e interpretación de los 
resultados obtenidos en esta investigación, se presenta los siguientes cuadros:  

Cuadro Nº 1: Cierre de los resultados 

VARIABLES DIMENSIONES ANÁLISIS 

Autoeficacia 

del profesor 

universitario 

Conocimiento 

sobre la materia 

De acuerdo a la experiencia  académica de los 

profesores encuestados, se observó el dominio de la 

asignatura, así como la actualización de la misma.  

Habilidades y 

Destrezas 

Pedagógicas 

Se detectó que una gran parte de los profesores no 

recurren a diferentes medios que les permita 

desarrollar destrezas docentes en el salón de clase. 

Asimismo, una parte de los encuestados no 

acostumbra a planificar sus clases y a evaluar los 

objetivos de aprendizaje. 

Relaciones 

Interpersonales 

La mayoría de los profesores encuestados coinciden 

en las buenas relaciones interpersonales que 

mantienen con los estudiantes, donde prevalece la 

comprensión, el respeto y  la empatía. 
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Relación 

Docencia –

Investigación 

En esta dimensión, el profesor universitario trata de 

proporcionar una enseñanza de calidad, sin embargo 

se observó que la mayoría de los docentes nunca ha 

evaluado el proceso de enseñanza y aprendizaje para 

medir esa calidad. 

Personalidad 

De acuerdo a los resultados obtenidos el profesor 

mantiene su parte humana muy desarrollada en el 

salón de clase con entusiasmo, confianza y 

dedicación. 

Reflexión sobre 

la práctica 

La mayoría de los docentes no están consciente de 

los beneficios que proporciona la reflexión sobre su 

conducta en el salón de clase para hacer cambios que 

permitan mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Entornos 

Telemáticos 

Recursos 

tecnológicos 

Interactividad 

Elearning 

De acuerdo a los datos obtenidos, la mayoría de los 

profesores del Decanato de Ciencias y Tecnología no 

utilizan las herramientas tecnológicas  para el 

desarrollo de sus clases; así como no hay una 

interacción constante con sus estudiantes mediante 

estos recursos. 
 Fuente: Elaborado por el autor 

 

Cuadro Nº 2: Factores de la autoeficacia que inciden en la práctica pedagógica de los  

docentes 

FACTORES DE LA 

AUTOEFICACIA 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Reflexión sobre 

la práctica 

Se tomaron estas cuatro dimensiones como factores que 

determinan la autoeficacia del profesor universitario de acuerdo a 

las investigaciones de Leonor Prieto, las cuales fueron descritas en 

el Capítulo II del Marco Referencial de esta investigación. 

Relaciones 

Interpersonales 

De acuerdo a los resultados obtenidos, un alto porcentaje de los 

profesores del Decanato de Ciencias y Tecnología de la UCLA 

nunca han hecho una reflexión sobre sus prácticas docentes, que 

amerite hacer cambios internos para mejorar su proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de Ingeniería en 

Informática para el periodo 2010-2. Este factor es relevante para 

determinar la autoeficacia del profesor universitario, porque le 

permite autoevaluar su conducta de una manera consciente, no es 

cambiar los objetivos, contenidos, metodología o evaluación, sino 
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hacer modificaciones particulares en la forma de enseñar, 

considerado este, según Prieto, algo muy complejo de hacer. 

Características de 

la Personalidad 

Con respecto a las relaciones interpersonales se observó que la 

mayoría de los profesores del Decanato de Ciencias y Tecnología 

mantienen un ambiente de respeto y comprensión  en el salón de 

clase. 

Relación 

Docencia - 

Investigación 

En la relación docencia – investigación y características de la 

personalidad, los profesores encuestados presentan algunos 

aspectos que se pueden fortalecer, los cuales son explicados en las 

conclusiones de esta investigación.  

Fuente: Elaborado por el autor  

 

5. Conclusiones 

Después de analizada la información recogida a través de la aplicación del 
instrumento, se presentan  las  conclusiones de acuerdo a las seis dimensiones 
que según Pietro (ob.cit) permiten determinar el grado de autoeficacia del profesor 
universitario: 

a) El docente del Programa de Ingeniería en Informática del Decanato de 
Ciencias y Tecnología se enmarca como experto en el área del 
conocimiento en función de la experiencia que lo acredita, y con una 
frecuente actualización en el área de su competencia.  De igual manera 
se detectó que la mayoría de los docentes encuestados utilizan diversas 
estrategias y medios para el desarrollo de  habilidades y destrezas 
pedagógicas en el salón de clase. 

b) Con respecto a las relaciones interpersonales, la mayor parte  de la 
muestra señaló que los profesores del Decanato mantienen buenas 
relaciones con sus estudiantes, donde se observó que prevalece el 
respeto, la comprensión y la preocupación por las dificultades de 
aprendizaje que presentan  algunos alumnos en el salón de clase. 

c) Se evidenciaron aspectos que deben fortalecerse en  la personalidad del 
profesor y  en la relación docente-investigación,  tales como: 

 Relación docencia- investigación: el 100% de los encuestados 
señalaron que proporcionan una enseñanza de calidad, sin 
embargo no conocen los recursos educativos adecuados para los 
estudiantes de Ingeniería en Informática, ni realizan evaluaciones 



ciegR

REVISTA CIENTÍFICA DIGITAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA)  
ISBN: ppi201002LA3492 – García Soto, Egleé Nayibe  –  LA AUTOEFICACIA DEL PROFESOR UNIVERSITARIO EN 
ENTORNOS TELEMATICOS. CASO: DECANATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL 
LISANDO ALVARADO  / SELF-EFFICACY OF TEACHER COLLEGE IN TELEMATIC ENVIRONMENTS. CASE-DEAN'S OFFICE OF 
SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE UCLA / Año 1 Nº 4 (17-32) FECHA DE RECEPCIÓN: 21feb2011 / FECHA DE 
ACEPTACIÓN: 22mar2011 

 

 
   29 

 

que les permita medir esa variable (calidad de enseñanza) para 
hacer  algunas mejoras si así lo amerita.  

 Características de la personalidad: se determinó que el docente 
universitario tiene muy presente su rol en el salón de clase, 
creando un ambiente de confianza y ánimo a sus estudiantes; sin 
embargo se detectó que falta un instrumento que evalúe esa 
calidad en las prácticas del docente, a fin de que le permita 
identificar aspectos de mejoras en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje 

 Con respecto a la reflexión sobre la práctica, la mayoría de los 
profesores encuestados no utilizan métodos para analizar su 
conducta docente, por lo que no existe ningún instrumento o 
normativa que les exija hacer tal evaluación para mejorar la 
calidad de su enseñanza; los pocos profesores que utilizan alguna 
estrategia o medios para evaluarse, lo hacen para sí mismo y a 
veces no saben cómo hacer las correcciones que se requieran en  
sus prácticas pedagógicas. 

 Se notó poco uso de las herramientas y servicios tecnológicos 
que ofrece el  Decanato de  Ciencias y Tecnología, a través de  
SEDUCLA., lo que limita la enseñanza del estudiante de 
Ingeniería en Informática a los entornos telemáticos. Por otra 
parte, las asignaturas que ameritan recursos y servicios 
tecnológicos se le confiere un salón de clase que los tenga, 
mientras que las asignaturas del departamento de matemática, 
estudios básicos y sociales, e investigación de operaciones,  se le  
limitan el uso frecuente de estos recursos y servicios. 
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