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Consideraciones Generales 

En Venezuela. como en otros países de América Latina, la creciente 

demanda de Educación a nivel terciario ha producido un marcado incremento 

de matrícula en este nivel educativo. 

Esta tendencia de acceder a la educación en niveles superiores, Se 

observa en casi todos los países en desarrollo que han incorporado a sus 

procesos productivos ciencia y tecnología que requieren formación, capaci

tacion y actualización técnica y profesional a un ritmo mucho más acelerado 

que en décadas anteriores. 

Por otro lado. la tecnología ya ha sido incorporada a los Sistemas 

Educativos en sus más altos grados de eficienci?al punto que del uso de 

ella ya 00 depende el carácter ínnovativo de un sistema. El sistema educa

tivo es el que tiene que cambiar ;i quiere utilizar los medios que le ofre

ce la ciencia y la técnica. 

Las demandas edl,lcacionales en Venezuela han planteado en los educa

dores la urgente necesidad de estudiar nuevos enfoques y estrategias edu

cativas que puedan dar respuesta adecuada a las demandas del hombre C:1 fun~ 

cion de su desarrollo integral. 

'La Educacion Abierta que adquiere un signíf~cado de al:;ceso 8.1n res-,. 

trícciones al Sistema Educativo y la Educación a Distancia qUe implica la 

utilización de diversos medios que facilitan la instrucción para lo~ que no 

pueden} por razones de localización geogra f lea o de tiempo I c"oncurri 1" a los 

centros tradicionales de estudio (en el caso que noS ocupa. las universida

des), prestan en sus diferentes formas un servicio educativo cualitativa

mente reconocido por las instituciones. 

Las experiencias internacionales en esta modalidad de enseñanza ya 
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no 	necesitan ser explicitadas pues son conocidas en America Latina. 

En Venezuela, la falta de formación de recursos humanes adecua

dos para un país en transformación y desarrollo generó especialmente en 

la educacion superior la creación de nuevas universidades que utilizando 

teorías. procesos y tecnología pudiesen transformar el sistema Educati

vo existente y atender la matrícula estudiantil universitaria. 

Principales acciones de la UNA. 

La Universidad Nacional Abierta propone cama una respuesta a los 

problemas de la educación superior en Venezuela una acción que: 

1') 	 Extiende geográfica y socialmente las posibilidades de atención de 

la demanda edu~ativa. 

2') 	 Establece programas para la formación de recursos humanos para el 

desarrollo científico y tecnológico . 
• 

).) 	 Desarrolla, implementa y admi~istra una educación individualizada, 

¡ creativa y promotora de cambios mediante el uso de una moderna 

tecno1ogta educacional. 

4~) 	 Optimiza la utilización de los recursos de alto nivel académico 

existentes .. 

5 D 
) 	 Proporciona a través de una concepción organizativa .y .academica efi

ciente un mejor aprovechamiento del proceso enseñanza-aprendizaje. 

6') 	 Incrementa la expansión de la educación a nivel superior brindando 

oportunidad de estudios a mayor cantidad de población. 

Caracter1sticas de la estrategia seleccionada por: la UNA. 

La 	modalidad de enseñanza implementada por la Universidad Nacio-.'·· 

nal Abierta de Venezuela esta caracterizada como un sistema de educación 
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a distancia que l!,tiliza un conjunto de recursos humanos, materiales y 

equipos, los que pueden ser utilizados en forma simultanea. combinada 

o sucesiva. 

El uso de los medios múltiples de inStrucción le permite adminis

trar su tiempo y respetar el ritmo individualizado de aprendizaje. Asi

mismo, este sistema de educación a distancia amplía la cobertura del ser

vicio educativo de la población que nO puede O no ha podido acceder a los 

sistemas de educación tradicionales. 

La Universidad Nacional Abierta utiliza entre los recurSOS humanos y 

materiales destinados al proceso de enseñanza-aprendizaje: asesorías, círcu

los de estudio] modulos impresos, programas de televisión y radio, los cua

les interaccionan con el participante. 

La estructura curricular de la Universidad Nacional Abierta está 

constituida por: 

- los cursos introductorios destinados al entrenamiento en las técnicas 

'utilizadas en el sistem.3 de educacion a distancia. 

- los estudios generales, cuyo contenido academico está compatibilizado 

con los programas de las universidades e institutos de educación superior 

del país y es común a todas las carreras que ofrece la Universidad Nacio

nal Abierta. 

- los estudios profesionales (aún no se han implementado) en los que el 

alumno definirá Su vocación en el area seleccionada. 

Conclusión 

La acción de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela ha dado 

una respuesta concreta al serio problema de la demanda de matrícula en la 
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educación de niv~l terciario. 

A través de esta acción se tratara de coadyu var y de a c elerar la 

formación de profesionales en aquella s c arrera s que o f r e c en mayor daman

da educaciva y laboral. 

Al momento de este análi s i s y obs erva c i ón H't s i t u, la Un iversidad 

Na~ional Abierta a~n no podia dar r es ult a do s de l a evalua ci6n de l sis t e 

ma ,puesto que el mismo se encu entra aún en proc e so de pro duc c ión . 

La estructura organizaciva de l a Ul\ ivers i dad Na ci ona l Ab i e r t a r e s

ponde a los princ i pios, cara c ter i s t i cas, o bj et ivos y e nfoque s curricular e s 

propios del sistema de edu cac i ón a di s t a n c i a . 

Los recursos de infraestr uct ura pa ra e l pro c eso de l a interrela c i ón 

est udiante-instrucci<in ha s ido c on templad a e n los llama dos Centro s Re gioná

les y Locales que la Uni ver s idad pose e e n el interior d el país, l o s que r e a-, 

lizan la tarea de coo rdin a c i ón acrt de.mic 3 y admin is trativa d e l a !Jl3tríc u1 a 

estudiantil a nivel region a l.{, 

La Universidad Nacional Ab i erta d e Vene z ueL:. se or gani zó co mo Univer

sidad Experimental del Estado, fun damentalmente so stenida por éste, en su 

financiamiento y con f.uente5 de autofinan c i rl.m ienr:.o con 13 c olabora c i ón d l: 

los usuarios del sistema (cobro d e Ulatrículas, c o'sto s d e cur s os, v enta d e 

materiales y servic ios), y la coo peración del s ector pr ivad o . 

Es dec ir, que la mayor pro porci6n de l i n gr e s o pa ra s u financ iamiento 

proviene del presupue s to que le asigna el Es t a do . ~ 
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