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RESUMEN

El objeto de la presente investigación se inscribe como un Análisis de Factibilidad de Implementación de la 
Modalidad de Educación Abierta y a Distancia para la Licenciatura en Educación, mención Técnica Industrial 
en la Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, como salida de tercer nivel a los profesionales egresados 
de Tecnología en sus dos áreas, fundada en una investigación proyectiva y en diseño de campo, que implicó 
recurrir a un universo de estudio constitutivo de 31 profesores y 32 estudiantes del sexto semestre de la carrera 
de Tecnología, quienes respondieron a una entrevista estructurada, que fue previamente validada y sometida a 
prueba de validez mediante el juicio de expertos y la técnica del test-retest. Asimismo, el trabajo contó con el 
apoyo de una copiosa bibliografía que proporcionó los elementos epistemológicos que permitieron dilucidar el 
problema objeto de investigación. Finalmente, se pudo precisar que el 71,42% de la población entrevistada estimó 
factible la creación de una Unidad de Educación Abierta y a Distancia, para la Licenciatura en Educación mención 
Técnica Industrial de las áreas de Electrónica y Fabricación Mecánica; argumentos que fueron sustentados al 
ser expuesta su factibilidad; socio-pedagógica, jurídica, técnica, y económico-fi nanciera; lo cual servirá para la 
estructuración de los elementos constitutivos de una propuesta tomando en consideración la organización de los 
Centros Locales de la Universidad Nacional Abierta para el diseño de la Unidad en cuestión de segunda fase de 
la investigación. 
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ABSTRACT

The purpose of this investigation was to do: A feasibility analysis of the Implementation of Open and Distance 
Learning in the Education with Industrial Technique degree course, at the UDO, Anzoátegui, as a third level 
exit for professionals of technology in its two areas. The study is based on a projective investigation and a fi eld 
design. The study population consisted of 31 professors and 32 students studying the sixth semester of the above 
mentioned degree course. All members of the population answered a previously validated structural interview and 
underwent a reliability test judged by experts and the test-retest method. The study was supported by an extensive 
literature search, which provided the epistemological elements needed to elucidate the problem. Overall, 71.42% 
of the interviewees considered that it would be possible to create an Open and Distance Education Unit for the 
Education with Industrial Technique degree course in the Electronics and Mechanical Manufacturing Areas, an 
opinion supported by the social, pedagogical, legal, technical, economical and fi nancial feasibility study. This 
will allow the constitutive elements of the proposal to be structured, taking into consideration the organization of 
both the local and regional centers of the National Open University in the design of the Unit, in a further phase of 
the investigation.

KEY WORDS: Feasibility, education, opened, distance, technology, technical, industrial. 

INTRODUCCIÓN

El sistematizado desarrollo de la condición humana, 
en las diferentes épocas y momentos de la historia se ha 
centrado en la praxis de la educación, como vehículo 
de generación, transmisión y recontextualización de 
conocimientos y manifestaciones culturales del Hombre. 
En consecuencia, gobiernos y expertos en planifi cación 

curricular en los últimos tiempos, no han dejado de 
preocuparse, plantearse e invertir una multiplicidad 
de recursos humanos, fi nancieros y físicos con el fi n 
primordial de mejorar todos los niveles y modalidades 
de la educación. Ahora bien, con la fi rme intencionalidad 
de lograr cambios de paradigmas, los diferentes aparatos 
escolares han venido innovando constantemente en 
lo relativo a su fi losofía, bases legales, herramientas 
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procedimentales; en fi n, su epistemología, para 
adecuar la educación a las demandas de estos tiempos 
postmodernos.

En tal caso, en lo que respecta a los sistemas educativos, 
es menester destacar la existencia de dos modalidades: la 
presencial, para cuya tarea se necesita la contigüidad física 
y permanente del alumno y el docente, que ganada a la 
interacción de ambos dependerá el dinamismo del proceso 
educativo en sí. La otra modalidad, que viene ganando 
fuerza y reconocimiento global, es la Educación Abierta 
y a Distancia (EAD), fundada en el empleo sistemático 
de las más avanzadas Tecnologías de la Comunicación 
y la Información (TIC). Por consiguiente, cada vez es 
más común ver cómo universidades de corte tradicional 
montan algunos de sus pensa de estudio, en  programas 
basados en EAD, en los que la contigüidad física ya no 
es una exigencia para la formación y actualización del 
capital humano. En esa vertiente, García (2002), ofrece 
como una alternativa viable a la educación presencial 
tradicional en las siguientes palabras:

La educación a distancia supone una herramienta 
que se está mostrando cada vez como más efi caz para la 
solución de los problemas de acceso, calidad e igualdad 
de la educación. Cuando los sistemas convencionales 
no pueden cubrir todas las necesidades y demandas de 
educación y formación, deben buscarse otras vías para 
satisfacerlas… (p. 73).

Si se asume una visión crítica de la situación actual de la 
modalidad presencial convencional, se puede puntualizar 
que la misma afronta una grave crisis operativa, por sus 
innumerables discrepancias que hacen poner en tela de 
juicio su vigencia y funcionalidad en estos tiempos de 
postmodernidad: masifi cación incontrolada, carestía de 
recursos humanos, físicos, instruccionales y recesión 
económica, currículos carentes de validez y poco acordes 
con la realidad compleja y empírica en la que se desarrollan. 

En consecuencia, el fenómeno de la masifi cación 
de la anquilosada universidad clásica conduce a un 
decremento de la calidad y competitividad de la enseñanza 
terciaria, agregado a la imposibilidad de atender 
satisfactoriamente a toda la población demandante de 
una matricula universitaria, sobre todo, a los trabajadores 
en servicio, incidiendo ello en detrimento del progreso 
socioeconómico de los pueblos. Por otra parte, los estados 
no disponen de los recursos económicos sufi cientes 
para dotar de personal y medios a las instituciones e 
infraestructuras ya existentes (García 1999).

En suma, toda esta problemática hace necesario 

repensar la conveniencia de encontrar una salida alterna, 
al sistema clásico, a tal efecto la EAD permite poner en 
juego la más variada gama de oportunidades y recursos 
tecnológicos; prueba de esto se tiene en la experiencia 
alcanzada por diversos países, en dicho campo, como por 
ejemplo; la Open University en Inglaterra, la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) en España, 
y el Sistema Universidad Abierta (SUA) de la UNAM en 
México, entre otras experiencias en esta área. En muchos 
países industrializados, o en países menos desarrollados 
económicamente o economías emergentes, la EAD 
representa hoy un medio muy importante para proveer 
educación superior de calidad.

Ahora bien, la Licenciatura en Educación, mención 
Técnica Industrial es una salida vertical de tercer 
nivel creada especialmente para los egresados del 
Departamento de Tecnología, en las áreas de Fabricación 
Mecánica y Electrónica, de acuerdo a resolución CU-
N°025-80 con fecha abril-junio/1980 (Universidad de 
Oriente 1980), quienes no pudiendo y/o no queriendo 
continuar estudios de una ingeniería por diversas causas, 
para alcanzar un titulo profesional de tercer nivel deben 
optar por trasladarse a la ciudad de Cumaná para estudiar 
la Licenciatura, ya que la misma esta adscrita a la Escuela 
de Humanidades y Educación del Núcleo de Sucre de la 
Universidad de Oriente. 

Es allí donde surge la necesidad de prescindir del 
contacto directo entre discente-docente; por varias 
razones, una podría ser la dispersión geográfi ca entre los 
Núcleos de Anzoátegui y Sucre que son los lugares de 
donde egresan los Tecnólogos y donde deben hacer la 
Licenciatura los que deseen esta salida profesional. Una 
segunda razón es que la mayoría de los egresados, ingresan 
al mercado laboral, lo que les difi culta cumplir con un 
horario de clases rígido. Además entre otras razones, 
el Núcleo de Anzoátegui dispone de una población 
fl otante interesada en cursar estudios de Licenciatura en 
Educación mención Técnica Industrial.

Tales consideraciones dan base a la presente 
investigación, como un Estudio de Factibilidad de 
Implementación de la Modalidad de Educación Abierta 
y a Distancia para la Licenciatura en Educación mención 
Técnica Industrial, UDO-Anzoátegui. Cabe destacar, 
que la misma podrá ser utilizada por las autoridades 
académicas de la Universidad de Oriente (UDO) para 
tomar las decisiones requeridas en aras de acoger la 
propuesta de implantación de la modalidad de EAD para 
la carrera de Educación, mención Técnica Industrial, 
creando una unidad especial adscrita a la Coordinación 
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Académica del referido núcleo universitario, partiendo de 
la experiencia ligada a la Universidad  Nacional Abierta 
(UNA), a través de sus centros locales. 

De ahí que, el objetivo formulado en la presente 
investigación, versa lo siguiente: Analizar la Factibilidad 
de Implementación de la Modalidad de EAD, para la 
Licenciatura en Educación mención Técnica Industrial, 
en las Áreas de Electrónica y Fabricación Mecánica. 
El estudio se sustenta en una revisión sistemática de 
autores como: García L. (2002), Mosquera (1990), 
Sabino C. (1996), así como una exhaustiva revisión del 
marco legal nacional que rige a este tema de la creación 
y/o implantación de una unidad de EAD, además de los 
lineamientos de la UNESCO para esta modalidad de 
educación.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio consistió en la investigación, elaboración, 
y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 
viable para solucionar problemas, requerimientos 
o necesidades de organizaciones o grupos sociales; 
refi riéndose a la formulación de políticas, programas, 
tecnologías, métodos o procesos, según la UPEL 
(2003:16). Esto se basó en un diseño de campo, in situ, 
es decir, en el Departamento de Tecnología adscrito 
a la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la 
UDO Anzoátegui, donde fue localizada la población 
o universo de estudio (conformada por la totalidad de 
docentes contratados y ordinarios activos, adscritos al 
Departamento de Tecnología, y una muestra sistemática 
de la totalidad de estudiantes cursantes del sexto 
semestre de las Carreras de Tecnología en Fabricación 
Mecánica y/o Tecnología Electrónica lapso I, 2007), 
a los cuales se les aplicó una entrevista estructurada. 
Es de resaltar que la entrevista fue aplicada de forma 
directa por el investigador.

Respecto a la validez de la entrevista utilizada, 
se utilizó la técnica del pre-test, la cual fue llevada a 
cabo por un equipo de 3 expertos en metodología de 
la investigación, establecidos en la zona de Barcelona-
Puerto la Cruz, quienes aportaron sus juicios y/o criterios 
en cuanto a: estructura, redacción, contenidos, entre 
otros, como elementos constitutivos del instrumento 
confeccionado, en la semana comprendida entre el lunes 
9 al 13 de abril de 2007. De la misma forma, los mismos 
expertos garantizaron la validez del instrumento, una vez 
transcurridas tres (3) semanas de la aplicación del pre-
test, es decir, el post-test, durante los días 7 al 11 de mayo 
del 2007.

Tabla 1. Población o universo de estudio y número de 
instrumentos respondidos.

Población

Instrumentos 
Respondidos Total

      Si                  No

Nº % Nº % Nº %

Profesores
Contratados 9 64,29 5 35,71 14 100

Ordinarios 14 82,35 3 17,65 17 100

Estudiantes del 6TO 
semestre 27 84,37 5 15,63 32 100

Total: 50 13 63

           

Fuente: Departamento de Computación Académica y el Departamento 
de Computación Administrativa del Núcleo de Anzoátegui 2007.

Los criterios seguidos para seleccionar las unidades 
de estudio correspondientes a la población estudiantil 
fueron los siguientes:

1. Estudiantes que estuvieran o se encontrasen cursando 
el sexto semestre de las carreras de Tecnología en 
Fabricación Mecánica y/o Tecnología Electrónica, lapso 
I-2007.

2. Que estuviesen presentes en el contexto geográfi co-
institucional de estudio para el momento de la aplicación 
del instrumento defi nitivo de recolección de datos.

3. Estudiantes que se mostraran dispuestos a suministrar 
la información requerida por el cuestionario aplicado con 
el mayor interés  y objetividad.

Vale referir, se estudió la mitad de (64) estudiantes. 
Por el contrario, se entrevistó a la totalidad de profesores 
pertenecientes a las áreas de Electrónica y de Fabricación 
Mecánica.

Con el fi n de hacer una selección aleatoria y sistemática 
de la población estudiantil a evaluar se elaboró un listado 
de estudiantes para cada especialidad, comenzando por 
los cursantes de Tecnología en Fabricación Mecánica, 
y luego los correspondientes a Tecnología Electrónica. 
Posteriormente, los elementos de la muestra sistemática 
estudiantil fueron seleccionados de 2 en 2 a partir del primer 
estudiante que fi gura en el listado previamente elaborado 
para tal fi n, hasta completar la totalidad la muestra de 
estudiantes del sexto semestre de las carreras de Tecnología 
en Electrónica y Tecnología en Fabricación Mecánica.



198

CASTILLO

Los datos derivados de la aplicación de la entrevista 
fueron procesados utilizando el Programa Estadístico para 
Ciencias Sociales (SPSS, versión 15, 1996) el cual facilitó 
los siguientes cálculos estadísticos: obtención de datos 
numéricos relativos o porcentuales y el establecimiento 
de análisis comparativo. 

Las preguntas que se realizaron en la entrevista, las 
mismas fueron:

1. Factibilidad de la propuesta de la Modalidad de 
Educación Abierta y a Distancia para la Licenciatura en 
Educación Técnica Industrial en las Áreas de Electrónica 
y Fabricación Mecánica.

Tomando en consideración la problemática y 
consecuencias negativas derivadas de la gestión del 
Departamento de Tecnología mediante la modalidad 
presencial. ¿Cree usted que es posible y/o factible ofertar 
la carrera de Licenciatura en Educación, mención Técnica 
Industrial (Áreas: Electrónica y Mecánica), a través de la 
Modalidad de EAD considerando al respecto las ventajas 
comparativas que ofrece, además de la experiencia 
acumulada por el país, en ese sentido?.

1. ___ Sí
2. ___ No
3. ___ No sabe
4. ___ No respondió

En caso de haber respondido afi rmativamente a la 
interrogante, ¿Qué fundamentos argumentaría usted para 
justifi car en sí la factibilidad de adopción de la Modalidad 
de EAD para el presente caso?:

1- Factibilidad Socio pedagógica
2- Factibilidad jurídica
3- Factibilidad Técnica
4- Factibilidad Económico-Financiera 

RESULTADOS

Con respecto a los resultados obtenidos a lo largo 
de la investigación, y que fueron alcanzados por el 
investigador, se tiene que:

Por ende, una vez aplicada la entrevista a la población 
objeto del estudio se corroboró la posibilidad cierta 
de ofertar en el Núcleo de Anzoátegui la carrera de 
Licenciatura en Educación mención Técnica Industrial 

(Áreas de Electrónica y Fabricación Mecánica), a través 
de una Unidad de EAD, como una posible solución a la 
problemática que presenta el Departamento de Tecnología 
en lo concerniente a una salida vertical de tercer nivel 
para sus egresados y dadas las ventajas comparativas 
propias del Núcleo de Anzoátegui, Universidad de 
Oriente. En defi nitiva, queda demostrado a través de los 
resultados obtenidos en la entrevista, los cuales muestran 
en la Figura1, la factibilidad de implementación de la 
modalidad de EAD para la Licenciatura en Educación, 
mención Técnica Industrial, UDO-Anzoátegui:

Figura 1. Población consultada sobre la factibilidad de una Unidad 
Académica de EAD para el Núcleo de Anzoátegui de la UDO.

DISCUSION

Es importante puntualizar, que los juicios emitidos 
satisfactoriamente por los sujetos entrevistados fueron 
complementados con el análisis justifi catorio del 
investigador, al sostener la viabilidad del proyecto, 
considerando las siguientes vertientes: factibilidad socio-
pedagógica, factibilidad jurídica, factibilidad técnica y 
factibilidad económico-fi nanciera. En consecuencia, es 
importante resaltar, que entre los argumentos esgrimidos, 
el 71,42% de la población, entrevistada, consideró 
positiva la factibilidad de adopción de la modalidad de 
EAD en el Núcleo de Anzoátegui de la (UDO).

Factibilidad Socio-Pedagógica

Se deja entrever, en forma consensuada, que la mayoría 
de los entrevistados sostiene el criterio que la referida 
opción vendría a satisfacer una verdadera necesidad, 
sentida y compartida por la comunidad universitaria y 
su entorno, toda vez que llenaría un vacío en la zona, 
ya que ninguna institución de educación superior en el 
estado Anzoátegui oferta la Licenciatura en  Educación, 
mención Técnica Industrial; a pesar que la entidad 
anzoateguiense, en su conjunto constituye un enclave 
para la industria petrolera, petroquímica, agropecuaria, 

1
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pesquera, turística, comercial, y de servicios conexos, 
que obviamente requieren de mano de obra especializada 
en el área tecnológico-industrial; la cual sólo podría ser 
formada integralmente en las aulas talleres, y laboratorios 
de la UDO-Anzoátegui.

En ese sentido, la modalidad EAD facilitaría 
cubrir las expectativas de un notable conglomerado 
social, que al egresar como Licenciados en Educación, 
mención Técnica Industrial, coadyuvaría en cuanto a 
la construcción del paradigma de desarrollo humano, 
endógeno y sostenible previsto en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela y en los planes de 
desarrollo de la Nación.

Asimismo, tan importante decisión vendría a abrir y a 
fl exibilizar el currículo de la UDO, Núcleo de Anzoátegui, 
en benefi cio de la satisfacción de las necesidades atinentes 
a la formación de formadores en el área científi co-
técnica, fortaleciendo así los procesos de sustitución 
de importaciones que demanda el progreso del país por 
su condición de nación subdesarrollada y dependiente.

Factibilidad jurídica

La viabilidad legal encontró asidero en los siguientes 
señalamientos contemplados en los basamentos jurídicos 
que sustentan el quehacer de la Educación Superior 
Venezolana y especialmente en los postulados de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia, y la Cultura (UNESCO). De acuerdo con 
ello, se precisa que la Carta Magna (2000), en su título 
segundo, Capítulo IV, artículos 109 y 110 que establece:

Inicialmente el artículo 109 plantea:

... Las universidades autónomas se darán sus normas 
de gobierno, funcionamiento y la administración 
efi ciente de su patrimonio bajo el control y vigilancia 
que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la 
autonomía universitaria para planifi car, organizar, 
elaborar y actualizar los programas de investigación, 
docencia y extensión ... (p. 39).

Seguidamente, el artículo 110, puntualiza textualmente 
lo siguiente:

El estado reconocerá el interés público de la 
ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación 
y sus aplicaciones y los servicios de información 
necesarios por ser instrumentos fundamentales para 
el desarrollo económico, social y político del país así 
como para la seguridad y soberanía nacional. Para el 

fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado 
destinará recursos sufi cientes y creará el sistema 
nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley 
... (p. 39-40).

Se deja entrever, que en el articulado expuesto 
subyace abiertamente la posibilidad que la UDO, Núcleo 
de Anzoátegui, en el marco de la autonomía universitaria, 
tome las decisiones pertinentes a la creación de la Carrera 
de Educación, mención Técnica Industrial a la luz, de la 
modalidad de EAD, haciendo uso de las ventajas que le 
provee la fi gura de la autonomía universitaria y a su vez 
de la vasta experiencia con que cuenta Venezuela en la 
materia. De igual forma, vale la pena referir el caso propio 
de la Universidad de Córdoba, Colombia, la cual a pesar 
de estar fundada en una estructura clásica tradicional, 
tuvo a bien, crear y legitimar una dependencia especial 
centrada en la EAD.

Se hace oportuno, igualmente, argumentar que la 
experiencia especial de la Universidad Nacional Abierta 
(UNA), constituye el elemento referencial por excelencia 
que servirá de base para la posterior estructuración de 
una propuesta de adopción de la modalidad de EAD 
para la Licenciatura en Educación, mención Técnica 
Industrial, toda vez que se comprobó en este estudio 
la factibilidad de implementación de dicha modalidad 
para el núcleo de Anzoátegui de la UDO a partir de 
la valoración epistemológica y procedimental de los 
centros locales.

De la misma forma, la Ley de Universidades (1970:4), 
en su título primero: Disposiciones Fundamentales, 
artículo 9, corrobora lo anteriormente expuesto por la 
Constitución Nacional al aludir la competencia de la 
autonomía universitaria: 

Las Universidades son autónomas. Dentro de las 
previsiones de la presente Ley y de su Reglamento, disponen 
de:

1. Autonomía organizativa, en virtud de la cual podrán 
dictar sus normas internas;

2. Autonomía académica, para planifi car, organizar y 
realizar los programas de investigación, docentes y de 
extensión que fueren necesarios para el cumplimiento de 
sus fi nes;

3. Autonomía administrativa, para elegir y nombrar 
sus autoridades y designar su personal docente, de 
investigación y administrativo;
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4. Autonomía económica y fi nanciera para organizar y 
administrar su patrimonio.

En forma consecutiva, la propia UDO a través de su 
reglamento (1974: 2-3), en sus disposiciones generales, 
el artículo 27, confi rma las argumentaciones de los 
juicios legales analizados con antelación, como se puede 
observar a continuación:

La Universidad de Oriente dedicará sus labores 
al ensayo e implantación de modernos sistemas, 
estructuras y métodos docentes, científi cos y de 
investigación, los cuales serán sometidos a evaluación 
periódica. Para cumplir ésta función, su labor se 
orientará fundamentalmente a dar al estudiante el 
dominio de los métodos de estudio y de los principios y 
relaciones básicas del área de conocimiento respectiva, 
la capacidad y destrezas necesarias para el ejercicio de 
su carrera y los conceptos de interrelación de su campo 
profesional con el medio social.

Igualmente, la Ley Orgánica de Educación (1980: 
11), en su Título: de los principios y estructura del 
sistema, Capítulo V: De la Educación Superior, artículo 
27, sostiene la viabilidad del proyecto, cuando formula 
los siguientes objetivos:

1. Continuar el proceso de formación integral del hombre, 
formar profesionales y especialistas y promover su 
actualización y mejoramiento conforme a las necesidades 
del desarrollo nacional y del progreso científi co.

2. Fomentar la investigación de nuevos conocimientos 
e impulsar el progreso de la ciencia, la tecnología, las 
letras, las artes y demás manifestaciones creadoras del 
espíritu en benefi cio del bienestar del ser humano, de la 
sociedad y del desarrollo independiente de la nación.

3. Difundir los conocimientos para elevar el nivel cultural 
y ponerlos al servicio de la sociedad y del desarrollo 
integral del hombre.

Como corolario de los criterios estimados por los 
entrevistados, el investigador consideró pertinente 
dilucidar la postura de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y de su Instituto de Educación Superior para 
América Latina y el Caribe (IESALC), como entidades 
rectoras de la praxis científi ca, cultural y educativa 
en el mundo y, más específi camente, en la región 
latinoamericana y caribeña donde se inscribe Venezuela.

En la misma vertiente, la UNESCO (1998: 120) en el 

"marco de acción prioritaria para el cambio y el desarrollo 
de la educación superior" considera un conjunto de 
acciones prioritarias que traducen implícitamente el 
imperativo de la EAD, que de hecho justifi ca la utilización 
de las más novedosas tecnologías de la información y 
comunicación en la formación de recursos humanos que 
requiere la región latinoamericana y el Caribe; razón 
por la cual, la referida institución recomienda a las 
instituciones de educación terciaria lo siguiente:

Se deberá generalizar en la mayor medida posible 
la utilización de las nuevas tecnologías para que 
ayuden a los establecimientos de educación superior a 
reforzar el desarrollo académico, a ampliar el acceso, 
a lograr una difusión universal y extender el saber, 
y a facilitar la educación durante toda la vida. Los 
gobiernos, los establecimientos de enseñanza y el 
sector privado deberán procurar que se faciliten, en 
un nivel sufi ciente, infraestructuras de informática 
y redes de comunicaciones, servicios informáticos y 
formación de recursos humanos.

Factibilidad Técnica

La factibilidad técnica del proyecto encuentra 
fundamentación en los siguientes aspectos:

a. En la capacidad manifi esta, abierta y disponible del valioso 
capital humano, es decir, del profesorado con que cuenta el 
Departamento de Tecnología en sus Áreas de Electrónica y 
Fabricación Mecánica, para dictar las diferentes unidades 
curriculares de componentes técnicos o de la especialidad 
de la Carrera de Educación, mención Técnica Industrial.

    A ello se añade, la cooperación que pueden dar 
determinados profesores altamente califi cados y 
formados en el área EAD, los cuales podrían liderar 
y/o asesorar el desarrollo del proyecto en sus aspectos 
técnicos-administrativos.

b. La disponibilidad comprobada del Núcleo de 
Anzoátegui, en lo concerniente a: planta física 
(aulas, laboratorios y talleres), maquinarias, equipos, 
instrumentos, materiales e insumos, de particular ayuda 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la educación 
técnica industrial. 

    Se hace imprescindible considerar, que dentro de la 
factibilidad técnica también el Núcleo de Anzoátegui 
dispone del capital humano califi cado profesional y/o 
técnicamente en las áreas de planifi cación, diseño y 
evaluación curricular y diseño instruccional; así como en 
lo atinente a la facilitación de los aprendizajes relativos al 
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componente docente de la carrera, la cual se evidenció al 
recurrir a las experiencias signifi cativas del programa de 
formación de Licenciados en Educación, mención Técnica 
Industrial y Educación, mención Técnica Mercantil 
desarrollada en el Núcleo de Anzoátegui en los años 90.

c. Posibilidad cierta de justifi car sostenidamente ante el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior 
(MPPES), el Consejo Nacional de Universidades 
(CNU) y la misma Ofi cina de Planifi cación del Sector 
Universitario (OPSU), la inminente necesidad de 
adopción y legitimación de la modalidad de EAD para la 
Licenciatura en Educación, mención Técnica Industrial, 
consignando los recaudos técnicos-administrativos 
requeridos para tal menester.

Factibilidad Económico-Financiera

La viabilidad atinente a este aspecto será asumida 
directamente por las autoridades centrales de la 
UDO, aunados a los del Núcleo de Anzoátegui y de la 
comisión especial que se designe al respecto, los cuales 
en su conjunto deberán prever todo lo relativo a los 
aspectos presupuestarios y fi nancieros que demandará la 
creación y puesta en marcha de la Unidad Académica de 
Educación Técnica Industrial centrada en la modalidad 
de EAD, quien funge como una adscripción directa de la 
Coordinación Académica del Núcleo.

CONCLUSIONES

La factibilidad de la propuesta de creación de una 
Unidad de EAD para la Licenciatura de Educación 
mención Técnica Industrial en las Áreas de Electrónica 
y Fabricación Mecánica, la fue avala por el 71,42% de 
los entrevistados corroboraron afi rmativamente dicha 
posibilidad, en contraposición a un escaso 7,93% que 
no la consideró viable. Es importante puntualizar, 
que los juicios emitidos por los sujetos entrevistados 
fueron complementados con el análisis justifi catorio del 
investigador, al sostener la viabilidad del proyecto, ya 
que:

Existe todo un marco legal que faculta a las autoridades 
de la UDO para la creación de una Unidad Académica 
para la Formación de Licenciados en Educación, mención 
Técnica Industrial a la luz de la modalidad de EAD.

Es necesaria la creación de esta unidad académica 
porque existe un vacío en el estado Anzoátegui en esa 
área específi ca y bajo la modalidad de EAD, ya que 
ninguna institución oferta la Licenciatura en Educación, 

mención Técnica Industrial.

Se dispone del capital humano altamente capacitado 
y dispuesto a apuntalar la creación de la Licenciatura en 
Educación, mención Técnica Industrial bajo la modalidad 
de EAD.

Se podría implementar la Licenciatura en 
Educación, mención Técnica Industrial con una minima 
inversión inicial, ya que se cuenta con la planta física 
(aulas, laboratorios, y talleres) del Departamento de 
Tecnología.

RECOMENDACIONES

Se recomienda que las autoridades de la UDO, 
tales como: Equipo Rectoral; Jefatura de Direcciones 
Centrales; Autoridades Decanales; y sus respectivas 
coordinaciones y muy específi camente a las autoridades 
del Núcleo de Anzoátegui: Decana, Coordinadoras 
(Administrativa y Académica), Director de la Escuela de 
Ingeniería y Ciencias Aplicadas, la Jefatura de Tecnología 
y sus coordinadores de áreas de Electrónica y Fabricación 
Mecánica, se avoquen a la creación de una comisión 
interdisciplinaria ad hoc que se dedique al estudio 
sistemático y exhaustivo de la presente investigación; para 
su evaluación, planifi cación y posterior toma de decisión 
inherente a la posibilidad de ofertar la Licenciatura en 
Educación, mención Técnica Industrial, a través de una 
Unidad Académica centrada en la modalidad de EAD.
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