Medios y recursos académicos y tecnológicos 
La educación a distancia es una estrategia educativa basada en la aplicación de la tecnología como apoyo al aprendizaje, sin limitaciones de lugar, tiempo, ocupación o edad de los estudiantes. La responsabilidad del aprendizaje recae en el estudiante, que debe planificar y organizar su tiempo para responder a las exigencias de los cursos ofrecidos por la Institución. 
Actualmente se utiliza un conjunto de medios que permiten la conducción del proceso de aprendizaje, los cuales tienen corno propósito no sólo contribuir al logro de un aprendizaje efectivo sino al de los objetivos previstos. Asimismo, estos medios cumplen una función motivadora, y los estudiantes pueden participar activamente durante el proceso de instrucción y obtener experiencias enriquecedoras y significativas. Generalmente se usan los siguientes: 
•• Material impreso, que incluye libros de texto, guías de estudio, unidades didácticas, cuadernos de trabajo, selección de lecturas, láminas, fotografias, entre otros. En la actualidad, algunos materiales instruccionales están a la disposición de los estudiantes a través de Internet, en donde es común encontrar guías de estudio, unidades didácticas y hasta cursos completos desarrollados en formato multimedia (combinación de texto, imágenes, sonidos, entre otros). 
••  Audiovisuales que incluyen videos, videoconferencia y programas televisivos. 
••  Informáticos, corno páginas Web, correo electrónico, chat, tablón de noticias, foro de discusión. 
••  Servicio de asesoría y orientación. 
•• Otros materiales auditivos que comprenden programas de radio, audio-cassettes, audio-conferencias, teléfono, cintas cassettes y discos compactos. 
¿ Cuáles medios, recursos académicos y tecnológicos se utilizan con mayor frecuencia en la UNA? 
La UNA utiliza diferentes medios y recursos para desarrollar su labor educativa, algunos de los cuales se presentan a continuación: 	
Material de autoinstrucción: este material constituye el medio básico para estudiar en la UNA. Está estructurado por un conjunto de especificaciones de acuerdo con el contenido de cada asignatura (título de la unidad, introducción, objetivos terminales, contenidos, auto evaluación, prescripciones y bibliografia). Los ejercicios de autoevaluación son preguntas que pueden estar intercaladas en el material instruccional -generalmente al final de cada unidad de aprendizaje- y que debes responder, bien eligiendo entre más de una opción, o elaborando la respuesta, y enseguida puedes comprobar el acierto o error de las mismas, dado que las soluciones correctas las ofrece el autor del material desde su perspectiva. Todo esto se realiza con el propósito de orientarte sobre tu progreso en el aprendizaje. 

Guía de Instrucción: está estructurada de acuerdo con los requerimientos de una asignatura establecida en el Plan de Estudios y está diseñada para orientar un texto de una editorial o una selección de lecturas, previamente elegido por la Universidad. 
Selección de lecturas: comprende un grupo de ensayos, lecturas e investigaciones que el estudiante debe analizar conjuntamente con el material de autoinstrucción. 
Libros del mercado: son textos de algunas editoriales seleccionados por el personal académico de la Institución como material instruccional para algunas asignaturas. 
	~ 	Medios audiovisuales 
Son medios complementarios que apoyan el material de autoinstrucción de algunas asignaturas. Estos son producidos por la Institución, en cassettes, CD o DVD, que el estudiante puede consultar o solicitar en la Biblioteca del Centro Local donde se encuentra adscrito. 
	~ 	Equipos de experimentación 
Son recursos instrumentales que la Universidad le facilita al estudiante para realizar sus prácticas en algunas asignaturas. 
	~ 	Materiales informativos 
Estos materiales permiten al estudiante la planificación y organización individual de su situación de aprendizaje. Entre ellos se pueden mencionar: 
Oferta de asignaturas por lapsos académicos: representa la lista de asignaturas que se ofrecen en el lapso académico, con el propósito de facilitar la toma de decisiones del estudiante acerca de las asignaturas a inscribir según su carrera, unidades créditos, códigos y prerrequisitos. 
Plan de curso: es un recurso que te orienta sobre los componentes básicos del proceso instruccional (objetivos, contenidos, estrategias instruccionales y estrategias de evaluación), y que te facilitará el logro de los objetivos planteados en un curso o asignatura. 

Plan de evaluación: es un recurso que te proporciona información acerca de los contenidos y objetivos que evaluarán tu rendimiento estudiantil. 
Calendario de pruebas: recurso o instrumento que contiene información sobre la planificación operativa de la administración de la evaluación del lapso académico (el número de la semana, código de las asignaturas establecidas en el plan de estudio de cada carrera, tipo de prueba y hora de aplicación de las mismas). Esta información te permitirá organizar tu actividad académica. 
Clave de corrección: este recurso facilita información sobre los resultados de las pruebas objetivas que se presentan en el lapso académico, ya que permite la comparación entre las respuestas emitidas por ti y las publicadas oficialmente por la Institución. 
Modelo de respuesta: representa el parámetro para comparar las respuestas dadas por un estudiante a las preguntas de desarrollo incluidas en una prueba. Debe indicar los "criterios de corrección", es decir, lo esencial que debe incluir la respuesta del estudiante para considerarla correcta. 
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Cada uno de estos materiales informativos está disponible para los estudiantes y personas interesadas, en cada lapso académico, en la página Web  http://www.ciberesquina.una.edu.ve    
 
Además, la UNA utiliza otros medios tales como revistas, carteleras, folletos, trípticos, prensa y radio para difundir información general o específica sobre docencia, extensión e investigación, de interés para toda la comunidad universitaria. 


