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UNA NUEVA VISIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: TREINTA 
$f26�'(�/$�81,9(56,'$'�(67$7$/�$�',67$1&,$��&267$�5,&$

(A NEW VISION IN HIGHER EDUCATION: THIRTY YEARS OF UNIVERSIDAD ESTATAL A 
',67$1&,$���&267$�5,&$��

Eugenia Chaves Hidalgo
Universidad Estatal a Distancia (Costa Rica)

RESUMEN

La Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica cumple treinta años. Sus logros en la sociedad 
costarricense han sido muchos y de gran trascendencia para el desarrollo del país. Tres momentos 
LPSRUWDQWHV�KDQ�SURSLFLDGR�SXQWRV�GH�LQÀH[LyQ�HQ�VX�GHYHQLU��KLVWyULFR��FRLQFLGHQWHV�FRQ�ODV�WUHV�GpFDGDV�
GH�OD�LQVWLWXFLyQ��/D�SULPHUD�GpFDGD��GHVGH�ORV�LQLFLRV�HQ������KDVWD�������DxR�GH�FUHDFLyQ�GH�ODV�HVFXHODV��
OD�VHJXQGD��GHVGH������KDVWD�������SHUtRGR�GH�FRQVWUXFFLyQ�GH�XQ�SUR\HFWR�HGXFDWLYR�\�¿QDOPHQWH�OD�
WHUFHUD�HWDSD�GHVGH�HO������KDVWD�QXHVWURV�GtDV��SHUtRGR�GH�FRQVROLGDFLyQ�GH�HVWH�SUR\HFWR��

$�OD�OX]�GH�XQD�QXHYD�YLVLyQ��VH�SURSRQH�XQD�LQWURVSHFFLyQ�HQ�FDGD�XQD�GH�HVWDV�HWDSDV��SDUD�SUHVHQWDU�
al lector cómo se construyó la  respuesta educativa que la institución ofreció en cada momento. 

$O�DQDOL]DU�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�81('��HV�LPSRUWDQWH�PHQFLRQDU�HO�FRPSURPLVR�GHPRFUDWL]DGRU�TXH�
OH�IXH�FRQIHULGR�HQ�VX�FUHDFLyQ�\�FyPR�OD�¿GHOLGDG�D�pVWH��VH�PDQL¿HVWD�HQ�WRGR�HO�UHFRUULGR�KLVWyULFR�SRU�
las diferentes etapas de su trayectoria.   

3DODEUDV�FODYH��PRQRJUDItD�81('��HVWXGLR�ELEOLRJUi¿FR�GH�OD�81('�

ABSTRACT

81('�RI�&RVWD�5LFD�LV�FHOHEUDWLQJ�LWV���th anniversary. Its contributions to Costa Rican 
society have been many and of great importance for the growth of the country. Three important 
PRPHQWV�KDYH�SURYRNHG�SRLQWV�RI�LQÀHFWLRQ�LQ�LWV�KLVWRULFDO�GHYHORSPHQW�FRLQFLGHQWDO�ZLWK�
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WKH�WKUHH�GHFDGHV�RI�WKH�LQVWLWXWLRQ¶V�OLIH������WKH�¿UVW�GHFDGH��IURP�LWV�EHJLQQLQJV�LQ������WR�
������ZKHQ� VFKRROV� DUH� FUHDWHG�� ���� WKH� VHFRQG�GHFDGH�� IURP������ WR� �����PDUNHG�E\� WKH�
FRQVWUXFWLRQ�RI�DQ�HGXFDWLRQDO�SURMHFW�� DQG�¿QDOO\�� ���� WKH� WKLUG�GHFDGH�� IURP������ WR� WKH�
SUHVHQW��FKDUDFWHUL]HG�E\�WKH�FRQVROLGDWLRQ�RI�VXFK�D�SURMHFW��

This essay offers an introspection of every one of these stages or decades to show the 
reader how the institution’s educational response was built in each period. 

:KHQ�DQDO\]LQJ�81('¶V�GHYHORSPHQW�� LW� LV� LPSRUWDQW� WR�HPSKDVL]H� WKH�GHPRFUDWL]LQJ�
DVVLJQPHQW�JLYHQ�WR�81('�VLQFH�LWV�FUHDWLRQ�DQG�KRZ�81('¶V�¿GHOLW\�WR�WKLV�PLVVLRQ�KDV�EHHQ�
manifested throughout its history and during the different stages reviewed in this essay. 

Key words: monograph, legacy of UNED.

Los artículos o investigaciones que tratan el tema de la historia de la UNED  no 
VRQ�QXPHURVRV��GH�DKt�TXH�FDGD�DFFLyQ�UHDOL]DGD�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�HVWH�WUDEDMR��
permitió descubrir nuevos e importantes puntos de vista, todos de gran valor, ya que 
representaban diferentes aristas sobre hechos o sucesos relevantes en el acontecer 
histórico de la institución. La experiencia resultante de esta vivencia ha sido muy 
JUDWL¿FDQWH��YROYHU�OD�PLUDGD�DO�SDVDGR�HV�WUDWDU�GH�HQFRQWUDU��VLJQL¿FDGR�D�KHFKRV�
que en su momento parecían lógicos y naturales, sin embargo, nos encontramos con 
el coraje y la sabiduría  de muchos de nuestros compañeros y compañeras que en 
momentos decisivos se arriesgaron para abrir una brecha y asumir con valentía la 
incertidumbre de sus propias decisiones�. Querer plasmar la historia de la UNED no 
HV�WDUHD�IiFLO��FRPR�GLItFLO�HV�FRQWDU�OD�YLGD�LQVWLWXFLRQDO�D�OR�ODUJR�GH�HVWRV����DxRV��

Por la gran experiencia que resulta de rememorar cada una de las etapas 
LQVWLWXFLRQDOHV��DJUDGH]FR�D�WRGRV�FRQ�TXLHQHV�FRPSDUWt�OD�DOHJUtD�GH�FRQVWUXLU�HVWH�
trabajo: sus apreciaciones, sus puntos de vista, su disposición por querer contarnos 
VXV�IRUWDOH]DV�\�VXV�GHELOLGDGHV��ODV�FXDOHV�FRPSURPHWHQ�QXHVWUR�WUDEDMR�SDUD�VHJXLU�
sus huellas. Imposible nombrar a algunos de ellos para agradecer su colaboración, 
porque esta institución creada de un sueño visionario de grandes hombres y mujeres, 
UHSUHVHQWD�HO�HVIXHU]R��HO�FDULxR��\�HO�DSRVWRODGR�GH�WRGRV�ORV�TXH�GtD�D�GtD�FUHHPRV�HQ�
la revolución de la educación. 

Para iniciar en este recorrido de la trayectoria de la UNED es necesario ubicar 
algunos momentos históricos que coincidentemente con los entornos, propiciaron 
tres etapas diferentes, cada una con características muy propias.  El paso de una etapa 
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a la siguiente no fue determinado por cambios bruscos que propiciaron un cambio 
en otra dirección. Como cualquier proceso de cambio,  la adopción de políticas y 
la propuesta educativa institucional ha obedecido en términos generales a aquellas 
necesidades educativas que la UNED tuvo que atender. 

Al ser esta universidad la primera en el país con una metodología basada en la 
educación a distancia, el camino ha sido pionero e innovador en una propuesta nueva 
que ha abierto opciones para estudiantes, personal académico y administrativo de la 
institución.

(V�LPSRUWDQWH�GLVWLQJXLU�WUHV�PRPHQWRV�SDUD�YLVXDOL]DU��HVWH�FDPLQR�UHFRUULGR��
basándonos en uno de los aportes más relevantes de este proyecto educativo cual es 
la producción de los materiales didácticos. La primera etapa, como ya se mencionó, 
es posible ubicarla en la primera década. Desde los inicios de la institución en 
�����KDVWD� ������DxR�GH�FUHDFLyQ�GH� ODV�HVFXHODV��/D�VHJXQGD�HWDSD�DEDUFD�GHVGH�
�����KDVWD� ������SHUtRGR�GH�FRQVWUXFFLyQ�\�HMHFXFLyQ�GH�XQ�SUR\HFWR�HGXFDWLYR�\�
¿QDOPHQWH�OD�WHUFHUD�GHVGH�HO������KDVWD�QXHVWURV�GtDV��TXH�ELHQ�SRGUtD�OODPDUVH�OD�
fundamentación teórica del modelo que la institución asumió.

INICIOS DE LA UNED

El nacimiento de la UNED no responde a una sola causa, don Oscar Aguilar 
precursor y entusiasta del proyecto, menciona en su libro La UNED y sus orígenes 
que fue el entonces Ministro de Educación Fernando Volio, como resultado de la 
experiencia que ese momento se vivía en España con la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, el propiciador de esta idea. En sus propias palabras: “el 
entusiasmo de don Fernando era contagiante y sin duda veía en aquellos proyectos, 
FRPR�HQ�UHDOLGDG�OR�HUDQ��XQ�JUDQ�EHQH¿FLR�QDFLRQDO´��$JXLODU��������S�������

$O�FDORU�GH�HVWH�HQWXVLDVPR�VH�FRQVWLWX\H�OD�&RPLVLyQ�2UJDQL]DGRUD�GH�OD�81('��
la cual divide funciones  en la parte jurídica, o sea el proyecto de ley y por otro la 
parte académica y administrativa. Finalmente, ambas corrientes del proyecto 
se funden en una sola dando resultado al proyecto de ley que fue presentado a la 
$VDPEOHD�/HJLVODWLYD�HO����GH�PD\R�GH�������¿UPDGR�SRU�HO�HQWRQFHV�0LQLVWUR�9ROLR�
y el Presidente Daniel Oduber. 

(O�FDPLQR�SDUD�OD�DSUREDFLyQ�QR�IXH�IiFLO��GLYHUVRV�FULWHULRV�VH�HQWUHPH]FODURQ�
como resultado de posiciones políticas encontradas, algunos más sólidos en sus 
planteamientos y otros más sutiles como la incorporación para que el rector 
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fuera costarricense. Luego de largos meses de debate, dictámenes de las otras 
XQLYHUVLGDGHV��XQRV�D�IDYRU�\�RWURV�HQ�FRQWUD��SUR\HFWRV�DOWHUQDWLYRV��HO����GH�IHEUHUR�
GH������VH�DSUREy�SRU�DPSOLD�PD\RUtD�OD�FUHDFLyQ�GH�OD�81('��(O���GH�PDU]R�GH�������
al oeste del Parque Nacional, en un sencillo  acto, el entonces Presidente Oduber y 
HO�0LQLVWUR�9ROLR�¿UPDURQ�HO�HMHF~WHVH�GH�OD�/H\�\�HO����GH�PDU]R�GHO�PLVPR�DxR��VH�
SXEOLFy�OD�/H\�HQ�/D�*DFHWD��SHULyGLFR�R¿FLDO�GHO�JRELHUQR�GH�OD�UHS~EOLFD��SDUD�GDUOH�
legalmente vida a un proyecto educativo de educación superior en Costa Rica.

(Q�WpUPLQRV�JHQHUDOHV��ORV�DUJXPHQWRV�TXH�MXVWL¿FDURQ�VX�FUHDFLyQ�VH�SXHGHQ�
H[SUHVDU� FRPR� XQD� VROXFLyQ� DO� JUDYH� SUREOHPD� GH� ¿QDQFLDFLyQ� GH� OD� HGXFDFLyQ�
superior, permitiendo simultáneamente a grandes sectores de la sociedad 
costarricense el acceso a la educación. Se pretendía que fuera una universidad austera 
y con un gran potencial para el desarrollo educativo de países en desarrollo.

(O���GH�DEULO�GHO�PLVPR�DxR��VH�UHDOL]y�OD�SULPHUD�UHXQLyQ�GH�OD�-XQWD�8QLYHUVLWDULD�
con don Oscar Aguilar como secretario, don Fernando Volio como Presidente, don 
)HGHULFR�9DUJDV��GRQ�5RQDOG�*DUFtD��GRQ�&KHVWHU�=HOD\D��GRQ�5RGULJR�*iPH]��GRQ�
(XJHQLR�5RGUtJXH]��GRQ�)UDQFLVFR�$QWRQLR�3DFKHFR��GRQ�(QULTXH�*yQJRUD�\�GRQ�
Walter Sagot, acordándose que el  Rector sería don Francisco Antonio Pacheco, el 
Vicerrector Ejecutivo don  Oscar Aguilar y el Vicerrector Académico don Enrique 
*yQJRUD��3RVWHULRUPHQWH�VH�QRPEUy�FRPR�9LFHUUHFWRU�GH�3ODQL¿FDFLyQ�D�GRQ�&KHVWHU�
Zelaya.

El reto de la educación a distancia, plasmada ahora en un proyecto de universidad, 
no era una tarea fácil, no se contaba con otros modelos de referencia que sirvieran 
FRPR� HMHPSOR� \�PiV�GLItFLO� D~Q�� HPSH]DU� D� URPSHU� HO� SDUDGLJPD� HGXFDWLYR� HQ� HO�
ambiente educativo nacional. 

(O� GLVHxR�GHO� SUR\HFWR�� VX� GHVDUUROOR� \� SRVLEOH� DFHSWDFLyQ� HVWDED� HPSH]DQGR��
Como una de las primeras acciones se elaboró el logotipo, el cual debía expresar 
el mensaje de la concepción de la institución. Al respecto, Don Oscar Aguilar 
menciona: 

“Fue obra del pintor herediano don Roberto Cambronero, acuarelista 
ya reconocido y con méritos en aquel momento, con el que tuvimos 
YDULDV�VHVLRQHV�GH�WUDEDMR�H[SOLFiQGROH�HO�FRQFHSWR�GH�OD�81('��D�¿Q�GH�
TXH� SXGLHUD� GLVHxDU� XQ� ORJRWLSR� TXH� UHDOPHQWH� WXYLHUD� XQ� VLJQL¿FDGR�
FRQFRUGDQWH� FRQ� OD�¿ORVRItD� LQVWLWXFLRQDO��$Vt�� HO� ORJRWLSR�HV�XQD�8�TXH�
VH�H[SDQGH�HQ�XQD�HVSHFLH�GH�RQGDV�HQ�VHQWLGR�KRUL]DQWDO�\��HQ�OR�YHUWLFDO�
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DSXQWDQ� KDFLD� OR� VXSHULRU� GHVGH� GLIHUHQWHV� QLYHOHV�� (VWR� VLJQL¿FD� TXH�
a través de la educación a distancia y de los medios tecnológicos que 
VH� SXHGHQ� XWLOL]DU�� OD� HGXFDFLyQ� VXSHULRU� VH� H[SDQGH� FRPR� RQGDV� TXH�
cubren todo el territorio nacional y todos los sectores sociales, elevando 
al costarricense hacia universos superiores, por medio de la formación 
XQLYHUVLWDULD´��$JXLODU��������S������

$�SDUWLU�GH�HVWH�PRPHQWR��VH�LQLFLy�OD�WDUHD�GH�RUJDQL]DU�\�SRQHU�HQ�PDUFKD�XQD�
de las mayores revoluciones educativas del país. Nuevas concepciones en el campo 
del proceso educativo debían abrirse paso: un concepto más amplio de las funciones 
del estudiante en cuanto al diseño de sus horarios de estudio y desarrollo de sus 
FRPSHWHQFLDV�FRPR�HVWXGLDQWH�SDUD�HO�DSUHQGL]DMH�DXWyQRPR��(VWH�QXHYR�FRQFHSWR�
involucró una nueva dimensión en la forma tradicional como habíamos concebido 
HO�DSUHQGL]DMH��HO�FXDO�HVWDED�EDVDGR�HQ�OD�OHFFLyQ�PDJLVWUDO��$GHPiV�\�WDO�YH]�XQR�
de los retos más difíciles, cambiar las funciones del docente para convertirlo en un 
mediador pedagógico.

De aquí en adelante se inicia un trabajo lleno de mística y profesionalismo basado 
en tres líneas de acción: el prestigio de su personal, la oportunidad de su respuesta y 
la calidad de sus productos. 

*Ui¿FR�����5HXQLRQHV�GH�WUDEDMR�SDUD�OD�HVWUXFWXUD�GH�OD�QXHYD�LQVWLWXFLyQ
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De los factores determinantes en los logros académicos de la institución, uno 
HQ�HVSHFLDO�DSDUHFH�FRPR�UHFXUUHQWH�HQ�OD�PD\RUtD�GH�HQWUHYLVWDV�TXH�VH�UHDOL]DURQ�
para la confección de este trabajo y es justamente la primera línea de acción de la 
&RPLVLyQ� 2UJDQL]DGRUD�� � FRQWUDWDFLyQ� GH� SHUVRQDO� FRPSURPHWLGR�� &RQVLGHUDQGR�
que el proyecto era nuevo, no había otros modelos nacionales ni internacionales que 
sirvieran como referencia, por lo que el trabajo pionero y la creatividad fueron los 
derroteros de esta época. 

6H� HVWDEOHFLy� FRPR� SROtWLFD� GH� OD� &RPLVLyQ� LQYLWDU� D� LPSRUWDQWHV� ¿JXUDV� GHO�
quehacer académico nacional a participar como autores, tutores, especialistas 
del campo o bien en asesorías a los congresos. Entre ellas, es posible mencionar 
la participación de doña María Eugenia Dengo en el Taller de Planeamiento de 
la UNED, actividad precursora de muchas de las actividades académicas como 
FRQJUHVRV�TXH�VH�UHDOL]DQ�DFWXDOPHQWH�D�QLYHO�QDFLRQDO�H�LQWHUQDFLRQDO��(O�DSR\R�GH�
doña María Eugenia a la institución se evidenció posteriormente desde su puesto 
como  Ministra de Educación. Más adelante doña María Eugenia formó parte del 
Consejo Universitario de la UNED como miembro externo y es autora de unidades 
didácticas en el campo de la educación. 

*Ui¿FR�����(Q�OD�JUi¿FD�GRxD�0DUtD�(XJHQLD�'HQJR��0LQLVWUD�GH�(GXFDFLyQ��GRQ�5RGULJR�&DUD]R��

Presidente de la República y don Francisco Antonio Pacheco, primer rector de la UNED.
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/D�81('�LQLFLD�OD�SURGXFFLyQ�GH�PDWHULDOHV�HQ������FRQ�OD�'LUHFFLyQ�GH�3URGXFFLyQ�
$FDGpPLFD�� pSRFD� HQ� OD� FXiO� VH� R¿FLDOL]D� HO� SULPHU� GRFXPHQWR� FRQ� OLQHDPLHQWRV�
sobre los elementos que debe tener una unidad didáctica. Con referencia a este tema, 
&HOHGRQLR�5DPtUH]�PHQFLRQD�HQ�/D�7HUFHUD�5HYROXFLyQ�TXH��

“A propósito de los materiales didácticos, don Enrique (Góngora) me 
H[SOLFy�TXH��KHPRV�GLVFXWLGR�DPSOLDPHQWH�VREUH�ORV�PHGLRV�GH�HQVHxDQ]D�
TXH� OD� 81('� SXHGH� XWLOL]DU� SDUD� KDFHU� HGXFDFLyQ� D� GLVWDQFLD�� +HPRV�
UHFKD]DGR�OD�UDGLR�\�OD�WHOHYLVLyQ��DO�PHQRV�WHPSRUDULDPHQWH��SRU�QR�FRQWDU�
con ellas y por ser muy caros los espacios en las radioemisoras y televisoras. 
Hemos considerado el posible uso de audiovisuales, pero por carecer de 
equipo y de expertos se ha dejado esta opción para más adelante. Como 
FRQVHFXHQFLD��HQ�OD�VHVLyQ�Q�����GH�OD�-XQWD��UHDOL]DGD�HO����GH�MXOLR��������
UHVROYLPRV�XVDU�FRPR�PHGLR�PDHVWUR�HO�WH[WR�LPSUHVR��\�HQ�OD�VHVLyQ�Q�����
GHO� ��� GH� RFWXEUH� GHFLGLPRV� TXH� HVWRV� WH[WRV� GHEHQ� WHQHU� XQD� H[WHQVLyQ�
PtQLPD�GH�����SiJLQDV�\�XQD�Pi[LPD�GH�����SiJLQDV´���5DPtUH]��������S��
�����

Como puede notarse, se cumple en el desarrollo de la UNED la evolución por 
etapas propuesta por varios autores en la cual los inicios de la educación a distancia 
corresponde con la producción de materiales didácticos de la primera generación o 
sea el medio escrito.

Con estas y otras indicaciones que aparecían en el Instructivo metodológico 
VH�HODERUDURQ�ODV�SULPHUDV�XQLGDGHV�GLGiFWLFDV�TXH�YLHURQ�OD�OX]�HQ�PD\R�GH�������
8QD�YH]�HODERUDGDV�VH�FRQWUDWy�ORV�WXWRUHV�TXH�UHDOL]DUtDQ�OD�PHGLDFLyQ�SHGDJyJLFD��
llamada en aquellos tiempos, tutoría presencial y telefónica.  

(VWD�pSRFD�FRLQFLGH�FRQ�XQD�IXHUWH�FRUULHQWH�SRVLWLYLVWD��FRQGXFWLVWD�SRU�OR�TXH�
“la producción de materiales didácticos se basa en principios como la importancia 
GH� ORV� REMHWLYRV� HVSHFt¿FRV�� GH� ORV� HMHUFLFLRV� GH� DXWRHYDOXDFLyQ�� ORV� FXDOHV� GHEHQ�
permitir al estudiante autoevaluar el logro de cada uno de esos objetivos, así como el 
GHVDUUROOR�OLQHDO�GHO�FRQWHQLGR�GH�DFXHUGR�FRQ�ORV�REMHWLYRV�SUHHVWDEOHFLGRV´��0H]D��
������S������

Posteriormente se desarrolló la producción de medios audiovisuales y materiales 
de video como apoyo a los materiales escritos.  
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Las tutorías presenciales se apoyaban en otros materiales llamados los ATP 
(Ayuda para la tutoría presencial) que consistían en ejercicios de apoyo explicativos 
y aclaratorios de los temas de las unidades didácticas.  Así se inicia un largo camino 
SDUD�FRQVROLGDU�XQ�PRGHOR�SHGDJyJLFR�SDUD�OD�HQVHxDQ]D�VXSHULRU�D�GLVWDQFLD��

*Ui¿FD�����GH�L]TXLHUGD�D�GHUHFKD��0DUOHQH�9tTXH]��5RVDULR�$ULDV��0DULR�&RUUDOHV��5LFDUGR�/HyQ��

María Freer, Virginia Espeleta, Eugenia Chaves y Alvaro Obando, en una reunión de coordinación de 

tutores de matemática.

En este camino, es importante mencionar el aporte y la asesoría del Dr. Greville 
Rumble, funcionario de la Open University y evaluador de la educación a distancia, 
TXLHQ�EDMR�ORV�DXVSLFLRV�GH�OD�0LVLyQ�81(6&2��UHDOL]y�XQD�LQYHVWLJDFLyQ�HQ�ORV�DxRV�
�����������FX\RV�UHVXOWDGRV�IXHURQ�WUDGXFLGRV�SRU�&HOHGRQLR�5DPtUH]�\�SXEOLFDGRV�
HQ������HQ�OD�REUD�La UNED: una evaluación.

(VWD�HYDOXDFLyQ�LQFOX\y�OD�FDOLGDG�GH� ORV�PDWHULDOHV�GH�HQVHxDQ]D�HQ�FXDQWR�D�
la ayuda en forma activa que brindaban a los estudiantes. Menciona que “la gran 
PD\RUtD�GH�WH[WRV�DFHQW~DQ�HO�pQIDVLV�HQ�ORV�FRQWHQLGRV��HQ�GHVPHGUR�GHO�HVIXHU]R�
SRU�FDSDFLWDU�D�ORV�DOXPQRV�SDUD�DQDOL]DU�PDWHULDOHV��UHVROYHU�SUREOHPDV�X�RIUHFHU�
H[SOLFDFLRQHV�HQ�YH]�GH�KHFKRV´��5XPEOH��������S�������(VWDV�FRQGLFLRQHV�H[SUHVDGDV�
KDFH� FDVL� ��� DxRV� PDQWLHQHQ� VX� YLJHQFLD� FRPR� EiVLFDV� SDUD� OD� FRQVWUXFFLyQ� GH�
materiales. 
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El ambiente académico propicia el Reglamento del Subsistema de Administración 
$FDGpPLFD���������GRFXPHQWR�HQ�HO�FXDO�VH�SURSRQH�SDUD�ORV�PDWHULDOHV�GLGiFWLFRV��
coherencia interna, secuencia lógica del discurso, estructura metodológica apta la 
HGXFDFLyQ�D�GLVWDQFLD��FRPSRVLFLyQ�JUDPDWLFDO�\�RUWRJUi¿FD�\�OD�FRKHUHQFLD�FRQ�OD�
descripción curricular. 

En términos generales se puede ubicar esta etapa como la puesta en marcha de 
un modelo educativo a distancia para la educación superior, sobre una base sólida de 
SODQL¿FDFLyQ�\�HMHFXFLyQ�GH�VLVWHPDV��

,,�(7$3$������������

Esta década se encuentra inspirada en varios hechos que coincidentemente 
provocan y promueven un cambio en la visión futurista de la institución. El Primer 
Congreso Universitario, con el lema Evaluar y examinar con profundidad el papel 
que la educación a distancia le corresponde jugar en los próximos años en Costa 
Rica�SHUPLWH�YLVXDOL]DU�XQ�QXHYR�PRGHOR�SDUD�HO�SDTXHWH�LQVWUXFWLYR��FRQMXQWR�GH�
materiales y otros recursos necesarios para que el alumno estudie por sí solo cada una 
de las asignaturas que integran el plan de estudios de una carrera). De esta forma se 
apunta a la conformación de equipos de trabajo para que en la interdisciplinariedad  
del mismo, se consideren todas las facetas del estudiante a distancia. Surge el 
concepto de componentes que se pueden combinar de diferentes formas para lograr 
materiales usables en distintos cursos. La exposición lineal da campo al desarrollo 
inductivo apoyado en estudio de casos y con bibliografía adicional. Este cambio se 
apoya en una generación de especialistas con el propósito de plantear alternativas al 
diseño instruccional.

*Ui¿FD�����(GL¿FLR�TXH�DOEHUJy�OD�'LUHFFLyQ�

de Docencia. 1989.
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(Q������VH�FUHD�OD�'LUHFFLyQ�GH�'RFHQFLD�\�FRQ�HOOR�XQD�QXHYD�HVWUXFWXUD�DFRUGH�
FRQ�ODV�IXQFLRQHV�GRFHQWHV��VH�IRUPDOL]D�ORV�SXHVWRV�\�ODV�IXQFLRQHV�GH�ORV�WXWRUHV��
encargados de cátedra y de programa, que hasta ese momento permanecían física 
y funcionalmente distantes. Este esquema vino a apoyar la nueva propuesta en los 
materiales didácticos basada en la interdisciplinariedad desde los diferentes puestos 
académicos relacionados con la docencia. Don Rodrigo Barrantes como Director 
GH�'RFHQFLD�DVXPH� IXQFLRQHV� FRQ�HO�SURSyVLWR�GH�PDWHULDOL]DU� ORV� FDPELRV�GH� ODV�
funciones académicas. 

 

*Ui¿FD������5RGULJR�%DUUDQWHV�'LUHFWRU�GH�'RFHQFLD��\�&HOHGRQLR�5DPtUH]��5HFWRU�

III ETAPA�������������

Esta tercera etapa inicia con los compromisos establecidos en el nuevo 
5HJODPHQWR�� SHUR� PiV� TXH� HVR�� ORV� LQWHUQDOL]D� \� ORV� UHSODQWHD� D� OD� OX]� GH� ODV�
FRUULHQWHV�GHO�FRQVWUXFWLYLVPR��(Q�������5HQp�0XLxR]�SXEOLFD� ORV�UHTXHULPLHQWRV�
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de producción y edición de los textos didácticos. En este mismo año, se publica el 
Reglamento de selección de autores que norma y regula todo lo concerniente a la 
elaboración de unidades didácticas. En este escenario, se busca la excelencia en el 
discurso expositivo y la práctica docente. Surge como consecuencia de estas acciones, 
un repunte en la producción de materiales con autores internos de la institución, 
pues conocedores de una mediación pedagógica en educación a distancia, podían 
llevarla a la práctica en los materiales. Es la construcción de un nuevo paradigma 
en el cuál cambia la visión del docente, del estudiante y de la mediación pedagógica, 
los lectores son los constructores del conocimiento, aprenden a su ritmo y con 
autonomía. El material didáctico es el medio que ayuda en la construcción del saber 
promoviendo la creatividad, la interdisciplinariedad y la interactividad.

(Q� ORV� /LQHDPLHQWRV� GH� 3ROtWLFD� ,QVWLWXFLRQDO�� DSUREDGRV� HQ� HO� ������ VH�
YLVXDOL]D�OD�LQVWLWXFLyQ�FRPR�JHVWRUD�GHO�FRQRFLPLHQWR�FRQ�XQD�IXQFLyQ�GH�FUHDFLyQ��
UHHODERUDFLyQ� \� GHPRFUDWL]DFLyQ�GHO� FRQRFLPLHQWR��3DUD� HOOR�� GHGLFD� OD� VHFFLyQ� ,,�
'HPRFUDWL]DFLyQ�\�H[FHOHQFLD�DFDGpPLFD��3DUWLHQGR�GHO�GHUHFKR�TXH�SRVHHQ�WRGRV�
los seres humanos de participar en pie de igualdad en los procesos culturales, la 
81('�VH�SHU¿OD�IUHQWH�D�ORV�RWUDV�LQVWLWXFLRQHV�GH�HGXFDFLyQ�VXSHULRU��SRU�VX�GHEHU�
ineludible de asegurar que este derecho sea una realidad; es decir, que la desigualdad 
en las condiciones reales de vida de las personas, generadas por un sistema social 
y económico esencialmente injusto y excluyente, no genere una correspondiente 
desigualdad en el acceso a la educación.

*Ui¿FR�����3HUVRQDO�DFDGpPLFR�GH�OD�(VFXHOD�&LHQFLDV�GH�OD�(GXFDFLyQ�HQ�XQD�WHVLV��HQ�HO�RUGHQ�XVXDO�

Walter Solano, Beltrán Lara y Cecilia Balmaceda.
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En el II Congreso Universitario: por un cambio con participación real, se 
YLVXDOL]D� XQ� FDPELR�� FRPR� UHDOPHQWH� OR�PHQFLRQD� HO� WHPD�GHO� FRQJUHVR�� VREUH� HO�
FRPSURPLVR�GHPRFUDWL]DGRU�GH�OD�LQVWLWXFLyQ��/D�PRFLyQ�����VHxDOD�TXH�

³(O� FRQFHSWR� GH� GHPRFUDWL]DFLyQ� GH� OD� HGXFDFLyQ� VXSHULRU� VHUi�
entendido en la UNED, como el acceso, la permanencia y el éxito del 
estudiante dentro de su sistema de educación a distancia y la garantía 
GH� OD� FDOLGDG� GH� OD� RIHUWD� DFDGpPLFD�� $GHPiV� OD� GHPRFUDWL]DFLyQ� GHEH�
comprender al ámbito de la docencia y expresarse, en la medida de 
lo posible, por la vía de la extensión en sus actividades de difusión 
y capacitación no formal; y por la vía de la investigación aplicada a la 
realidad nacional y a las necesidades de los sectores sociales menos 
favorecidos en nuestro país”.

(Q� ORV� LQLFLRV�GH� OD� LQVWLWXFLyQ��HQ� OD�/H\�GH�&UHDFLyQ��DUWtFXOR���� LQFLVR��F��VH�
PHQFLRQD�³LQFRUSRUDU�D� OD�HGXFDFLyQ�VXSHULRU�� FRQ�PpWRGRV� LGyQHRV�\�ÀH[LEOHV��D�
quienes no hubieran podido incorporarse al sistema formal universitario”.

El II Congreso aprueba que el éxito del estudiante ya no debe limitarse a la 
incorporación a la educación superior, incluye su permanencia y su éxito ligado a 
la calidad de la oferta académica. Una visión más amplia e integral del accionar del 
estudiante.

(O�HIHFWR�GHPRFUDWL]DGRU�GH�HVWD�HWDSD�VH�PDQL¿HVWD�HQ�WRGDV� ODV�DFFLRQHV�GHO�
TXHKDFHU�GRFHQWH��'RV�LPSRUWDQWHV�GRFXPHQWRV�VH�GLVFXWHQ�HQ�HO�������HO�0RGHOR�
Pedagógico y el Reglamento de la Gestión Académica. El Modelo pedagógico se 
DSUXHED�¿QDOPHQWH�HQ�MXOLR�GHO�������VLHQWD�ODV�EDVHV�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ�WHyULFD�\�
práctica de la educación a distancia, conservando de los orígenes los planteamientos 
de base. Coloca al estudiante como centro del modelo por lo que el proceso educativo 
GHEH�SURSRUFLRQDU�WRGRV�OR�PHGLRV�GLVSRQLEOHV�SDUD�TXH�SXHGD�SODQL¿FDU�HO�SURJUHVR�
GH�VX�DYDQFH��(Q�OD�~OWLPD�VHFFLyQ�LQFOX\H�ODV�UHFRPHQGDFLRQHV�PHWRGROyJLFDV�SDUD�
la producción de unidades didácticas modulares, con las siguientes características 
para la comunicación didáctica: 

• Tener una estructura clara y explícita.
�� 3HUPLWLU�TXH�HO�HVWXGLDQWH�FRPSUHQGD�\�KDJD�SURSLDV�ODV�PHWDV�GH�DSUHQGL]DMH��

facilitándole establecer relaciones con sus experiencias previas, intereses y 
expectativas.

• Desarrollar los contenidos con rigurosidad académica y con una estructura 
didáctica de la cual el estudiante pueda apropiarse.
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• Favorecer la recuperación de los conocimientos previos pertinentes del 
alumno.

�� 3DUWLU� GH� Q~FOHRV� WHPiWLFRV� SURSLRV� GH� OD� UHDOLGDG� SURIHVLRQDO�� \�� GH� VHU�
posible, relacionados con el contexto del estudiante y con el mundo del 
ejercicio práctico de la profesión, de manera que el estudiante le encuentre 
sentido al conocimiento y lo proyecte funcionalmente.

�� 8WLOL]DU� HMHPSORV�� PHWiIRUDV� \� HO� SHQVDPLHQWR� DQDOyJLFR�� WDQ� SURSLR� GHO�
DSUHQGL]�DGXOWR�

�� 0DQWHQHU� XQ� QLYHO� GH� ÀH[LELOLGDG� TXH� SHUPLWD�� DO� HVWXGLDQWH�� HO� GRPLQLR�
sobre los procesos para lograr las metas propuestas, respetando los diversos 
HVWLORV�GH�DSUHQGL]DMH�

• Incorporar actividades que exijan del alumno procesos de pensamiento 
FUtWLFR��UHÀH[LYR�\�FUHDWLYR�

• Incorporar actividades de autorregulación, las cuales exigen que el estudiante 
VH�DSURSLH�GH�ORV�FULWHULRV�FRQ�ORV�TXH�VH�MX]JDUi�VX�GHVHPSHxR��\�KDELOLGDGHV�
GH�DXWR�REVHUYDFLyQ�\�SODQL¿FDFLyQ�GH�ODV�SURSLDV�DFFLRQHV�GH�HVWXGLR�

�� 8WLOL]DU�XQD�HVWUXFWXUD�ÀH[LEOH�TXH�SRVLELOLWH�OD�FRQIRUPDFLyQ�GH�XQ�FXHUSR�
de conocimientos teóricos y prácticos que mantengan su vigencia en el 
tiempo.

Este modelo pedagógico como bien se expresa en los considerandos de 
aprobación, es una respuesta a los acuerdos del II Congreso Universitario y a los 
/LQHDPLHQWRV�GH�3ROtWLFD�,QVWLWXFLRQDO�\�FRQFUHWL]D�ORV�SULQFLSLRV�\�IXQGDPHQWRV�GHO�
quehacer académico institucional.

8QD�YH]�HVWDEOHFLGRV�HVWRV�SULQFLSLRV�\�IXQGDPHQWRV�VH�UHTXLHUH�XQD�HVWUXFWXUD�
IXQFLRQDO�\�GLQiPLFD�TXH�RUJDQLFH�HO�DFFLRQDU�DFDGpPLFR��+DVWD�HO�PRPHQWR�D~Q�VH�
encontraba vigente el Reglamento del subsistema de administración académica, por 
OR�TXH�HUD�QHFHVDULR�DFWXDOL]DU�ORV�SURFHVRV�\�SURFHGLPLHQWRV�GH�OD�JHVWLyQ�DFDGpPLFD��
Este nuevo documento se llamó Reglamento de la Gestión Académica y es aprobado 
SRU�HO�&RQVHMR�8QLYHUVLWDULR�HQ�PDU]R�GHO������

Este reglamento presenta como gestión académica los siguientes procesos: 

• Investigaciones y evaluaciones que orienten la oferta académica, su viabilidad 
y desarrollo

• Planeamiento y programación curricular
• Producción de los materiales didácticos
• Ejecución del proceso educativo
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• Evaluación de carreras, programas, cursos, materiales didácticos y de la 
gestión académica.

Los dos reglamentos ya mencionados y los acuerdos del Consejo Universitario 
KDQ�RULHQWDGR� OD� VROLGH]�GHO�PRGHOR� HGXFDWLYR�GH� OD� LQVWLWXFLyQ�HQ�HVWD� HWDSD��(Q�
FXDQWR�D�OD�LQYHVWLJDFLyQ�HO�&RQVHMR�8QLYHUVLWDULR�DSUXHED�HQ�HO�������³HO�GHVDUUROOR�
de la investigación para la generación, renovación, ampliación y aplicación del 
FRQRFLPLHQWR��DGHPiV�SDUD�UHIRU]DU��LQQRYDU�\�DVHJXUDU�OD�FDOLGDG�GH�ORV�SURJUDPDV�
DFDGpPLFRV��/D�LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWt¿FD�GHEH�SURPRYHUVH�GHVGH�WRGDV�ODV�XQLGDGHV�
académicas en particular desde las Escuelas y los Centros Universitarios”. Con este 
DFXHUGR�VH�RUJDQL]D��DUWLFXOD�\�SURPXHYH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�GHVGH�WRGRV�ORV�iPELWRV�
universitarios.

En esta etapa se han desarrollado otros programas que involucran nuevos y 
diferentes apoyos a los estudiantes haciendo uso de los avances tecnológicos como la 
YLGHRFRQIHUHQFLD��(VWH�SURJUDPD�VH�LQLFLD�HQ�HO������\�KD�UHSUHVHQWDGR�XQD�RSFLyQ�
para crear espacios de comunicación e interacción entre estudiantes y profesores 
a nivel nacional e internacional. Se ha constituido como la primera red en el país 
SDUD� SURPRYHU� HO� DSUHQGL]DMH�� � $FWXDOPHQWH� FXHQWD� FRQ� JUDQ� FDQWLGDG� GH� VDODV�
de videoconferencia propias de la UNED y algunas otras por convenio con otras 
instituciones.

La creación del Sistema de Estudios de Posgrado abrió nuevas posibilidades para 
la continuación de estudios superiores en diferentes áreas. Los estudios universitarios 
HQ��SRVJUDGR�LQLFLDQ�HQ�OD�81('�HQ�������FRQ�GRV�PDHVWUtDV�\�KDQ�FRQWLQXDGR�VX�
implementación hasta llegar a la oferta actual.

El Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) es:

³/D� XQLGDG� DFDGpPLFR�DGPLQLVWUDWLYD� HQFDUJDGD� GH� JHVWLRQDU� ORV�
programas de posgrado a distancia en coordinación con las diferentes 
escuelas académicas de la institución. Implementa los programas que 
ODV� HVFXHODV� LGHQWL¿FDQ� FRPR�QHFHVDULRV�SDUD� HO� LPSXOVR�GHO� GHVDUUROOR�
cultural, educativo y socioeconómico de Costa Rica y los demás países del 
área centroamericana. El desarrollo de los programas se orienta hacia la 
HVSHFLDOL]DFLyQ�GH�SURIHVLRQDOHV�HQ�GLIHUHQWHV�GLVFLSOLQDV�GHO�VDEHU��FRQ�XQ�
enfoque transdisciplinario y orientación transcultural. Se apoya, además, 
en la investigación para contribuir a generar conocimientos y a reformular 
conceptos. Los graduados del SEP son profesionales que pueden tomar 



E. CHAVES 
UNA NUEVA VISIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: TREINTA AÑOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA, COSTA RICA

1795,('�Y�������\����������SS��������$,(6$'�����,�6�6�1������������

una distancia crítica frente a los procesos de cambio y asumir una actitud 
protagónica, dentro de un marco ético y de sensibilidad” de la misión del 
SEP. 

3DUD�UHDOL]DU�HVWD�PLVLyQ�VH�WLHQH�OD�VLJXLHQWH�YLVLyQ��HO�6(3�OOHYDUi�XQD�RIHUWD�
académica de calidad a las comunidades profesionales e internacionales con 
énfasis estratégico en los países centroamericanos. Los programas se consolidarán 
conformando equipos profesionales de alto nivel y con el uso racional de las 
WHFQRORJtDV�TXH�IDFLOLWHQ�\�PHMRUHQ�ORV�SURFHVRV�GH�HQVHxDQ]D�DSUHQGL]DMH��6H�FRQFLEH�
la estructura del SEP como un sistema en el cual la orientación académica está 
dirigida por las escuelas a las que pertenecen los programas y al Sistema de Estudios 
GH�3RVJUDGR�HQ�FXDQWR�D�VX�RUJDQL]DFLyQ��LPSXOVR�\�DGPLQLVWUDFLyQ��/RV�SRVJUDGRV�
se desarrollarán en las unidades académicas en las cuales fueron aprobados. 

Actualmente se tiene en oferta cuatro doctorados: Ciencias de la Administración, 
Ciencias Naturales para el Desarrollo, Derecho y Educación. 

$� QLYHO� GH�PDHVWUtDV� VH� WLHQH� ��� SURJUDPDV� DFDGpPLFRV� HQ� ORV�PiV� GLYHUVRV�
campos.

/D�(GLWRULDO�GH�OD�8QLYHUVLGDG�VH�FUHD�HO����GH�RFWXEUH�GH������SRU�XQ�DFXHUGR�GH�
OD�-XQWD�8QLYHUVLWDULD��+R\�����DxRV�GHVSXpV�VH�PDQWLHQH�FRPR�XQD�GH�ODV�HGLWRULDOHV�
más exitosas de Centro América. La producción e impresión de materiales, desde 
su creación, abrió un espacio para que autores nacionales, literatos costarricenses, 
intelectuales, artistas, publicaran textos didácticos y obras culturales, acción que ha 
irrumpido en el mercado de la producción con gran calidad. 

En el plano externo, la visión de su trabajo se concibe como “la consolidación 
de ese papel de ser la mayor editorial universitaria de Centroamérica, que en los 
próximos años no solamente se va a consolidar como la más productiva editorial de 
OD�UHJLyQ��VLQR�WDPELpQ�FRPR�OD�TXH�DVXPH�XQ�SDSHO�GH�OLGHUD]JR�HQ�OD�SURGXFFLyQ�
editorial de universidades centroamericanas. Esto va ligado con las políticas de 
LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�GH�OD�8QLYHUVLGDG��SDUD�TXH�VH�FRPSOHPHQWH�FRQ�OD�DSHUWXUD�GH�
OLEUHUtDV�GH�OD�81('�HQ�&HQWURDPpULFD´��$ULDV��������S������

FINANCIAMIENTO

(Q�PDWHULD�GHO�¿QDQFLDPLHQWR�GH� OD� LQVWLWXFLyQ��HV� LPSRUWDQWH�PHQFLRQDU�TXH�
la UNED, como parte de las universidades estatales, es parte del Consejo Nacional 
GH�5HFWRUHV� OR�TXH�JDUDQWL]D� LQJUHVRV�FRPR�SDUWH�GH� OD� VXEYHQFLyQ�TXH�HO�(VWDGR�
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RWRUJD�D�HVWH�&RQVHMR���&RPR�SDUWH�GH�HVWH�FRQVHMR��HO�DUWtFXOR����GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�
3ROtWLFD�PDQL¿HVWD�TXH��³HO�(VWDGR�GRWDUi�GH�SDWULPRQLR�SURSLR�D�OD�8QLYHUVLGDG�GH�
Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional y a la 
Universidad Estatal a Distancia, les creará rentas propias, independientemente de 
las originadas en estas instituciones. Además mantendrá con las rentas actuales y 
con otras que son necesarias un fondo especial para el lineamiento de la Educación 
Superior Estatal”.

(Q� HO� ����� SRU� LQLFLDWLYD� GHO� DFWXDO� UHFWRU�� VH� VRPHWH� D� FRQVLGHUDFLyQ� GH� OD�
$VDPEOHD�/HJLVODWLYD� OD� LQFRUSRUDFLyQ�GH� OD�81('�D� OD�/H\������SDUD�DEULU�RWUDV�
IXHQWHV�GH�¿QDQFLDPLHQWR��/D�DSUREDFLyQ�XQiQLPH�GH�HVWD�/H\��VH�WUDGXFH�FRPR�HO�
reconocimiento que la sociedad hace a una institución de gran trayectoria, formadora 
de profesionales y que con un nuevo modelo pedagógico, ha sabido abrirse paso con 
excelencia  y calidad  en sus quehaceres académicos. 

DESARROLLO TECNOLÓGICO

En cuanto al desarrollo tecnológico, se han incorporado las diferentes 
tecnologías de la información y la comunicación al modelo educativo para facilitar 
la comunicación didáctica con los estudiantes. Asimismo, le ha permitido a los 
docentes incursionar en formas o alternativas para crear opciones pedagógicas 
acordes con los diferentes contextos educativos de la educación a distancia. 

Como respuesta a esta realidad, se han abierto espacios para llegar a diversos 
sectores con una respuesta educativa acorde con los tiempos actuales. En esta 
disyuntiva, no se ha olvidado que algunos sectores sólo tienen acceso al material 
LPSUHVR��SHUR�QR�SRU�HVR��GHEH�OLPLWDUVH�VX�DSUHQGL]DMH��

En los diferentes Centros Universitarios se han abierto posibilidades para que 
los estudiantes tengan acceso a equipo de cómputo y con ello, conocer y valorar las 
posibilidades que Internet ofrece.  La puesta en marcha de una nueva plataforma 
tecnológica abre un abanico de posibilidades para la apertura de cursos en línea. 

RETOS DE LA UNED  

$�WUHLQWD�DxRV�GH�WUDEDMR��OD�81('�VH�KD�FRQVROLGDGR�FRPR�OD�SULPHUD�\�~QLFD�
universidad a distancia del país. Pionera en su campo está obligada a mantener 
HVD�FRQGLFLyQ�GH� � OLGHUD]JR��SDUD�HOOR� �PXFKRV�VRQ�ORV�UHWRV�TXH�DO�PLVPR�WLHPSR�
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VH� FRQVWLWX\HQ� HQ� HVWtPXORV� \� GHVDItRV� DFDGpPLFRV�� /RV� UHVXOWDGRV� DOFDQ]DGRV� VH�
PDWHULDOL]DQ�HQ�OD�IRUPDFLyQ�\�FDSDFLWDFLyQ�GH�SURIHVLRQDOHV��HQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�
materiales didácticos, y en la conducción de un proceso de reforma educativa a nivel 
VXSHULRU�PHGLDQWH�HO�FRPSURPLVR�SRU��GHPRFUDWL]DU�HO�DFFHVR��SHUPDQHQFLD�\�p[LWR�
de todos a la educación. Así, “La educación a distancia se posiciona entonces, como 
un modelo educativo innovador, transformador y prospectivo en cuanto a lo que 
GHEtD�VHU�HO�GHVDUUROOR�HGXFDWLYR�SDUD�HO�VLJOR�;;,´��$ULDV��������

Muchos son los retos que se presentan a este modelo educativo y a la UNED 
como institución con más experiencia en esta modalidad educativa. En el Tercer 
&RQJUHVR�8QLYHUVLWDULR�������³SRU�HO�IRUWDOHFLPLHQWR�GH�XQD�DFDGHPLD�FRQ�FDOLGDG´�
se plantearon una serie de acciones inmediatas para construir una plataforma 
académica  que oriente los pasos de la institución en los próximos años.  Derivados 
de ésta y otras acciones institucionales podemos mencionar algunos de los temas 
expuestos para el próximo quinquenio:

• Educación y tecnología, son factores claves en la construcción de una 
sociedad más justa,  equitativa, en la cual el acceso al conocimiento no sea 
una limitante.

• La investigación debe estar referida a las actividades para la generación, 
renovación, ampliación y aplicación del conocimiento. Debe existir 
articulación con la sociedad para que los procesos de investigación ayuden y 
contribuyan en el mejoramiento de la sociedad. 

• La extensión como actividad inherente a la docencia, es un compromiso con 
todos los sectores sociales. 

• Los cursos en línea no deben construirse en un escenario que promueva 
ODV� EUHFKDV� GLJLWDOHV�� &RPR� LPSXOVRUHV� GH� XQD� GHPRFUDWL]DFLyQ� GHO�
conocimiento, parte de este reto es el acceso, la permanencia y el éxito del 
estudiante.

• La capacitación constante de los profesionales académicos para adaptar las 
SRVLELOLGDGHV�GH�OD�WHFQRORJtD�D�DPELHQWHV�GH�DSUHQGL]DMH�LQQRYDGRUHV��³/D�
UNED como universidad tiene el compromiso de producir un cuerpo de 
SURIHVLRQDOHV�DOWDPHQWH� FDSDFLWDGRV�\�GH�HQULTXHFHU� HO� DFHUYR� FLHQWt¿FR�\�
WHFQROyJLFR�SHUWLQHQWH´��+LGDOJR��������S������

�� (O�HVWXGLDQWH�GHEH�GHVDUUROODU�FRPSHWHQFLDV�SDUD�HO�DSUHQGL]DMH�PHGLDGR�SRU�
ambientes virtuales para lograr una inserción real y efectiva en la sociedad.
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NOTAS 

��� 3DUD� OD� UHDOL]DFLyQ� GH� HVWH� WUDEDMR� VH� HQWUHYLVWy� D� GLYHUVRV� IXQFLRQDULRV�� MXELODGRV�

algunos, con el propósito de obtener puntos de vista y criterios de hechos históricos 

que llegaron a convertirse en hitos para el desarrollo de esta institución. Las entrevistas 

UHDOL]DGDV��DVt� FRPR�PDWHULDOHV�\� IRWRV�� VH�HQFXHQWUDQ�HQ�SRGHU�GH� OD�DXWRUD�FRPR�

material de referencia y consulta para futuras investigaciones. 
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