
CARTA ABIERTA A FUNCIONARIOS 
Y ESTUDIANTES DE LA UNED 

  
 
Estimado Señor Rector: 
Estimadas compañeras  y compañeros funcionarios 
Muy estimados estudiantes 
 
Con buen  suceso, en el año 1977 se cristaliza un proyecto educativo novedoso  
para la sociedad costarricense, ello como parte de la consolidación  del estado 
social de derecho, producto del esfuerzo de nuestros antepasados, que soñaron 
con una sociedad más justa, equitativa y de oportunidades para los hijos y sus 
descendientes,  de generación en generación; una sociedad donde los principios 
fundamentales de la igualdad, la fraternidad, y libertad, bajo el amparo de la 
democracia, brindaran la estabilidad social para una convivencia pacífica de la 
nación y un mayor estado de bienestar para los ciudadanos. 
 
Los ciudadanos que hemos utilizado los servicios de la Caja Costarricense del 
Seguro Social, que hemos disfrutado de la protección del Código de Trabajo, que 
ahora consideramos natural el contar con energía eléctrica, telecomunicaciones 
accesibles, agua potable y demás servicios públicos como cosa que se da por 
sentado, hemos también disfrutado de la movilidad social que la educación a 
significado, desde el pensamiento de Mauro Fernández, aquella maravillosa idea 
de nuestra Carmen Lira, el “Kínder Garden”, la ampliación de la primaria y 
secundaria en todo el  país, la fundación de la Universidad de Costa Rica y las 
demás universidades públicas y privadas que hoy tenemos. 
 
La Universidad Estatal a Distancia, nace como institución pública y del estado 
costarricense con su Ley de Creación número 6044, del 12 de Marzo de 1977, el 
inicio de dicha ley dice:  
 
“ARTÍCULO 1°:Créase la Universidad Estatal a Distancia (UNED) como una 
institución de educación superior especializada en enseñanza a través de los 
medios de comunicación social.” 
 
Los padres fundadores de esta institución, por medio de los legisladores en la 
Asamblea Legislativa, pensaron en los medios de comunicación social 
precisamente en la opción de accesibilidad que esto significa para el pueblo 
costarricense, porque desde su génesis, la UNED para cumplir con su cometido se 
pensó de tal manera que el conocimiento fuera de acceso universal. 
 
Adicionalmente, el legislador establece los objetivos por los cuales debe regirse la 
institución, esto se contempla en el artículo 2 de dicha ley; seguidamente se 
transcribirán los tres primeros objetivos: 
 
 



a. “Fortalecer los valores en que esta fundado el Estado 
costarricense  

b. Proporcionar educación superior mediante la utilización de 
técnicas de comunicación social;  

c. Incorporar a la educación superior, con métodos idóneos y 
flexibles a quienes no hubieren podido incorporarse al sistema 
formal universitario;” 

Es por medio del inciso c) anterior, de donde nace nuestra propia definición como 
una institución democratizadora del conocimiento, al igual que la Universidad 
Nacional que en su momento se consideró “la Universidad Necesaria”; esto se vio 
consolidado en la Carta Fundamental de la UNED, nuestro estatuto Orgánico, por 
medio de sus objetivos, correspondientes al artículo 2, de los cuales se sustraen 
los tres primeros a saber: 
 

a) “Fortalecer los valores en que se fundamenta el Estado costarricense; 
b)  Proporcionar educación superior, principalmente mediante la                    

utilización de técnicas de educación a distancia; 
c) Atender preferentemente a aquellos sectores de la población que por 

razones geográficas, de trabajo o de otro tipo no puedan asistir a los 
otros centros de educación superior;” 

 
El pasado 07 de junio, con motivo de la entrega del Manual de SINAES para la 
acreditación de carreras no presenciales, se tuvo la posibilidad de escuchar el 
mensaje del Presidente de SINAES, Ex ministro de Educación Pública y Ex 
vicerrector de Planificación de nuestra institución, Lic. Guillermo Vargas, donde 
recitaba de memoria el inciso c) de nuestro estatuto.  Esa percepción de 
accesibilidad, tanto desde el punto de vista económico , la carencia de tiempo, 
como bien escaso para el estudiante y el hecho de que el aprendizaje autónomo 
es regulado en tiempo y espacio por el estudiante, siguen constituyendo los tres 
elementos básicos de nuestra vigencia, pertinencia y necesidad ante la sociedad 
costarricense, recibiendo el galardón de institución Benemérita de la Educación y 
la Cultura, prueba innegable del esfuerzo de todos y todas las personas que 
laboramos y estudiamos en esta casa de enseñanza superior. 
 
Como institución hemos asumido ese reto y nos hemos obligado clarificando con 
mayor puntualidad lo que significa el ser una universidad inclusiva, esto se 
manifiesta  en la Moción aprobada 001 del Segundo Congreso Universitario, 
celebrado en Noviembre del año 2000, la cual dice: 
 
“MOCIÓN  001 
 
La Universidad Estatal a Distancia (UNED) es una institución de carácter público 
que goza de autonomía. Su misión es ofrecer educación superior a todos los 
sectores de la población, especialmente a aquellos que por razones económicas, 
sociales, geográficas, culturales, etarias, de discapacidad o de género, requieren 
oportunidades para una inserción real y equitativa en la sociedad. 



 
Para ello, hace uso de diversos medios tecnológicos que permiten la 
interactividad, el aprendizaje independiente y una formación humanista, crítica, 
creativa y de compromiso con la sociedad y el medio ambiente. 
 
La UNED se compromete con la excelencia académica, el desarrollo de la cultura, 
la ciencia, el arte y los derechos humanos para la construcción de una sociedad 
justa y una cultura de paz.” 
 
Posterior al Congreso, el Consejo Universitario en sesión 1526, del 17 de agosto 
del 2001, en cumplimiento con el mandato expresado por el Congreso 
Universitario, pues con base al artículo 15 del Estatuto Orgánico, queda obligado 
al cumplimiento de los acuerdos del Congreso, se ratifica la misión institucional. 
 
Por otra parte, fue satisfactorio escuchar las palabras del Señor Rector, don Luis 
Guillermo Carpio, que dentro de su visión de gestión universitaria, expresadas en 
el informe de labores el pasado 10 de junio del 2011,  desea continuar con las 
políticas de inclusión e innovación dentro de la educación a distancia; por ello NO 
LOGRO ENTENDER el por qué se está sustituyendo el texto didáctico en papel 
por la entrega del texto en digital, cuando la fortaleza del sistema de educación  a 
distancia que hemos construido, se fundamenta en el acceso universal al medio 
maestro que es la Unidad Didáctica Modular. Es posible comprender que en el 
futuro se deba tener como opción para el estudiante el libro digital, pero debe ser 
precisamente una opción de escogencia libre, sin coacción, manipulación o 
conducción. 
 
La semana recién pasada, tres estudiantes plantearon denuncias y consultas 
sobre este particular, se atendió a una joven que recibió sus textos en disco 
compacto, sin embargo ella y su familia no tienen la posibilidad de comprar una 
computadora para su hogar y la computadora más cercana le queda a 10 
kilómetros de su casa, donde es muy diferente pagar en un internet café dos o tres 
horas para transcribir sus tareas o trabajos, que el tener que pagar un número 
indeterminado de tiempo para leer la unidad didáctica, o bien, tener el estudiante, 
que asumir el costo de la impresión del libro. 
 
El otro caso es el de una estudiante que se encuentra recluida en el Centro de 
Atención Institucional El Buen Pastor, quien matriculó 4 asignaturas y lo que 
recibió fueron cuatro discos compactos, para las siguientes materias: Auditoría 
Forense, Antropología Forense, Nociones Generales de Derecho Penal 
Costarricense y Medios de Comunicación y Criminología ¿cómo va a poder 
estudiar esta muchacha, si no tiene dinero para imprimir el libro y no puede 
acceder a una computadora?  ¿Estamos cumpliendo con nuestra misión como 
universidad democratizadora del conocimiento?  Algunos casos se llevaron a las 
cátedras correspondientes, sin embargo estas no han asumido el facilitar la 
impresión de los textos, lo que resulta en un incremento de costos, pues no es lo 
mismo imprimir el libro que hacerlo mediante el trabajo profesional y de calidad de 
nuestra editorial. 



 
Otra situación que se está dando, en estas cuatro materias mencionadas 
anteriormente, que se entrega el disco compacto al estudiante  y en este vienen  
archivos incompletos, en PDF que no se pueden abrir, se incluyen videos que no 
se escuchan y se requieren para realizar una tarea o se omiten textos que son 
materia a evaluar en los exámenes.  
 
Encontré en un artículo titulado: “La educación a distancia de tercera generación: 
El reto de la nueva tecnología”, Escrito por Bates, que comenta sobre una 
ponencia de Josepg Pelton, que tiene por título “Tecnología y educación: ¿Amigo 
o enemigo?”, propuesta planteada en la Conferencia Mundial de Caracas de 1990, 
indica: 
 
“El mensaje de Pelton es claro: este enfoque tecnológico es el futuro de la 
educación, y nosotros los educadores a distancia, solo tenemos que 
aprender a comprenderla. Mi posición es otra: quiero que los educadores –
más que los idealistas tecnológicos- manejen la educación, y sobre todo, 
que los alumnos no sean atropellados por la tecnología.”  (Bates,1991, 23) 
 
Considero que la apreciación de Bates sigue  vigente, no es posible poner en 
manos el proceso educativo, la entrega de la docencia al servicio de “idealistas 
tecnológicos”, debe de seguir bajo la responsabilidad del estudiante como 
cogestor del proceso de enseñanza-aprendizaje y del esfuerzo en forma de 
apoyos pedagógicos  del equipo multidisciplinario  que enmarca nuestro modelo 
de educación a distancia. 
 
Precisamente el Modelo Pedagógico  de la UNED, aprobado por el Consejo 
Universitario en sesión  1714, artículo 4, inciso 3, del 09 de Julio del 2004; en el 
apartado 1.2. “Los Nuevos Tiempos”, brinda claridad sobre el uso pedagógico de 
la tecnología y de los medios telemáticos, resguardando el derecho que nuestros 
estudiantes poseen y lo plantea de la siguiente manera: 
 
 Orientar, con criterio pedagógico, el uso de una amplia gama de medios y 

apoyos didácticos, incorporando las nuevas alternativas de comunicación por 
medios telemáticos cuando sea pertinente y se constate el acceso de los 
estudiantes a estos medios. 

 
Este aspecto fue también señalado por esta Defensoría de los Estudiantes en su 
Informe de Labores del año 2010, en el apartado de “Recomendaciones sobre la 
incorporación de políticas académicas bajo la perspectiva de la Defensoría de los 
Estudiantes de la UNED”, donde se enfatizaba  la importancia  de la tecnología y 
de la virtualización como apoyo de la educación a distancia, sin que esta pretenda 
sustituirla o se ubique como un fin en sí misma, pues corrompería nuestro modelo 
sustentado en el acceso universal. 
 
No sería posible considerar como medios de comunicación social, bajo la 
perspectiva educativa a distancia y de la UNED, tal y como se lee en la Ley de 



Creación, a los medios que emplean el uso de Internet, pues según Radiográfica 
Costarricense (RACSA), fundamentada en una investigación desarrollada para 
esta empresa, por parte de la firma CID GALLUP de Marzo del 2009, indica que 
solamente 46% de los hogares de los costarricenses  tienen computadora y que 
apenas el 45%  de los costarricenses acceden a internet. Ahora bien, es cierto que 
gracias a la globalización, el acceso a la información es una gran ventaja, pero 
está circunscrita a quien posee los medios económicos para obtener la tecnología 
y renovarla, aspecto que no puede ser generalizado a toda nuestra sociedad y 
menos a los estudiantes que estamos obligados a servir. 
 
Por este medio, quisiera y con base a lo anterior, manifestarles, que a la 
Defensoría de los Estudiantes le preocupa, los recursos de amparo que los 
estudiantes puedan interponer en contra de la universidad, ante ese cambio de 
rumbo, que iría en contra de la normativa interna, estaríamos ante lo que he 
calificado como una “incongruencia” entre el génesis o naturaleza institucional y 
las acciones que estamos desarrollando como etapa inicial de una digitalización o 
virtualización forzadas. 
 
Atentamente, 
 
 
Licda. Nidia Herrera Bonilla 
Directora, 
Defensoría de los Estudiantes 
Universidad Estatal a Distancia. 
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