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SEGUNDA CARTA ABIERTA 
 
 

22 de septiembre del 2011 
 
Estimado Señor Rector 
Estimados compañeros y compañeras funcionarios (as) 
Muy estimados estudiantes 
 
Fueron verdaderamente muchas las felicitaciones y muestras de apoyo que de manera 
pública y personal llegaron al correo de la suscrita, afortunadamente gran cantidad de 
funcionarios, tanto administrativos como académicos; porque al final de cuentas el 
bienestar institucional y la sostenibilidad del modelo educativo, es preocupación especial y 
permanente de los funcionarios comprometidos con la real y genuina educación a 
distancia, siendo esta la misión que tenemos para con nuestro pueblo.  
 
Por otra parte, fue sumamente satisfactorio haber recibido por lo menos cinco veces más 
correos de estudiantes, mostrando sus posiciones, que en una aplastante mayoría 
confirman las tres razones fundamentales por las que estudian en esta casa de 
enseñanza superior, razones que aunque fueron expuestas en la primera carta abierta, 
resulta siempre importante tenerlas presentes: el relativo bajo costo de la educación a 
distancia, el uso del tiempo por parte del estudiante, siendo más que nunca un bien 
escaso y la posibilidad de un estudio independiente, donde el estudiante tiene la 
posibilidad de auto regular su aprendizaje y acercarse cada vez más a ser un autodidacta. 
 
 Tenemos un cambio generacional evidente y aunque muchos aceptan la filosofía, los 
principios y los mandatos expresados mediante las mociones de los congresos 
universitarios, requieren también del contexto teórico y aplicado de lo que ha sido la 
educación a distancia. Aún cuando muestran su apoyo a las líneas escritas en la anterior 
carta abierta, se encontró una pregunta que se repetía con frecuencia, la cual trata sobre 
la universalidad de los medios didácticos y la utilización de los diferentes medios 
tecnológicos dentro de la educación a distancia. 
 
Antes de entrar en materia, es importante aclarar, que en los comentarios de los 
compañeros funcionarios y de los estudiantes hay convencimiento del uso de la 
tecnología, manteniendo los principios de equidad y de accesibilidad, pero rechazando 
que la educación a distancia deba sustituirse por una educación virtual y menos que sea 
dirigida a una élite económica, la que tendría los medios para acceder a los equipos y al 
conocimiento necesarios para continuar incrementando sus ventajas comparativas que 
afortunadamente la vida puso en sus manos. El Dr. Celedonio Ramírez en su libro titulado 
La Tercera Revolución Educativa Costarricense, citando al ex presidente de la República 
Daniel Oduber Quirós, quien firmó esta ley el 3 de marzo de 1977 y quien visiblemente 
emocionado dijo: 
 
“Esta firma la hago en nombre de los cientos de hogares y trabajadores que tendrán la posibilidad de 
dar mayor educación a sus hijos. Porque la Universidad a Distancia que iniciará actividades en 
nuestro país dentro de poco tiempo, es un proyecto prácticamente nuevo en el mundo, que evita que 
la educación superior se convierta solo en el derecho de la clase acomodada”(2006:135). 
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Como antecedente relacionado con el tema de la universalización de los materiales 
didácticos, algunos puntos de la moción aprobada 011, del segundo congreso 
universitario, convienen que sean rescatados para empezar el análisis propuesto, estos 
puntos son: 
 
“2. El modelo educativo debe contemplar los estilos y ritmos de aprendizaje, la diversidad cultural 
de los estudiantes, tanto como la universalización de los medios empleados en el proceso de 
aprendizaje. 
3. La UNED debe propiciar un aprendizaje independiente adaptado a los intereses y necesidades 
del estudiante y potenciar el  aprendizaje socializado e individualizado. 
4. La planificación y producción de los recursos educativos deben destinarse a fortalecer la 
formación autodidacta. 
6. El modelo educativo debe construirse teniendo como referencia las diversas teorías del 
conocimiento y del aprendizaje. La UNED brindará a sus funcionarios y todos sus estudiantes la 

necesaria inducción en el modelo de educación a distancia”.  (UNED: 2000) 
 
Nótese como se plantean los principios fundamentales que constituirán la base del 
Modelo Pedagógico, que el Consejo Universitario aprobará años después y como también 
se plantea precisamente la universalización de los medios didácticos, veamos como 
existe congruencia entre este aspecto, que resulta medular para la función docente y así 
cumplir con los objetivos institucionales y la misión que debemos concretar. 
 
El papel fundamental de lo que llegaría a denominarse como Unidad Didáctica Modular, 
puede verse reflejado en el punto 6 de la moción 023 también del segundo congreso, 
donde se establecen una serie de condiciones para ser tomadas en cuenta, dentro del 
proceso de enseñanza – aprendizaje, el numeral indica: 
 
“6. El desarrollo de la producción académica debe basarse en la integración y colaboración de 
tecnologías nuevas y tradicionales, tomando en cuenta tanto el alcance como las características y las 
potencialidades de enseñanza y aprendizaje de cada uno de los diferentes medios de comunicación. 
Se debe considerar: 
El tipo de aprendizaje que se quiere fomentar en el estudiante; 
Las posibilidades y perspectivas de acceso real de la población estudiantil a los diferentes medios; 
Las condiciones de comunicación en que estos medios se relacionan con los estudiantes”. (UNED: 

2000) 

 
Queda de manifiesto, que los congresistas visualizaron en grandes líneas de política, la 
operacionalización y la aplicación de la universalización de los medios didácticos, 
resaltando y reafirmando la importancia de estos como elementos sustanciales de los 
principios de equidad y de igualdad de oportunidades, derechos propios del ciudadano 
costarricense, como extensión inclusive del derecho fundamental a la educación, que para 
el caso particular sería a la educación superior pública, yendo desde un punto de vista 
social, educativo, de accesibilidad, mucho más lejos que nuestras instituciones hermanas 
dentro del sistema universitario estatal. 
 
Resulta fundamental rescatar lo anterior, e indicar que son precisamente las diferencias, 
que caracterizan a la educación a distancia y por ende a la institución las que deben verse 
como oportunidades, no solamente desde la perspectiva interna, sino que también en el 
fin último de toda institución pública que es servir a los ciudadanos, que en su conjunto 
conforman la sociedad. Considero que el error garrafal que lamentablemente se ha venido 
gestando y que no proviene fuera de nuestros muros, sino que lamentablemente nace en 
el interior de la institución, es que en lugar de explotar nuestras fortalezas, cada vez más 
funcionarios (as), desean que imitemos o nos parezcamos a la educación presencial; o a 
instituciones que como fin principal tienen la generación de utilidades para juntas 
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directivas o asambleas de accionistas, ignorando deliberadamente el compromiso y el 
juramento constitucional que hicimos como funcionarios públicos. 
 
Volviendo al tema que nos ocupa, hay dos aspectos fundamentales y en los cuales se 
legisla en diferentes oportunidades en el segundo congreso universitario, estos son la 
importancia que tiene el currículo y en especial la evaluación de los aprendizajes, los 
cuales sin duda constituyen las bases para el desarrollo de la Unidad Didáctica Modular, 
así como la estructuración o diseño del curso, por lo que se rescata la moción 025 del 
congreso que se ha venido citando, en su numeral 7: 
 
“7. Considerar en los tipos de instrumentos de evaluación que se van a emplear los siguientes 
aspectos: 
La modalidad de enseñanza a distancia 
Las características de los cursos y de los estudiantes 
Las oportunidades de acceso a los recursos tecnológicos por parte de los estudiantes”.  (UNED: 2000) 

 
Como se indicó en la primera carta abierta, es evidente la existencia de ese hilo conductor 
especialmente en lo que se refiere al acceso a la utilización de los recursos didácticos y al 
papel importante del docente en la educación a distancia, porque el fundamento de la 
enseñanza en la UNED tiene que ver precisamente con el recurso didáctico, ello queda de 
manifiesto en el artículo 36 del Estatuto Orgánico, el cual indica: 
 
“La enseñanza de la UNED está fundamentada en los materiales didácticos escritos y audiovisuales. 
Ofrecerá apoyo de tutorías presenciales, telefónica y epistolar cuando las circunstancias académicas 
así lo ameriten”. (UNED: 1982) 

 
Es así, que inclusive el concepto de Unidad Didáctica ha evolucionado con el tiempo, 
manteniendo su rol protagónico como parte esencial del proceso de enseñanza-
aprendizaje, reforzando su condición de acceso universal, pero debiendo consolidar las 
normas de calidad y excelencia que han sido tradicionales en la producción de materiales 
didácticos. Aspectos como la mediación pedagógica de todo el material que se entregue 
al estudiante, deben de ser gestionados por un departamento técnico que controle y 
regule la forma en la que se llega mediante el recurso didáctico a los destinatarios del 
esfuerzo multidisciplinario de la universidad. 
 
Es inadmisible, que alegando criterios técnicos o la misma libertad de cátedra, se brinde a 
los estudiantes cualquier material que no haya sido revisado por productores y expertos 
en mediación. Se rescata lo indicado en el artículo 37 de nuestro Estatuto Orgánico el 
cual dice: 
 
“Los materiales didácticos deben favorecer el aprendizaje independiente del estudiante y deben 
cumplir normas de calidad mínima en su diseño, estructura, promoción y edición. La Universidad debe 
garantizar, a través de la dependencia respectiva, el cumplimiento de esas normas”. (UNED: 1982) 

 
Muchos se preguntarán sobre la posición anteriormente planteada, que además de estar 
amparada en la norma de mayor rango institucional, no solamente implica la mediación 
pedagógica, sino un concepto que está definido en el apartado precisamente de 
definiciones del Plan Académico 2001-2006, es con relación a la diversificación de las 
Unidades Didácticas Modulares, la cual dice: 
 
“Se entiende por diversificación de la unidad didáctica modular, la estrategia curricular que considera 
los recursos educativos disponibles en la Institución, los estilos y ritmos de aprendizaje, la diversidad 
cultural de los estudiantes, la universalización de los medios empleados y la posibilidad de acceso de 
los estudiantes a dichos recursos”. (UNED: 2002) 
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Analicemos entonces, que tales responsabilidades no son sencillas y aunque se deba 
establecer un ente o dependencia coordinadora que deba garantizar que todos estos 
aspectos son considerados para la obtención de un producto didáctico de calidad, es 
necesario tener claro el papel singular del docente, que en el caso de la educación a 
distancia no puede verse como individual o exclusivo de una persona; el plan académico 
2001-2006 define al docente: 
 
“Se entiende por docente en la UNED, el funcionario académico que realiza labores relacionadas con 
el diseño, producción de carreras y cursos, igualmente aquellos profesores que realizan actividades 
de docencia y evaluación de los aprendizajes”. (UNED: 2002) 

 
Por otra parte, evidentemente el estudiante posee un rol fundamental, no en vano se 
estableció como centro del Modelo Pedagógico, pues el esfuerzo institucional debe estar 
orientado a la permanencia y al éxito de los estudiantes que han confiado en el trabajo de 
esta universidad, por lo que resulta esencial comprender el elemento sustancial de ese rol 
estudiantil que también es definido por el Plan Académico que se ha venido citando, ello 
se refiere al concepto de estudio independiente el cual dice así: 
 
“Por estudio independiente debe entenderse el proceso mediante el cual el estudiante de manera 
autodidacta adquiere o se apropia del conocimiento; para ello, hace acopio de una gran dosis de 
autodisciplina y utiliza, de la mejor manera, los recursos didácticos que le ofrece la universidad:  
Unidades didácticas, tutorías, videos, etc.”  (UNED: 2002) 

 
Posterior al segundo congreso universitario, a la elaboración del Plan Académico 2001-
2006 y al establecimiento mediante acuerdo del Consejo Universitario del Modelo 
Pedagógico, el tercer congreso universitario, celebrado en el año 2006 ratifica, amplía y 
actualiza lo establecido en el congreso anterior, así como, lo acordado en las políticas 
hasta ese momento existentes, especialmente en lo que respecta a recursos educativos, 
la universalización de los medios didácticos, el acceso de los estudiantes y funcionarios a 
la tecnología entre otros aspectos; debido a ello se extrae la moción aprobada 02, que 
dice lo siguiente: 
 
“Considerando que:  
1. Un modelo educativo, como construcción ideal, se constituye en el referente que define los 
principios y criterios para el planeamiento, diseño y ejecución de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Además, orienta las acciones concretas tendentes a evaluar la calidad de los servicios 
académicos que ofrece la institución, dentro de una cultura de mejora continua. 
2. En el II Congreso Universitario se aprobaron los lineamientos para el desarrollo del modelo 
educativo de la Universidad (Moción 011). 
 
Moción 

 
a. Establecer un plan de incorporación progresiva del aprendizaje en línea en todos los planes 
de estudio de la UNED, que considere diferentes escenarios, donde se tomen en cuenta los recursos 
educativos disponibles en la institución en particular en los Centros Universitarios, la diversidad 
cultural de los estudiantes, la universalización de los medios empleados y la posibilidad real de 
acceso de los estudiantes a dichos recursos. Estas experiencias se deben sistematizar para evaluar la 
pertinencia de las nuevas propuestas pedagógicas.  
b. La UNED procurará soluciones tecnológicas para asegurar el acceso universal de su 
estudiantado y su profesorado. 
c. La UNED procurará el acceso y el uso de laboratorios de tecnologías de información y 
comunicación en todos los centros universitarios”. (UNED: 2006) 

 
Como puede apreciarse, si bien es cierto se reconoce la importancia del uso de la 
tecnología, pero antes que pensar en el uso de este recurso, debe primero considerarse 



 5 

la accesibilidad de los estudiantes y  de los funcionarios, ya que ambos requieren 
necesariamente contar con los recursos tecnológicos para llevar a cabo las actividades 
programadas, siendo actividades de apoyo, no de sustitución del medio maestro que es la 
Unidad Didáctica Modular y menos estableciendo una obligatoriedad a ultranza sobre la 
virtualización, como aspecto sustitutivo de la educación a distancia. 
 
Se ha querido realizar un recorrido por aspectos relacionados con la universalización de 
los medios didácticos, de tal forma que pueda brindar el contexto para responder la 
pregunta que inicialmente se trató en esta carta abierta, pero también dejando claro, que 
contamos con un bloque de legalidad, sea mediante el Estatuto Orgánico, las mociones 
aprobadas de congresos, que son mandatos institucionales, los acuerdos de Consejo 
Universitario, que aún continúan vigentes, el propio Modelo Pedagógico, los reglamentos 
internos, en fin, todo el acervo documental que es marco de referencia obligatorio. 
 
Sobre el particular y atendiendo una consulta expresa de la Dirección de la Defensoría de 
los Estudiantes, el Dr. Celín Arce, Jefe de la Oficina Jurídica, mediante oficio O.J.2011-
192, del 22 de julio del 2011, establece como criterio lo siguiente: 
 
“Es criterio de esta Oficina que compete a la UNED como tal, definir la calidad y el tipo de material 
didáctico que entregará a sus estudiantes, teniendo en mente la idea central de que es una 
universidad a distancia”. 

 
Prosigue en su criterio el Dr. Arce: 
 
“No obstante, es criterio de la misma que sí debe cumplirse a  cabalidad con lo establecido en el 
REGLAMENTO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA DE LA UNED, el cual tiene como objetivo primordial 
garantizar la calidad y pertinencia de dichos  materiales. 
 
Destacamos del artículo 13 lo siguiente: 
 
“La Cátedra, en el caso de pregrado, grado y de Extensión y la Comisión de Posgrado, en el caso de 
programas de posgrado, contarán con la asesoría por parte del PACE, para el diseño curricular, y por 
parte de la Dirección de Producción Académica, de un (a) productor (a) académico (a) que asesore 
sobre los diferentes tipos de recursos y medios que se pueden utilizar en la elaboración de una unidad 
didáctica modular. 
 
Para los cursos de servicio, el Director gestionará, previa solicitud del Encargado de Programa ante el 
homólogo de la Escuela correspondiente, el tipo y las características del curso que se requiere. La 
Escuela que ofrece el curso de servicio será la responsable del diseño. En el caso de estudios de 
posgrado, la persona que coordina el Programa presenta ante la Comisión del Programa (Art. 12 del 
Reglamento de Posgrado), la propuesta curricular del curso que desarrollará (la) el docente 
designado, para su aprobación”. 
 
Igualmente el artículo 17 preceptúa que: 
 
“Anualmente, como parte del Plan Operativo, la Dirección de Producción de Materiales Didácticos, 
junto con las Direcciones de Escuela, la Dirección de Extensión, la Dirección del Sistema de Estudios 
de Posgrado (SEP) y las coordinaciones de las instancias adscritas a la Vicerrectoría Académica, 
planificarán la producción de materiales didácticos para el año lectivo, con el fin de hacer un uso 
adecuado y óptimo de los recursos existentes”.  (Arce: 2011) 

 
Como parte de la conclusión general que hace el Dr. Arce en su nota a esta servidora, me 
parece fundamental rescatar sus palabras, porque de una u otra manera estas poseen 
total vigencia y son vinculantes con respecto a nuestra naturaleza como funcionarios 
públicos, pero sobre todo apunta directamente al cumplimiento de la misión asignada por 
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el legislador y ampliada como derecho innegable del pueblo costarricense; el Dr. Arce 
concluye de la siguiente manera: 
 
“El incumplimiento de dicha normativa además de lesionar el principio de legalidad, estaría lesionando 
el derecho a la educación de los estudiantes de la UNED, en tanto que no se le está facilitando el 
material didáctico adecuado y pertinente a  sus necesidades y modelo pedagógico de la UNED”. (Arce: 
2011) 

 
Estimados compañeros y estudiantes, no podría cerrar esta comunicación sin mostrar mi 
profunda preocupación por nuestra Editorial, de la misma forma en la que la hemos 
defendido y de la cual nos hemos sentido orgullosos, es preciso llamar a la reflexión sobre 
su actuar y gestión; no es ético, moral o racional que con un mismo presupuesto, 
infraestructura, maquinaria renovada y el aporte valioso y de experiencia de su personal, 
estemos publicando libros de línea editorial con presentaciones de altísima calidad, 
llegando a considerarlas como “lujosas”, mientras que por otro lado, con el afán de 
economizar, de ser austeros, o restringimos los colores y acabados de nuestras unidades 
didácticas, o bien, queremos darle todo en digital a nuestros estudiantes para no imprimir 
los textos.  Aquí es donde una se pregunta ¿Seremos luz en la calle y oscuridad en la 
casa?  ¿Será que estamos administrando la  institución o sus dependencias, más con 
criterios mercantilistas y hasta neoliberales, cuando nuestra función educativa y 
naturaleza es social y no tiene precio? 
 
Realmente se tiene la expectativa de que las presentes comunicaciones sean de tipo 
formativo, creadoras de criterio y al mismo tiempo que generen el debate, propio de los 
ambientes universitarios; posibilitando también la reflexión sobre el invaluable aporte que 
la UNED hace a la sociedad costarricense, así como los retos  que tenemos por delante, 
dentro de un contexto  no solamente de transformaciones institucionales, sino de crisis en 
muchos campos, sea desde el contexto nacional o internacional. 
 
Atentamente, 
 
 
Licda. Nidia Herrera Bonilla 
Directora, 
Defensoría de los Estudiantes 
Universidad Estatal a Distancia 
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