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1 Introducción 

La dinámica de la sociedad, su comportamiento y orden, son elementos que constituyen su condición 

sistémica. 

La educación se constituye como un sistema dentro del mismo sistema social.  Ambos sistemas se 

intervienen mutuamente en su desarrollo y la misión de educar pretende: “…contribuir a formar personas y 

a resolver problemas que emanan de las necesidades sociales" (Álvarez, García y González, p. 49). 

De acuerdo con lo que señala la UNESCO en el “Informe de seguimiento de la Educación en el mundo 2016” 

la educación: “…es el elemento más indispensable de todas las dimensiones del desarrollo sostenible. La 

mejora de la educación da lugar a una mayor prosperidad, a una agricultura más productiva, a mejores 

resultados sanitarios, a una disminución de la violencia, a una mayor igualdad de género, al aumento del 

capital social y a un entorno natural más sano” (p.6). 

 

La educación a distancia no dista de concebirse como sistema.  Galarza Pérez (996) en su artículo “El estudio 

independiente en una visión sistémica de la educación a distancia” destaca que: “el aprendizaje 

autodirigido, como la capacitación de los docentes, la habilidad tecnológica, el diseño y la evaluación 

adecuados, la pertinencia de los moderadores, la validez de los materiales y otros, son solamente partes del 

sistema que conforman un programa de educación a distancia” (p.1). 

Este sistema puede estar conformado por varios subsistemas, los cuales se determinan o establecen, según 

las características y necesidades del propio sistema.  Actualmente la UNED no tiene claramente definido 

cuáles son sus sistemas o sub-sistemas, exceptuando los establecidos para la Vicerrectoría de Investigación y 

el Sistema de Estudios de Posgrados. 

 

El CPPI ha compartido la experiencia de construcción de la propuesta de un sistema de innovación para la 

UNED con el Nodo de Innovación.  Durante este trabajo se valoraron algunos elementos como componentes 

de un sub-sistema y se llegó a la conclusión de que éstos, deben guardar coherencia entre sí (como principio 

básico), de lo contrario, surgirían muchos problemas personales, grupales y organizacionales. 

 

Del trabajo realizado por el Nodo de innovación finalmente se retoma para esta propuesta  los siguientes 

elementos, como propios de un sistema:   

 propósito (significado y razón de ser del sistema),  

 recursos (de entrada, procesamiento y de salida),  

 información (que definen el estado del sistema en un tiempo dado),  

 procesos (procedimientos y/o actividades o “rutinas” que mantienen la estabilidad o 

variación del sistema), 

 medición o evaluación (elementos que facilitan la tarea comparativa entre el estado 

actual y deseable),  

 productos o resultados (lo que produce como consecuencia de los procesos),  

 límites (dimensiones y magnitud del sistema para identificarse y diferenciarse en el medio) 

y  
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 retroalimentación (proceso que facilita la auto-regulación y funcionamiento del sistema 

según su propósito) (López, 2011). 

 

Desde esa experiencia y considerando el conocimiento adquirido durante la elaboración del estudio técnico 

a la propuesta de creación de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, es criterio del CPPI que se deben tomar en 

cuenta los elementos que se mencionan en este documento, para la definición del sub-sistema de vida 

estudiantil. 
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2 Antecedentes 

El Consejo de Rectoría en la sesión No. 1873-2015, Artículo VII, celebrada el 03 de agosto del 2015, solicita al 

Centro de Planificación  y Programación Institucional la valoración de los argumentos entregados y 

presentar el dictamen técnico a la propuesta que hace la Comisión de Vida Estudiantil, sobre la creación de 

la Vicerrectoría de Vida estudiantil. 

Para dar cumplimiento al acuerdo en mención,  este Centro entrega el documento “Estudio técnico a la 

propuesta de creación de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil en la UNED, presentada por la Comisión de 

Vida Estudiantil”. 

En dicho estudio se plantean las siguientes recomendaciones (p.159), que a la letra dicen:  

3 Ante las debilidades de la propuesta  para la creación de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil 

elaborada por la Comisión de Vida Estudiantil, se recomienda que se reformule, en conjunto con 

las áreas vinculantes, con el propósito de contar con un criterio más integral, con miras a una 

función sistémica y bajo la gestión por procesos. 

4 Que la propuesta para la creación de una vicerrectoría de vida estudiantil: 

a. Responda a un proyecto institucional, pensado en un modelo de educación a distancia, 

con nuevas formas de atención a distancia, tal como, involucrarse en el conocimiento del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes UNED, fortaleciendo la pertenencia e 

identidad de la población estudiantil. 

b. Establezca servicios universales, desconcentrados en todo el país y pertinentes, acordes 

con el perfil de salida de las carreras, las expectativas de los estudiantes unedianos y las 

necesidades del país. 

c. Muestre una vicerrectoría bajo un planteamiento sistémico, que apoye el esfuerzo 

docente, investigativo, la Extensión Universitaria y la presencia de la universidad en las 

regiones, con proyectos que favorezcan el ingreso, la permanencia, la graduación y el 

seguimiento de graduados, así como, los proyectos locales, regionales con participación 

estudiantil. 

d. Plantee una propuesta de gestión, que favorezca el desarrollo de herramientas para 

mejorar la gestión, contar con sistemas de información adecuados, la construcción de 

indicadores y un plan de desconcentración, que permee a las regiones todos los servicios 

de la universidad. 

5 Se recomienda al Consejo de Rectoría considerar la propuesta “Planteamiento para la creación de 

la vicerrectoría de vida estudiantil como un sub-sistema en el sistema de educación a distancia de 

la UNED – Costa Rica”, como abordaje metodológico para desarrollar los puntos 4 y 5 de estas 

recomendaciones, nombrando un equipo de trabajo interdisciplinario y transdepartamental, 

como responsables de la ejecución. 

 

Con el propósito de cumplir lo anterior, el CPPI elaboró este planteamiento, como propuesta para la 

construcción de un sub-sistema en el área de vida estudiantil. 
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6 UNED- Costa Rica, como sistema de educación a distancia 

Consolidar la visión sistémica de la educación a distancia es un reto para las instituciones que contribuyen 

por medio de este sistema de enseñanza - aprendizaje.   

Las compañeras Maricruz Corrales, de la Vicerrectoría de Investigación y Jenny Seas, del Sistema de 

Estudioso de Posgrados, ambas funcionarias UNED, presentaron en el Segundo Congreso Universitario, la 

moción “Visión sistémica y metodológica del sistema a distancia de la UNED”, la cual fue aprobada por los 

miembros de la Asamblea Universitaria.   En ese documento, las compañeras presentan la visión sistémica 

desde: “…las actividades esenciales de cada área y la correspondiente interrelación que necesitamos 

mejorar entre áreas, con el fin de alcanzar mejores niveles de coherencia y logro institucional”(UNED, 2015; 

p. 2). 

Desde esa visión, la propuesta señala cuatro sistemas (o sub-sistemas), a partir de las cuatro áreas básicas 

que sustentan el quehacer universitario; a saber: Docencia a Distancia, Investigación, Extensión y Gestión 

Administrativa.  Por lo tanto, “… deben reconocerse como áreas claves, que contribuyen a darle a la UNED 

una identidad particular dentro del contexto nacional universitario, pero que también, para el cumplimiento 

de sus objetivos y naturaleza, deben funcionar como áreas complementarias, vinculadas e integradas. 

 

Aun cuando la moción fue aprobada, en este momento la Universidad no mantiene identificados, 

formalmente, los sub-sistemas o sistemas que lo conforman.  Es un interés del CPPI brindar una luz en este 

sentido, por medio de la construcción de los procesos de la Universidad, a partir de la elaboración de los 

procedimientos institucionales, lo que permitirá validar la o las construcciones que en este sentido esté 

llevando a cabo la Universidad. 

 

6.1 Principios del sistema de educación a distancia de la UNED 

La educación a distancia es un sistema que comprende elementos y principios que orientan el proceso de 

enseñanza aprendizaje. En la UNED, desde el modelo pedagógico, estos principios también orientan el 

quehacer institucional, ya que guían la gestión académica y administrativa de la Universidad.  

Son precisamente estas declaraciones, las que marcan el camino a seguir y deben ser tomados en cuenta en 

las jornadas de reflexión y construcción de los marcos filosóficos y conceptuales en la Universidad.  Es por 

esa razón, que se considera fundamental, señalarlos como referente en la construcción de la vicerrectoría 

de vida estudiantil como sub-sistema. 
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7 Definición de los elementos esenciales para la concreción del 

sub-sistema de vida estudiantil 

 

7.1 Marco conceptual 

La Universidad como generadora de conocimiento, reflexiona y esboza razonamientos en relación con la 

educación y el ser humano.   

A partir de estas reflexiones y razonamientos que se desarrollan y formalizan, se establecen proclamaciones 

como parte del pensamiento filosófico, que encierran lo que se considera como el marco filosófico 

universitario. 

Precisamente en el marco conceptual se perfilan planteamientos, acorde con los razonamientos de los 

principios del sistema, que marcan el camino a seguir, en este caso, en el ámbito de vida estudiantil. 

 

7.1.1 Conceptualización  

Se debe establecer, desde el modelo pedagógico, el aporte de vida estudiantil a la visión de ser 

humano, congruente con los objetivos de la UNED. 

Este trabajo se debe realizar en conjunto con las instancias responsables e involucradas en el 

cumplimiento del fin de la vida estudiantil en la UNED.  Asimismo, debe abarcar aspectos 

fundamentales tales como: cumplimiento de la misión institucional, características, 

responsabilidad o responsabilidades, servicios y sus características 

El constructo que se obtenga como resultado de este trabajo, será la base para establecer los 

puntos que se explican a continuación, especialmente los componentes y la vinculación del 

mismo. 

 

7.1.2 Propósitos  

En concordancia con los principios del sistema y la conceptualización, se deben establecer los 

propósitos del mismo, los cuales deben responder como objetivos a alcanzar. 

 

7.1.3 Componentes 

Una vez se haya definido la funcionalidad  es importante tener claridad sobre los componentes 

esenciales del sistema. Por lo tanto, deberán ser definidos como mínimo los siguientes: 

 

1. Actores: Se refiere a las instancias, comisiones y/o grupos que llevan a cabo alguna 

actividad al servicio de la población estudiantil, o bien, que apoya el desarrollo integral 
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de esta población.  Los actores se pueden considerar según el nivel de responsabilidad y 

la relación que exista entre ellos. 

2. Procesos: Se deben identificar todas aquellas actividades que se ejecuten para el 

cumplimiento del objetivo del sistema.  Mantienen la vinculación del sistema o 

desarrollan modificaciones o cambios en el mismo. 

3. Recursos: Son todos aquellos elementos con que cuenta el sistema para el desarrollo o 

cumplimiento de las actividades.   La teoría establece que los recursos son “elementos 

que ingresan al sistema para conformarlo y darle vida” (López, pág32), sin embargo, a 

nuestro criterio, los recursos puede ser más allá que recursos de entrada, procesamiento 

y salida.  Será desde la misma conceptualización del sistema, donde se establezcan los 

recursos del sistema y su clasificación. 

4. Realimentación: Se considera realimentación a todos aquellos mecanismos que se 

establezcan en el sistema, para intercambiar información que le permita autorregularse. 

5. Resultados y productos: Se refiere a la tipificación  de los productos y/o servicios finales 

que resultan de los procesos institucionales y las actividades de cada instancia. 

 

 

7.2 Operacionalización 

La operacionalización encierra todos aquellos elementos que facilitan la acción e interacción del 

sub-sistema, en este caso su función.  En este punto se destacan los siguientes elementos. 

 

7.2.1 Funcionalidad  

Para efectos prácticos, la funcionalidad es la declaración del conjunto de objetivos y funciones 

que deben cumplir los actores y que coadyuva en el cumplimiento de los procesos 

institucionales. 

La definición de la funcionalidad clarifica la participación, responsabilidad de cada uno de los 

actores y su vinculación. 

 

7.2.2 Vinculación 

A  nivel de objetivos y funciones, se puede determinar una vinculación entre instancias, 

especialmente para la organización y desarrollo de actividades, por esta razón, es que se 

considera fundamental determinar la vinculación de cualquier sistema y sus sub-sistemas desde 

la gestión por procesos.    
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A  nivel de vida estudiantil es fundamental valorar y establecer la relación que mantienen las 

instancias de la Dirección de Asuntos Estudiantiles con las otras instancias a nivel político, 

estratégico, táctico y operativo. 

En la propuesta debería por ejemplo decirse de una vez cuáles serían los vínculos con 

empleadores, otras universidades por las pasantías estudiantiles, comunidades 

diversas, etc. 

 

7.2.3 Estructura 

En este punto es sumamente importante tener claro que, el cumplimiento de los objetivos y la 

dinámica de un sub-sistema, no depende ni debe verse afectado por la estructura.  La 

integración que se alcance desde el planteamiento o concepción, será la base para la definición 

de su funcionalidad y, la estructura deberá responder y estar acorde con todo lo anterior. 

Será precisamente la conceptualización del sub-sistema, la que dicte línea en cuanto a la forma 

en que se debe trabajar y cómo va a estar conformado. 
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8 Etapas de trabajo para la concreción del sub-sistema de vida 

estudiantil 

A continuación se explica de forma general, las acciones que se pueden llevar a cabo para la 

concreción de este trabajo.  Es importante destacar que las etapas abajo expuestas son 

dependientes entre sí, por lo que, no se podrían llevar a cabo de forma conjunta o una antes que 

otra. 

 

8.1 Requerimientos 

Para llevar a cabo este trabajo es necesario que el Consejo de Rectoría construya los siguientes 

elementos: 

1. Plantear una estrategia que permita la reflexión y definición de vida estudiantil en la UNED-Costa 

Rica, de forma participativa, considerando los siguientes aspectos: 

a. la importancia de la visión y trabajo sistémico que se debe desarrollar en la Universidad. 

b. “…un proyecto institucional, pensado en un modelo de educación a distancia, con nuevas 

formas de atención a distancia, tal como, involucrarse en el conocimiento del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes UNED, fortaleciendo la pertenencia e identidad de la 

población estudiantil.” (estudio técnico, recomendación No.  ) 

c. “…servicios universales, desconcentrados en todo el país y pertinentes, acordes con el 

perfil de salida de las carreras, las expectativas de los estudiantes unedianos y las 

necesidades del país.” 

d. “…apoye el esfuerzo docente, investigativo, la Extensión Universitaria y la presencia de la 

universidad en las regiones, con proyectos que favorezcan el ingreso, la permanencia, la 

graduación y el seguimiento de graduados, así como, los proyectos locales, regionales con 

participación estudiantil.” 

e. “Plantee una propuesta de gestión, que favorezca el desarrollo de herramientas para 

mejorar la gestión, contar con sistemas de información adecuados, la construcción de 

indicadores y un plan de desconcentración, que permee a las regiones todos los servicios 

de la universidad.” 

 

2. Que asigne un equipo de trabajo interdisciplinario e interdepartamental (es importante contemplar 

los diferentes actores en este trabajo, por lo que es relevante la comprensión sistémica) que se 

encargue de liderar el trabajo. 
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8.2 Etapa 1. Construcción del marco conceptual 
 

Objetivo: Conceptualizar, considerando la misión y visión de la universidad, como debe ser la vida estudiantil en el 

modelo a distancia de la universidad. 

Producto:  Marco conceptual, político y estratégico del Sub-sistema de Vida estudiantil 

Área Acciones Responsables  TIEMPO 

Planificación 1. Establecimiento del método de 

trabajo 

2. Mapeo y Definición de los actores 

3. Definición de los profesionales 

asignados por actor 

Equipo de trabajo asignado con la 

asesoría del CPPI 

1 mes 

Ejecución 

1. Definición de la conceptualización del 

sub-sistema. 

2. Definición de los propósitos y los 

componentes. 

Equipo de trabajo asignado con la 

asesoría del CPPI 

Profesionales asignados por actor 

 

De 3 a 6 meses 

 

 

8.3 Etapa 2. Establecimiento de la funcionalidad  
 

Objetivo: Concretar la utilidad y dinámica del sub-sistema de vida estudiantil 

 

Producto de la etapa:  Funcionalidad y vinculación del sub-sistema de vida estudiantil 

Área Acciones Responsables TIEMPO 

Planificación 1. Establecimiento de la metodología 

de trabajo para la recopilación de 

los datos 

2. Planificación y elaboración de las 

herramientas de recopilación de 

información 

Equipo de trabajo asignado con la 

asesoría del CPPI 

1 mes 

Ejecución 1. Recopilación de los datos.  

2. Análisis con el equipo 

interdisciplinario e 

interdepartamental de los datos. 

3. Determinación de la funcionalidad 

del sub-sistema y la vinculación e 

interacción entre actores. 

a.  

Equipo de trabajo asignado con la 

asesoría del CPPI  

3 meses 
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8.4 Etapa 3. Identificación estructural 
 

 

Objetivo:   Permite determinar y planificar la implementación del subsistema, estableciendo los recursos necesarios para 

poder llevarlo a cabo. 

 

Producto: Establecimiento de la propuesta de estructura para el sub-sistema. 

Área Acciones Responsables TIEMPO 

Planificación 1. Establecimiento de la metodología 

de trabajo para la recopilación de 

los datos 

2. Planificación y elaboración de las 

herramientas de recopilación de 

información 

Equipo de trabajo asignado con la 

asesoría del CPPI 

1 mes 

Ejecución 1. Determinar la estructura del sub-

sistema como tal y el papel de los 

actores, en relación con el rango 

jerárquico y las funciones  

2. Elaboración de la propuesta de 

conformación del sub-sistema. De 

ser necesario recomendaciones 

sobre cambios estructurales 

Equipo de trabajo asignado con la 

asesoría del CPPI 
2 meses 

 

 

8.5 Etapa 4. Validación y formalización de la propuesta 
 

 

Objetivo:   Divulgar la propuesta de creación del sub-sistema de vida estudiantil. 

 

Producto: Validación de la propuesta 

Área Acciones Responsables TIEMPO 

Planificación 1. Organización de la presentación de 

la propuesta a representantes de los 

actores del sub-sistema de vida 

estudiantil 

Equipo de trabajo asignado con la 

asesoría del CPPI 

1 mes 

Ejecución 1. Presentación de la propuesta a 

representantes de los actores del 

sub-sistema 

2. Presentación al Consejo de Rectoría 

Equipo de trabajo asignado con la 

asesoría del CPPI 
1 mes 
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