
 
Pedagogía universitaria para la educación a distancia  

Unidad 2. Identificando las piezas: organización de la UNED  
 

Transcripción del video “Creando oportunidades: 40 aniversario UNED” 
 

Presentador: Ahora lo invitamos a conocer, o a recordar, mejor, en líneas generales, qué 
es y qué hace nuestra Universidad Estatal a Distancia.  
 
Estudiante: Hace cuarenta años empezó esta historia que fue el inicio de muchas otras 
historias. 
Muchacha: Chao Ita. 
Señora: Venga… en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Muchacha: Chao. 
 
María Eugenia Dengo Obregón, exministra de Educación: … y porque los costarricenses 
no tememos a la aventura y porque no tememos a la innovación y porque no tememos 
a los riesgos que la modernización trae consigo, estamos inaugurando hoy los cursos de 
esta universidad. 
 
Rodrigo Carazo Odio, expresidente de la República: … con sus programas hagan llegar a 
tantos millares como sea posible la enseñanza que viene a democratizar la educación 
superior en Costa Rica. 
 
Francisco Antonio Pacheco, rector 1977-1981: … gentes que no tenían ninguna 
oportunidad de estudios superiores han encontrado un método para llenar sus 
aspiraciones. 
 
Chester Zelaya Goodman, rector 1981-1986: … el propósito era poder ampliar la 
capacidad de la educación superior estatal en Costa Rica. 
 
Voz de la televisión: Usted es responsable de su éxito, su voluntad férrea, su constancia, 
su interés, le abrirán las puertas del futuro. Claro que lo ayudaremos… tiene a su 
disposición profesionales que le darán toda la orientación que necesite. 
 
Celedonio Ramírez Ramírez, rector 1986-1999: … el sello UNED, y lo ponemos aquí, para 
que fertilice y sea tan productivo como lo fue en los primeros 22 años de esta universidad. 
 
Rodrigo Arias Camacho, rector 1999-2009: La UNED ha cumplido un papel para lograr la 
mayor democratización posible en el acceso a la educación superior en Costa Rica. 
 
Luis Guillermo Carpio Malavasi, rector 2009-hoy: 35 años de caminar por los caminos del 
desarrollo de Costa Rica, dejando camino al andar, hoy somos lo que quisieron que fuera 
la UNED y podemos ser más. 



 
 
Estudiante: Estamos en 37 puntos en todo el país. 
Somos un sistema híbrido de educación a distancia más virtualidad. 
Testimonios de estudiantes:  
 

- Yo decidí estudiar en la UNED porque se adaptaba a mi forma de estudio. 
- La UNED me ofrece la oportunidad de poder estudiar en la casa, de no tener que 

salir tanto y de poder estar pendiente de mis hijos mientras estoy cursando la 
carrera.  

- [Habla en gnöbere] Estudié en Gestión Local y con la UNED conocí varios lugares, 
varias partes que uno participa y va a todos los lugares y aprende más de otra 
gente. 

- [Habla en lengua indígena] 
 
[Voz llamando de una lista en un centro penal] Fernández Castro, Flores Hernández, 
López Lobo, Salinas Mendoza… 
 
La inclusión es uno de nuestros principios: llevar la educación a todos los rincones del 
país.  
 
Testimonio de privado de libertad: Una de las principales formas de no reincidir en la 
cárcel es la educación. Yo creo que es la única oportunidad que tengo para salir e 
insertarme en la sociedad y hacer las cosas bien, verdad.  
 
Profesor en el aula: ok, en este caso, como les decía, el botón de justificar lo que hace 
es alinearnos el texto a ambos lados de la página, verdad. 
 
[Estudiantes hablando en inglés] 
 
Estudiante graduándose: agradezco a mi querida universidad, UNED, por ofrecerme este 
hermoso privilegio. Entiendo que mis compañeras y compañeros para esta graduación 
hemos vencido muchos obstáculos de índole personal, social, económico y otros, para 
alcanzar metas, para mejorar las condiciones de vida, y llegar a este solemne momento 
hermoso como el de ahora. 
 
[Productores conversando]  
-Para cada uno hay un marcador, que encuentra en el libro, en los anexos del libro, y 
que dando vuelta al teléfono, a la tableta o al libro, pueden hacer rotar la animación y 
elegir el movimiento que quieren ver. No todos los teléfonos de los estudiantes son de 
los de última, verdad, como para decir que una aplicación muy muy pesada les corra 
bien. 
-Viene aquí a la tiroides, y luego vamos a….  



 
-Ahí lo importante sí es eso, verdad, que en el proceso se vayan resaltando las partes 
que están….  
-Por cuál etapa va. 
-¿Es muy exagerado el movimiento del hombro, este de acá o así? 
-No, yo creo que está bien porque precisamente esa es la idea, verdad. 
 
 
Profesor a estudiantes: córtelo pero muy finamente, como la parte baja de la raíz, 
protegiéndole digamos… exacto. 
 
 
[Muchachas conversando en el FabLab] 
-Ya esta está para que la revisés, por fa. 
- Pura vida, muchas gracias. No, se ve súper bien… 
El FabLab hace investigación acción, entonces la gente, cualquiera, puede venir, sea 
estudiante o no. Forma parte de un movimiento internacional que se llama el Movimiento 
Maker. Puede venir y hacer sus cosas, sus proyectos, sus prototipos probarlos aquí, usar 
el espacio.  
 
[Personas bailando, cantando y tocando calypso] 
Somos arte y cultura que se extiende por todo el país. 
 
[Mujeres entrenado volleyball] 
Con esfuerzo y dedicación, somos deporte.  
 
Luis Guillermo Carpio Malavasi: al llegar a estos cuarenta años de historia de la 
Universidad Estatal a Distancia, nos sentimos muy complacidos y muy orgullosos, porque 
sabemos que hemos cumplido con los objetivos de creación de esta institución: darle 
acceso a aquellas personas que no tenían oportunidad para poder estudiar en la 
educación tradicional. Hoy, estamos a las puertas de utilizar las tecnologías de 
información para mejorar nuestro acceso, nuestra equidad y nuestra cobertura y así, 
mayores oportunidades a nuestros estudiantes. A todos esos hombres y mujeres, que a 
través del tiempo nos han dado su trabajo, su sacrificio y sus sueños, queremos rendirle 
hoy un justo homenaje. Por ustedes, somos lo que somos. ¡Muchísimas gracias! ¡Feliz 
aniversario, gente de la UNED! 
 


