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En 1972 se creaba la UNED respondiendo al artículo 47.1 de la Ley General de 
Educación de agosto de 1970, en el que podía leerse: 
 

“A fin de ofrecer oportunidades de proseguir estudios a quienes no 
puedan asistir regularmente a los centros ordinarios o seguir los calendarios y 
horarios regulares, el Ministerio de Educación y Ciencia, oídos los 
organismos competentes, reglamentará las modalidades de enseñanza por 
corrrespondencia, radio y TVE”. 

 
El Decreto de agosto de 1972 mediante el que se crea la UNED, señala en su 
preámbulo: 
 

“La necesidad de desarrollar uno de los principios básicos de la reforma 
educativa, el de la igualdad de oportunidades, obliga a instrumentar medios 
que faciliten el acceso a la educación superior a todos aquellos que, por 
razones de residencia, obligaciones laborales o cualesquiera otras, no 
puedan frecuentar las aulas universitarias. De entre estos medios ha 
parecido el más idóneo, el de la enseñanza a distancia, única capaz de 
asegurar la flexibilidad requerida, sin mengua del nivel cualitativo de la 
enseñanza misma” 

 
La tarea de hacer creíble a una Universidad que rompía los moldes 
espaciotemporales se antojaba como una ardua misión de los primeros equipos 
responsables de iniciar la andadura de una Universidad a Distancia. 

 1

Publicado en texto impreso, en: 
García Aretio, L. (1997). La UNED, una Universidad 
constantemente sometida a investigación. En García Aretio 
(Coord.) Investigar para mejorar la calidad de la Universidad. 
Madrid: UNED, pp. 11-20. 



(1997) La UNED, una Universidad constantemente sometida a investigación Lorenzo García Aretio 
 

 
La misma Ley General de Educación de 1970 prescribe la creación de Institutos 
de Ciencias de la Educación (ICEs) en cada Universidad, a través de su artículo 
73.3. Ahí puede leerse: 
 

“Los Institutos de Ciencias de la Educación estarán integrados 
directamente en cada Universidad, encargándose de la formación docente de 
los universitarios que se incorporen a la enseñanza en todos los niveles, del 
perfeccionamiento del profesorado en ejercicio y de aquellos que ocupen 
cargos directivos, así como de realizar y promover investigaciones educativas 
y prestar servicios de asesoramiento técnico a la propia Universidad a que 
pertenezcan y a otros centros del sistema educativo” 

 
Al nacer la UNED, se la dotó de un Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de 
características similares a las de las restantes universidades públicas, aunque sus 
funciones fueron generalmente diferentes a las propia de los otros ICEs. Así, 
mientras que los de las universidades presenciales españolas se concibieron 
como instrumentos ideales para impulsar y profundizar la reforma educativa 
promovida por la Ley General de Educación de 1970, el ICE de la UNED se 
concibió ya en 1972 como un instrumento para el conocimiento y desarrollo 
de la educación a distancia en la UNED. 
 
El Rectorado de la Universidad le asignó entonces  las funciones de:  
 
* Investigación institucional. 
 
* Formación del profesorado tanto de la Sede Central como de los Centros 
Asociados 
 
* Determinación de los criterios metodológicos propios de esta modalidad 
educativa. 
 
* Aplicación de la tecnología educativa precisa. 
 
Todas estas funciones eran similares a las propias del Instituto de Tecnología 
Educativa de la Open University del Reino Unido y a las de otros organismos de 
otras prestigiosas instituciones de educación superior a distancia. 
 
En la UNED, atendiendo a las prescripciones de la Ley de Reforma Universitaria 
de 1983, el Claustro Constituyente aprobó en los Estatutos una reforma 
consistente en la transformación del ICE en Instituto Universitario de Educación 
a Distancia (IUED) con competencias en el ámbito de la metodología a distancia. 
 

 2

En el ámbito de la investigación el ICE de la UNED inició una tarea de indagación, 
generalmente de carácter sociológico, epírico-descriptivo, con el afán de mostrar a 
la sociedad las peculiaridades de la instituticón, los perfiles de sus alumnos, las 
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características de su docencia (desde la Sede Central y desde los Centros 
Asociados), los rasgos, motivaciones y logros de sus licenciados, etc. 
 
Por una parte se mostraba y se explicaba a la sociedad qué tipo de Universidad 
era ésta, qué aspectos eran similares e idénticos a los de otras universidades 
presenciales y cuáles nos diferenciaban de ellas. En segundo lugar existía un 
cierto interés de autodefenderse de los infundados ataques -propios de 
escepticismo y del desconocimiento- de determinados colectivos más o menos 
cualificados y, en algunos casos, con intereses poco confesables. Y, en tercer 
lugar, interesaba investigar con el afán de mejorar dentro del ciclo evaluación-
mejora-evaluación. 
 
Prácticamente desde 1975 el ICE vino publicando anualmente la serie Los 
alumnos de la UNED, posteriormente denominada La UNED vista por sus 
alumnos, o Los alumnos de la UNED, o La UNED y sus alumnos. Desde 1984 se 
han venido publicando los Anuarios estadísticos de la UNED. 
 
Otras investigaciones relevantes del ICE publicadas en este ámbito de la 
investigación antes descrito, son éstas: 
 
La UNED, problemática e imagen (1975). 
Centros Asociados de la UNED (1976). 
Encuesta a los profesores-tutores II (1976-77). 
Los primeros licenciados de la UNED (1981) 
 
Con la llegada del Dr. Ricardo Marín Ibáñez a la Sección de Ciencias de la 
Educación de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la UNED, se 
reforzó este campo de investigación, y desde 1983 se inició el desarrollo de 
tesinas, tesis doctorales y otras investigaciones, sobre diferentes componentes del 
sistema. De inmediato, el Director del entonces denominado Departamento de 
Pedagogía Experimental, Dr. Ramón Pérez Juste, acometió la dirección de un 
vasto proyecto de investigaciones sobre la UNED. Otros Departamentos de 
Ciencias de la Educación continuaron posteriormente esta trayectoria. 
 
Queremos resaltar que este ámbito de estudio en el campo de la Pedagogía es 
tan relevante como pudiera ser el realizar investigaciones de otras áreas referidas 
a una época, a un autor o investigador, un momento, una ciudad, provincia o 
Comunidad Autónoma. Probablemente las metodologías estudiadas referidas a 
otra época, autor, momento, provincia, etc., sean muy similares, aunque los 
resultados puedan ser diferentes. 
 
De hecho, estudios realizados sobre Centros Asociados de la UNED, no han 
contemplado idénticos indicadores y variables. Unos se han centrado en estudios 
sobre coste/eficacia. Otros reforzaron más el análisis de la acción tutorial, otros se 
refirieron al rendimiento académico de los alumnos, en otros trabajos el centro de 
análisis fueron todos o algunos de los materiales didácticos. 
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Vamos a enumerar las investigaciones que sobre la institución se han realizado en 
este ámbito de tesinas o tesis doctorales: 
 
 
Bardisa, T. (1986). Análisis y Evaluación del material impreso en la enseñanza 
universitaria a distancia. 
Bernad, M. (1991). Universidad Nacional de Educación a Distancia: Evaluación del 
Centro Asociado de Tortosa. 
Calderón, M.T. (1991). Evaluación del rendimiento del Centro Asociado de 
Castellón (Un estudio de Educación a Distancia). 
Calvo de Mora, J. (1987). Evaluación del sistema pedagógico de la UNED en el 
Centro Asociado de Málaga. 
Celorrio, R.J. (1984). Evaluación del rtendimiento en la Educación Superior a 
Distancia. 
Díaz, F. (1994). Una propuesta metodológica para la evaluación de Centros 
Asociados de la UNED. Aplicación al Centro Asociado de Ceuta" 
Domínguez, G. (1989). Planificación de formación de profesorado de enseñanza a 
distancia 
Fernández Pérez, M.D. (1989). Análisis del diseño curricular en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. 
Gandarillas, M. (1988). Criterios para evaluar los centros asociados de la UNED: 
Evaluación del Centro Asociado de Cantabria. 
García Aretio, L. (1984). Licenciados Extremeños de la UNED. 
García Aretio, L. (1987). Análisis de la eficacia de la educación superior a distancia 
en Extremadura. 
García Llamas, J.L. y Pérez Serrano, G. (1983). Los Centros Asociados. El Centro 
de Madrid. 
García Llamas, J.L. (1985). Evaluación del rendimiento académico en la UNED 
González Galán, M.A. (1989). Predictores del rendimiento académico en la UNED. 
Granados, P. (1990). Análisis del abandono en las Universidades Abiertas. 
Guillamón, J.R. (1989). Análisis del fenómeno del abandono de los estudios en el 
curso de Acceso Directo para mayores de 25 años de la UNED. 
Ibarra, S. (1994). Evaluación de los contextos de la Enseñanza Superior a 
Distancia. 
Jiménez, F. (1989). Análisis y valoración del sistema de evaluación de la UNED. 
López Palanco, G. (1989). Análisis de la comprensión lectora en los estudiantes 
de la UNED. 
Martínez Mediano, C. (1984). Los sistemas de educación a distancia. La práctica 
tutorial de la UNED, 
Martínez Mediano, C. (1991). Factores de eficacia de los centros Asociados de la 
UNED en el curso de acceso director para mayores de 25 años. 
Mateos, F. (1993). Coste-eficacia de la Educación Superior a Distancia. El Centro 
Asociado de Algeciras. 
Monreal, M.C. (1994). La educación de adultos en la enseñanza superior a 
distancia. La función tutorial. 
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Murga, M.A. (1983). Evaluación de la radio educativa en la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia. 
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Polanco, L. (1991). El Curso de Acceso Directo para mayores de 25 años de la 
UNED en los Centros Penitenciaros 
Prada, S. (1994). Las actitudes y los alumnos de la UNED. Actitudes escolares de 
los alumnos de un centro a distancia. 
Risueño, I. (1990). La enseñanza universitaria a distancia en el País Vasco. 
Rubio, M.J. (1987). El Centro Asociado de la UNED en Baleares. 
Sebastián, A. (1988). Análisis y valoración de las funciones de programación y 
evaluación de los Profesores de la UNED. 
Sidro, J.J. (1993). La enseñanza a distancia como servicio educativo en los 
centros penitenciarios españoles. 
 
En el presente volumen ofrecemos un catálogo de la mayoría de las 
investigaciones rigurosas que sobre la institución se han desarrollado. A todos 
aquellos investigadores de los que teníamos constancia de que habían investigado 
sobre la UNED, se les invitó a participar en un Seminario de investigaciones sobre 
la UNED. La invitación se hizo extensiva a toda la Comunidad Universitaria a 
través del BICI. Algunos autores de investigaciones no fueron localizados y algún 
otro, no pudo participar por sus actuales ocupaciones. Pero, como podrá 
apreciarse, de la mayoría de los trabajos, puede encontrarse referencia en este 
volumen. 
 
La presentación de los trabajos la hacemos cronológicamente, en el orden en que 
fueron culminados. 
 
Hemos solicitado a los investigadores que destacasen en su aportación para este 
volumen, sobre todo las conclusiones de sus investigaciones, con breves 
referencias a la justificación, objeto, metodología, aspectos relevantes, etc., de las 
mismas. 
 
Como dijimos antes, los autores de los trabajos que se presentan estuvieron 
reunidos en Madrid durante dos días, en el Seminario sobre investigaciones sobre 
la UNED, en mayo de 1996, debatiendo en torno a sus propuestas. A lo largo de 
los debates fueron surgiendo temas que por su importancia y reiteración en las 
diversas investigaciones convenía destacarlos, recogiéndolos como conclusiones 
de tan cualificado grupo. Una detenida lectura de todos los trabajos ha 
determinado el texto final de conclusiones, bajo el título Propuestas finales. 
Conclusiones del Seminario de Investigaciones sobre la UNED (mayo, 1996). 
 
La UNED, cuando estas páginas vean la luz, cumple un cuarto de siglo. Ya es una 
institución consolidada y con prestigio nacional e internacional. Una Universidad a 
distancia que se asoma al futuro con gran decisión respecto a la utilización de las 
nuevas tecnologías. 
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Para los investigadores cuyo campo de ocupación y preocupación sea la 
educación y las áreas relacionadas con ella, básicamente la Filosofía, la 
Psicología y la Sociología, se abre un horizonte de múltiples problemas, motivo de 
investigación, relacionados con los nuevos medios. Por ejemplo: ¿Cuál es la 
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eficacia real de la videoconferencia?; ¿Cuál es la rentabilidad social y pedagógica 
de la TV educativa?; ¿Cuál es el coste/eficacia de las relaciones telemáticas?; 
¿Cuáles son las nuevas funciones tutoriales en un campus virtual?; etc. 
 
Es intención del Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) investigar 
en estos ámbitos, sea por sí mismo, o sea estimulando y promoviendo propuestas 
para que otros investigadores realicen esta labor. 
 
Las investigaciones que presentamos, que conforman el catálogo de lo más 
importante que se ha investigado sobre la UNED, presentan unas características 
metodológicas que vamos a tratar de esbozar sintéticamente. 
 
* La investigación histórica, al ser tan joven esta modalidad educativa, brilla 
generalmente por su ausencia, salvo cuando se acude a reflejar el estado de la 
cuestión previo a posteriores análisis o cuando se hacen menciones al inicio de 
determinadas experiencias o fechas de creación de algunas instituciones, 
evolución del alumnado o de los costes, etc. Quizás en los trabajos referidos a los 
Centros Asociados de la UNED, aparece de forma más explícita esta, aunque 
sucinta, perspectiva histórica. 
 
* La comparación sin embargo sí se refleja con más frecuencia en las distintas 
investigaciones, sobre todo referidas a las semejanzas y diferencias que se 
detectan entre los modelos presencial y a distancia y de éstos entre sí, referidos a 
los métodos, medios, profesorado, alumnado, costes, rendimiento, abandonos, es 
decir, comparación de procesos y resultados de instituciones o programas entre sí. 
 
* Son escasas, sin embargo, las reflexiones de carácter filosófico, racional, 
dialéctico, axiomático, reflexivo, fenomenológico, etc. en torno a este tema. No 
nos estamos refiriendo a que no exista constancia de hacer filosofía en sentido 
estricto -que no la hay ni debería ser el propósito-, sino que tampoco suelen 
aparecer referencias axiológicas, ideas y razonamientos correctos que busquen e 
indaguen por la verdad más allá de limitaciones metodológicas 
 
* El grueso de los trabajos de investigación en este ámbito, se centra en la 
metodología descriptiva-empírica cuantitativa. Por sus propias dificultades, la 
experimentación queda relegada, aunque no faltan referencias concretas a la 
misma cuando se trata de comparar los resultados de aplicaciones concretas 
mediante metodología presencial o a distancia, con unos recursos o con otros. 
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* La descripción en el ámbito de los trabajos "ex-post-facto" recoge la mayoría 
de las investigaciones que giran en torno a mostrar aspectos sociológicos del perfil 
del alumno, al rendimiento académico/abandonos y los factores de incidencia, los 
graduados, el grado de logro de sus expectativas, la proyección democratizadora 
de la enseñanza a distancia, funciones docentes, materiales y medios didácticos, 
etc. Los datos para la investigación generalmente han sido recogidos mediante el 
instrumento del cuestionario aplicado a alumnos, profesores, tutores, abandonos, 
graduados, administradores, etc. Las entrevistas y la revisión de documentos tales 
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como las actas de los exámenes, los estatutos fundacionales, etc. son también 
utilizados en este tipo de investigaciones. 
 
* Ha de destacarse que buena parte de las investigaciones desarrolladas en este 
ámbito, como hemos señalado, hacen mención a la deserción, abandono o no 
completación de estudios y al rendimiento académico de los estudiantes. Han 
sido numerosos los estudios que se han centrado en responder a preguntas 
similares a estas dos: ¿de qué factores depende el rendimiento académico de los 
estudiantes a distancia? y ¿que condiciones influyen para que una alta proporción 
de alumnos interrumpa sus estudios a distancia antes de culminar un curso o 
programa?. 
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* Los análisis estadísticos más habituales son de carácter no paramétrico, 
aunque también se realizan estudios paramétricos. Las investigaciones suelen 
centrarse en la presentación de datos absolutos o relativos y constatación de 
niveles de significación en cuanto a las diferencias o grados de asociación entre 
variables a través de estadísticos tales como χ², T-student, análisis de varianza, 
coeficientes de correlación, análisis de correspondencia, análisis de sendas, 
análisis discriminante y análisis factorial. 


