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Nuestro Boletín Electrónico de Noticias de Educación a Distancia (BENED) 
cumplió en enero pasado su segundo aniversario. De manera provisional vio su 
luz en enero de 2002, véase nuestro primer editorial. 
 
Durante esos primeros meses tuvimos alojado el incipiente boletín en la Web 
oficial de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia (CUED) en cuya órbita 
nació y en cuyo ámbito se mantiene íntegramente dado que uno de los objetivos 
de la CUED es el de informar sobre lo que acontece en este trepidante mundo de 
la educación a distancia de hoy. 
 
A mediados del año 2000 se diseñó una Web específica para el BENED. Es la que 
conocemos desde entonces. Y desde mayo de 2003, dimos otro salto cualitativo, 
haciendo además llegar nuestro BENED a todos aquellos suscriptores que lo 
solicitaron. Al menos hasta ahora, procuramos la política de no realizar envíos a 
nadie que antes no lo hubiese solicitado. Este BENED, enviado por correo 
electrónico, llega gratuitamente a los suscriptores cada quince días. Generalmente 
los días 5 y 20 de cada mes, excepción hecha del mes de agosto. 
 
Por tanto, en la actualidad conviven los dos formatos, el de la Web, 
www.uned.es/bened, cuyas noticias se actualizan diariamente, y el enviado por 
email que, naturalmente, recoge las noticias generadas en el BENED de la Web, 
durante los últimos quince días en cada caso. 
 
Durante estos dos años, aquél boletín que nació de manera provisional y 
experimental, se ha convertido en un instrumento ya consolidado en cuanto a sus 
contenidos. Y lo manifestamos porque los datos son tozudos. Desde esos inicios, 
enero de 2002, se han generado hasta el 31 de diciembre de 2003 un total de 
1840 noticias, que supone una media cercana a las 80 noticias mensuales. Y 
todas ellas referidas al ámbito de la educación a distancia, considerándolo de la 
forma más amplia posible. 
 

http://www.uned.es/bened
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Durante el año 2002 insertamos en el BENED 986 noticias y en 2003, 854. Esa 
bajada ha sido debida al afán por seleccionar y filtrar más y evitar repetir las 
mismas noticias publicadas por medios electrónicos diferentes. 
 
Dentro de los apartados en que se estructura nuestro BENED (botones superiores 
de la edición Web), el correspondiente a e-learning ha acaparado el 30% de las 
noticias totales publicadas, seguido de los apartados de nuevas tecnologías y  
educación superior con un 14% aproximadamente cada uno de ellos. 
 
La procedencia geográfica de los medios electrónicos en que se publican estas 
noticias ha sido muy variada. Se han recogido noticias de medios electrónicos 
ubicados en 20 países diferentes. De entre todos ellos, España ha aportado el 
54% de las mismas, Argentina el 18%, Chile el 7%, México el 5%, etc. 
 
¿Y quiénes recibimos quincenalmente el BENED? Generalmente somos 
profesionales ligados en ocupación o preocupación a la educación, formación, 
enseñanza y aprendizaje no presenciales, fundamentalmente apoyados en las 
tecnologías. En líneas generales, una gran mayoría de los receptores del BENED-
email son miembros de la Comunidad de aprendizaje en entorno virtual de la 
CUED, cuyo órgano fundamental es la Lista de Distribución  Cuedistancia, que 
conformamos cerca de 2000 profesionales, estudiosos, docentes o investigadores 
de esta forma diferentes de enseñar y aprender. El 27% de los receptores del 
BENED residen en España, en torno al 15% en Argentina, el 7% en México, el 5% 
en Colombia, el 4% en Cuba, el 3% en Brasil, y así sucesivamente hasta un total 
de residentes en 26 países diferentes.  
 
De manera detallada, pueden ustedes consultar estos datos PULSANDO AQUÍ.
 
En fin, tras esos dos años de andadura, los que conformamos los equipos de la 
Cátedra UNESCO de Educación a Distancia (CUED) nos sentimos orgullosos de 
poder ofrecer estos resultados del BENED con los escasísimos medios con que 
contamos. Ello es debido fundamentalmente al esfuerzo de una persona muy 
querida por este Titular de la CUED, la Lcda. Miriam Rodríguez Valladares que 
realiza la gran parte del trabajo de mantener los dos formatos del BENED a 
disposición de todos ustedes. A ella nuestro particular agradecimiento. 
 
Y a quienes hayan llegado casualmente a esta página, si les interesan los temas 
propios de esta Cátedra UNECO de Educación a Distancia, no duden en 
solicitar el envío quincenal del BENED a su correo electrónico. Simplemente 
tienen que solicitarlo a bened@edu.uned.es. 
 
Mis agradecimientos a todos los que vienen confiando en  la CUED y en sus 
diferentes actividades. 
 

Dr. Lorenzo García Aretio 
Titular de la CUED – Editor del BENED 
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