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Voy a ofrecerles a ustedes dos entradas en este blog. Como en tantas películas, 
es como si utilizase la técnica del flashback para trasladar la visión al pasado. 
¿Qué decía, qué pensaba en los años (1995-1999) en que desempeñé el cargo de 
Director del Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) de la UNED. 
Parecen años como de la prehistoria de la educación a distancia de hoy. 
 
Pues eso, les ofrezco hoy un vídeo de 1996 (¡hace casi 17 años!). ¿Cómo veía yo 
la formación, la investigación, la calidad, el análisis de la EaD…, mirando al 
futuro? Fue un vídeo de la programación UNED emitido ese año a través de 
Televisión Española en el que  mostraba mis puntos de vista sobre determinados 
aspectos de la formación de los docentes, la investigación y los recursos, todo ello 
referido a la educación a distancia y ligado a una macroinstitución como la UNED, 
maquinaria pesada y, por tanto, más lenta que otras instituciones de menor 
tamaño. Pero ya en esos años, pienso que se pusieron las bases para posteriores 
potentes desarrollos tecnológicos en esta Universidad. 
 
Igualmente, ya nos adelantábamos a lo que serían los fuertes movimientos sobre 
la calidad de las universidades que vendrían después. 
 
 

 
 
 
En una próxima entrada les presentaré un Vídeo que diseñamos en el IUED de la 
UNED referido a bases, diseños, desarrollos, recursos de la EaD, vistos desde 
1998. Ese vídeo ayudó bastante a instituciones y programas que iban naciendo 
por aquella época. Será la próxima entrada del blog. 
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