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Resumen: La Universidad Nacional de Educación a Distancia ha posibilitado el acceso a estudios 
universitarios en el mundo rural. Podría suponer la superación de las teorías sobre la reproducción 
derivadas de la educación. Sin embargo, un nuevo tipo de reproducción social surge en este 
contexto, donde antiguas estructuras se funden con nuevas situaciones. El lugar de origen, la familia 
y el género son factores determinantes, pero las formas en que influyen se han modificado. Mujeres 
que no tuvieron acceso a la universidad en su juventud, poseen una sobreformación académica en 
el ámbito de los cuidados. A las desigualdades de género se añaden las TICS, imprescindibles para la 
enseñanza virtual. Por ello, hemos denominado a este proceso reproducción social 2.0. 
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1. Objetivos o propósitos:  
 
El presente trabajo es parte del proyecto de investigación aprobado en el año 2015 
por el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de 
Tudela y financiado por la UNED de Tudela, Fundación Caja Navarra y Obra Social 
La Caixa. El propósito principal fue averiguar la influencia de la UNED de Tudela en 
el desarrollo socioeconómico de la región en los últimos diez años, así como 
también investigar la influencia del capital cultural en los antiguos alumnos y 
alumnas del centro y en la propia sociedad. El enfoque parte del análisis de la clase 
socioprofesional y el género.  
 

2. Marco teórico:  
 
Antiguamente los estudios universitarios eran considerados obligatorios sólo por 
las clases privilegiadas. Con el tiempo, esta norma social se extendió a la clase 
media. Desde finales de los años sesenta, Bourdieu y Passeron (1969), señalaban, 
cómo las clases bajas consideraban la universidad como algo inalcanzable, debido 
en parte a la falta de relaciones con alumnos universitarios o familiares con 
carreras. Es decir, las relaciones intra y extra familiares determinan en cierta 
forma las aspiraciones sobre los estudios  (Bourdieu y Passeron, 1969). Así mismo, 
Bourdieu (1979, 2002) describió la forma en que el capital cultural heredado 
determina, desde edades muy tempranas, el éxito o fracaso escolar y universitario. 
A pesar de coincidir con Bourdieu en dichas aseveraciones, y teniendo presente la 
dificultad que enfrentan las Ciencias Sociales para establecer generalizaciones o 
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principios universales (Pritchard, 1974; Leach, 1976) podemos señalar a la UNED 
como una excepción, ya que precisamente ha facilitado el acceso a estudios 
universitarios a las clases más desfavorecidas, dónde además, la población rural 
siempre se encuentra en desventaja. Dicho de otro modo, variables como el género, 
el nivel de estudios de los padres y el hábitat rural o urbano son determinantes 
para la participación en niveles superiores de enseñanza  (Pastrana, 1999), y es en 
este sentido, donde la UNED puede ser una excepción. 
En el caso de Tudela y su comarca, los casi 100 kilómetros que separan de la 
capital Navarra, requiere una modificación del lugar de residencia para acceder a 
unos estudios universitarios presenciales, lo cual no siempre es asequible para las 
familias. De hecho, la mayoría de los entrevistados así lo han confirmado.  
La situación global de los problemas estructurales de las zonas agrarias ha 
afectado considerablemente a la comarca de Tudela. La región se encuentra 
estancada por la precariedad del sector agrícola y ganadero, a lo que se suma la 
crisis general de los últimos años, que ha afectado notablemente al sector 
industrial. Los gobiernos conscientes del rezago del mundo rural fomentan 
políticas públicas para el desarrollo local. Concretamente, la política rural española 
se ha estado apoyando en las políticas europeas, basadas en subvenciones que han 
ido cambiando con cierta frecuencia, y que han resultado del todo insuficientes 
(Bernis, 2014). 
Las asimetrías existentes en el neoliberalismo de hoy se definen por la percepción 
de la renta neta disponible por familia, los altos índices de desempleo, la falta de 
oportunidades para jóvenes, la poca capacidad organizativa de los grupos sociales 
y la oferta de empleos precarios y vulnerables (Pérez, 2016).  Asimismo, las 
diferencias entre el mundo rural y urbano se convierten en desigualdades que 
dejan en situación más precaria al primero. Además, a la tradicional distinción 
entre diferentes y desiguales, se añade ahora desconectados (García Canclini, 
2008), siendo actualmente la brecha digital una más, entre las desigualdades de 
género, especialmente en lo que se refiere a usos, conocimientos y percepciones 
(Navarro Beltrá, 2009).  
Desde otro punto de vista, el Luxemburg Study Group, muestra que España es el 
país de Europa con mayores desigualdades de renta de la UE, y con el mayor 
porcentaje de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza (Navarro, 
2015), lo que se agudiza en las zonas rurales.   
Propuestas enmarcadas dentro de las teorías del desarrollo local tratan de reducir 
estos desequilibrios. El desarrollo local en Europa se asocia a las relaciones de 
vecindad, al reparto de la tierra y a compartir un territorio y hacerlo producir. Esto 
es debido a que las zonas rurales se han concebido como territorios 
suministradores de productos agrícolas a las zonas más desarrolladas y más 
pobladas, a lo que se suma en las últimas décadas la responsabilidad de preservar 
el medio ambiente (Moza y Bernal, 2006). Se esperaba que el uso de las TICS 
reequilibrara dichas desigualdades, sin embargo, no ha sido así. Aparici (2002) 
describe los mitos existentes sobre las universidades de educación a distancia. Uno 
de ellos se refiere a la no eliminación de las relaciones jerárquicas o a la 
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unidireccionalidad del proceso de enseñanza aprendizaje. Además, con el uso de 
las TICS, el conocimiento se construye colectivamente (Sacristán, 2013); al menos 
en teoría, ya que en la práctica, muchos docentes reproducen las técnicas 
tradiciones de enseñanza, así como los modelos comunicativos (Aparici, 2002; 
Durán Medina y Gallego Gil, 2016). 
Las relaciones jerárquicas en el proceso de enseñanza fueron criticadas por Freire 
(1977), y recogidas por Flecha, para señalar la importancia del diálogo igualitario 
en la educación de personas adultas, buscando la horizontalidad en las 
interacciones y “la validad de los argumentos, y no el status social o la titulación 
académica” (Flecha, 2004: 32). Capdevila y Puya (2004), por su parte, proponen 
que la educación de personas adultas se integre en los programas sociales, 
reconociendo que es una inversión que aumenta el capital humano. 
Es evidente que la formación de los ciudadanos es clave para el desarrollo 
socioeconómico. Tudela cuenta con una sede de la Universidad Pública de Navarra, 
que únicamente ofrece los grados en fisioterapia y en Ingeniería en Diseño 
Mecánico; y con la UNED, con una amplia oferta de grados, másteres y doctorados. 
Las normas de la UNED establecen que la sede no debe situarse en la capital de 
provincia si ya existe una universidad pública, favoreciendo así a las poblaciones 
rurales1, y también ha potenciado muy especialmente la incorporación de la mujer 
a la universidad y al mercado de trabajo (UNED Sede Central2). Además permite 
acceder a estudios superiores a personas que no pudieron estudiar en 
universidades presenciales por razones económicas, de trabajo, etc.; y fomenta el 
acceso a estudiantes con discapacidad (Cepeda y Fernández Rodríguez, 2015). La 
importancia de este hecho reside en los beneficios que aporta la educación de 
adultos en aspectos tan relevantes como el empleo, el mercado laboral, e incluso 
en la salud y el bienestar3. 
 

3. Metodología:  
 
Para delimitar el objeto de estudio se seleccionó “Zonificación 2000”4, elaborado 
por el Gobierno de Navarra, que consiste en la división del territorio en 7 zonas, las 
cuales se subdividen en 68 áreas. 
 

                                                        
1
 En Navarra se da la excepción. 

2
 http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,499271&_dad=portal&_schema=PORTAL 

3
 http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002459/245917s.pdf 

4
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/zonificacion-navarra-2000- subzonas 
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El estudio se centra en la zona de Tudela, la cual abarca 6 áreas y comprende 19 
localidades. La investigación se lleva a cabo durante los seis primeros meses del 
año 2016, plazo establecido por la propia universidad. El trabajo empírico se 
realiza mediante entrevistas y encuestas a alumnos de la UNED, dando más peso a 
las primeras por su carácter cualitativo. Se realizaron 10 entrevistas en 
profundidad. En cuanto a las encuestas, la muestra se basa en 11 mujeres y 13 
hombres, con edades comprendidas entre 27 y 61 años. También se han analizado 
los datos obtenidos de todos los alumnos que finalizaron estudios en la UNED 
durante los años 2004-2014, independientemente de su lugar de origen o de 
residencia. 
 

4. Discusión de los datos:  
 
Los alumnos de la UNED demandan más interacción presencial, tanto entre 
estudiantes, como con el profesorado; entre las razones, destaca compartir 
información de todo tipo. La mayoría de los entrevistados tiene algún familiar que 
ha estudiado o estudia en la UNED, ya sean hermanos, sobrinas, hijos o hijas. Así 
que entre los graduados por la UNED, se produce este intercambio de información 
entre la familia. Otro aspecto destacable, es la falta de estudios superiores de los 
padres en todos los entrevistados.  
La UNED ha hecho posible el acceso a la universidad en el mundo rural y a 
poblaciones desfavorecidas, y también superar el fracaso escolar que dependía del 
capital cultural heredado. No obstante, la familia, sigue siendo un imprescindible 
apoyo para sobrevivir a la inseguridad que generan los estudios virtuales y 
semipresenciales5. Estas nuevas necesidades surgen porque las propias TICS 
                                                        
5
La mayoría de los entrevistados señalaban la soledad como un factor perturbador durante el proceso 

académico. La familia resulta un apoyo en aspectos técnicos, de asesoramiento para el contacto con el 

Mapa de Navarra  

 
Fuente: Gobierno de navarra.  
www.navarra.es/nr/rdonlyres/8346e44f-1c60-4850-aac8.../capitulo8anexos.pdf 
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pueden ser un obstáculo para superar una carrera. No es lo mismo chatear o hacer 
una búsqueda en google con el móvil, que realizar un trabajo universitario en un 
ordenador. Y, aunque, actualmente, disponemos de acceso a ordenador e internet 
en bibliotecas y espacios municipales, los horarios son limitados. 
Respecto al género, un estudio anterior de Agudo (2008) analiza las diferencias en 
los egresados, y su relación con los itinerarios en el acceso al mundo laboral. 
Señala que la feminización de la UNED se produce una década más tarde en 
relación al conjunto de la Universidad española, concretamente en el curso 2003-
2004. 
En los diez años que analizamos, la feminización en la UNED de Tudela, aumenta 
progresivamente, exceptuando el curso 2005-2006, que es equitativa.  
En el siguiente gráfico vemos el crecimiento de dicha feminización: 
 
Gráfico 1: licenciados y graduados por género años 2004-2014 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Secretaría de la UNED de 
Tudela. 
 

De hecho, el 63% de egresados en la UNED de Tudela en 10 años son mujeres, 
frente al 36% de varones. En las entrevistas y encuestas se aprecian diferencias 
significativas de género en cuanto a carreras estudias y el sector donde trabajan.  
 
 

                                                                                                                                                                  
profesorado, de consejos respecto a la organización del estudio, etc. Pero no tanto, en lo que se refiere a 

los propios contenidos de las materias.  
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Tabla 1: Diferencias de género 
 
 1ª CARRERA  2ª CARRERA  TRABAJO  

MUJERES  Cuidados y orientada a la 
administración  

Cuidados  Educación y Salud  

HOMBRES  Variada en temas y 
opciones laborales  

Preferencias  Empresa privada  
Autónomos  

 
La primera carrera de las mujeres está relacionada con los cuidados y orientada a 
trabajar en la administración (Magisterio, Educación Social, Trabajo Social o 
Enfermería.), mientras que la primera opción de estudios de los hombres es 
variada y orientada tanto al mundo de la empresa privada como de la 
administración. 
La mayoría de las mujeres primero estudia en una universidad presencial y opta 
por la UNED para realizar la segunda carrera, que supone un complemento de la 
primera. En cambio, la segunda carrera que realizan los hombres está relacionada 
con sus preferencias y hobbies, incluso podríamos pensar que es lo que realmente 
les hubiera gustado realizar como primera opción.  
No obstante, debemos señalar que un 86,61% de las personas que han estudiado 
en la UNED se encontraban trabajando en el año 2009, y más de la mitad, lo hacen 
en un trabajo relacionado con sus estudios (UNED memoria 2013-2014). De las 
encuestas y entrevistas, se deduce que la casi totalidad de las mujeres trabaja en la 
Administración, y en el sector de la educación por encima de la sanidad, mientras 
que los hombres se dividen mayormente entre la empresa privada y el trabajo por 
cuenta propia. A ello, se añade, como factor positivo para el desarrollo de la 
comarca, que más de un 83 % reside en Tudela o en pequeñas localidades. 
 

5. Resultados:  
 
La crisis de 2008, la intensificación del neoliberalismo y el aumento de la brecha 
social y digital son problemas relacionados. A ello, se suma la emigración forzosa 
de graduados o licenciados y doctores españoles, que ha supuesto una importante 
devaluación del título universitario. Sin embargo, la tasa de alumnos matriculados 
en la UNED aumenta cada año, y esto se debe tanto a las condiciones 
socioeconómicas de los ámbitos rurales, como a las propias características de 
dicha universidad.  
No obstante, descubrimos que estructuras y procesos tradicionales se funden con 
nuevas formas de reproducción social.  
Como tradicionales podemos señalar: 

 La existencia de carreras altamente feminizadas. 
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 Diferencias de género al seleccionar la primera carrera y basadas en la 
desigualdad de oportunidades del mundo laboral. 

 La influencia de la familia, aunque ya no tanto de los padres. 
Como nuevas estructuras y procesos encontramos: 

 Sobreformación de las mujeres y preferencia por carreras relacionadas con 
los cuidados. 

 Mujeres del mundo rural que no tuvieron opción de ir a la universidad 
actualmente tienen varias carreras y/o másteres. 

 Los padres no determinan el éxito o fracaso escolar. 
 Los parientes más cercanos, excluyendo los padres, son asesores que guían 

en los aspectos técnicos, burocráticos y de organización a los estudiantes de 
la UNED. 

Pero el factor más influente en este tipo de reproducción social es el uso de las 
TICS. Hablamos de una universidad semipresencial, pero sobretodo virtual, donde 
el porcentaje de mujeres es superior al de hombres. La diferencia entre ambos es 
que las primeras no persiguen una formación basada en sus gustos y preferencias, 
mientras que los hombres sí. Por otro lado, existe una brecha digital a favor de 
éstos, y de la ciudad frente al mundo rural. Por lo tanto, podemos afirmar que el 
género, el origen y la clase socioprofesional continúan determinando el capital 
cultural, y junto con las desigualdades en el uso de las TICS generan una 
reproducción social 2.0. 
 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 
 
La clase socioprofesional determina todavía las aspiraciones de tipo académico, ya 
que la elección de universidad virtual no es totalmente voluntaria, sino la única vía, 
en la mayoría de las situaciones, de conciliar unos estudios con la vida laboral y 
familiar. Es decir, la elección del tipo de universidad viene predeterminada por las 
circunstancias personal que derivan de la clase socioprofesional y del lugar de 
residencia. En este caso, la falta del capital cultural heredado se suple 
compartiendo la información y formación con los familiares de la misma 
generación o posterior, así como también mediante un uso limitado de las TICS. 
Por lo tanto, nos enfrentamos a un nuevo tipo de reproducción social, que hemos 
denominado 2.0. 
Como recomendaciones a la UNED de Tudela, se ha propuesto crear una asociación 
de antiguos alumnos y alumnas que guíen a los nuevos estudiantes, no sólo es 
aspectos burocráticos, sino también en los contenidos de las materias y en la 
elección del grado o máster. De esta forma se evitaría el sentimiento de soledad e 
inseguridad, y puede suponer una disminución en las tasas de abandono. Una 
formación previa en el uso de las TICS, adaptada a las necesidades de los 
estudiantes, y especialmente de las mujeres, podría disminuir la feminización de 
algunas carreras y ampliar el abanico de elección. Así mismo, la formación, 
mediante cursos o seminarios sobre desigualdades de género podría conducir a 
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evitar una sobreformación en el ámbito de los cuidados, y la selección de estudios 
por gustos y preferencias. 
Una formación variada aumentaría el capital cultural de las personas y repercutiría 
positivamente en el desarrollo socioeconómico de la región. 
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