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Introducción:
Investigación realizada en el marco del Observatorio Iberoamericano en
Responsabilidad Social de Instituciones de Educación a Distancia OIRSUD.
Mediante una aproximación a las condiciones particulares de mujeres estudiantes
de psicología, en la superación de diversos obstáculos (roles, clase social, sitio de
residencia, etnia, entre otros) para el alcance de metas personales y profesionales
mejorando su calidad de vida y la de su familia; a través de la educación a
distancia.
El diseño metodológico incluyó una exhaustiva revisión documental y análisis a
entrevistas de trayectorias de vida de mujeres egresadas y estudiantes de la UNAD

Resultados:
El aporte de la psicología con enfoque social comunitario es significativo frente a
los retos para el desarrollo humano, en este sentido el acceso a la
profesionalización de las mujeres, mediante la educación a distancia, contribuye en
la construcción de sociedades incluyentes.
“Al cabo de varios años, sentí la necesidad de cumplir mi sueño de ser profesional,
consiente de mis roles de esposa, madre y cuidadora de mis padres, entendí que
no sería fácil. Indagando encontré la UNAD, y su metodología me permitió estudiar
y ahora servir como psicóloga en la comunidad donde vivo”. (Testimonio. Entrevista
2016).

Conclusiones y recomendaciones:
La EaD promueve la inclusión social de la mujer y permite el avance en la equidad
de géneros, aunque con un gran reto por trabajar, relacionado con la eliminación
de los estereotipos culturales.
Es importante la oferta de programas de educación continuada y de actualización
profesional que favorezca la inserción laboral.
Si bien la educación a distancia a generado resultados positivos en acceso de
diversas poblaciones, es necesario fortalecer temas prioritarios como la equidad de
genero, tanto en los currículos como en la política universitaria, para formación de
profesionales socialmente responsables.

Estimado ponente, éste es un modelo de diapositiva que puede emplear
con el logo oficial del III Congreso Mundial de Educación Superior a
Distancia.
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