
516 de abril de 2012

RAFAEL LÓPEZ

Cinco mil recursos 

didácticos, en

portal de la CUAED

Abarcan todas las áreas
del conocimiento

Cerca de cinco mil recur-
sos didácticos electrónicos 
pueden ser consultados por 
la comunidad académica, es-
tudiantil, y público en general, 
en el portal de educación a 
distancia de la Coordina-
ción de Universidad Abierta 
y Educación a Distancia 
(CUAED) de la UNAM, los 
cuales apoyan el proceso 
enseñanza-aprendizaje en 
todas las áreas del co-
nocimiento, y que fueron 
diseñados por académicos 

de esta casa de estudios, en 
colaboración con un grupo de 
desarrollo de la mencionada 
entidad universitaria.

Denominados Recur-
sos y Servicios Educativos, 
los acervos ofrecidos en el 
portal facilitan la consulta y 
adquisición de materiales, 
y pueden servir de apoyo a 
los alumnos, desde secun-
daria hasta maestría.

Estos cúmulos de la Uni-
versidad Abierta y Educación 
a Distancia están disponibles 
en la página http://distancia.
cuaed.unam.mx sin que se 
requiera clave de acceso, 
aclaró Jorge León Martínez, 
director de Proyectos y Vincu-
lación de esa coordinación.

Varias son las secciones 
que pueden visitarse en el 
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rubro de Recursos y Servicios Edu-
cativos: Matemáticas Lecciones 
Interactivas, Reposital Material 
Educativo, e English Media Uni-
dades Temáticas de Inglés, cuya 
característica es que los materiales 
pueden ser modificados y adap-
tados a las necesidades de los 
docentes, conforme a las políticas 
de los derechos de autor.

También se encuentran reposi-
torios de fácil acceso como el sitio 
Media Campus, que ofrece más 
de dos mil recursos entre audios 
y videos; estos últimos incluyen 
entrevistas, presentaciones espe-
cializadas y cápsulas informativas 

de sólido conocimiento científico, 
como una conferencia de Julieta 
Fierro sobre astronomía, un video 
donde disertó sobre su materia el 
físico Marcos Moshinsky o cursos 
completos de biología y anatomía 
en tercera dimensión.

Asimismo, las denominadas 
UAPAS (Unidades de Apoyo para 
el Aprendizaje), que son materia-
les con una estructura didáctica 
donde, en pocos minutos, se 
explica un tema. Un ejemplo de 
las presentaciones especializa-
das es la de el exrector José 
Sarukhán, quien trata la vida de 
Charles Darwin, a propósito del 
bicentenario de su nacimiento.

Enseñanza del inglés

De acuerdo con Jorge León, una 
debilidad de los escolares del país 

es el aprendizaje de la lengua in-
glesa, por lo que la CUAED, junto 
con la Coordinación General de 
Lenguas de la UNAM y maestros 
del bachillerato, han desarrollado 
materiales para la enseñanza de 
esta asignatura, de acuerdo con 
el Marco Común Europeo de re-
ferencia para las lenguas.

Hasta ahora se han elaborado 
133 archivos que abarcan las cua-
tro habilidades (hablar, escuchar, 
leer y escribir), donde el usuario 
puede interactuar y autoevaluarse. 
Estos temas pueden encontrarse 
en English Media. Unidades Temá-
ticas de Inglés.

En el portal de Distancia tam-
bién destacan las Aulas Virtuales 
y Ambientes Educativos, sitio en 
el que se facilita el trabajo cola-
borativo a distancia. De acuerdo 
con especificaciones de la propia 
coordinación, con estas herra-
mientas se realizan actividades 
en tiempo real, como asesoría a 
estudiantes, y también pueden ser 
utilizadas en cualquier momento, 
sin necesidad de un horario espe-
cífico. El objetivo de estas aulas es 
que el docente incorpore el uso de 
nuevas tecnologías en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

El sitio Reposital tiene la fun-
ción de publicar, organizar, archivar 
y difundir material educativo en 
diversos formatos digitales y áreas 
del conocimiento.

Se agrega Juegos Educativos, 
que permite al participante apren-
der de forma lúdica. Después de 
elegir un tema aparecen opciones 
como crucigramas, sopa de letras, 
memoramas y otros juegos que lo 
adentran en la materia optada.

Oferta educativa

Mención aparte merece la 
sección Oferta Educativa 
que,  desde el  punto de 
vista de León Martínez, ha 
impactado más a l lá  de 
las entidades académicas 
de la Universidad. En este 
apartado aparece la oferta 
de esta casa de estudios en 
dicho rubro, conformada por 
el bachillerato a distancia; 
19 licenciaturas a distancia 
como Derecho, Pedagogía, 
Psicología, Enfermería y 
Relaciones Internacionales, 
entre otras, y 23 licenciatu-
ras en modalidad abierta.

Además, especializacio-
nes en medicina veterinaria 
y zootecnia, ingeniería o 
psicología, y estudios de 
posgrado, como la maestría 
en Administración en Siste-
mas de Salud.

Igualmente, está el Catálo-
go de Educación Continua, 
integrado por actos acadé-
micos como diplomados, 
por ejemplo, Trabajo So-
cial o Enseñanza de las 
Matemáticas, apoyado por 
la Academia Mexicana de 
Ciencias; tal leres, como 
Estadística, o Diseño de 
Instructores; cursos, como el 
de Diseño de Estrategias de 
Enseñanza-Aprendizaje con 
Aplicaciones a la Ingeniería, 
y Arquitectura, entre otros, y 
diversos seminarios.




