Glosario de términos relacionados con educación a distancia

Información tomada de la siguiente dirección: http://www.cuaed.unam.mx (2 de
febrero de 2010. 18:00 horas).
El Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).
La Universidad Nacional Autónoma de México impulsa la educación abierta y a
distancia diversificando sus propuestas educativas para dar respuesta a los grupos de
población interesados en educación superior que, por diversas razones, no pueden
acudir a las aulas cotidianamente
La UNAM exige a los aspirantes a ingresar a este sistema los mismos requisitos de
ingreso. Otorga a los alumnos del SUAyED los mismos créditos, títulos y grados según
corresponda, ya que tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro
alumno de la Universidad
El sistema universidad abierta y educación a distancia es flexible, incluye métodos
clásicos y modernos de enseñanza; se apoya en asesorías presenciales y a distancia,
según el plan de estudios de que se trate; los materiales didácticos son desarrollados
especialmente para modalidades no presenciales, con programas, metodologías y
criterios de evaluación que propician el estudio independiente y autogestivo.
En su proceso educativo, los alumnos incorporan el uso de las tecnologías de
información y de la comunicación como herramientas del proceso enseñanzaaprendizaje (correo electrónico, videoconferencia, grupos virtuales y foros, entre
otros), lo que permite crear grupos de aprendizaje que interactúan con tutores,
asesores dentro y fuera de las instalaciones universitarias.
El SUAyED ofrece un bachillerato, 20 licenciaturas, y una diversidad de posgrados con 6
especializaciones y 10 maestrías que se imparten en 11 facultades, 2 escuelas
nacionales y un centro de extensión.
El SUAyED se formaliza a partir del Estatuto y Reglamento del Sistema, aprobados por
el Consejo Universitario el 27 de marzo y publicados en Gaceta UNAM el 2 de abril de
2009. Lo que plantea la unificación y el enriquecimiento del Sistema Universidad
Abierta (SUA) y de la Educación a Distancia.
SUA
Desde su origen el SUA surge como una opción educativa flexible e innovadora en sus
metodologías de enseñanza y evaluación de los conocimientos, con criterios de calidad
y normados por un marco estatutario.
La práctica docente es diversa, ya que los docentes asumen la función de asesores o
tutores y los alumnos tienen que asumir mayor responsabilidad en su aprendizaje para

trabajar los contenidos curriculares por su cuenta, según lo marcan los programas, y
acudir a sus asesorías presenciales o a distancia según lo estipule su Escuela o
Facultad.
Educación a distancia
Esta modalidad educativa surge como apoyo al sistema abierto y al presencial,
caracterizado por el uso y aplicación de las tecnologías de la información y
comunicación. La flexibilidad y potencialidad para el estudio independiente evita las
barreras de horarios, lugar, edad, trabajo, entre otras, que impiden que cualquier
persona cubra los requisitos de ingreso y pueda optar por un título universitario.
El uso de las TIC, la responsabilidad y el compromiso son las bases para el desarrollo de
la educación a distancia.
Los materiales y recursos didácticos en línea (o vía Internet) se convierten en el
soporte de los contenidos que en un sistema presencial o tradicional los docentes
desarrollan en aula. Las estrategias didácticas se diversifican mediante el uso de las
aplicaciones de las tecnologías.
Educación a distancia





Existen nuevas relaciones entre el aprendizaje y la enseñanza.
La asociación en conjunto con el factor distancia y un enfoque multimedia,
permite ofrecer esta modalidad educativa a personas que en su lugar de
residencia, o por su tempo laboral, no podrían acceder a la educación, si no es a
distancia, a través de los avances tecnológicos.
Modalidad cuyo ambiente de enseñanza - aprendizaje:
• Implica separación espacio – temporal.
• Permite el uso de materiales didácticos.
• Se dan interacciones sincrónicas y asincrónicas.

A continuación el detalle de términos detallados en Plan Maestro de la Educación
Superior Abierta y a Distancia. Líneas estratégicas para su desarrollo (ANUIES, 2001).
En el citado documento se detalla que los conceptos fueron tomados de la siguiente
dirección
(que
por
cierto
ya
no
está
habilitada)
http://www.cuaed.unam.mx/wwwed/glosaed.htm Actualizado al 13 Marzo, 2000.
Educación continua
Forma educativa que permite a una persona estudiar para desarrollarse
profesionalmente, actualizándose periódicamente en el campo de sus conocimientos.
La educación continua oferta todo tipo de eventos educativos con reconocimiento
curricular (cursos, seminarios, diplomados, etc.).
Educación en línea
"Es aquella que involucra cualquier medio electrónico de comunicación, incluyendo la
videoconferencia y la audioconferencia. En sentido más específico, la educación en
línea significa enseñar y aprender a través de computadoras conectadas en red".
Educación formal
"Sistema educativo jerárquicamente estructurado, distribuido en grados y niveles, que
van desde la escuela primaria hasta la universidad, incluyendo, además de estudios
académicos generales, una variedad de programas especializados e instituciones para
entrenamiento profesional y técnico".
Educación informal
"Proceso en el que cada individuo adquiere actitudes, valores, destrezas y
conocimientos, extraídos de las experiencias diarias y de los recursos e influencias de
su ambiente (familia, vecinos, trabajo, juego, mercado, biblioteca y de los medios de
comunicación) La certificación no existe, a menos que se dé con un carácter sin valor
curricular o legal, o como `constancias´. A la educación informal también se le conoce
como extraescolar o asistemática".
Educación no formal
"A las situaciones en donde no se podía aplicar el término de educación formal ni el de
informal se determinó utilizar el de ‘no formal’, definiéndose así a las actividades
educativas y de capacitación, estructuradas y sistemáticas, de corta duración que
ofrecen algunas instituciones que desean producir cambios de conducta concretos en
poblaciones diferenciadas; dicho en otras palabras, son las actividades de aprendizaje
que se realizan fuera del sistema educativo formalmente organizado".
Enseñanza a distancia
"Situación en la que un experto (docente o asesor) en contenido y en didáctica, realiza
actividades para facilitar el aprendizaje en estudiantes distantes".
Enseñanza abierta
"Forma de instrucción que permite que un estudiante se forme profesionalmente
independientemente de la enseñanza presencial y autodirigiendo sus aprendizajes".

Enseñanza individualizada
"Es la que promueve un estudiante para apropiarse de conocimientos y habilidades
con un propósito u objetivo definido; así éste decide el ritmo y los tiempos en que
habrá de invertir para los estudios y evaluaciones".
Enseñanza presencial
"Situación en la que docente y discente están presentes en espacio y tiempo".
Enseñanza on-line
"Actividad que realiza algún experto en contenido y didáctica, empleando
exclusivamente los servicios de las redes de cómputo (correo electrónico, teléfono, TV,
video, computadora o redes informáticas)".
Mediateca
Sitio en que se reúnen todo tipo de recursos didácticos para ser utilizados por
docentes y por estudiantes, entre los recursos más comunes que ahí se encuentran
están: diaporamas (serie de diapositivas), diapofonogramas (diapositivas con
audiocasete), filminas, videos, retrotransparencias, programas de cómputo (disquetes
y CD), libros, revistas, películas, modelos tridimensionales, etc. Otro nombre que
recibe este sitio es el de Centro de Recursos para el Aprendizaje.
Universidad virtual
"Es la que desarrolla y ofrece todos sus servicios a través de Internet, es decir, el
alumno se puede matricular a distancia y realizar todo tipo de trámites
administrativos, así como también, mediante teleformación puede cursar sus estudios
y estar en contacto con profesores y compañeros".

