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El bachillerato  a distancia,
opción creciente en el DF

Cuenta con 72 eduaulas en diferentes delegaciones
de la capital, cada una con computadoras e internet

Ceremonia en el Palacio de Minería. Fotos: Marco Mijares.

Con un modelo diseñado y asesorado por la
UNAM, el Gobierno del Distrito Federal formalizó
el inicio de la décima generación del bachillerato
a distancia, opción creciente para tres mil 355
estudiantes que, con esta modalidad, podrán
cursar la preparatoria en este nuevo ciclo escolar.

En la ceremonia de bienvenida ofrecida a los
nuevos alumnos por la UNAM y el gobierno
capitalino en el patio central del Palacio de Minería,
Francisco Cervantes Pérez, coordinador de
Educación a Distancia de esta casa de estudios,
destacó que atraer a los jóvenes a esta forma de
estudios es un logro muy importante.

Agosto de 2007

“Iniciamos con el bachillerato en línea en el Distrito
Federal en agosto de 2007. Entonces, la mayoría
eran adultos, y apenas uno por ciento de los
inscritos, jóvenes. A dos años y medio, en esta
convocatoria de 2010, 43 por ciento son
adolescentes o jóvenes, lo que significa que esta
opción es aceptada cada vez más como una
modalidad confiable respaldada por la Univer-
sidad”, comentó Francisco Cervantes.

Mientras en la modalidad presencial cada año
miles de jóvenes se quedan sin la posibilidad de
estudiar el bachillerato, la de a distancia crece día
a día y se convierte en una posibilidad real para

cursar la educación media superior respaldada
por la UNAM.

Francisco Cervantes recordó también que en
el programa piloto que comenzó en agosto de
2007 con el gobierno capitalino se integraron
cinco mil 400 alumnos.

“Además, el próximo mes se abrirá otra
convocatoria extraordinaria para ofrecer el
bachillerato a distancia a otros ocho mil jóvenes,
lo que significa que en menos de tres años esta
alternativa podrá apoyar a 18 mil estudian-
tes”, abundó.

500 egresados

Hasta ahora, hay 500 egresados con esta moda-
lidad en línea, señaló Mercedes del Carmen
Villatoro, coordinadora del Bachillerato a Distan-
cia de la UNAM.

Otra ventaja de la educación a distancia es la
reducción de la deserción escolar.

La UNAM tiene más de 20 licenciaturas en
línea, lo que significa que la educación a distancia
es continua y amplía las posibilidades de cobertura
educativa, enfatizó Francisco Cervantes.

Esfuerzo y perseverancia

En una charla con los nuevos estudiantes, la
maestra universitaria Guadalupe Vadillo Bueno,
de la Coordinación de Universidad Abierta y
Educación a Distancia (CUAED) de la Universidad,
les dijo que el bachillerato en línea requiere de
perseverancia y compromiso.

Al respecto, puntualizó cinco obligaciones
para el éxito, de acuerdo con las evaluacio-
nes realizadas por la CUAED: decisión de
estudiar; definir una ruta de vida, a dónde se
quiere llegar; dedicar al menos cuatro horas en
la mañana y una en la tarde a los estudios en lí-
nea; terminar los jueves con las tareas semanales
y dedicar el viernes al repaso.

Guadalupe Vadillo explicó que el modelo de
bachillerato en línea está apoyado por tutores y
asesores que dan una atención personalizada a
los alumnos. “Es como si cada uno fuéramos el
primero de la fila en clases, y no el anonimato del
grupo presencial”, señaló.

A diferencia del bachillerato presencial, en el
que se imparte a distancia se cursan 29 asig-
naturas, en lugar de 43.

“Las materias están diseñadas para esta
modalidad, y aquí se aprende a utilizar
herramientas de la sociedad de la información
para estudiar y no sólo para divertirse”, subrayó
Francisco Cervantes.

Actualmente el bachillerato a distancia de la
UNAM y el GDF cuenta con 72 eduaulas en las
diferentes delegaciones de la capital, cada una
con computadoras e internet de banda ancha.

Al evento también asistieron Mario Del-
gado, secretario de Educación del DF, y Luis
Carreón Ramírez, coordinador de Educación a
Distancia de la Secretaría de Educación del
Distrito Federal.Jóvenes de educación media superior.
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