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D En la red, Revista Mexicana
de Bachillerato a Distancia

Incluye programas de
estudio, experiencias
de tutores, así como
artículos teóricos

RAFAEL LÓPEZ

Pedagogía en línea.

Una opción académica para quienes
aspiran a cursar estudios de preparatoria
se encuentra en el espacio virtual del Ba-
chillerato a Distancia de la Universidad
Nacional Autónoma de México (B@UNAM),
disponible para hispanoparlantes que radi-
can en el extranjero.

Desde 2007, año en que fue diseñado
por académicos, investigadores y tutores,
esta modalidad de enseñanza ha acre-
centado su potencial, convirtiéndose en
referente y aliento de la Red de Bachille-

ratos Universitarios Públicos a Distancia,
del Espacio Común de Educación Supe-
rior a Distancia (Ecoesad).

Con el propósito de ser enlace entre
las ocho instituciones que conforman la
red, se concibió la Revista Mexicana de
Bachillerato a Distancia, órgano difusor
de planteamientos teóricos y canal para
mostrar el trabajo cotidiano de los profe-
sores de educación a distancia en el nivel
medio superior.

De acuerdo con Carmen Villatoro
Alvaradejo, coordinadora del B@UNAM y
directora general de la revista, ésta cubre
una necesidad en este espectro educativo;
es única en su tipo en América Latina y se
puede revisar de manera permanente en
línea. Además, es posible consultar progra-
mas de estudio, experiencias de tutores y
asesores, entrevistas con expertos y artícu-
los de autores destacados.

Apareció en febrero de 2009, y cuenta
con un comité editorial constituido por miem-
bros de las ocho entidades educativas que
integran la red (el Instituto Politécnico Na-
cional, las universidades autónomas del
Estado de México, de Nuevo León, del Esta-
do de Hidalgo, de Sinaloa, las universidades
Virtual del Estado de Guanajuato, de
Guadalajara y la UNAM).

Un segmento importante en el contenido
de los seis números publicados hasta ahora
son los artículos de especialistas en este
campo, refirió Villatoro.

“Otro, trata las experiencias de ase-
sores y tutores en línea, quienes dan
seguimiento a los alumnos a lo largo de
todo su bachillerato. Conocemos cómo tra-
bajan en los diferentes espacios de la red.
Hemos abierto también una sección a la
tecnología en educación a distancia y cómo
se aplica en este nivel educativo”, añadió.

Sistemáticamente, incluye el trabajo
de diseñadores gráficos, “porque este
asunto no se puede hacer sin la con-
fluencia del maestro, y de los diseñadores
gráficos e instruccionales. Damos voz a
los tutores, quienes plantean dificulta-
des, logros, buenas prácticas, y también
la problemática”, recalcó.

Desde la perspectiva de Guadalupe
Vadillo, asistente de la dirección general, es
una ventana a este mundo, donde se reco-
gen las mejores prácticas de otras latitudes
y se contrastan las necesidades de la expe-
riencia mexicana.

Por ejemplo, en las secciones Artículo
por invitación y Visión internacional, especia-
listas aportan una perspectiva actual, como
Terry Anderson, director de The International
Review of Research in Open and Distance
Learning (IRRODL), considerada entre las
más importantes en el área.

Asimismo, Jon Dron y George Siemens,
expertos canadienses que plantean cuestio-
nes de la pedagogía en línea poco conocidas
en México, quienes teorizan los modelos de
aprendizaje en línea.

Otra colaboradora es Cathy Cavanaugh,
de la Universidad de Florida, cuyos trabajos
muestran el desarrollo de la instrucción me-
dia superior en Estados Unidos, país con
amplia experiencia en este modelo.

“El número siete, que se editará el
próximo febrero, incluirá por primera vez
un programa internacional en línea, el del
estado de Florida, que atiende a más de 200

mil estudiantes, y una entrevista con el rector de
la Universidad de Sudáfrica, que ofrece su
programa a más de 300 mil jóvenes en educa-
ción abierta y en línea”, adelantó.

En cuanto al programa de estudios que
se ofrece en la instrucción media superior a
distancia (reconocido con el Premio ANUIES
a la Innovación Educativa 2009), Villatoro
aseguró que cuentan con el apoyo y solidez
académica de la UNAM. “Para ser aproba-
do tuvo que cumplir con el rigor académico;
es decir, el mismo que se exige a la Escuela
Nacional Preparatoria o al Colegio de Cien-
cias y Humanidades”.

Por pertenecer a esta casa de estudios,
se cuenta con la colaboración de maestros
de ambas entidades, así como de catedráti-
cos de facultades e institutos para elaborar
los programas y materiales.

Actualmente se ofrece en 21 naciones,
sobre todo en Estados Unidos. En México,
el convenio más extenso se estableció con
el Gobierno del Distrito Federal, cuya Se-
cretaría de Educación utiliza los materiales.
En las ocho sedes donde se da, se conectan
14 mil alumnos.

Finalmente, la directora de la Revista
Mexicana de Educación a Distancia des-
cribió el perfil de los estudiantes de este
sistema: “La mayoría son adultos jóvenes,
aunque ya se han inscrito adolescentes.
Se ha demostrado que es posible trabajar
con ellos, si se hace de manera integral,
pues la instrucción en línea satisface a este
segmento”, concluyó.
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En el corazón
de la Sierra Huasteca

En Orizatlán, Hidalgo, funciona centro de la UNAM de educación a
distancia donde se imparten Psicología, Trabajo Social y Derecho

No hay lugar más al norte
de Hidalgo que Orizatlán, un sitio
que, se comenta, está tan lejos
que algunos lugareños han pre-
ferido hacer vida en otra zona,
con el argumento de que es
menos arduo empezar de cero
en otro paraje que recorrer de
vuelta el camino que conduce al
pueblo, o al menos eso dicen los
residentes para explicar por qué
tantos vecinos han emigrado y
que el número de habitantes se
mantenga en unos seis mil.

“Ignoro si esto sea cierto,
pero lo que sí puedo decir es que
resulta un poco complicado tanto
entrar como salir, porque por su
ubicación uno de nuestros princi-
pales problemas es el transporte.
Nada nos queda cerca: Pachuca
está a seis horas en auto, San
Luis a ocho y el Distrito Federal a
10; son contados los autobuses
que llegan y, para colmo, al oscu-
recer cortan servicio”, expuso

Alejandra Hernández, del gobierno
local y coordinadora de la sede que
tiene el Sistema de Universidad Abierta
y Educación a Distancia (SUAyED)
en esta comunidad.

Aunque se rumora que de
Orizatlán la gente sale, no siempre es
así, y Alejandra es ejemplo de ello; de
hecho, ella decidió que deseaba vivir
ahí y llegó hace varios años para
coordinar el centro de educación a
distancia que la UNAM, SEP y el
gobierno de Hidalgo instalaron.

“Ya había trabajado antes en pro-
yectos locales como el llamado Plaza
Comunitaria, que imparte educación
básica para adultos, pero al enterar-
me de que la Universidad Nacional
daría aquí carreras como Psicología,
Trabajo Social y Derecho, me sor-

prendió. Traer algo de esta enver-
gadura a un lugar que, por estar
enclavado en la Sierra Madre
Oriental, dificulta el traslado, invita a
involucrarse. A veces una compu-
tadora es más útil para llevarnos a
la escuela que un camión, ¿por qué
no aprovechar eso?”

Aula tomada

El espacio que ocupa esta sede se
ubica en el ala izquierda del palacio
municipal de San Felipe Orizatlán,
frente a un pequeño zócalo y al lado
de numerosos puestos de comida.
Ahí, justo en la puerta de entrada,
sobre el dintel, se lee una leyenda:
“Universidad Virtual y Distancia”, pin-
tada en letras cursivas por alguien

que olvidó poner la preposición “a”
antes de la última palabra.

Dentro del recinto, que atiende a
35 alumnos regulares, hay tres salas
de tamaño mediano, una alberga 28
computadoras; otra, la sala audio-
visual, y la última corresponde a la
biblioteca local, conformada por mil
cien títulos donados por la Escuela
Nacional de Trabajo Social y en la
cual, entre las obras de Fromm, Arreola
y diccionarios de la RAE, destaca un
ejemplar que sería la envidia de
cualquier conocedor de libros: Casa
tomada, de Julio Cortázar, en una
edición príncipe de 1969 diseñada
por el artista viedmense Juan Fresán.

Este cuento narra cómo una
presencia misteriosa acapara una re-
sidencia, cuarto por cuarto, hasta
hacerla suya, mientras que este
ejemplar en particular hace una
crónica de la invasión mediante
juegos tipográficos, ópticos y con
un plano de arquitecto.

Para Alejandra, el relato corta-
zariano se parece un poco a la historia
del centro y cómo llegó a constituirse,
“porque esto originalmente era la bi-
blioteca municipal, pero en 2007 nos
fue cedida. La idea era impartir aquí
clases de primaria y secundaria para
adultos, y luego llegó la UNAM con
sus tres carreras”.

En Orizatlán muchos lugareños
ven con desconfianza a este sitio, no
creen que en realidad pertenezca a la
Universidad Nacional y han llegado a
calificarlo de “escuela patito”. Esto llegó
a causar incomodidad entre algunos
alumnos, quienes decidieron decorar
el lugar con motivos universitarios y
exhibir su orgullo de pertenecer a la
máxima casa de estudios.

Como en Casa tomada, todo
empezó con algo pequeño: 26 letras
recortadas en papel terciopelo que, al
ser acomodadas en la pared que
recibe al visitante, forman una frase
icónica: “Por mi raza hablará el espí-
ritu”. Después serían 30 pumas en
aluminio dorado, que fueron adheri-
dos a cada una de las computadoras
para numerarlas. Al final, son tantos los
motivos alusivos a la UNAM –carteles,
periódicos murales, fotos de los alum-
nos con el rector– que difícilmente cabe
algo más.

Han sido tan numerosas las
complicaciones que esto es un re-
cordatorio de lo importante que es
disponer de un espacio con estas ca-

“A veces una computadora es más útil

para llevarnos a la escuela que un camión,

¿por qué no aprovechar eso?”

Un espacio para la reflexión y el estudio. Fotos: Marco Mijares.
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racterísticas, explica Alejandra, quien
a diario debe lidiar con un internet
telefónico que se cae, que la gente no
se inscriba y la incertidumbre que trae
consigo cada relevo gubernamental.

“A pesar de todo, la sede se
mantiene, y esta presencia univer-
sitaria que hemos sabido colocar
en las paredes ayuda en mucho.”
En el cuento de Cortázar, una vez
que el ente extraño se apropia de
la casa, los protagonistas abando-
nan el lugar y arrojan la llave en
una alcantarilla para que nadie
entre, pero en Orizatlán las cosas
son muy distintas, pues aunque
ese espíritu del que habla la Uni-
versidad tomó el aula, las puertas
se mantienen abiertas para todos.

Estudiar en la sierra

Con 18 años recién cumplidos y un
embarazo que se empezaba a notar,
Guadalupe Cristóbal Hernández se
prometió que no caería en lo que ella

llama “la maldición huasteca”, es de-
cir, aceptar que si una mujer tiene un
hijo debe olvidarse de cualquier pro-
yecto personal.

“Poco después del parto me inscri-
bí en Trabajo Social, y mis suegros
inmediatamente me lo recriminaron:
‘¿Regresarás a la escuela? ¡Si ya
pasaste por ahí! ¡Dedícate a tu hijo y
esposo!’, me decían, y yo me escapaba
de ellos para venir aquí, con la esperan-
za de que no me encontraran.”

Patricia Danaé tiene 20 años y
una historia similar; ella huyó del
Distrito Federal y se refugió en Hi-
dalgo para tener a su bebé, pues a
su familia no le parecía esta situa-
ción. “Me sentía lejos de todo, pero
con ganas de hacer cosas. Por ello,
al enterarme de que en Orizatlán
podía continuar con la preparación
que dejé atrás, decidí inscribirme en
Psicología, algo que le da sentido a
todo lo que he pasado: si me vine
fue por mi hija, y si estudio ahora
también es por ella”.

Alejandra señaló que es co-
mún ver que este tipo de casos se
repitan. “La mayoría de nuestros
alumnos inscritos son mujeres, y
vienen con sus hijos. Hay horas en
lo que esto parece una guardería.
Nosotros las apoyamos y les ayu-
damos a cuidar a los pequeños
mientras ellas estudian. Hay quie-
nes critican esto pero yo no le veo
nada malo. Si no nos solidarizamos
con ellas, difícilmente vendrían”.

Una de las alumnas que apoya
en esta labor es Adriana Cruz
Perusquita, que no tiene niños,
pero ayuda a cuidarlos. Actual-
mente cursa los últimos semestres
de Trabajo Social y asegura que
estudiar en la UNAM le ha amplia-
do su visión del mundo.

“En la zona es muy común que te
digan que venir a aquí es perder el
tiempo. No entienden, no creen que
sea posible estudiar sin maestro y a
veces me preguntan, ¿y tú qué haces?
No les respondo, pero si lo hiciera,
diría: ¿que qué hago? ¡Mucho! Hace
poco fui con una compañera a una
de las comunidades más pobres del
lugar, para determinar sus necesi-
dades. Nuestro diagnóstico fue que
había carencia de agua, los pobla-
dores nos dijeron que lo que faltaba
era drenaje”.

Para la joven de 22 años esto
resume en mucho la enseñanza más

importante que le ha dejado la
Universidad: saber escuchar.
“Podemos creer que por estu-
diar una zona sabemos más de
ella que la gente que vive ahí, y
no es cierto. Esto es un vicio que
se repite en todos los lugares,
desde los puestos más altos del
poder hasta los más bajos. En
nuestro trabajo de campo, quizá
en un principio hubo la tentación
de decir que nosotras estába-
mos en lo cierto, pero decidimos
atender lo que nos dijo la gente
del lugar y, a partir de ello, pro-
poner un plan de desarrollo que
entregamos a las autoridades.
Hace poco, habitantes del muni-
cipio fueron para allá y es posible
que hagan algo”.

Para finalizar, Adriana pidió
una oportunidad para respon-
der a aquellos que cuestionan lo
que sus compañeros y ella ha-
cen en la sede de la SUAyED:
“¿Qué hago? Aprender, y como
trabajadora social eso me
aproxima a los problemas que
tenemos en Hidalgo, que no
son muy diferentes a los que se
pueden presentar en otros es-
tados. Muchos dicen que los de
Orizatlán estamos lejos de todo,
yo digo que estudiar, como se
hace aquí, es una forma de
estar cerca”.

“La idea era impartir clases de primaria

y secundaria para adultos, y luego llegó

la Universidad con sus tres carreras”




