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TEMA: COMPETENCIA COMUNICATIVA EN EL BACHILLERATO A DISTANCIA DE LA 
UNAM 
 
SubTema: DISEÑO CURRICULAR Y DIDÁCTICO EN HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES 
 
RESUMEN 
La puesta en práctica de programas educativos a distancia de nivel medio superior exige el 
diseño de un modelo educativo (curricular, didáctico, tecnológico y de gestión) muy distinto, 
y quizá mucho más complejo que el requerido por programas de niveles superiores, debido 
principalmente al propósito formativo del nivel, la necesidad de orientarse al desarrollo tanto 
de conocimientos como de habilidades y actitudes, la consideración de las estructuras 
cognitivas aún no desarrolladas en los alumnos y la condición de primer contacto con esta 
modalidad educativa. Las asignaturas de Humanidades y Ciencias Sociales del Bachillerato 
a Distancia de la UNAM, donde los objetivos de aprendizaje se centran principalmente en la 
comprensión y dominio de diferentes tipos de procesos, constituyen una propuesta 
pedagógica orientada a la atención de estos aspectos y soportada en un ambiente de 
aprendizaje virtual amigable cuyo tratamiento didáctico se basa en la constante interacción 
entre alumno y asesor para el desarrollo paulatino de los conocimientos y habilidades 
propios de cada disciplina, al tiempo de contribuir efectivamente al logro de las 
competencias transversales con que el alumno debe egresar para poder acceder a estudios 
de nivel superior, insertarse en el campo laboral y desenvolverse plenamente en la 
sociedad.  
 
PALABRAS CLAVE: Innovación Educativa, Diseño Curricular, Diseño Didáctico, 
Humanidades y Ciencias Sociales, Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 
 
ABSTRACT 
The put in practice of distance educative programs of upper half level requires design of an 
educative model (curricular, didactic, technological and of management) very distinct, and 
perhaps much more complex that the required by programs of upper levels, owed mainly to 
the formative purpose of the level, the need of direct to the development so much of 
knowledges and of skills and attitudes  the consideration of no developed cognitive 
structures still in the students and the condition of first contact with this educative kind.  The 
Humanities and Social Sciences courses of the UNAM´s Virtual High School, where the 
learning aims center mainly in the understanding and command of different type of 
processes constitute a pedagogical proposal direct to attend these elements and borne in an 
context of friendship virtual learning with a didactic treatment based in the constant 
interaction between student and aide for the progressive development of the knowledges and 
proper skills of each discipline, at the same time that contributes sure enough to the 
attainment of the transversal competitions that the certificated student required to can access 
to upper level studies, insert in the labour field and attain his plenary develop in the society. 
 
KEY WORDS: Educative Innovation, Curricular Design, Didactic Design, Humanities 
and Social Sciences, Virtual Learning Contexts. 



 2 

INTRODUCCIÓN 
En 2005 la UNAM inició el proyecto de desarrollar un Bachillerato a Distancia con el 
propósito, en un primer momento, de atender la demanda educativa de este nivel entre los 
migrantes mexicanos que se acercaban a las Escuelas de Extensión de esta Universidad en 
Estados Unidos y Canadá. El proyecto fue encomendado a las direcciones generales de 
nuestros dos subsistemas de Bachillerato, la ENP y el CCH bajo la coordinación del Consejo 
Académico del Bachillerato y con el apoyo de la Coordinación de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia. Se formó una comisión que después de analizar las distintas 
opciones para realizar el proyecto decidió que se trataba de una oportunidad ideal para 
crear un nuevo bachillerato con un modelo educativo de vanguardia que integrara las 
riquezas de los dos subsistemas enriquecidas por un conjunto de innovaciones en diferentes 
campos: curricular, pedagógico y tecnológico. 
 
El proceso inició con la revisión de diversos programas de educación media superior 
presenciales y a distancia tanto nacionales como extranjeros. A partir de esta revisión se 
establecieron las tendencias educativas en el nivel y se analizó cuáles de ellas reportaban 
beneficios más contundentes en tanto aportar a los alumnos más y mejores aprendizajes 
útiles para su posterior desempeño académico, profesional y laboral, así como en su vida 
cotidiana. 
 
Se recogieron algunos elementos de estas experiencias que, junto con otros retomados de 
los propios subsistemas que han mostrado su valor y pertinencia en este sentido dieron 
lugar a los primeros bosquejos del un mapa curricular que fueron puestos a la consideración 
de reconocidos profesores del Bachillerato de la UNAM y connotados académicos de 
diversas entidades de la misma para su posterior discusión y acuerdo en la Comisión de 
Diseño Curricular. De este modo, se acordó finalmente un diseño curricular anidado que 
integra 24 asignaturas interdisciplinarias orientadas de manera enfática al desarrollo de 
habilidades a cursarse una a la vez en cuatro semanas para un total de dos años como 
mínimo. A ellas se agregan tres cursos propedéuticos que el alumno debe acreditar como 
requisito de ingreso al programa y que incluyen: Estrategias de aprendizaje a distancia, 
Lectura y redacción y Matemáticas. Estos cursos están orientados a asegurar el alumno los 
conocimientos y competencias necesarios para el estudio de las asignaturas. 
 
Al mismo tiempo, se trabajó en el diseño de un modelo educativo y de docencia en 
consistencia con el modelo curricular y los propósitos formativos establecidos, lo que resultó 
un verdadero reto tratándose de un bachillerato a distancia, sobre todo, cuando el objetivo 
de atención se extendió a ofrecer este programa a sectores muy diversos de población con 
la finalidad de contribuir a la atención de apremiantes necesidades educativas en el nivel. 
Así, el bachillerato debía ser diseñado de tal forma que permitiera atender población tanto 
en el extranjero como en el país mediante convenios de colaboración con diversas 
instituciones orientándose tanto a población en rezago como a la demanda de la edad. 
 
Un grupo más de 70 académicos universitarios participaron en el desarrollo del Bachillerato, 
entre destacados profesores del bachillerato encargados del diseño de los programas y los 
materiales y connotados académicos de facultades, escuelas e institutos que revisaron los 
programas e hicieron valiosas aportaciones, todos ellos apoyados por un equipo técnico de 
diseñadores instruccionales, diseñadores gráficos, programadores y desarrolladores 
tecnológicos y coordinados por la Comisión de Diseño Curricular, integrada por especialistas 
en el nivel medio superior, currículum, didáctica y educación a distancia. Los materiales 
incluyen  los contenidos, estrategias, actividades, herramientas y servicios de comunicación 
y trabajo colaborativo en un ambiente virtual que simula un aula digital. 
 
El programa fue aprobado por el Consejo Universitario e inició su operación en el extranjero 
en marzo de 2007. En esas mismas fechas se creó una instancia específica para su 
operación, la Coordinación del Bachillerato a Distancia de la UNAM y se le solicitó realizar 
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las tareas necesarias para que el programa se pudiera ofrecer de manera pertinente en 
territorio nacional mediante convenios de colaboración con distintas instituciones educativas 
y entidades gubernamentales. Hoy en día se operan, además del Bachillerato en el 
extranjero, cuatro proyectos de colaboración y están por iniciar dos más. Se han atendido 
durante 2008 a más de 12,000 alumnos en los cursos propedéuticos y se ha formado a más 
de 600 asesores y tutores. 
 
Es importante destacar que, si bien todo el currículum sigue un patrón pedagógico general,  
el trabajo interdisciplinario y el modelo didáctico ha tenido para el caso de cada una de las 
áreas de conocimiento y de las asignaturas un tratamiento específico de acuerdo con la 
naturaleza de las disciplinas abordadas, las exigencias didácticas de las mismas, el enfoque 
disciplinario y didáctico definido en función de su pertinencia y sobre todo, la orientación 
hacia el logro de las competencias genéricas y disciplinares establecidas como básicas por 
el grupo académico encargado del desarrollo. No pudiendo abordar de manera exhaustiva 
los propósitos, contenidos, enfoque y tratamiento de las áreas de Humanidades y Ciencias 
Sociales del programa, esbozo a continuación a manera de ejemplos el tratamiento 
curricular y didáctico de la competencia comunicativa del área de Humanidades y el enfoque 
interdisciplinario de las asignaturas de Ciencias Sociales para cerrar esta exposición con 
una breve descripción del modelo pedagógico y tecnológico que brinda soporte a estas 
áreas.  
 
Humanidades: la competencia comunicativa 
El desarrollo de la competencia comunicativa es un pilar fundamental de la formación 
académica de los alumnos del nivel medio superior. Por esta razón y en tanto que se 
relaciona con los requerimientos y las actividades escolares de todas las disciplinas, se 
incluyó en el diseño curricular del Bachillerato a Distancia de la UNAM como una de las 
competencias transversales a cuyo desarrollo debe contribuir el curso de todas las 
asignaturas del mapa curricular de manera progresiva para lo que los conocimientos y 
habilidades correspondientes fueron graduados modularmente. Con ello, las seis 
asignaturas que cursa el alumno en cada uno de los cuatro módulos de que se compone el 
Bachillerato retoman en el trabajo con los alumnos las estrategias orientadas a la 
adquisición y reforzamiento de dichos conocimientos y habilidades como herramientas para 
la adquisición de los aprendizajes propios de las disciplinas que la integran y al mismo 
tiempo como objetivos de aprendizaje en sí mismos. 
 
Desde el momento del diseño curricular se determinaron y graduaron las competencias 
transversales para cada módulo (comunicativas, metodológicas, matemáticas, informáticas, 
cognitivas y metacognitivas), de modo que éstas estuvieron consideradas en el momento de 
la elaboración de los programas de cada asignatura y en el desarrollo de sus materiales. En 
el caso de la competencia comunicativa se definió además el énfasis en las habilidades 
referidas a la comprensión y producción de textos escritos, en función de la modalidad 
educativa. En correspondencia, se seleccionó un conjunto de géneros académicos y se 
caracterizó cada uno de ellos de acuerdo a una convención de los académicos expertos que 
participan en el desarrollo de los programas y materiales de Humanidades. 
 
A lo largo del curso de todas las asignaturas, las actividades de producción de textos del 
alumno corresponden a esta selección y las instrucciones para realizarlas (tanto las 
incluidas en los materiales como las expuestas por los asesores a los alumnos) obedecen a 
la caracterización convenida y son referente incluido en su evaluación.  De este modo, el 
alumno se enfrenta varias veces a lo largo del módulo a la elaboración de un texto de cada 
uno de los géneros seleccionados para el nivel y se apropia de los conocimientos y 
habilidades para su producción. Así por ejemplo, a lo largo del Módulo I elabora al menos 12 
resúmenes y el mismo número de comentarios, con características de organización textual 
similares, que le son evaluados bajo los mismos criterios e indicadores por sus asesores de 
las seis asignaturas del módulo. Lo mismo sucede en el Módulo II con el mapa conceptual o 
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la reseña como ejemplo; en el Módulo III con la reseña y el ensayo argumentativo; y en el 
Módulo IV con el informe de investigación. 
 
Por otra parte, el currículum incluye una asignatura específica del ámbito de Comunicación, 
Lenguaje: Narración y Exposición; una interdisciplinaria de Filosofía, Psicología y 
Matemáticas: Lógica para la solución de problemas, en que predominan contenidos de 
Lógica formal para la estructuración del pensamiento; una más que integra contenidos 
desde la Filosofía de Lógica argumentativa y desde la Comunicación para la construcción 
del discurso: Dialógica y argumentación; así como una más de Filosofía: Problemas 
filosóficos, que da continuidad a la anterior en la aplicación de estos conocimientos y 
habilidades para el abordaje de problemas de diversos tipos; y Literatura, que se orienta de 
manera específica a los géneros literarios y cuyo propósito fundamental es promover el 
hábito y gusto por la lectura. 
 
Considerando que el desarrollo de la competencia comunicativa está íntimamente 
relacionada con la estructuración del pensamiento y el discurso, así como con la exposición 
del alumno a las situaciones comunicativas mediante la lectura y la producción de textos, 
todas estas asignaturas fueron diseñadas bajo esta orientación y enfatizan en su diseño 
didáctico los procesos de lectura; recopilación, selección y organización de información; 
análisis; reflexión; construcción del discurso; planeación, elaboración y revisión en la 
producción de textos, de modo que son los procesos y no sólo los productos el centro de 
las actividades de aprendizaje y los objetos de la evaluación. 
 
Ciencias sociales: enfoque interdisciplinario. 
Por lo que se refiere al área de Ciencias Sociales, el proceso de diseño curricular contó con 
la participación de experimentados profesores de Historia, Geografía y Ciencia Política y la 
asesoría de destacados académicos de las distintas disciplinas provenientes de las 
facultades e institutos de investigación de la UNAM. 
 
El análisis de todos estos expertos dio lugar a la decisión de trabajar las Ciencias Sociales 
bajo un nuevo concepto: abordar, en cada una de las cuatro asignaturas del área en el 
currículum del programa, una temáticas particular relacionada con los ámbitos: social, 
político y económico en el ámbito mundial, así como de manera específica para el caso de 
México. Estas temáticas debían cumplir varias condiciones: referirse a asuntos de alta 
relevancia, ser significativas para los alumnos en tanto estar situadas de manera cercana a 
su contexto y resultar interesantes y atractivas para ellos. 
 
En el mapa curricular hay un espacio para una asignatura de Ciencias Sociales en cada uno 
de los cuatro módulos, de modo que se determinó que en el Módulo I se tratará una tema 
relacionado con el ámbito social: Poblamiento, migraciones y multiculturalismo; en el Módulo 
II uno referido al ámbito político: Estado, ciudadanía y democracia; en el Módulo III uno 
correspondiente al ámbito económico: Capitalismo y mundialización económica; y en el 
Módulo IV se tratarán los tres ámbitos además del cultural con referencia específica a 
nuestro país: México, configuración histórica y geográfica. 
 
Las cuatro asignaturas se orientan bajo un enfoque histórico apoyado en todos los casos en 
la Geografía y de manera específica para cada ámbito y asignatura en las Ciencias Sociales 
relacionadas con la temática que se trata. Así, la asignatura de Poblamiento, migraciones y 
multiculturalismo cuenta con aportaciones desde la Sociología y la Demografía; Estado, 
ciudadanía y democracia se apoya en la Ciencia Política y Capitalismo y mundialización 
económica recupera conceptos y procesos de la Ciencia económica. En el caso de México, 
configuración histórica y geográfica se retoman aportaciones desde todas estas disciplinas 
pero conservando el enfoque histórico, las aportaciones de la Geografía se enfatizan de 
manera permanente. 
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Del mismo modo que para las competencias transversales, la graduación del desarrollo de 
las habilidades y competencias disciplinarias propias de las Ciencias Sociales es la base del 
contenido de las cuatro asignaturas, de modo que por ejemplo en la asignatura de 
Poblamiento, migraciones y multiculturalismo se enfatiza el análisis de fuentes bibliográficas 
y las escalas geográficas; en Estado, ciudadanía y democracia se trabaja principalmente en 
la utilización de diversos tipos de fuentes; en Capitalismo y mundialización económica, la 
utilización de categorías espaciales y temporales; en México, configuración histórica y 
geográfica: la contrastación de fuentes. 
 
Modelo pedagógico y tecnológico 
El diseño gráfico y la programación de los cursos y la plataforma tecnológica que les da 
soporte a estas asignaturas obedecen a sus propósitos educativos y a su diseño didáctico  

La interfaz gráfica de los cursos y asignaturas está diseñada de manera didáctica para 
agilizar la navegación del alumno y su acceso a las diferentes herramientas y servicios y 
conserva una misma estructura de organización de los elementos en todos los cursos y 
asignaturas, lo que permite que el alumno se familiarice en poco tiempo con ella y realice sin 
dificultad las actividades. Los materiales base se encuentran dispuestos en páginas Web 
para su lectura en línea. Dentro del contenido de estas páginas se encuentran integradas las 
actividades de aprendizaje y evaluación, así como los vínculos para la descarga de los 
materiales de apoyo (también en formato digital). Estos últimos se encuentran además 
concentrados en una página Web a la que el alumno accede a través de un ícono ubicado 
en el menú de herramientas de la interfaz, con la finalidad de que el alumno pueda 
descargar estos materiales ya sea conforme va avanzando en el curso o de manera 
conjunta antes de su inicio, lo que le resulte más conveniente. 

Se procura en el desarrollo de los materiales el máximo aprovechamiento del medio, 
empleando en forma constante elementos de interactividad como el hipertexto y a 
hipermedia con enlaces tanto internos como a sitios Web externos de interés (de los que se 
busca incluir sólo aquellos que cuentan un alto grado estabilidad en línea), aplicaciones en 
flash para la presentación de animaciones y simulaciones, así como ejercicios de 
aprendizaje y evaluación. Del mismo modo, se cuenta con diversos recursos para la 
interacción a través de servicios de comunicación como el envío de mensajes, los foros, el 
chat, entre otros, así como de herramientas de trabajo colaborativo como los portafolios, 
wikis y blogs, todos ellos con acceso integrado en pantalla a la interfaz donde se muestran 
los contenidos. 

Los asesores son profesores expertos de las disciplinas que integran las asignaturas con 
experiencia docente en el nivel que cumplen las funciones de “profesores en línea”, es decir, 
brindan atención personalizada a los alumnos y, además de atender sus consultas, como 
sucede en otros programas en que la asesoría se da exclusivamente bajo demanda, son 
responsables del seguimiento continuo de las actividades del alumno, la revisión, 
evaluación, corrección y retroalimentación de los ejercicios, tareas y exámenes, la 
conducción y coordinación de las actividades grupales, la moderación de  los foros y 
sesiones de chat, así como la atención de las consultas de sus alumnos. El asesor atiende 
los mensajes de alumno y retroalimenta sus tareas en un plazo no mayor de 24 horas. Por 
su parte, los tutores son profesionales del área de Psicopedagogía que  orientan y dan 
seguimiento a los alumnos y asesores. 
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ANEXO 
Experiencia Profesional 

 
María Isabel Díaz del Castillo Prado 

 
María Isabel Díaz del Castillo Prado. Lic. en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM. Ha colaborado en distintas entidades de la UNAM, entre otras como: 
Coordinadora Académica del área de Servicios Educativos en Red (SER UNAM) de la 
DGSCA. Responsable de la Asesoría a Profesores de Licenciatura y Bachillerato para la 
elaboración de proyectos de desarrollo académico (PAPIME, PAECE y PAEHCSA) 
Responsable del PAPIME y Coordinadora del Programa de Impulso al Aprendizaje de 
Lenguas y Lenguajes (PRIALE) en la Coordinación de Programas Académicos, responsable 
del diseño del sitio Web de la DGAPA y asesora de la Coordinación del Consejo Académico 
del Bachillerato. Fuera de la UNAM ha sido Jefa de Depto. de Educación a Distancia del IFE 
y Subdirectora de Educación a Distancia de la DGTI en la Secretaría de Salud. Ha 
participado como formadora de profesores de Bachillerato en distintos programas como el 
Diplomado en el Uso de la Computadora en actividades docentes, el PAAS, y el Programa 
de Actualización de la DGAPA. Actualmente, Coordinadora del área de Humanidades y 
Ciencias Sociales y responsable del área tecnológica y de control escolar del Bachillerato a 
Distancia, Coordinadora operativa de B@UNAM  impartido en el extranjero y de los 
proyectos de colaboración con la UABJO y los gobiernos de Guanajuato y Zacatecas, así 
como participante en la Coordinación del proyecto de colaboración con el GDF. 
 

 
Carmen Villatoro Alvaradejo 

 
Carmen Villatoro Alvaradejo es Maestra en Historia por el Colegio de México, Profesora de 
carrera de tiempo completo definitiva Titular “C”, fundadora del Plantel Vallejo en el área 
Histórico Social y Coordinadora del Bachillerato a Distancia de abril 2007 a la fecha. Ha 
ocupado otros cargos académico administrativos: Secretaria General del Colegio de 
Ciencias y Humanidades en dos ocasiones (del 20 de enero de 1980 a diciembre de 1982 y 
del 6 de abril de 1988 al 1°.De febrero de 1995), Secretaria Académica del Colegio de 
Ciencias y Humanidades de Marzo de 1998 marzo de 2002, Coordinadora del Consejo 
Académico del Bachillerato, de Octubre de 2004 a marzo 2007. Entre sus actividades 
académicas se encuentran: participación, organización e impartición de cursos, seminarios y 
diplomados relacionados con la   enseñanza de la Historia, organización de eventos 
nacionales e internacionales relacionados con la investigación educativa y procesos de 
reforma  del bachillerato, publicación de numerosos artículos y participación en libros, entre 
los que se encuentran: Mapas Curriculares del Bachillerato 2005-2006: México y otros 
países. Publicado por el CAB en 2006; La enseñanza de CLIO. Libro publicado por el CISE 
1990; "El nacimiento de las áreas académicas en el plan de estudios" Nacimiento y 
Desarrollo del Colegio de Ciencias y Humanidades. Dirección General del  CCH; Aportes. 
Dirección General del CCH, 2001. A partir de 2005 coordinó la elaboración de un plan de 
estudios de un bachillerato a distancia para migrantes en los  Estados Unidos, el cual fue 
aprobado por el Consejo Universitario el 9 de marzo de 2007.  Este programa actualmente lo 
imparte la UNAM en EEUU y Canadá y por convenios en  el  Gobierno del Distrito Federal, 
la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Virtual del Estado de  Guanajuato y 
próximamente  en la Universidad Autónoma de Querétaro y  la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Zacatecas. 
 

 


