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SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL BACHILLERATO 

Fecha: 20 de noviembre de 2018 

Duración: de 10:14 a 11:55 hrs. 

Lugar: Sala 3 de los Consejos Académicos de Área 

Asistentes: 
Integrantes de la Comisión Permanente del Bachillerato  

 Dr. Leonardo Lomelí Vanegas 
Secretario General de la UNAM  

 Dr. Melchor Sánchez Mendiola  
Coordinador de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular,   
Secretario Técnico del Consejo de Evaluación Educativa   

 Mtra. Ana María del Pilar Martínez Hernández 
Directora de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular 

 Dr. Adrián Alejandro Martínez González  
Director de Evaluación Educativa 

 

 Dra. Frida Zacaula Sampieri Coordinadora del Consejo Académico del Bachillerato 

 Mtra. Beatriz Antonieta Almanza Huesca Dirección General de la Escuela Nacional Colegio de 
Ciencias y Humanidades 

 Psiq. Lilia Rocha Vega Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria 

 Dra. Guadalupe Vadillo Bueno Coordinación de Universidad Abierta y Educación a 
Distancia (Bachillerato) 

 Dr. Armando Rubí Velasco Escuela Nacional Preparatoria No. 1 "Gabino Barreda" 

 Mtra. María del Carmen Crispín Martínez Escuela Nacional Preparatoria No. 2 "Erasmo C. Quinto" 

 Lic. Alejandro Alcántara Gallegos Escuela Nacional Preparatoria No. 3 "Justo Sierra" 

 Lic. Guillermina Peralta Santiago Escuela Nacional Preparatoria No. 4 "Vidal Castañeda y 
Nájera" 

 Lic. Blanca Alicia Vargas Villanueva Escuela Nacional Preparatoria No. 5 "José Vasconcelos" 

 Mtra. María de los Ángeles Martínez 
Solares 

Escuela Nacional Preparatoria No. 6 "Antonio Caso" 

 Mtro. José Alberto Martínez Alcaraz Escuela Nacional Preparatoria No. 8 "Miguel E. Schulz" 

 Mtra. Aída Ostria Baltazar Escuela Nacional Preparatoria No. 9 "Pedro de Alba" 

 Mtro. Daniel Cruz Vázquez  Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan 

 Lic. Jaime Flores Suaste Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur 
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Asesoría CODEIC 

 Mtro. Alan Kristian Hernández Romo  
Coordinador de Gestión y Planeación 

 Mtra. Laura Elena Rojo Chávez  
Subdirectora de Evaluación de Procesos y Programas Académicos 

 Mtra. Nancy Sofía Contreras Michel 
Subdirectora de Evaluación de Posgrado y Titulación  

 Lic. Enrique Ricardo Buzo Casanova 
Subdirector de Evaluación de Bachillerato y Licenciatura  

 

Orden del día: 

I. Bienvenida  
II. Aprobación de la Minuta Segunda Sesión Plenaria 

III. Libro electrónico: Mejores prácticas de evaluación de los aprendizajes del bachillerato 
universitario 
Aplicación web para el seguimiento de la impartición de los programas de estudio del 
Bachillerato. 

IV. Propuesta de redes 
a) Documentación de prácticas de evaluación de los planteles. 
b) Propuesta de lineamientos para mejorar las prácticas de evaluación del aprendizaje y 

de evaluación de la docencia. 
c) Foro (mayo o junio) Experiencias relevantes de evaluación (Aprendizaje y Material 

Educativo). Una por plantel (15). 
V. Acuerdos de las Redes Colaborativas  

VI. Asuntos Generales 
 

I. Bienvenida y declaración de quórum 

El Doctor Melchor Sánchez Mendiola, Secretario Técnico del Consejo, presidió la sesión y 
dio la bienvenida a los 14 consejeros asistentes e inició la sexta sesión ordinaria de la 
Comisión Permanente del Bachillerato (CPB). 

 

II. Aprobación de la Minuta de la Segunda Sesión Plenaria 

Se aprobó la Minuta de la Segunda Sesión Plenaria, por unanimidad.  

 

III. Libro electrónico: Mejores prácticas de evaluación de los aprendizajes del bachillerato 
universitario 

El Doctor Sánchez Mendiola, mencionó que en breve estará listo el libro electrónico 
presentado en la Segunda Sesión Plenaria y resaltó que era muy importante contar con una 
estrategia para una difusión que no se limite a la presentación, sino que esté disponible 
gratuitamente para todos los interesados. Dijo que podría invitarse a los directores 
generales de los subsistemas y otras autoridades del nivel Bachillerato, a las escuelas 
incorporadas, al bachillerato a distancia. Debemos tratar de llegar a los profesores de 
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bachillerato de todo el país, para que aprovechen las prácticas ahí incluidas y que al mismo 
tiempo se puedan identificar nuevas prácticas que permitan actualizar el libro para una 
próxima edición o un nuevo material relativo al tema. 

La Doctora Frida Zacaula Sampieri, Coordinadora del Consejo Académico del Bachillerato, 
propuso que el libro se publicara en los portales del Colegio de Ciencias y Humanidades 
(CCH), al de las Escuelas Nacionales Preparatoria (ENP), el del sistema incorporado y del 
Bachillerato a Distancia (B@UNAM) y dispersar la publicación entre los subsistemas. 

Al respecto la Dra. Guadalupe Vadillo Bueno, representante de la Coordinación de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia (Bachillerato), comentó que otra parte de la 
estrategia para la difusión de libro, puede ser la presentación del mismo en congresos, como 
el X Coloquio Internacional de Educación Media Superior a Distancia, así como en el 
Congreso de la Red de Bachillerato UNAM, así como organizaciones privadas como 
Santillana, también enviar a otras dependencias como el Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior (CENEVAL) y Prepa en línea de la SEP que tiene una cantidad 
considerable de docentes. Agregó que se debe hacer un curso que verse sobre el contenido 
del libro.  

Aplicación web para el seguimiento de la impartición de los programas de estudio del 
Bachillerato. 
La Doctora Zacaula Sampieri, comentó que la aplicación web fue exitosa y ya se cuenta con 
una estrategia para involucrar a los subsistemas del Bachillerato, que la aplicación se 

presentó ante el CCH, la ENP y B@UNAM, de esta última, su titular, el Doctor Francisco 
Cervantes Pérez pidió directamente a la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de 
Información y Comunicación (DGTIC) la aplicación para ser utilizada en el sistema abierto y 
a distancia (SUAyED). De igual manera, la ENP también está preparando todo lo necesario 
para aplicarla en su sistema en una muestra representativa. Por su parte el CCH está en las 
mismas condiciones, con la salvedad de que debe ser más breve el tiempo de preparación 
porque sus periodos lectivos son semestrales. Dijo que el resultado de estas aplicaciones se 
compartirá con la CODEIC. 

 

IV. Propuesta de redes  

El Doctor Sánchez Mendiola, recordó que al inicio del Consejo, se organizaron tres redes 
colaborativas que fueron: 1. Evaluación del aprendizaje, 2. Evaluación del desempeño de 
docentes y tutores y su formación y 3. Evaluación de Planes y/programas de estudio y 
preguntó a los presentes si consideraban que estás redes debían permanecer o cambiar. 

Después de las diversas opiniones, los consejeros presentes consideraron que era 
pertinente continuar trabajando en las mismas redes colaborativas, pues aún se pueden 
generar resultados positivos de los trabajos desarrollados y que se encuentran en 
seguimiento. 

Agregaron que en el caso de la meta de la red uno, a) Proponer estándares de evaluación 
del aprendizaje en el aula, se debía actualizar a: “Proponer lineamientos de evaluación del 
aprendizaje en el aula”, propuesta que se aprobó. Y en el caso de la meta de la red dos, a) 
Proponer estándares de evaluación del desempeño docente en las aulas, cambiará a 



SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL BACHILLERATO-CEE 
NOVIEMBRE 20, 2018 

P á g i n a  4 | 5 

“Proponer lineamientos para orientar los procesos de evaluación de desempeño docente 
en las aulas”. 

También acordaron que los consejeros que deseen participar en una red colaborativa 
distinta a la actual, pueden hacerlo. Y se propuso establecer una colaboración entre las 
redes colaborativas, conformada por los enlaces de cada una de ellas. 

Foro “Experiencias relevantes de evaluación (Aprendizaje y Material Educativo)” 
El Doctor Sánchez Mendiola comentó que sería enriquecedor generar un foro en el que se 
pudieran compartir las mejores experiencias de evaluación. Invitó a los consejeros 
presentes a reflexionar sobre el punto y en caso de estar de acuerdo, manifestarlo con el 
personal de la DEE que apoya las redes colaborativas. 
 

V. Acuerdos de las Redes Colaborativas 

Se aprobaron diversos acuerdos que se señalan al final de la minuta. 
 

VI. Asuntos Generales 

El Doctor Melchor Sánchez Mendiola, compartió a los presentes que la Revista Digital 
Universitaria RDU (www.revista.unam.mx) dedicó su número de noviembre y diciembre al 
tema de la Evaluación Educativa, los invitó a visitarla y difundirla. 

También informó que recientemente se desarrolló un curso en línea (MOOC por sus siglas 
en inglés), titulado “Evaluación del y para el aprendizaje”, mismo que está en la plataforma 
COURSERA y que se elaboró con el apoyo de la CUAED. Agregó que se elaborarán tres cursos 
más, con la finalidad de que los cuatro cursos conformen la Especialidad en Evaluación del 
y para el Aprendizaje. 

Finalmente el Doctor Leonardo Lomelí Vanegas, Secretario General de la UNAM, reconoció 
y agradeció a los consejeros todo el trabajo realizado durante el año 2018 y se manifestó 
porque los trabajos que aún están en revisión y desarrollo se concreten en el 2019. 

 

La sesión finalizó a las 11:55 hrs. 

Acuerdos 

No. Acuerdo Acuerdo 

B6-01-20/11/18 Se elaborará una estrategia para realizar una difusión extensa del libro 
electrónico “Mejores prácticas de evaluación de los aprendizajes del 
bachillerato universitario”. 

B6-02-20/11/18 Una vez que se tengan resultados de la aplicación web para el seguimiento de 
la impartición de los programas de estudio del Bachillerato, el Consejo 
Académico del Bachillerato, presentará la información al CEE a través de la 
CODEIC. 

B6-03-20/11/18 Se conservarán las tres redes colaborativas de la Comisión Permanente del 
Bachillerato y se generarán nuevas metas en algunas de ellas. 

http://www.revista.unam.mx/
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B6-04-20/11/18 La meta de la red uno, a) Proponer estándares de evaluación del aprendizaje en 
el aula, cambia a “Proponer lineamientos de evaluación del aprendizaje en el 
aula”. 

B6-05-20/11/18 La meta de la red dos, a) Proponer estándares de evaluación del desempeño 
docente en las aulas, cambia a “Proponer lineamientos para orientar los 
procesos de evaluación de desempeño docente en las aulas”. 

B6-06-20/11/18 Todos los consejeros estuvieron de acuerdo en invitar a las sesiones de la 
comisión permanente de Bachillerato a los Directores Generales de la ENP, 
CCH y B@UNAM. 

 


