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Solares 

Escuela Nacional Preparatoria No. 6 "Antonio Caso" 
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Subdirectora de Evaluación de Procesos y Programas Académicos 

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



SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL BACHILLERATO-CEE 
JUNIO 10, 2019 

P á g i n a  2 | 5 

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

 

Orden del día: 

I. Bienvenida. 
II. Aprobación de la minuta de la sexta sesión. 

III. Libro electrónico: Evaluación de los aprendizajes en el bachillerato: un compendio de 
buenas prácticas. Dra. Guadalupe Vadillo Bueno. 

IV. Aplicación web para el seguimiento de la impartición de los programas de estudio del 
Bachillerato. (Avances de resultados). Dra. Frida Zacaula Sampieri. 

V. Lineamientos para orientar los procesos de Evaluación del desempeño docente en las aulas. 
Presentación y estrategia de revisión. Mtro. Jaime Flores Suaste y Mtra. Aída Ostria Baltazar. 

VI. Asuntos Generales 
 

I. Bienvenida y declaración de quórum 

El Doctor Leonardo Lomelí, Secretario General de la UNAM, con el apoyo del Doctor Melchor 
Sánchez Mendiola, Secretario Técnico del Consejo, presidió la sesión y dio la bienvenida a 
los 10 consejeros asistentes e inició la séptima sesión ordinaria de la Comisión Permanente 
del Bachillerato (CPB). 

 

II. Aprobación de la Minuta de la Sexta Sesión Plenaria 

Se aprobó por unanimidad, la Minuta de la Sexta Sesión. 

 

III. Libro electrónico: Evaluación de los aprendizajes en el bachillerato: un compendio de 
buenas prácticas.  

Con el uso de la palabra la doctora Guadalupe Vadillo Bueno, expuso que en un principio se 
proyectó una meta anual de 1,430 descargas, es decir, una por cada cinco profesores del 
nivel bachillerato, pero gratamente, en tres meses, el libro contaba con 10 mil descargas y 
dicho por el área de publicaciones electrónicas de fomento Editorial UNAM este número 
representa un récord para la Universidad, pues el promedio de descargas en publicaciones 
gratuitas es de 300 veces al año. Comentó que dentro de los países que han descargado el 
libro están además de México, Estados Unidos, Francia, Canadá, Serbia, España, Perú y 
Alemania.  

Adicionalmente comentó que se han realizado presentaciones del libro electrónico en 
diferentes foros no solo dentro de la UNAM sino en otras instituciones, lo que permite una 
mayor difusión del mismo.  

También se publicó en diversos sitios web, como ResearchGate, donde el reconocido 
investigador en temas de cibercultura Pierre Lévy, de origen Tunez, descargó la obra. 

El doctor Sánchez Mendiola, felicitó, agradeció y reconoció la ardua labor de los 
involucrados, especialmente de la doctora Vadillo Bueno, en el logro obtenido e invitó a 
todos los presentes a continuar difundiendo la obra electrónica. 
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IV. Aplicación web para el seguimiento de la impartición de los programas de estudio del 
Bachillerato. 
Con el uso de la palabra, la Doctora Frida Zacaula Sampieri, dio a conocer los resultados 
obtenidos a raíz de la puesta en marcha de la Aplicación Web (adaptada) en el proceso de 
seguimiento de los programas de estudio, actualizados de los dos subsistemas del 
bachillerato. 

Señaló que en el CCH, determinó el tamaño de la muestra de profesores que participaron 
en el proceso de seguimiento y la aplicación del instrumento con una muestra de 544 
profesores de carrera y profesores de asignatura. Mientras que en la ENP se tiene el reporte, 
hasta el momento, de la aplicación del instrumento con 441 profesores de los nueve 
planteles y en 30 asignaturas seleccionadas 

Comentó que con los datos que se obtengan se tiene proyectado invitar a expertos 
(académicos designados por el CAB) para evaluar el programa de cada asignatura, mediante 
la aplicación web; integrar las aportaciones de los profesores y expertos para elaborar el 
reporte final por asignatura; presentar resultados a los consejeros del CAB y a la CODEIC, a 
fin de que formulen sus observaciones y enviar a la ENP y al CCH el documento final para lo 
que corresponda. 

 

V. Lineamientos para orientar los procesos de Evaluación del desempeño docente en las 
aulas. Presentación y estrategia de revisión. 

La maestra Aída Ostria Baltazar y el maestro Jaime Flores Suaste, recordaron que entre 2017 
y 2018 la Red 2 de Bachillerato y Licenciatura llevaron a cabo un diagnóstico del estado de 
la evaluación del desempeño docente y de la tutoría de la UNAM, identificando variaciones 
en la forma en que se lleva a cabo dicha evaluación. 

A partir de los resultados se estableció un conjunto de lineamientos para conducir 
evaluaciones del desempeño docente basadas en la opinión de los alumnos; que 
constituyen una guía para ayudar a las entidades a identificar las buenas prácticas y a 
fortalecer sus procesos de evaluación del desempeño docente ya sea en aulas físicas o 
virtuales y también en función de la materia que imparten. Se darán a conocer a través de 
la página electrónica del Consejo de Evaluación Educativa. Dijeron que se pretende concluir 
el proyecto para el primer bimestre del año 2020 consultando a las entidades sobre el uso 
de los lineamientos. 

VI. Asuntos Generales 

El Doctor Melchor Sánchez Mendiola, compartió con los presentes los siguientes temas: 

1. Diplomado en Evaluación del y para el aprendizaje. Comentó que iniciará el día 1 de 
agosto. Pidió a los presentes difundir con sus colegas. 
 

2. Evaluación educativa del y para el aprendizaje en educación superior, modalidad 
MOOC UNAM, a través de la plataforma Coursera 
www.coursera.org/learn/evaluacion-educativa. Informó a los presentes sobre las 

http://www.coursera.org/learn/evaluacion-educativa
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gratas estadísticas de participación en el curso, en el que actualmente están 
cursando 3,898 personas y 340 ya han completado el mismo. 

Compartió que, a partir de este curso, un usuario de la Universidad de Chalcatongo, 
Oaxaca, lo contacto para solicitar usar el material en su Universidad, lo cual es 
maravilloso porque si no fuera por esta plataforma, hubiera sido muy poco probable 
tener contacto con otras instituciones. El tema concluyó en que personal de la 
Dirección de Evaluación Educativa, acudió personalmente a la Universidad de 
Chalcatongo para interactuar de forma personal. 

Agregó que para el segundo semestre del año 2019, se pretende tener listo el 
segundo curso llamado “Evaluación para el aprendizaje: enfoque cuantitativo”, en 
la plataforma de Coursera. 

 
3. Pruéb@te UNAM Licenciatura y Pruéb@te UNAM Bachillerato. Señaló que estas 

dos aplicaciones web, continúan sumando usuarios y dijo que se ha observado que 
al utilizar las aplicaciones aumenta la probabilidad de ingresar a la licenciatura o 
bachillerato respectivamente. Invitó a los presentes a difundir ambas aplicaciones. 
 

4. Sistema de Análisis Psicométrico de Reactivos (SISAPRE). Recordó que esta 
aplicación está diseñada para analizar, con la teoría de medición clásica, reactivos 
de opción múltiple. 

 

5. Libro Perspectivas de la Innovación Educativa en Universidades de México. 
Comentó a los presente que este libro está disponible en formato digital y les sugirió 
compartirlo con sus colegas. Disponible en https://bit.ly/2G96VW8. 

 

6. Revista Digital Universitaria. Recordó que el número de noviembre y diciembre 
estuvo dedicado al tema de la Evaluación Educativa, los invitó a visitarla y difundirla. 
El sitio es www.revista.unam.mx. 

 

7. Libro Evaluación del y para el aprendizaje: instrumentos y estrategias. Puntualizó 
que la CODEIC cuenta con un Comité Editorial y en este momento el libro está en 
arbitraje externo para tramitar el ISBN y que será gratuito.  

 

8. Centro de Formación y Profesionalización Docente de la UNAM. Al respecto 
comentó que ya se cuenta con el espacio para la construcción del mismo y que el 
Comité ya se encuentra trabajando. Dijo que estaría informando a la Comisión sobre 
los avances que tenga el tema. 

 

La sesión finalizó a las 10:15 hrs. 

Acuerdos 

No. Acuerdo Acuerdo 

B7-01-10/06/19 La red uno continuará realizando actividades de diseminación del libro 
electrónico.  

https://bit.ly/2G96VW8
http://www.revista.unam.mx/
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B7-02-10/06/19 Se acordó utilizar el libro electrónico “Evaluación de los aprendizajes en el 
bachillerato: un compendio de buenas prácticas”, en los cursos pertinentes de 
formación de profesores. 

B7-03-10/06/19 Respecto a los trabajos de la Red 2, se publicarán los lineamientos para orientar 
la evaluación del desempeño docente en los espacios educativos, mediante la 
opinión de los alumnos, en la página del CEE. Posteriormente, considerará la 
evaluación del desempeño tutoral. 

B7-04-10/06/19 Se continuará con los trabajos del Programa para el seguimiento de la 
implantación de los programas de estudio actualizados del Bachillerato de la 
UNAM. 

 

 

 


