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LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR
EN EL BACHILLERATO DE LA UNAM

INTRODUCCIÓN

Después de un largo periodo de intenso trabajo, la Escuela Nacional Preparatoria
y el Colegio de Ciencias y Humanidades concluyeron, en 1996, la revisión y
actualización de su respectivo plan y sus programas de estudios, proceso que
culminó con la aprobación de los mismos por el Consejo Académico del
Bachillerato, en ese año.

Para dar cumplimiento al artículo 13 del capítulo II, del Reglamento General para
la presentación, aprobación y modificación de planes de estudios, y a los artículos
4 y 18 del apartado III, del Marco institucional de docencia de la UNAM, los dos
subsistemas plantearon acciones de seguimiento para asegurar la adecuada
implantación de los nuevos planes y programas de estudios, así como
mecanismos de evaluación y actualización permanente de los mismos, a efecto de
realizar en su oportunidad los ajustes pertinentes.

Por su parte, el Consejo Académico del Bachillerato, en cumplimiento de sus
funciones, consideró necesario proponer lineamientos que orienten, a partir de un
fundamento común, los procesos de seguimiento y evaluación emprendidos por
ambas entidades académicas, de tal manera que se aprovechen las experiencias
más valiosas de los dos subsistemas del bachillerato.

En este sentido, los lineamientos aquí propuestos tienen como finalidad, por una
parte, orientar el seguimiento de la implantación y la operación de los planes y
programas de estudios actualizados, a efecto de contar con las condiciones
indispensables para su aplicación y, por otra, establecer un proceso planificado,
sistemático y permanente para la evaluación de los mismos, que proporcione
información pertinente, suficiente y oportuna para su actualización continua.

Es conveniente tener presente que el propósito fundamental de estos dos
importantes procesos debe ser el mejoramiento de la calidad de la enseñanza que
se ofrece en el bachillerato de nuestra universidad, y que el éxito de ambos
procesos dependerá, en gran medida, de la decidida participación del profesorado,
a través de la información y de las opiniones y sugerencias que proporcione tanto
en el seguimiento de la implantación y operación del plan y los programas de
estudios, como en la evaluación de los mismos.

Para tal efecto será de especial importancia que se establezcan mecanismos
eficaces y eficientes de comunicación entre las autoridades, los profesores y los
alumnos.
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LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA
IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS

DE ESTUDIOS

Debe entenderse por implantación y operación, el proceso institucional que
involucra el conjunto de acciones necesarias para la puesta en marcha y el
desarrollo del plan y los programas de estudios.

El seguimiento implica obtener información confiable, actualizada, útil y oportuna
sobre los aciertos, dificultades y problemas que se presentan en la puesta en
marcha y en el desarrollo del plan y los programas de estudios, para realizar los
ajustes necesarios con el fin de consolidar o mejorar las condiciones
institucionales que deben ofrecerse a profesores y alumnos.

Para ello, deberán valorarse los siguientes aspectos:

A. Las condiciones institucionales para la implantación y la operación del plan y
los programas de estudios de la entidad.

B. La preparación específica de los profesores para la aplicación de los
programas.

C. La aplicación real de los programas de estudios.

A. De las condiciones institucionales se valorará:

A.1. La gestión académica.
A.2. La infraestructura y los servicios.
A.3. El equipo y los materiales didácticos.

A.1. La gestión académica se valorará en función de:

• Las acciones de información sobre el plan y los programas de estudios,
dirigidas a profesores y alumnos.

• La eficacia y eficiencia de los mecanismos de comunicación entre
autoridades, profesores y alumnos.

• La cobertura adecuada y oportuna de los grupos.
• El fomento al trabajo colegiado.
• El clima institucional, entendido como el conjunto de condiciones en que se

realiza el trabajo de una institución, tales como el trato entre los integrantes,
los apoyos que se otorgan y, en general, el impulso que se brinda para la
realización de la tarea educativa.

• La atención a los alumnos para que, en su momento, seleccionen
adecuadamente el área o las asignaturas propedéuticas, sus materias
optativas y su carrera profesional.

• Las instancias académicas que promueven el trabajo docente.
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A.2. La infraestructura y los servicios serán valorados en función de:

• La suficiencia y las condiciones apropiadas de operación de salones,
laboratorios, bibliotecas, centros de cómputo, salas audiovisuales e
instalaciones para el desarrollo de actividades artísticas y deportivas.

• La disponibilidad de espacios de trabajo académico para profesores, tales
como: cubículos, salas de reunión y de cómputo.

A.3. El equipo y los materiales didácticos se valorarán en función de:

• La suficiencia y condiciones apropiadas de operación del equipo y material
de los laboratorios, mediatecas, centros de cómputo y telecomunicaciones.

• La suficiencia y adecuación del acervo bibliohemerográfico, en relación con
los programas de estudios.

• La suficiencia y adecuación de los materiales didácticos al enfoque, los
contenidos y la metodología propuestos en los programas de estudios.

• En su caso, la eficacia y eficiencia de los mecanismos e instancias
institucionales responsables de apoyar la elaboración, validación,
dictaminación y distribución de los materiales didácticos.

B. La preparación específica de los profesores para la aplicación de los
programas de estudios, se valorará en función de:

• La cobertura y adecuación de las acciones institucionales de formación y
actualización de profesores, y de los materiales utilizados en las mismas.

• La difusión de las actividades de formación y actualización para la
impartición de los programas, y el apoyo a los profesores para participar en
ellas.

• El cumplimiento del perfil profesiográfico de los profesores, por materia.

C. La aplicación real de los programas de estudios, se valorará en función de:

• La aplicación que cada profesor hace del programa oficial de su asignatura.
• La interpretación que hace cada profesor del programa que imparte.
• Los objetivos de aprendizaje logrados.
• Los contenidos realmente abordados en los cursos.
• Las estrategias y los materiales de apoyo didáctico utilizados.
• Los mecanismos e instrumentos de evaluación aplicados.

Las direcciones generales de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de
Ciencias y Humanidades presentarán, anualmente, a su respectivo Consejo
Técnico y al Consejo Académico del Bachillerato los resultados del seguimiento de
la implantación de su plan y sus programas de estudios, y sobre las acciones
emprendidas, o que se llevarán a cabo, para mejorar las condiciones para su
desarrollo.
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LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS
PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS

Debe entenderse por evaluación, el proceso institucional que involucra el conjunto
de acciones necesarias para la valoración del plan y los programas de estudios.

Una de las principales finalidades de este proceso es conocer el grado en que el
plan y los programas de estudios atienden a los problemas y necesidades que
sirvieron de sustento a la modificación del plan anterior.

La evaluación y actualización permanente de los planes y programas de estudios
debe ser un proceso sistemático e integral, en el que participen la comunidad y las
instancias académicas que correspondan, y que tenga como referencia el perfil de
egreso y el núcleo de conocimientos y formación básicos que el bachillerato debe
ofrecer a sus alumnos, tanto en las etapas intermedias como al término del ciclo.

Asimismo, es recomendable que el proceso incluya momentos de intercambio de
experiencias entre la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y
Humanidades y, en su caso, con instituciones del sistema incorporado a la UNAM,
así como la participación de facultades, escuelas, institutos y centros de la UNAM
y de expertos externos a la institución.

En este proceso deberán valorarse los siguientes aspectos:

A. El plan de estudios.
B. Los programas de estudios.
C. Los programas institucionales de apoyo a los alumnos.
D. El aprovechamiento escolar.

A. El plan de estudios se evaluará en función de:

• La congruencia de la estructura curricular respecto al perfil de egreso y al
núcleo de conocimientos y formación básicos.

• La congruencia entre las relaciones verticales y horizontales de los
programas de estudios.

• La contribución de cada programa al logro del perfil de egreso y del núcleo
de conocimientos y formación básicos.

• La pertinencia y congruencia de los criterios de obligatoriedad, seriación,
promoción y acreditación.

B. Los programas de estudios se evaluarán en función de:

• La pertinencia de los objetivos del programa con respecto al perfil de
egreso y al núcleo de conocimientos y formación básicos.
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• La congruencia entre los objetivos y el enfoque teórico metodológico del
programa.

• La pertinencia de los contenidos programáticos respecto de los objetivos
del programa.

• La adecuación de las actividades de enseñanza, de aprendizaje y de
evaluación propuestas para el logro de los objetivos del programa.

• La pertinencia de la secuencia de las unidades y de los contenidos
programáticos.

• La adecuación de la extensión y el nivel de profundidad de los contenidos
con el tiempo asignado para su desarrollo y la carga horaria.

• La vigencia y adecuación de la bibliografía propuesta.

C. Los programas institucionales de apoyo a los alumnos se valorarán en función
de sus resultados.

D. El aprovechamiento escolar de los alumnos se evaluará en función de los
aprendizajes relativos al perfil de egreso y al núcleo de conocimientos y
formación básicos, al término de cada etapa y del ciclo.

Las direcciones generales de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de
Ciencias y Humanidades presentarán anualmente a su respectivo Consejo
Técnico y al Consejo Académico del Bachillerato los resultados de la evaluación
del plan y los programas de estudios, para que, si es el caso, se determinen las
adecuaciones pertinentes.

Los Lineamientos generales para la evaluación curricular en el
Bachillerato de la UNAM, fueron aprobados por el pleno del Consejo
Académico del Bachillerato en su sesión plenaria ordinaria 01-01,
celebrada el 19 de abril de 2001.


