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PRESENTACIÓN 

El Consejo Académico del Bachillerato (CAB) es un 
órgano colegiado propositivo, de planeación, evaluación y 
decisión académica, que tiene como principal objetivo 
fortalecer las tareas sustantivas y articular las actividades 
académicas de los subsistemas del Bachillerato de la 
UNAM. Está integrado por representantes de profesores, 
de técnicos académicos y de alumnos; también por los 
directivos de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y del 
Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), así como por 
representantes de los Consejos Académicos de Área y del 
Consejo Consultivo Mixto para el Bachillerato del Sistema 
Incorporado. Asisten en calidad de invitados otros 
funcionarios de la ENP, del CCH, del Bachillerato a 
Distancia, del Sistema Incorporado y de la Secretaría 
Ejecutiva del Colegio de Directores de Bachillerato. El CAB 
trabaja tanto en pleno como en sus cuatro comisiones 

                                                      

1 Personal académico: 3,095 en el CCH y 2,402 en la ENP; Alumnos: 
58,525 en el CCH y 50,770 en la ENP (sin contar a los 2,274 de 
Iniciación). Tomado de la Agenda estadística 2020, UNAM. 

permanentes: Planes y Programas de Estudios, Planeación 
y Evaluación, Personal Académico y Difusión. 

Debido a la contingencia sanitaria en la que nos 
encontramos a causa de la pandemia de COVID-19, la 
Coordinación del CAB ha emprendido acciones para 
generar propuestas que respondan a las necesidades del 
profesorado de adecuar la planificación didáctica de sus 
cursos, ya que las condiciones escolares actuales nos 
limitan en la ejecución de actividades presenciales. 

En este marco, surge el Proyecto “Conocimientos 
esenciales en el Bachillerato de la UNAM”, que contempla 
la identificación de los contenidos y aprendizajes esenciales 
de los programas de las asignaturas que conforman los 
planes de estudio de la ENP y del CCH, y cuyos resultados 
ofrecemos en el presente documento. 

Si bien tanto estudiantes como docentes han visto 
trastocada su dinámica de interacción cotidiana, hemos 
hecho frente a los nuevos retos en un nuevo entorno de 
aprendizaje, con la suma de esfuerzos, con creatividad y 
con una encomiable capacidad de adaptación. El CAB, 
preocupado por atender las inquietudes de una comunidad 
formada por 109,295 estudiantes y 5,497 docentes1, pone 
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a su consideración este instrumento de apoyo, que alberga 
también la intención de contribuir a paliar los efectos que 
la situación actual pudiera tener en la formación y en la 
calidad del egreso de los estudiantes de ambos 
subsistemas del Bachillerato. 

Estamos seguros de que el ejercicio de reflexión que 
ha conllevado este trabajo abrirá la pauta para posteriores 
proyectos de análisis que, al igual que éste, se sumen al 
Programa de cobertura y calidad educativa para el 
Bachillerato, contemplado en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2019-2023 de la UNAM. 

  


