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PREGUNTAS FRECUENTES 

	

1. ¿Por qué se decidió actualizar programas y no cambiar el plan de estudios? 
Los avances en las disciplinas científicas y humanísticas son tan rápidos que demandan 
una actualización de los contenidos de asignaturas como la de Informática, Biología o 
Química, entre otras. Pero también se han producido cambios en las tendencias educativas, 
los enfoques de enseñanza y evaluación. Por otro lado, el proceso puede realizarse del plan 
hacia los programas, o al revés y atendiendo estas circunstancias se eligió un proceso de 
abajo para arriba, que implica actualizar programas y luego modificar el plan de estudios.	
Adicionalmente, un cambio en el plan de estudios es un proceso complejo que requiere 
tiempo en cada una de sus etapas, diagnóstico, diseño, implementación y evaluación. 
Además, el Reglamento General para la Presentación, Aprobación y Modificación de Planes 
de Estudio señala actualmente que el Consejo Técnico es la única instancia para decidir 
cambios en relación con las asignaturas, por ejemplo: cambio de nombre, contenidos, 
carácter, ubicación, seriación, por lo que el proceso es más rápido que en tiempos 
anteriores.	
	

2. Aunque solo se actualizaron los programas, este proceso requiere un modelo 
educativo, ¿cuál es el modelo propuesto? 
Si la duda es donde puede inferirse o verse plasmado el modelo educativo, se puede decir 
que en la incorporación de algunos conceptos básicos como el de enseñanza centrada en el 
alumno, el aprendizaje permanente y a lo largo de la vida, el trabajo con problemas del 
entorno o disciplinares, así como los ejes transversales, son una evidencia indirecta del 
modelo educativo.	
	
Pero si la pregunta tiene que ver con el modelo y la actualización, entonces se podría decir 
que recupera parte del modelo educativo del Plan de estudios vigente y se actualiza con la 
revisión de las nuevas tendencias educativas. Su enfoque es constructivista híbrido, porque 
emplea algunos conceptos como el de enseñanza centrada en el alumno (que orienta los 
procesos de enseñanza y aprendizaje); las propuestas de que el abordaje de los contenidos 
sea a partir de problemas-eje (que dotan de sentido a las nociones y conceptos básicos y 
que pueden ser disciplinarios o contextuales) y que las estrategias didácticas sean 
promotoras del desarrollo de las habilidades del alumno, por ejemplo, para la indagación, la 
organización y la aplicación de la información en la solución de problemas. 	
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3. ¿Cuál fue la metodología curricular propuesta para desarrollar este proceso? 
De acuerdo a la normatividad universitaria, la metodología implica la realización de un 
diagnóstico, una fundamentación de la propuesta de actualización (que incluye el diseño de 
los programas), la implementación y la evaluación y seguimiento. Cabe mencionar que en el 
diagnóstico fue empleada una metodología mixta, que combina un componente cualitativo 
con uno cuantitativo.	
	

4. ¿Cuáles son las cosas malas del programa? ¿Por qué hay que cambiarlos?  
Han transcurrido 20 años desde la versión anterior y muchos campos disciplinarios han 
evolucionado vertiginosamente, por ejemplo, la informática y las ciencias, pero también hay 
cambios en la metodología didáctica y en el ámbito de la evaluación de los aprendizajes. No 
obstante, se han mantenido aspectos valiosos de los programas anteriores.	
	

5. ¿Por qué hay que actualizar los programas si hay cosas buenas en ellos? 
Porque es necesario considerar los cambios que ha habido en las diferentes disciplinas 
(ciencias, humanidades y artes), por los avances en la didáctica y para incorporar 
tendencias educativas de vanguardia, aunque en realidad no nos desprendemos 
completamente de los programas de 1996.	
Existe la necesidad de actualizarlos, y de entenderlos desde lógicas educativas 
contemporáneas porque los alumnos enfrentan retos distintos a los de las generaciones que 
les antecedieron y por el propio avance de cada disciplina.	
	

6. ¿Con qué criterios, se seleccionaron estos contenidos?  
Tomando en consideración el avance de las diversas disciplinas curriculares, las 
discusiones y propuestas provenientes de los diferentes SADE, algunos documentos 
referenciales como los aprendizajes esenciales del CAB, la matriz de habilidades digitales, 
las propuestas del SUMEM, sugerencias de expertos en la disciplina, el marco común 
europeo de referencia para la enseñanza de las lenguas, entre otros.	
	

7. ¿Por qué no nos invitaron a todos a trabajar en la actualización de los programas? 
¿cuáles fueron los criterios para elegir a los integrantes de cada comisión? 
Toda la comunidad fue convocada y ha participado en este proceso de distintas maneras, a 
través de los SADE, los Encuentros Académicos, las consultas realizadas, etc. 
Particularmente las comisiones de actualización de programas se conformaron con 
docentes que se auto propusieron en 2012 (en respuesta a una convocatoria abierta), 
académicos de reconocido prestigio que fueron propuestos por diversos funcionarios, así 
como por aquellos que se han acercado en distintos momentos solicitando su incorporación 
para colaborar en este proceso.   
	

8. ¿Cómo se incorporaron las propuestas de los SADE porque no se observan en el 
programa? 
Desde el inicio del proceso de actualización de los programas, los miembros de las 
diferentes comisiones han retomado los productos de los SADE como referentes 
institucionales más importantes durante la realización de los mismos, se analizaron los 
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productos de los Seminarios desde 2012 a la fecha, no obstante, las comisiones que 
estuvieron en posibilidad de hacerlo analizaron también los productos de los SADE de ciclos 
anteriores. Debido a que son muchas las propuestas que hay que considerar, así como 
otros documentos universitarios, no es posible incorporar todas las propuestas, sino 
seleccionar aquéllas que cumplan ciertos criterios como la pertinencia, la relevancia, la 
factibilidad y la congruencia con las propuestas centrales que fundamentan la actualización 
de los programas de la ENP. 	
	

9. ¿Cómo se incorporaron las propuestas de los profesores en los grupos focales y 
foros porque no se observan en el programa? 
En los programas actualizados se ha vertido esta información a juicio de cada una de las 
comisiones, además de dar origen al documento de diagnóstico del Plan de Estudios de la 
ENP.	
Se analizaron todas las propuestas con base en los criterios mencionados (pertinencia, 
relevancia, factibilidad y congruencia) y se discutió la posibilidad de su incorporación a los 
programas.	
	

10. ¿Cuándo incrementaremos el número de horas de nuestra asignatura, porque solo 
tiene 1, 2 o 3 horas, etc. y son insuficientes? 
Como se trata de una actualización de programas este tipo de cambios no es posible, tal 
como lo indica el Reglamento General para la Presentación, Aprobación, Evaluación y 
Modificación de Planes de Estudio en su artículo 19, pues si se incrementa el número de 
horas aumentaría el número de créditos y nuestro plan de estudios requiere disminuir tal 
número pues excede con mucho lo establecido por la normatividad correspondiente. 	
	

11. El colegio ha planteado la creación de otra asignatura, ¿cuándo la tendremos? 
Cuando se realice una modificación del Plan de Estudios y no solo la actualización de los 
programas, pero este es un proceso más complejo. De cualquier manera, todas las 
propuestas se están analizando.	

   	
12. ¿Cómo podemos modificar que nuestra asignatura sea práctica, porque sólo es 

teórica, ejemplo: Educación Física? 
Por el momento esto no es posible, porque esta modificación repercute necesariamente en 
el número de créditos de la asignatura y en el Plan de Estudios. 	
	

13. ¿Se van a pilotear los programas? 
La normatividad no establece la necesidad de hacer tal piloteo, justamente las 
modificaciones recientes al RGEPAMPE (de septiembre de 2015) señalan que los Consejos 
Técnicos tienen la facultad de actualizar sus programas, de tal manera que el seguimiento 
de su implantación permita hacer las modificaciones necesarias en tiempos más cortos. De 
esta manera se abre la posibilidad de realizar cambios de manera continua. 	
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14. ¿Cómo los vamos a implementar sin pilotearlos? 
La principal razón es el tiempo, nos tardaríamos más para poner en funcionamiento los 
nuevos programas y tal vez nos tomase otros 20 años para su renovación. Los nuevos 
programas se pueden implementar y realizar un seguimiento sistemático, donde un equipo 
de apoyo para cada plantel proporcione acompañamiento a los profesores y de esta manera 
se puedan recuperar las experiencias de la implementación, prácticas docentes, secuencias 
didácticas, etc.	

 	
15. ¿Por qué hicieron los programas en esos formatos y no en el formato de carta 

descriptiva que es más completo? 
Por un lado, debido a que hay formatos institucionales que están solicitando las instancias 
universitarias (la UCA, Unidad coordinadora de apoyo a los consejos académicos de área) 
y, por otro lado, a que estos formatos, distintos a las cartas descriptivas, promueven una 
docencia proactiva, es decir, reconocen al docente como un profesional reflexivo que hará 
su propia planeación del curso y elaborará secuencias didácticas para lograr los objetivos 
de cada asignatura que imparte. No obstante, ello no significa que cada quien haga lo que 
desee, pues el programa, independientemente del formato y de acuerdo con el Marco 
Institucional de Docencia (MID), es la guía que orienta y que debe seguirse para lograr los 
objetivos de aprendizaje y trabajar para lograr la misión y el espíritu de cualquier entidad 
académica.	
	

16. ¿Si no hay material didáctico, guías de estudio, recursos en línea para cada tema, 
cómo podremos implementar el programa? 
Actualmente, no hay material para todos los temas, ni para todos los programas, por ello se 
está atendiendo estos aspectos mediante la puesta en marcha de líneas de formación 
docente; aunque se tendrá que trabajar de manera colegiada en la búsqueda, selección y/o 
elaboración de material que sea pertinente para las nuevas asignaturas. Además, será 
necesario elaborar la planeación didáctica, las secuencias didácticas y elaborar materiales 
didácticos. 	
	

17. ¿Cómo vamos a implementar los programas si no tenemos libros de texto que nos 
guíen? 
El enfoque de los nuevos programas requiere un cambio en la manera de proveer de 
materiales y recursos a los estudiantes, esencialmente porque se tiene previsto capacitar a 
los profesores en su elaboración. Por eso los nuevos programas están suponiendo el 
empleo de textos auténticos, así como de materiales académicos que se encuentran 
disponibles en internet, por lo cual no serán tan indispensables los libros de texto. No 
obstante, los textos actuales pueden servir de apoyo para algunos temas, aunque no cubren 
la totalidad de los programas. 	
	

18. ¿Las fuentes que están en los programas se encuentran ya en las bibliotecas de los 
planteles? 
Actualmente, la bibliografía básica propuesta en los programas actualizados se está 
adquiriendo para que esté disponible en las 10 bibliotecas de la ENP.	
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19. ¿Por qué tengo que enseñar a leer y escribir textos académicos, si yo imparto otra 
asignatura? 
Leer y escribir son herramientas que le permitirán al alumno aprender los contenidos 
disciplinarios y aprender a pensar, a estructurar sus ideas, a analizarlas y expresarlas. 
Asimismo, les permitirá a los alumnos aprender a lo largo de toda su vida, además de poner 
en práctica lo que han aprendido, resolver problemas y tomar decisiones. No solamente le 
corresponde a lengua y literatura esta tarea, las demás asignaturas deben reforzarla pues 
se planea como un eje transversal de nuestro plan de esudios. Igualmente, todas las 
asignaturas requieren leer y elaborar textos académicos de distinta índole con 
características específicas.	
	

20. ¿Quién nos va a enseñar a hacer monografías, ensayos y otros escritos académicos?, 
y ¿cuál vamos a enseñar porque hay diferentes tipos de ensayos, monografías, etc? 
Se proporcionará material didáctico sobre los diferentes tipos de textos académicos y sus 
características para que el profesor apoye a sus alumnos en la elaboración de estos. 
También se abrirán talleres para que los profesores elaboren diferentes textos académicos.	
	

21. Parece que están descubriendo el hilo negro, yo siempre he enseñado redacción y 
ortografía, siempre les he pedido que lean y escriban. ¿Cuál es la innovación? 
Algunos profesores han ido transformando su práctica docente y es bueno saber que se han 
preocupado por que el alumno comprenda un texto, pueda expresar adecuadamente sus 
ideas y escriba correctamente.  Pero, les debemos enseñar a leer y escribir textos 
académicos (monografías, reseñas, resúmenes, reportes de investigación, ensayos, etc) de 
acuerdo a los cánones universitarios para que puedan comprender el discurso de una 
comunidad de especialistas a la que se incorporarán en sus estudios profesionales.	
	

22. ¿Cómo vamos a enseñar a leer en otras lenguas si los alumnos no saben ni leer bien 
en español? 
Se sabe que aprender una lengua facilita el aprendizaje de otra, en ese sentido la lectura en 
una lengua extranjera apoyará la lectura en su lengua materna. Adicionalmente, se pueden 
aprovechar los materiales y recursos educativos, en red o en medios convencionales en 
otros idiomas, para apoyar el aprendizaje de los alumnos de manera disciplinar y de la 
apropiación de otra lengua. También trabajar de manera colaborativa, para que los alumnos 
que tienen un conocimiento más sólido en otro idioma, apoyen a sus demás compañeros, o 
bien emplear la mediateca para reforzar sus conocimientos.	
	

23. ¿Cómo vamos a enseñar a leer en otras lenguas si nosotros no somos profesores de 
lenguas extranjeras? 
 No se trata de dar la clase en otro idioma, sino proporcionar a los alumnos algunos 
elementos de otra lengua, para que poco a poco puedan familiarizarse con términos 
técnicos disciplinarios, comprender textos, emplear simuladores, laboratorios virtuales u 
otros programas en un idioma distinto al español, que les permita mejorar sus 
conocimientos disciplinarios y de la lengua extranjera, así como transitar hacia su 
autonomía en el aprendizaje. 	
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24. ¿Cómo quieren que nos dediquemos a buscar información, hacer material didáctico, 
enseñar a leer y escribir, a enseñar en otro idioma, a investigar, etc, a qué hora vamos 
a enseñar nuestra asignatura? 
Una posibilidad es trabajar colegiada e interdisciplinariamente, como hemos venido 
haciendo a través de los SADE y Encuentros Académicos, para unir esfuerzos y compartir 
experiencias, propuestas, materiales, etc. Otra, mediante la formación de los profesores en 
líneas de desarrollo profesional. Y la tercera es que con el trabajo de todos en cada uno de 
los ejes transversales haremos sinergia para lograr la formación integral de nuestros 
alumnos.	
	

25. ¿Cómo podremos implementar las sugerencias de trabajo y de evaluación con los 
grupos tan numerosos que tenemos? 
Habría que emplear estrategias para trabajar en equipo de manera colaborativa, así como 
usar diversas estrategias y dinámicas para el trabajo con grupos numerosos. De igual 
forma, tendríamos que emplear nuevas formas e instrumentos de evaluación: coevaluación, 
autoevaluación, etc.	
	

26. ¿Qué pasará con los exámenes extraordinarios? 
Se tendrán que diseñar acordes con esta nueva realidad. Es decir, elaborar exámenes que 
valoren la significatividad del aprendizaje, la posibilidad de su transferencia a otras 
situaciones, la comprensión, la posibilidad de plantear soluciones novedosas a diversos 
problemas, entre otras cosas.	
	

27. ¿Cómo incorporan en su propuesta la necesidad de más aulas y aulas de mayor 
tamaño para poder trabajar las propuestas de aprendizaje cooperativo, entre otras? 
Con programas flexibles, donde el orden de las unidades puede cambiar de acuerdo a la 
disponibilidad de espacios y con la solicitud de algunos requerimientos de infraestructura. 
No obstante, tendremos que adaptarnos a las condiciones en que actualmente se 
encuentran nuestras aulas, pues no podemos esperar a que todo esté resuelto para poder 
comenzar a implementar los programas actualizados.	
	

28. ¿Y qué pasa con los salarios de los profesores? ¿cuándo nos darán un salario digno? 
¿cuándo sacarán plazas de tiempo completo? ¿cuándo se mejorarán las condiciones 
laborales de los profesores de los laboratorios de ciencias? ¿ni siquiera han sacado 
los concursos de definitividad? 
No desconocemos la importancia de estas inquietudes y, al respecto, la gestión actual ha 
estado trabajando para atender algunas de ellas con las instancias correspondientes 
(DGAPA), pero la solución no depende de la ENP, sino que alcanza otros niveles (gestiones 
y negociaciones de la UNAM con las cámaras, tanto de diputados como de senadores).	
	

29. ¿En qué momento se podrá hacer la evaluación de estos nuevos programas? 
Desde su puesta en marcha, pues se instrumentarán diversos mecanismos de seguimiento 
que pongan en evidencia los problemas presentes, los retos, las soluciones encontradas, 
etc.	
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También, al finalizar el ciclo escolar con una reflexión sobre la puesta en práctica de los 
programas de estudio. El SADE es un espacio ideal para que los profesores compartan 
experiencias sobre cómo pusieron en práctica los programas, hacer un análisis y reflexión 
sobre los logros, retos y obstáculos a los que se enfrentaron y plantear las modificaciones 
pertinentes para superarlos.	
	

30. ¿Por qué la prisa en implementar estos programas si todavía no tenemos materiales 
didácticos, ni secuencias didácticas, ni fuentes en las bibliotecas, ni exámenes? ¿Por 
qué no esperar a tener todo lo necesario para ponerlos en práctica? 
Mientras más tardemos en aprobarlos, más problemas tendremos con la obsolescencia de 
las propuestas, pues los contenidos “actuales” se verán rebasados por su caducidad 
inherente. Además, no podemos esperar a que estén las condiciones cubiertas al 100% 
porque entonces nunca empezaríamos. Para subsanar estas carencias se está trabajando 
en desarrollar Programas de apoyo para contar con estos requerimientos.	
	

31. ¿Por qué no revisamos los programas en los SADE y les hacemos las modificaciones 
que sean necesarias? 
Es un buen espacio para hacer una revisión y reflexión sobre la puesta en marcha de los 
programas, para eso se concibieron estos seminarios, pero la modificación debe seguir la 
normatividad universitaria, que incluye la conformación de Comisiones. Es necesario 
recordar que la conformación de tales comisiones ha estado abierta a todos aquellos que 
estén interesados en participar en este proceso.	
	

32. ¿Por qué no nos quitan tantos requerimientos administrativos (informes, avances, 
etc.) para que podamos dedicarnos a la academia? 
Estos reportes son mecanismos que deben nutrir el proceso de actualización o modificación 
de planes y programas de estudio, por lo que son parte de la vida académica. Sin embargo, 
deben modificarse y emplearse más en este sentido, para que verdaderamente nos 
permitan reflexionar y transformar nuestra práctica docente de acuerdo a los nuevos retos y 
desafíos del siglo XXI, así como para realimentar el proceso de actualización curricular.	
	

33. ¿Con tan pocos contenidos que dejaron en los nuevos programas ¿con qué 
preparación vamos a mandar a nuestros egresados a las facultades y escuelas de 
nivel superior? 
La selección cuidadosa que se ha hecho de los contenidos, podría parecer a algunos que 
tendrá repercusiones negativas en la preparación de nuestros alumnos, porque son menos 
contenidos, pero los nuevos programas se orientan al desarrollo de habilidades, actitudes y 
valores que permitan a los jóvenes resolver los retos que enfrentarán al ingresar a la 
facultad y ser más autónomos. 
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34. ¿La actualización de los programas de estudio está fundamentada en un enfoque 
por competencias? 

No, su enfoque es constructivista de acuerdo al Plan de estudios 1996 que no cambia y que 
se muestra en las concepciones de enseñanza, aprendizaje, alumnos y docentes.  

35. ¿La actualización de los programas implica restricción de la libertad de cátedra y 
un mayor control del ejercicio docente por parte de las autoridades? 

La actualización de los programas de estudio no afecta la libertad de cátedra, ésta no 
se vulnera como se señala en el Marco Institucional de Docencia (MID) en los puntos 3 y 4: 

 
3. La función docente de la UNAM se sustenta en el principio de su autonomía, garantía 

constitucional que faculta a la institución para, sin presión ni injerencia externa alguna, crear y 
modificar libremente sus planes y programas de estudio, seleccionar sus contenidos de 
información, sus métodos de enseñanza y sus proyectos de investigación, así como para 
organizarse y administrarse de conformidad con sus propias necesidades.  

 4. La tarea docente de la UNAM en consustancial al principio de libertad de cátedra, según 
el cual maestros y alumnos tienen derecho a expresar sus opiniones, sin restricción alguna, salvo 
el respeto y tolerancia que deben privar entre los universitarios en la discusión de sus ideas. La 
libertad de cátedra es incompatible con cualquier dogmatismo o hegemonía ideológica y no exime 
de ninguna manera a maestros y alumnos de la obligación de cumplir con los respectivos 
programas de estudio. 

Las secuencias didácticas no son concebidas como instrumentos de  control, sino como 
mecanismos de flexibilidad que le permiten al profesor planear su clase con base a los 
contenidos y necesidades de los alumnos, así como socializar diferentes formas de abordar los 
objetivos de aprendizaje, pues para un mismo objetivo o contenido pueden haber diferentes 
secuencias didácticas, con las que se conformará un repositorio institucional. 

36. ¿Los contenidos del programa se tienen que revisar de manera lineal. Es decir, 
primero los conceptuales, luego los procedimentales y por último los actitudinales? 

No, se espera que el profesor, a partir de su formación profesional y experiencia docente, 
elabore secuencias didácticas de manera que articule los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales de manera coherente y de acuerdo con el enfoque de 
enseñanza, sugerencias de trabajo y evaluación que propone el programa. Por otro lado, los 
formatos institucionales universitarios, actualmente, no proponen cartas descriptivas; se fundan 
en una concepción del docente como un profesional cuya labor no se restringe a seguir 
instrucciones, ha de tomar decisiones propias, fundadas en la comprensión del programa. 

 


