
RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTO

PROYECTO CONL-EPM-19 EVALUACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE
BACHILLERATO MILITARIZADO

ALCANCE
El estudio incluye lo siguiente:
A) Informe ejecutivo general de la evaluación.
B) Informe de los resultados de la evaluación de los aprendizajes, reporte de resultados por plantel, así como

base de datos con resultados individuales de los alumnos.
C) Informe de los resultados del dominio de los docentes de las asignaturas de Español y Matemáticas.
D) Informe sobre la aplicación del plan de estudios por los docentes y su planeación didáctica.
E) Informe sobre el cumplimiento con los requisitos del SNB y de los estándares ISO-21001 “Gestión de

organizaciones educativas” en los procesos operativos y académicos.

USUARIOS Y OBJETIVO DEL PROYECTO FICHA TÉCNICA:
Solicitante: Martha P. Herrera González Consejo Nuevo León – Comisión de DH
Usuario: Subsecretaria de Educación Media Superior

Colegio de Bachilleres Militarizado de NL
Responsable: José de Jesús Ruiz Velasco Consejo Nuevo León

El objetivo del estudio es evaluar de forma integral el sistema de bachillerato militarizado.

CONCURSANTES Y ASIGNACIÓN

DATOS DE CONTRATO - FINANCIADO POR MEDIO DEL FIDEICOMISO 71479
Valor contrato: $511,560.00 Valor pagado: $511,560.00 # Pedido: Contrato19-19

Inicio proyecto: 4 nov 2019 Fin proyecto: 12 feb 2020 Acta de Recepción:
Firmada solo por CNL

RESULTADOS
● La evaluación incluye una prueba estandarizada tipo PLANEA para 484 alumnos de cuarto, quinto y

sexto semestres de los planteles de Apodaca, San Bernabé y San Nicolás. El mismo instrumento se
aplicó a los maestros que imparten las asignaturas de Español y Matemáticas a esos alumnos; 5 de
Español y 12 de Matemáticas.

● Mediante entrevistas con los maestros se realizó una evaluación de las prácticas docentes. Se
identificaron las capacidades de las que disponen los docentes, así como aquéllas que es necesario
desarrollar. Asimismo, se llevó a cabo un análisis de los elementos de apoyo al proceso de
enseñanza y aprendizaje.
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● El análisis de documentos institucionales y entrevistas con el personal permitió identificar el grado de
solidez del sistema de gestión, para cada uno de los elementos descritos por la norma
ISO21001:2018 y el en el SNB:2009.

● Adicionalmente, se aplicaron dos cuestionarios de contexto, uno para los alumnos participantes en la
evaluación estandarizada y otro para padres (60 participaciones). Con sus resultados se tiene una
idea de sus expectativas, de lo que piensan sobre sí mismos, sobre su casa, la escuela y sus
maestros.
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