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PPPrrreeessseeennntttaaaccciiióóónnn   
 

“La carrera de la calidad 
no tiene línea de meta” 

P. P. Schargel 
 
 

En la actualidad una 
estrategia imprescindible en 
aquellos centros que 
pretenden mejorar 
sistemáticamente, integrados 
en un proceso de cambio e 
innovación, es la integración 
de la evaluación en la cultura 
de la organización como un 
factor que confiere 
dinamismo sostenible a la 
institución escolar, ya que 
permite y fomenta la reflexión 

sobre el propio funcionamiento y las acciones que 
se desarrollan en los centros, así mismo, genera y 
facilita el trabajo en equipo y la conciencia de la 
necesidad de implicarse en un proyecto común. 
 
Es la calidad la razón esencial de la evaluación, ya 
que no cabe duda de que ésta permite identificar los 
puntos fuertes y débiles de una institución para 
establecer planes de mejora fundamentados. 
 
La mejora continua supone que el proceso no se 
termina nunca. Una vez en el camino de la calidad, el 
proceso debe ser perfeccionado continuamente: 
modificando, añadiendo, eliminando y reafirmando. 
 

 

SSSooobbbrrreee   lllaaa   EEEvvvaaallluuuaaaccciiióóónnn   EEENNNLLLAAACCCEEE   
 
 
En el mes de junio de 
2006 se aplicó en el 
Estado de Veracruz la 
Evaluación Nacional 
del Logro Académico 
en Centros Escolares 
(ENLACE), lo cual 
constituye un evento 
de relevancia histórica, 
pues permitió evaluar a todos los alumnos de 
tercero a sexto grado de primaria y a los de tercero 
de secundaria. 
 

La característica más importante de 
ENLACE es su enfoque 
constructivo e innovador, pues sus 
resultados se orientan al uso 
pedagógico de la información. Esta 

evaluación se apega al currículo oficial en las 
asignaturas de español y matemáticas, por lo que 
sus resultados hablan de los conocimientos y 
habilidades desarrolladas por los alumnos en 
relación con dichas áreas. 

 
AAAppprrrooovvveeeccchhhaaammmiiieeennntttooo   dddeee   lllooosss   RRReeesssuuullltttaaadddooosss   

 
Existen diversos materiales elaborados con el 
objeto de difundir y aprovechar los resultados de 
ENLACE. 
 

 
 

MMMaaattteeerrr iiiaaallleeesss   dddeee   lllaaa   DDDGGGEEEPPP---SSSEEEPPP   
 
Con el fin de que todos los actores 
involucrados en el proceso de 
enseñanza aprendizaje utilicen la 
información derivada de la 
evaluación, la Dirección General de 
Evaluación de Políticas (DGEP-
SEP) ha dispuesto los resultados en tres tipos de 
reportes que responden a objetivos diferentes: 
 
Dos reportes están dirigidos al personal escolar, y 
en ellos se muestran los Resultados por Grupo y los 
Resultados por Escuela. A partir de éstos podrán 
identificar los contenidos poco aprehendidos por 
los estudiantes y emprender acciones de mejora. 
 
Por otro lado, en el Reporte de resultados por 
Alumno, dirigido a los padres o familiares de los 
alumnos evaluados, se orienta sobre el apoyo que 
se puede ofrecer a éstos para el logro de los 
objetivos escolares. 
 
Estos reportes se harán llegar a su escuela de 
manera impresa, pero también estarán disponibles 
en Internet en la dirección: 
 

http://enlace.sep.gob.mx 
 
Como apoyo para el estudio de los resultados se 
deben considerar los libros Características 
Generales e Información de los Reactivos 
aplicados para su uso pedagógico (3º a 6º de 
primaria y 3º de secundaria), los que ofrecen 
información sobre los reactivos que permitirá 
interpretar con mayor claridad los reportes. 
 

MMMaaattteeerrr iiiaaallleeesss   dddeee   lllaaa   UUUPPPEEECCCEEE   
 

Para facilitar a las escuelas el 
aprovechamiento de la información 
contenida en los reportes, la Unidad 
de Planeación, Evaluación y 
Control Educativo (UPECE) de la 
Secretaría de Educación de 

Veracruz ha diseñado algunos materiales de apoyo: 
 



En el documento denominado Proyecto de Difusión 
y Aprovechamiento de los Resultados de ENLACE 
se plantea una Estrategia de análisis en la que se 
pide al personal escolar que examine los resultados 
por grupo y escuela, buscando los contenidos de 
menor dominio por parte de los educandos y, en 
función de éstos, plantee objetivos de mejora. 
 
En el mismo documento se describe una Estrategia 
de seguimiento bimestral con la que se busca 
retroalimentar las acciones de mejora. 
 
Los documentos antes mencionados, así como 
unas tablas que resumen el contenido de los libros 
editados por la DGEP-SEP, se harán llegar a los 
Supervisores Escolares y se podrán encontrar 
también en Internet en la dirección: 
 

http://dgece.secver.gob.mx/difusion 
 
ENLACE constituye una alternativa para cambiar 
las formas tradicionales de utilizar los resultados. 
Esperamos que, con su colaboración, esta 
oportunidad pueda ser aprovechada por todos los 
actores involucrados en la tarea educativa en 
beneficio de los estudiantes veracruzanos. 
 
Si llegaran a surgirle dudas sobre la evaluación o el 
aprovechamiento de los resultados de la misma, 
puede solicitar orientación al siguiente correo 
electrónico: 
 

evaluacion_veracruz@secver.gob.mx 
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