
EVALUACIÓN 

EN LA EDUCACIÓN 



Es una actividad con la que se pueden obtener 
un sinnúmero de beneficios. 

QUÉ ES LA EVALUACIÓN 

Se puede monitorear el estado del 
proceso educativo y orientarlo para 
obtener mejores resultados. 

Es un instrumento que sirve para la 
rendición de cuentas. 



Plan  y Programa Veracruzano de 
Educación 2011-2016 

OBJETIVO  ENFOCADO A LA EVALUACIÓN 

  Mejorar el Desempeño escolar en todos los niveles y 
modalidades  educativos. 

Mejorar los resultados del 
desempeño escolar de los alumnos, 
las instituciones y el sistema 
educativo. 



Evaluaciones 
 para 2012 

PROGRAMA FECHA 
Enlace Media Superior Marzo 
Aprovechamiento Escolar: 
Secundarias Generales y 
Técnicas 

Junio 

Enlace Básica Junio 
Competencia Lectora Junio 
Preparación Profesional/ 
Evaluación Universal Junio 



COATEPEC 

Nivel 
Educativo 

Escuelas 
Programadas 

Escuelas 
Evaluadas 

Alumnos 
Evaluados 

Primarias 61 60 6,686 

Secundarias 27 27 3,897 

Bachillerato 17 16 802 
Total 105 103 11,385 

ENLACE 2011  



Instrumento censal de diagnóstico 
más importante del país. 
 
Información confiable. 

 
Valorar el rendimiento académico. 

 
Español y Matemáticas y una 

asignatura complementaria rotativa 
por año. 
 
Mide el resultado de cada alumno  y 

su nivel de logro en las asignaturas 
evaluadas. 

Qué es ENLACE  y qué mide: 



Contribuye a mejorar la calidad de la 
educación. 
 

Mejorar la planeación de la enseñanza en 
el aula. 
 

Sirve para la revisión de los requerimientos 
específicos de capacitación de docentes 
y directivos escolares. 
 

Para el involucramiento de los padres de 
familia en las tareas educativas.  

Propósitos de ENLACE: 



 Dónde hay progreso 
 

 
 Dónde hay deficiencias 

 

 
 Implementar acciones para incidir en el 

aprendizaje 
 

 
 Socializar el trabajo de la escuela 

 
 

 Comunidad escolar  

El objetivo de ENLACE: 
Contar con información específica para: 



Qué información aporta 
y a quién: Diagnóstico  

Por alumno 

Diagnóstico  
Por grupo 

Alumno 

Maestro 

Diagnóstico  
Por Escuela 

Escuela Diagnóstico del 
Sistema Educativo 
en las asignaturas 
evaluadas 



 Los resultados de la prueba ENLACE 
permiten: 

 
  A las autoridades educativas del 

país: Toma de decisiones 
 
  A la sociedad en general: 

Información precisa sobre los 
resultados escolares.  

 
  A los padres de familia: Apoyar el 

mejoramiento del desempeño escolar 
de sus hijos. 



EVALUACIONES 
PROGRAMADAS 



Evaluación Aprovechamiento Escolar 

Se aplica a  alumnos de primero a 
tercer grado de secundarias 
generales y técnicas. 
 
 Docentes inscritos en Carrera 

Magisterial. 
 
 Mide los conocimientos 

adquiridos por los alumnos durante 
el ciclo escolar. 
 
Para implementar cambios en las 

estrategias de enseñanza en el 
aula.  

 



Aplicación de una encuesta a 
una muestra de alumnos de 
educación primaria y secundaria. 
 
 Permite conocer el nivel de la 

fluidez lectora y la recuperación 
de información. 
 
Proyecto orientado a impulsar 

prácticas para mejorar la 
comprensión lectora. 

Competencia Lectora 



Preparación Profesional 

Evalúa los 
conocimientos 
requeridos por  el 
docente. 

 

Para docentes que 
participan en Carrera 
Magisterial. 



Evaluación Universal 
Como parte de la Alianza por la Calidad de la 
Educación, el pasado 30 de mayo de 2011, los 
titulares de la SEP y el SNTE firmaron el Acuerdo 
para la Evaluación Universal de los Docentes en 
Servicio de Educación Básica. 
 
Esta evaluación se aplicará a todos los docentes 
frente a grupo, directivos y docentes en funciones 
de Apoyo Técnico Pedagógico de Educación Básica  
 
Será Obligatoria para obtener un diagnóstico con 
fines formativos, generar las estrategias pertinentes y 
oportunas que mejoren sus competencias 
profesionales, así como su desempeño y 
consecuentemente, mejorar la calidad de la 
educación en escuelas. 
 



Modalidad Año a evaluar 
Primaria 2012 

Secundaria 2013 
Inicial, Preescolar y 
Educación especial 2014 

Los resultados permitirán orientar y afianzar la calidad y pertinencia, 
tanto de la oferta de los programas académicos de educación básica, 
como del diseño y desarrollo de políticas educativas. 

La evaluación esta programada de la siguiente  forma: 

Si quieres saber más acerca de la Evaluación Universal consulta: 
http://dgece.sev.gob.mx/  



 
 

 por su Presencia y atención 


