	
  

ENLACE, hoy PLANEA, en el CECyTE Jalisco

Hasta 2014, la prueba ENLACE se aplicó en Educación Media Superior para
conocer en qué medida los jóvenes son capaces de poner en práctica, ante
situaciones del mundo real, las competencias disciplinares básicas de los
campos de Comunicación (Comprensión Lectora) y Matemáticas adquiridas a
lo largo de la trayectoria escolar.

ENLACE ofreció información específica a padres de familia, estudiantes,
maestros, directivos, autoridades educativas y sociedad en general para
mejorar la calidad de la educación, promoviendo la transparencia y rendición
de cuentas.

El uso adecuado de los resultados de ENLACE convirtió esta evaluación en
un potente instrumento de mejora educativa, al aportar elementos que
contribuyeron a establecer programas de tutorías focalizadas e implementar
programas de formación y actualización de maestros, entre otras acciones.

Ahora, tras el análisis de dichos resultados, la Secretaría de Educación
Pública implementa la nueva generación de pruebas denominada PLANEA
(Plan Nacional para las Evaluaciones de los Aprendizajes) cuyo objetivo es
ampliar el esquema de evaluación a los aspectos sociales y emocionales, así
como de valores y actitudes. De tal forma que la prueba PLANEA permitirá:

•

Conocer la medida en que los estudiantes logran el dominio de un

conjunto de aprendizajes esenciales al término de los distintos niveles de
la educación obligatoria.

	
  

•

Ofrecer información contextualizada para la mejora de los procesos

de enseñanza en los centros escolares.
•

Informar a la sociedad sobre el estado que guarda la educación, en

términos del logro de aprendizaje de los estudiantes.
•

Aportar a las autoridades educativas información relevante y

utilizable para el monitoreo, planeación, programación y operación del
sistema educativo y sus centros escolares.

Ello implica que cada estudiante podrá brindar información específica sobre
su contexto escolar, social y emocional, a fin de que las autoridades
educativas diseñen estrategias técnico pedagógicas que amplíen las
oportunidades de los jóvenes para continuar su formación académica con
bases educativas sólidas, o bien, se incorporen a la vida laboral con mayores
alternativas de movilidad socioeconómica.

En este contexto, en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco, hemos desarrollado un modelo educativo integral que
otorga a los estudiantes espacios propicios de aprendizaje mediante:

El Programa para el Desarrollo de Habilidades de Comprensión Lectora,
cuyo objetivo implica la inserción de la literatura como herramienta
pedagógica a lo largo de los seis semestres, a través del abordaje
sistematizado de obras de los grandes autores clásicos y contemporáneos.
Asimismo, dicho programa incorpora diversas actividades complementarias
que fomentan la creación (concursos de cuento y poesía, lecturas públicas,
visita de autores, talleres literarios, etc.).

	
  

El Programa para el Desarrollo de Habilidades Matemáticas, en el que
los estudiantes, además de lo contenido en el currículo oficial, participan en
grupos de aprendizaje colaborativo, olimpiadas matemáticas e integración
de equipos de alto rendimiento, lo que ha logrado que nuestros alumnos
obtengan los primeros lugares en los concursos nacionales e internacionales
de creatividad tecnológica.

El Programa de Orientación Educativa, el cual brinda a los jóvenes un
espacio en el que se potencian sus habilidades socio-afectivas, a través de
múltiples proyectos que inciden en la articulación de su proyecto de vida.

Para el ciclo 2014-2015 el INEE pondrá en operación la evaluación censal
PLANEA, la que se aplicará a todos los estudiantes que cursan el último
grado de Educación Media Superior en instituciones educativas de carácter
público, federal y estatal, en los planteles particulares con reconocimiento
de validez oficial otorgado por la SEP o por las entidades federativas, así
como en las instituciones de carácter autónomo que manifiesten interés en
participar, durante los días del 18 al 20 de marzo del 2015.

Adicionalmente a la evaluación censal, se aplicará una prueba extra a una
Muestra Controlada, en escuelas previamente seleccionadas, a fin de
determinar la confiabilidad y precisión de los resultados que se generen,
además de un Cuestionario de Contexto a los Alumnos para aportar
información socio-económica para estudios complementarios y análisis de
su contexto escolar.

http://cecytejalisco.mx/documentos/academicos/historico_enlace.pptx	
  

