
 

   

Aplicación de ejercicios para prueba ENLACE mediante el 

programa Evalua. 
 

El 18 de enero de 2012, el subdirector académico del Centro de Bachillerato Tecnológico, 

ubicado en el estado de México, confirió a la profesora Georgina, coordinadora del 

colegio de comunicación y lenguaje la responsabilidad de llevar a cabo la elaboración  y 

aplicación de ejercicios escritos a los alumnos de sexto semestre, con miras a la 

aplicación de la prueba ENLACE. Lo complicado del caso era revisar 240 ejercicios 

aproximadamente por cada una de las aplicaciones y considerando que mínimo debían ser 

2, dando lugar a 480 semanales. Por consiguiente entonces ¿Quién busca los 16 textos? 

¿Quién elabora las preguntas de opción múltiple acordes a los niveles de lectura? ¿Quién 

los aplica? ¿Quién los revisa y los ubica de acuerdo a los niveles? ¿La ejercitación puede 

hacerse de manera computarizada? ¿Mediante un programa se podrán conocer los 

resultados automáticamente? ¿Es viable utilizar el programa Evalua? ¿Existe espacio para 

su aplicación en las salas de cómputo? 

 

Contexto institucional 

 

La escuela estaba ubicada en Atlacomulco Estado de México, pertenecía al Subsistema 

Estatal, impartía educación media superior en su modalidad de bachillerato y contaba con 

renombrado prestigio, por lo que daba cabida a alumnos provenientes de diversas partes 

de la ciudad y de las comunidades que la componen, así como de municipios aledaños. 

 

La población educativa constaba de una población de 884 alumnos en las carreras de 

Administración, Contabilidad, Mecatrónica, Autotrónica, Diseño asistido por 

computadora, Informática y Mercadotecnia, contaba  con 7 grupos en primer grado, 7 en 

segundo y 6 en tercero. Los cuales podían desenvolverse convenientemente, ya que 

contaba con una infraestructura de 20 aulas, 5 centros de cómputo con aproximadamente 

50 computadoras cada una y con servicio de Internet, un laboratorio multidisciplinario, 

una biblioteca, un taller de Autotrónica, un taller de Mecatrónica y uno de mantenimiento 

en equipo de cómputo, además de un laboratorio de idiomas, una sala de reuniones  y una 

sala para colegios,  todo ello porque ofrecía  una educación acorde a los avances 

científicos y tecnológicos que demandaba  la sociedad. 

 
Este caso fue  escrito  por  el Lic. Raúl Hernández Pérez  para el curso de Demandas Educativas en la Sociedad del 
Conocimiento, bajo la supervisión de la Dra. María Soledad Ramírez Montoya, profesora titular de la Escuela de 
Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey. El caso está basado en la información proporcionada por la 
institución donde se investigó el caso. Todos los nombres de personas y de instituciones, así como algunos datos 
adicionales, han sido alterados para mantener la confidencialidad de la instancia. 
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La institución contaba con una planta compuesta por 70 profesores, un director, un 

subdirector académico y un secretario escolar, todos ellos dispuestos a la mejora, con 

vocación de servicio y con el perfil propuesto en el Acuerdo 447 (SEP, 2008). Docentes 

que tienen la máxima de guiar generaciones de bachilleres técnicos hacia una educación 

integral, basada en normas de competencia y estándares de calidad, promoviendo la 

adquisición de un conocimiento critico, para dar respuesta inmediata a la exigencia de las 

demandas sociales, bajo un ambiente de respeto, cordialidad, trabajo colaborativo y 

responsabilidad, para generar una comunidad escolar competitiva y progresista. 

 

Colegio de comunicación y lenguaje.  

 

El campo disciplinar de Comunicación y Lenguaje en coordinación con Habilidades y 

Componentes cognitivos estaba integrado por 8 docentes dirigidos por la maestra 

Georgina y  trabajaba  para fortalecer el dominio del idioma español, contribuyendo de 

manera directa a los pilares de la educación denominados: aprender a prender, aprender a 

conocer, aprender a ser y aprender a convivir. 

 

Para cumplir con su propósito, el trabajo colegiado buscaba el desarrollo de las 

habilidades intelectuales de los alumnos, sus estilos de aprendizaje y el consenso sobre la 

conceptualización de los valores de los cuales se desarrollaban los saberes actitudinales 

que señalaban los programas de estudio y el impulso para su formación integral, a través 

del desarrollo de las competencias del bachillerato general establecidas para el estudiante 

del nivel medio superior. 

 

Propuesta de elaboración de ejercicios 

 

Dadas las indicaciones del subdirector académico para determinar la forma en que se 

debieron aplicar procesos de lectura que desarrollaran competencias en los estudiantes, 

potencializando sus habilidades comunicativas, mediante la aplicación de ejercicios 

escritos en papel o mediante el uso de la computadora a través del programa Evalua, con 

la intención de fortalecer sus habilidades de identificación, selección y organización de la 

información. Por supuesto siempre desde el ejercicio de la comprensión lectora en sus 

niveles textual, inferencial y contextual, que sirvió como respaldo tanto en su vida 

cotidiana como en la aplicación de la prueba ENLACE 

 

Aunado a lo anterior, se consideró que los ocho maestros que integraban el colegio no 

tenían horas disponibles, ya que todos se encontraban frente a grupo, por consiguiente se 

tuvo que analizar la problemática de revisar 480 ejercicios escritos semanales y ubicarlos 

en el nivel correspondiente, para ir determinando el avance de cada estudiante que 

integraba el sexto semestre y que fue evaluado finalmente por la prueba ENLACE. Por 

ello, la profesora Georgina citó a reunión de colegio para que entre todos buscaran las 

alternativas de solución, dando lugar a la sugerencia de aplicación de los ejercicios de 
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lectura a través del programa Evalua. Para lo cual se solicitó la presencia del maestro que 

se encargaba de dicho software para conocer los requisitos necesarios. 

 

Programa Evalua. 

 

A partir de la reunión el profesor explicó la posibilidad de aplicar los ejercicios en el 

programa que él había creado para la institución y que servía para la aplicación de 

exámenes parciales de cada una de las materias que ahí se impartían. En dicho programa 

se almacenaba  una base de datos elaborada en Excel (ver anexo 1), en la cual se podían 

combinar preguntas de  relación de columnas, falso y verdadero, canevá, identificación de 

gráficos y opción múltiple, en esta última cada cuestionamiento permitía que pudiera ser 

relacionada con alguna lectura  o con párrafos de ella (ver anexo 2), y podría ser la 

opción para  la ejercitación de lecturas de la prueba, como se observa en el anexo 3. 

 

El programa permitía que al concluir el alumno de contestar cada uno de los reactivos 

conocer   su calificación y retroalimentar las respuestas equivocadas, debido a que 

marcaba con un color diferente la respuesta correcta. De la misma forma, generaba un 

concentrado por nivel de los aciertos de cada participante, así como un concentrado 

general de grupo. 

 

La decisión. 

 

Una vez conocidos los requerimientos del programa, la forma de elaborar los reactivos y 

considerando que se enfocaron a los textos  argumentativos, expositivos, narrativos y 

apelativos, se procedió a su elaboración, considerando que podían accesar 3 veces por 

semana y resolver 24 pruebas en total. Pero 2 maestras se anticiparon a comentar que no 

estaban completamente convencidas, debido a que el examen ENLACE se aplica 

mediante lápiz y papel y que la ejercitación en el programa generaba problemas de 

lectura al momento de contestar  la prueba, desinterés de los alumnos y por consiguiente 

bajo rendimiento y puntajes bajos. Por lo cual, la profesora Georgina continuó con el 

dilema de ¿Dar marcha atrás a la elaboración de reactivos en Excel? ¿Es viable utilizar el 

programa Evalua? ¿Cómo resolver la situación si sólo quedan  8 semanas para su 

aplicación?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1 

 

Concentrado de preguntas por texto 
 

 
 

Anexo 2 

 

Base de datos de preguntas elaboradas  
 

 
 

Anexo 3 

 

Pantalla del programa Evalua  
 

 



 

Notas de enseñanza 

Proyecto lectores en Red  
   

Resumen 
 

El profesor Pablo confirió a la profesora Georgina y al colegio de comunicación  y 

lenguaje la elaboración  y aplicación de ejercicios de lectura de forma  escrita a los 

alumnos de sexto semestre, con miras a la aplicación de la prueba ENLACE. El problema 

radicaba en la revisión de 240 ejercicios aproximadamente por cada una de las 

aplicaciones, anexando que mínimo debían ser 2, por consiguiente se llegaba a 480 

semanales. Para lo cual se pensó en la aplicación mediante el programa Evalua. Pero 2 

maestras se anticiparon a comentar que no estaban  convencidas, debido a que el examen 

ENLACE se aplica mediante lápiz y papel y el programa generaba problemas de lectura 

al momento de contestar  la prueba, desinterés de los alumnos y por consiguiente bajo 

rendimiento y puntajes bajos 

 

Objetivos de enseñanza. 

 

General: 

 

El participante analizará el caso acerca de la aplicación de ejercicios para prueba 

ENLACE, Para determinar si es viable su aplicación mediante el programa Evalua, a 

través de actividades de ejercitación sobre textos narrativos, argumentativos, apelativos y 

expositivos. 

 

Específico: 

 

El participante aprenderá a valorar los beneficios de la habilidad comunicativa y el 

pensamiento crítico, al ser aplicados mediante el uso de las Tics y  resolver la 

problemática que se le presente, además de tomar las decisiones pertinentes que le sean 

requeridas.  

 

Temas relacionados. 

 

1. Habilidad comunicativa  

2. Pensador crítico  

3. Competencias lectoras 

4. Aplicación de las Tics dentro del aula 
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Actividades 

 

Colegio de comunicación y lenguaje 

 

1. Determinar las lecturas que cumplan con los tres niveles y los cuatro tipos 

establecidos. 

2. Distribución de las lecturas para la elaboración  de las preguntas de opción 

múltiple. 

3. Revisión de las preguntas y sus respectivas respuestas. 

4. Captura en la base de datos que proporciona Excel. 

5. Calendarizar la aplicación  de las 24 lecturas a los 6 grupos participantes, en las 5 

salas con las que cuenta la institución. 

6. Informar a los profesores que respaldan la aplicación 

7. Entregar las carpetas semanales con las tres lecturas correspondientes y su 

respectiva clave de acceso. 

 

Aplicación de pruebas. 

 

Verificar que las pruebas sean cargadas y que los alumnos asistan con  puntualidad a la 

sala correspondiente 

 

Tiempos de cada sesión. Actividades 

5 minutos Acceso a sala y ubicación de alumnos 

5 minutos Indicaciones para acceso a cada lectura 

25 minutos Resolución de la prueba 

5 minutos Revisión de respuestas incorrectas 

 

Verificar que los alumnos respondan la prueba correspondiente por cada semana de 

asistencia 

 

Después de cada aplicación 

 

Uso del pizarrón.  

 

Realizar los registros tanto individuales como grupales, por cada uno de los 6 grupos 

participantes. 

 

Los registros contendrán los aciertos y los errores por alumno en cada apartado de los 

textos narrativos, expositivos, apelativos y argumentativos respectivamente, para conocer 

donde existen más fallas en la aplicación. 

 

Preguntas detonantes. 

 

¿Quién busca los 16 textos? ¿Quién elabora las preguntas de opción múltiple acordes a 

los niveles y tipos de lectura? ¿Quién los aplica? ¿Quién los revisa y los ubica de acuerdo 

a los niveles? ¿Es viable utilizar el programa Evalua? ¿Existe espacio para su aplicación 



 

en las salas de cómputo? ¿Qué será mejor el lápiz y el papel o los medios 

computarizados? 

 

Alternativas de solución. 

 

- El programa Evalua es una buena opción para la ejercitación de lecturas, debido a que 

genera de manera virtual los contenidos y los alumnos conocen inmediatamente el avance 

que van teniendo. 

 

- No existe dificultad para contestar pruebas escritas, debido a que se les refuerza el 

hábito de lectura y se les facilita la habilidad lectora y comprensiva. 

 

- El programa emite resultados inmediatos, por consiguiente  se obtienen resultados 

inmediatos y el alumno analiza y verifica los errores cometidos hasta entenderlos.  

 

- Como experiencia la aplicación del programa es bueno, debido a que los alumnos en 

cada parcial resuelven sus exámenes por este medio y los resultados emitidos lo 

respaldan. 

 

Epilogo. 

 

El proyecto Aplicación de ejercicios para prueba ENLACE mediante el programa Evalua 

se está aplicando, se recibe el apoyo de los encargados de las cinco salas ya que conocen 

ampliamente la ejecución del software. Los integrantes del colegio continúan con la 

comparación de resultados tanto individuales como grupales para realizar el 

reforzamiento correspondiente en algunas materias que lo permiten. Los maestros de 

otras materias aportan lecturas y en colegio se hacen las adecuaciones correspondientes y 

la elaboración de reactivos.  
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