
CIRCULAR: D.A. 100 /2012

Morelia, Michoacán, noviembre 13 de 2012

CC. COORDINADORES SECTORIALES
Y DIRECTORES DE PLANTEL.
PRESENTES.

Por este medio me dirijo a ustedes de la manera más atenta, para solicitar que difundan a todos
los docentes adscritos a las unidades administrativas a su cargo, la estrategia de intervención
educativa para mejorar el desempeño de los estudiantes del COBAEM en la prueba ENLACE
2013, estrategia global de fortalecimiento de las competencias básicas de habilidad matemática y
comprensión lectora, incluye al taller de ¡Aprobado! de evaluaciones estandarizadas y el
“Programa Integral de Fomento a la Lectura”.

La estrategia completa con la programación de los talleres de homologación de actividades
docentes y de fortalecimiento de competencias de habilidad matemática y comprensión lectora
dirigida a los estudiantes, se anexa al presente documento y estará disponible a partir de esta
fecha, en la página www.cobamich.edu.mx, en la sección “eventos”, del Portal Académico, así
mismo los docentes interesados en asistir al taller de homologación de actividades referentes al
material de ¡Aprobado! programados el 29 y 30 de noviembre, deberán registrarse en la liga
“Taller de Aprobado” en el Portal Académico con fecha límite el 27 de noviembre del año en
curso.

Sin otro en particular, reciban un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e,

Profr. Roberto Ambris Mendoza
Director Académico

cc.: M.C. Georgina Canedo Mandarrozqueta. Subdirectora Académica.- conocimiento
cc.: M.M.E. Enrique Manjarrez Acevedo. Jefe del Departamento de Evaluación.- seguimiento

RAM/EMA/*mars*



DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA
Mejora del desempeño de estudiantes del COBAEM en ENLACE 2013

I. PRESENTACIÓN

La administración del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, a partir del año 2010, inicia un
período de reestructuración en cuanto a las visiones directivas y formas de operar la organización
educativa; se retoman programas institucionales establecidos y se crean otros que dan certeza y
renovación al rumbo institucional.
En el umbral del año 2012, la actual administración ha detectado la necesidad de reforzar y evaluar
adecuadamente el nivel de competencias genéricas y disciplinares básicas adquiridas por los estudiantes
de forma colegiada, tanto de forma interna como externa, en este contexto académico se ha reforzado el
seguimiento y documentación del procedimiento de enseñanza aprendizaje, encaminado la sinergia a
obtener el perfil deseado de los egresados, identificando algunos indicadores importantes de los
estudiantes que ingresan a nuestro subsistema a través de la evaluación de diagnóstico y curso
propedéutico, hasta el resultado final de nuestro proceso, a través del Seguimiento de Egresados y los
resultados de evaluaciones estandarizadas como son la prueba ENLACE y PISA.
El Colegio ha participado en las aplicaciones de la Prueba ENLACE desde el año 2008, en donde los
resultados en términos generales no han sido los esperados, en la prueba ENLACE 2012 se logró
incrementar 6% en habilidad matemática los niveles de desempeño “bueno y excelente”, mientras que
en comprensión lectora disminuyó 0.4%, siendo la misma tendencia en los últimos 3 años (aunque el
decremento en comprensión lectora disminuyó mucho este año).

II. OBJETIVOS
III.
Objetivo General: Implementar acciones académicas que permitan mejorar las actividades del
procedimiento de enseñanza aprendizaje, además de organizar y homologar los trabajos de los docentes
mediante el diseño, implementación y evaluación de una estrategia que incida en el fortalecimiento de
las competencias básicas, el logro de la calidad académica y en los resultados de la Prueba ENLACE.

Objetivos Específicos.

2.1 Favorecer el desempeño de los estudiantes egresados del COBAEM, al familiarizarse con instrumentos
de evaluación similares a los que se aplican en los exámenes de selección como los EXANI-I del nivel
educativo superior.

2.2 Reforzar actividades del proceso enseñanza aprendizaje encaminadas a obtener un desempeño
ubicado entre los parámetros de bueno a excelente, en 2 de las competencias disciplinares básicas como
son la comprensión lectora y habilidad matemática.

2.3 Mejorar el desempeño de los estudiantes del COBAEM en la prueba ENLACE 2013.



IV. METAS

1. Mejorar el desempeño del COBAEM por arriba de la media estatal en comprensión lectora (subir en
6.7% los resultados de bueno a excelente).

2. Mejorar el desempeño del COBAEM por arriba de la media estatal en habilidad matemática (subir en
7.2% los resultados de bueno a excelente).

3. Mejorar el grado de satisfacción de los egresados de la generación 2010-2013 con respecto a la
generación 2009-2012, en lo referente a formación académica.
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V. ACTIVIDADES SUSTANTIVAS

EJE 1: Análisis y socialización de la información.

 4ª Reunión Estatal de Evaluación para socializar con Directores de plantel, estadísticas, análisis
comparativos y estrategias exitosas de trabajo

 Reuniones de academia de plantel para socializar los resultados ENLACE 2012 y el proyecto de
intervención educativa para la mejora de los resultados de la Prueba ENLACE 2013, sensibilizarlos
sobre la importancia de la prueba.

 Designación de un coordinador por plantel, quien tendrá las siguientes funciones:
1. Recibir los resultados de las pruebas piloto y socializarlos.
2. Seguimiento a los estudiantes con menor aprovechamiento.
3. Reuniones con padres de familia.
4. Seguimiento a las actividades.
5. Supervisar la correcta aplicación de las pruebas.

EJE 2: Trabajo académico de apoyo.

 En el caso de Comprensión Lectora se deberá desarrollar de manera conjunta el “Programa Integral de

Fomento a la Lectura” implementado a través del Departamento de Apoyo Académico, enviando

informe correspondiente a este departamento.

 Involucrar a las coordinaciones sectoriales en la supervisión de los talleres dirigidos a los estudiantes.

 No se entregará constancias como instructores internos del COBAEM a los docentes del plantel que no

demuestre documentalmente el cumplimiento de la estrategia completa (taller de ¡Aprobado! y

fomento a la lectura), además de haber mantenido o mejorado el desempeño de los estudiantes en la

prueba ENLACE.

 Implementar un “vinculo” en el portal académico de apoyo a la estrategia con recursos didácticos en

línea.

1. Material didáctico

2. Lecturas

3. Exámenes interactivos y de Pre ENLACE como pruebas piloto

4. Simulador de prueba ENLACE

5. Material de los talleres de ¡Aprobado!

 Taller de capacitación docente sobre el manejo de los textos de ¡Aprobado! de español y

matemáticas, por docentes del COBAEM seleccionados por la Dirección Académica y coordinados por

el Depto. de Evaluación en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Morelia, el desarrollo de

los talleres será:



1. Comprensión Lectora el día 29 de noviembre con horario de 9:00 a 14:00 horas.

2. Habilidad Matemática el día 30 de noviembre con horario de 9:00 a 14:00 horas.

 Revisión y actualización del instrumento de evaluación por competencias utilizado en el ciclo escolar

anterior, el instrumento fue diseñado con reactivos guía de ENLACE 2009, 2010, 2010 y PISA 2009,

para realizar pruebas piloto en el plantel, antes y después de la estrategia de intervención.

Eje 3: Aplicación de exámenes Tipo ENLACE.

Aplicación de la Prueba Pre ENLACE o pruebas piloto, con el objetivo de conocer los avances académicos
de los estudiantes y familiarizarlos con la prueba.

• Primera aplicación: diciembre 2012.

• Segunda aplicación: marzo de 2013.

 El día de la aplicación se deberá enviar un docente de un plantel a otro de la misma coordinación para
supervisar la aplicación de la prueba.

 Las pruebas Pre ENLACE, deberán aplicarse con el mismos rigor y esquema de la Prueba ENLACE.

Eje 4: Talleres de ¡Aprobado! en planteles.

Instructores: docentes del plantel.
Duración: el taller para cada una de las competencias se realizará en cuatro días para estudiantes de
quinto semestre y 2 días para los de tercer semestre, los sábados o a contraturno con una duración de 4
horas en cada sesión.
Material de apoyo: libro de ¡Aprobado! del estudiante de español y de matemáticas, se repartieron vía
coordinación sectorial en el 2010 y 2011, 16 libros en total de cada competencia por cada grupo de
quinto semestre registrado en la estructura básica de planeación y un libro de apoyo al docente, por cada
uno de los docentes que asistieron a las capacitaciones o que han participado en los talleres realizados en
plantel.



VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTO.

EJES ACTIVIDADES ACCIONES RESPONSABLE FECHA DE

CUMPLIMIENTO
OBJETIVO (S)

Reunion con

todos los

Directores de

plantel.

Cuarta Reunión Estatal

de Evaluación

Dirección

Académica
10 y 11/10/2012

Analizar las estadisticas y

comparativos historicos de

ENLACE a nivel estatal.

1° Reunión Diciembre del 2012
Socializar el programa y la

aplicación de la 1° Prueba

Piloto.

2° Reunión Enero del 2013 Analizar los resultados .

Planeación de

actividades en el

plantel.

Reunión de Academia

del plantel

Director y

presidente de

academia del

plantel.

Enero del 2013

Analizar, proponer y fortalecer

las acciones a implementar por

plantel.

Estrategia de

intervención

complementaria

de comprensión

lectora.

Programa Integral de

Fomento a la lectura.

Director y

bibliotecario del

plantel.

Vigente

Reforzar actividades de

fomento a la lectura en todos

los semestres.

Apoyo didácticos

en línea.

Vínculo en el portal

académico con

materiales de apoyo:

Lecturas, examenes

interactivos, material

del taller de ¡Aprobado!

PRODES Y Depto.

De Evaluación.
Febrero del 2013

Fortalecer las actividades

académicas implementadas en

los planteles.

Capacitación

docente.

Capacitación docente

en el manejo de

materiales de

¡Aprobado! y

estructura de la prueba

ENLACE

Depto. De

Evaluación

29/11/2012

30/11/2012

Reforzar con estrategias

didácticas planteadas en el

taller de ¡Aprobado! con los

docentes participantes.

Aplicación de

pruebas Piloto

Aplicación de reactivos

tipo ENLACE a los

estudiantes antes y

después de los talleres

de ¡Aprobado!

Director y

presidente de

academia del

plantel.

Diciembre del 2012 y

Marzo del 2013

Familiarizar con la estructura de

la prueba y reforzar el

conocimiento del estudiante

Expedir

Constancias al

personal

Docente

Enviar evidencias e

informe general al

Depto. De evaluación

del cumplimiento de la

estrategia.

Director del

plantel.
Mayo del 2013

Fortalecer el trabajo docente y

expedir constancias como

instructores internos a nivel

estatal del COBAEM.

Reuniones con

docentes, padres

de familia y

estudiantes.

Director y

Presidente de

Academia del

plantel

Eje 2. Trabajo

académico de

apoyo

Designación de

un Coordinador

por plantel.

Reunión de Academia

del plantel

Director del

plantel
Diciembre del 2012

Analizar las estadisticas y

comparativos historicos de

ENLACE a nivel plantel.
Eje 1. Análisis y

socialización de

información.



Elaboracíon de

instrumento de

evaluación tipo

ENLACE

Actualizar instrumentos

de evaluación por

competencias

distribuido en el 2012

Depto. De

Evaluacion
Diciembre del 2012

Conformar un banco de

reactivos tipo ENLACE, con

características en relación a la

contextualización y complejidad

en su análisis, con uso de

graficas y/o imágenes.

1° Aplicación Diciembre del 2012

2° Aplicación Marzo del 2013

Talleres de

comprensión

Lectora

Dirigido a estudiantes

de 5to. Semestre.

Director y

Presidente de

academia del

plantel

8 de diciembre al 12

de enero del 2013

Desarrollar las competencias de

comprensión lectora y habilidad

matemática.

Dirigido a estudiantes

de 3er. Semestre.

Director y

Presidente de

academia del

plantel

16 de febrero al 23

de febrero del 2013

Desarrollar las competencias de

comprensión lectora y habilidad

matemática.

Talleres de

habilidad

matemática

Dirigido a estudiantes

de 5to. Semestre.

Director y

Presidente de

academia del

plantel

19 de enero al 9 de

febrero del 2013

Desarrollar las competencias de

comprensión lectora y habilidad

matemática.

Dirigido a estudiantes

de 3er. Semestre.

Director y

Presidente de

academia del

plantel

2 al 9 de marzo del

2013

Desarrollar las competencias de

comprensión lectora y habilidad

matemática.

Eje 4. Taller de

¡Aprobado! en

los planteles

Aplicación de

Pruebas Tipo

ENLACE a

estudiantes de

quinto semestre

Director y

presidente de

academia del

plantel

Conocer los avances

académicos

Eje 3.

Aplicación de

exámenes Tipo

ENLACE.

Atentamente

Profr. Roberto Ambris Mendoza
Director Académico

RAM/EMA/*mars*


