
a mayor parte de los países del 
mundo ha diseñado estrategias para conocer 
el estado de desarrollo en que se encuentran 
sus sistemas educativos; en gran medida ma-
terializan este propósito mediante la aplica-
ción de pruebas estandarizadas a una parte 
representativa de la población escolar. Estos 
exámenes están diseñados, aplicados e inter-
pretados de acuerdo a las normas más estric-
tas acordadas por la comunidad científica. 
Con este tipo de acciones se elaboran pano-
ramas del cumplimiento general de las metas 
logradas por cada sistema escolar, al mismo 
tiempo que se formulan algunas sugerencias 
para mejorar su funcionamiento.

ExcalE

En México, la valoración del desempeño del 
sistema educativo —en su nivel de educación 
básica— se hizo inicialmente mediante la 
aplicación de una prueba estandarizada de-
nominada Exámenes de la Calidad y el Logro 
Educativos (Excale). Prueba nacional, dise-
ñada y aplicada por el Instituto Nacional de 
la Evaluación para la Educación (inee) desde 
2005,1 se aplica a una muestra representativa 
de estudiantes de escuelas públicas y privadas, 
en los grados terminales de cada nivel escolar: 
tercero de preescolar, sexto de primaria y ter-

cero de secundaria. Adicionalmente, se añade 
tercero de primaria con el fin de evaluar 
segmentos de tres años escolares. Estos exá-
menes tienen tres características distintivas: 
son criteriales, es decir, consideran un están-
dar de referencia determinado por expertos, 
están alineados al currículo (toman en cuenta 
conocimientos y metas del plan de estudios) 
y son matriciales (se formulan distintas pre-
guntas a cada alumno para sondear el domi-
nio amplio de un área de conocimiento). 

EnlacE

Por otra parte, a partir de 2006, la Secretaría 
de Educación Pública (sep) aplica a planteles 
públicos y privados del país otra prueba: la 
Evaluación Nacional de Logro Académico en 
Centros Escolares (enlace). También apega-
da a los planes de estudio, enlace,2 de acuer-
do con la información oficial, tiene como pro-
pósito contribuir al avance educativo de cada 
estudiante, centro escolar y entidad federativa, 
sumándose al esfuerzo de todos los actores 
involucrados en el proceso escolar (docentes, 
directivos, padres de familia, alumnos y auto-
ridades). En educación básica, se aplica a to-
dos los alumnos de tercero a sexto de primaria 
y los tres grados de secundaria, para valorar 
el rendimiento académico de Español, Mate-
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máticas y una tercer asignatura que es rotada 
cada año. 

En educación media superior se aplica a 
estudiantes que cursan el último grado de ba-
chillerato, con el propósito de determinar en 
qué medida son capaces de aplicar a situacio-
nes del mundo real, conocimientos y habilida-
des básicas adquiridas en este nivel educativo, 
haciendo un uso apropiado de la lengua (co-
municación) y las matemáticas.

La aplicación de enlace, además de gene-
rar una sola escala de carácter nacional para 
comparar los conocimientos y habilidades de 
los estudiantes, pretende estimular la parti-
cipación de padres y jóvenes en la tarea edu-
cativa, facilitar la planeación de la enseñanza, 
orientar la capacitación a docentes y directivos, 
contribuir a la planeación educativa y al diseño 
de políticas públicas, así como alentar la trans-
parencia y rendición de cuentas. Dentro de sus 
características más destacadas se encuentra 
una metodología de calificación precisa, un 
diagnóstico de los estudiantes a nivel indivi-
dual y, por estar centrada en el conocimiento, 
arroja información de los resultados logrados 
en los planes y programas oficiales. Cabe acla-
rar que aunque la intención es la comparación 
a largo plazo de los resultados logrados por 
el sistema educativo, por diversos motivos las 
comparaciones se han interrumpido por cam-

bios en el perfil de los examenes en el nivel de 
secundaria.

EnlacE, ¿continuidad 
o ruptura?

A siete años de la primera aplicación de en-
lace, surge el cuestionamiento sobre la conti-
nuidad de su aplicación, por lo que se impone 
compartir algunas ideas para apoyar el debate 
de un tema prioritario en la agenda pública.

En primer lugar, habría que recordar que 
enlace responde a demandas de distintos 
actores sociales interesados en conocer el fun-
cionamiento del sistema educativo con mayor 
precisión. Esto, en la medida que Excale no 
podía ofrecer la información del rendimiento 
escolar de cada escuela y alumno en particu-
lar debido, como se expuso arriba, a las limi-
taciones derivadas de su misma naturaleza: 
muestral, es decir que no se aplicaba a todas 
las escuelas, y matricial, no se respondían las 
mismas preguntas en cada examen ni todos 
los alumnos participaban en su contestación. 
enlace adoptó la modalidad sensal: se aplica 
a todas las escuelas del país del mismo nivel, y 
a todos los alumnos para consignar los resul-
tados individuales y por institución escolar. 
Cabe recordar también que esta iniciativa fue 
acompañada por una fuerte campaña publi-
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citaria encabezada por la propia figura presi-
dencial, que le atribuyó a la prueba múltiples 
propósitos —como el de evaluar escuelas y 
programas— más allá de los consignados for-
malmente por las instancias técnicas que la 
diseñaron. Este hecho ha contribuido a crear 
expectativas sociales desproporcionadas en la 
capacidad de la labor misma de evaluar para 
lograr cambios favorables dentro de todo el 
sistema educativo.

Distintos elementos del contexto de la 
aplicación de enlace han favorecido el sur-
gimiento de algunos cuestionamientos razo-
nables sobre la idoneidad de esta iniciativa. El 
primero de ellos es debido a su gran tamaño, 
al aplicarse a todos los estudiantes del sistema 
educativo; con ello se creó una gran dificultad 
para conseguir un proceso controlado y con 
supervisión suficiente. Quizá esto explica en 
parte la inestabilidad de los resultados logra-
dos por las escuelas y los alumnos de una apli-
cación a otra, o el incremento general favora-
ble observado en los datos de 2010 y su decre-
mento en los años posteriores. Por ejemplo, 
una escuela primaria elegida al azar obtuvo 
en la primera aplicación el puntaje promedio 
de Español de 467, en los siguientes tres años 
los resultados fueron 465, 567, y 530 respecti-
vamente. En 2010 se consigna un aumento 
del puntaje, alcanzando un promedio de 609, 
en el siguiente año se mantiene en 601 y para 
2012 la calificación disminuye a 450. A partir 
de esto surgen interrogantes sobre cómo los 
resultados de una escuela pueden variar de un 
año a otro, por lo que sería conveniente reali-
zar un análisis que explicara satisfactoriamen-
te tal movilidad.

Aunado a lo anterior, existen otros elemen-
tos como el problema de desarrollar programas 
de capacitación y entrenamiento eficientes 
para el gran número de personas que aplican 
la prueba; resolver apropiadamente el manejo 
de la cantidad de datos generados, así como 
atender de forma adecuada la comunicación 
de los mismos al público interesado en cono-
cer los resultados, como directivos, maestros, 

alumnos y padres de familia. Todo lo anterior 
amplificado por los límites temporales estable-
cidos al comprometerse a la aplicación anual 
de dicha prueba.

Otro elemento importante surgió en 2008, 
al relacionar los resultados de las pruebas 
con programas de compensación salarial: los 
maestros verían afectado su salario en fun-
ción del promedio obtenido por los alumnos 
a su cargo. En reacción a esta circunstancia 
han surgido diversas prácticas para asegurar 
la obtención de buenos resultados, como 
dedicar tiempo especial de las clases para el 
entrenamiento de cómo contestar el examen, 
comunicar las respuestas correctas antes de la 
prueba, alentar la inasistencia de los alumnos 
con deficiencias en el aprendizaje el día de la 
aplicación, entre otras irregularidades amplia-
mente documentadas.

Por otra parte, los resultados obtenidos en 
cada una de las aplicaciones de la prueba no 
se han visto claramente considerados en la 
planeación de actividades escolares; tampoco 
se han revisado de forma general las estrate-
gias de enseñanza de ciertos contenidos iden-
tificados como deficitarios en los resultados. 
También podría afirmarse que ha habido un 
uso inapropiado de los resultados al otorgar-
les valor en sí mismos; con cierta frecuencia 
se observa en la publicidad de las escuelas la 
mención del lugar favorable obtenido por un 
buen puntaje, así como el señalamiento nega-
tivo de las escuelas que no lograron buenos 
resultados, haciendo caso omiso de las con-
diciones socioeconómicas desfavorables que 
pudieran tener las mismas. De igual manera, 
en los medios de comunicación se escuchan 
comentarios desfavorables hacia el trabajo 
docente sustentados en los bajos resultados 
que muestran las pruebas a gran escala, sin 
ponderar otros factores también presentes en 
el sistema nacional educativo como el enor-
me tamaño de la población escolar, la dis-
persión territorial y las dificultades de acceso 
en algunas comunidades, la inequidad en las 
condiciones socioeconómicas de la pobla-
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ción y la presencia multicultural dominante 
en algunas poblaciones, entre otros.

No está de más recordar que cualquier 
instrumento diseñado para valorar la calidad 
de la enseñanza de un sistema educativo pro-
porcionará información parcial que en nin-
gún caso reflejará integralmente los esfuerzos 
y la calidad de la enseñanza de las institucio-
nes escolares, sobre todo cuando esto se hace 
exclusivamente a partir de los resultados de 
los estudiantes en dos áreas de conocimiento, 
como ocurre en el nivel de educación media, 
o agregando intermitentemente alguna otra 
asignatura como sucede en el nivel básico.

comEntarios finalEs

El contexto social en el que inicialmente sur-
gió enlace y las consecuencias derivadas de 
estar asociada a recursos económicos para los 
maestros, obligan a una revisión sistemática 
de su pertinencia y continuidad. Cualquier 
sistema de evaluación educativa debe revisar-
se periódicamente, con mayor urgencia si se 
trata de una valoración para tomar decisiones 
de alto impacto, como es el caso de la perma-
nencia en el empleo o la afectación salarial. 
Resulta inaplazable un análisis exhaustivo de la 
prueba en sí misma, incluyendo su diseño, 
las condiciones de su aplicación, el manejo de 
los resultados y la interpretación y accesibili-
dad para las diferentes audiencias, así como 
la documentación de qué uso se ha dado a los 
resultados y su relación con los propósitos ex-
plícitos formulados inicialmente, verificando 
si se apegan a la idea del currículum actual. 

Valdría especialmente considerar los usos 
concretos que estudiantes, profesores, direc-
tivos y autoridades educativas dan a los resul-
tados de la serie de aplicaciones de enlace. 

enlace

Un ejercicio analítico sistemático de varios 
años en la aplicación de enlace podría per-
mitirnos tomar una decisión más acertada al 
considerar lo que ha aportado esta experiencia 
y originar criterios para construir una nueva 
postura. Sistematizar y dar a conocer la expe-
riencia acumulada de quienes han dirigido y 
participado en este magno proceso arrojaría 
un aprendizaje social considerable, de mucha 
utilidad para guiar las acciones futuras. 

La información que podría proyectar un 
ejercicio como el sugerido nos abastecería de 
pistas clave para dar respuesta a preguntas 
como las siguientes:

•	 ¿Es viable reorientar la prueba con la sola 
finalidad de mejorar el aprendizaje?

•	 ¿Es posible mantenerla fuera del ámbito 
de la política sindical/gubernamental?

•	 ¿Sería factible espaciar su aplicación para 
ganar tiempo para los análisis de la infor-
mación y profundizar en sus impactos?

•	 ¿Es posible mejorar los controles y la su-
pervisión de su aplicación?

•	 ¿Es viable conformar equipos de profesio-
nales que interpreten los resultados y los 
traduzcan en orientaciones para la mejora 
del sistema educativo?

•	 ¿Puede armonizarse enlace con otras 
iniciativas de evaluación?

En una sociedad que valora tanto el efecto 
de los procesos de evaluación habría que re-
cordar que ésta es sólo una herramienta que 
nunca sustituirá a las iniciativas con las que se 
enfrenten las deficiencias y fortalezas detecta-
das por la acción evaluadora. Toda evaluación 
tiene intrínsecamente límites que hay que co-
nocer y bondades que hay que completar con 
otros recursos para tener una visión integral 
del fenómeno observado y, sobre todo, de las 
acciones que se deriven para su constante per-
feccionamiento. La educación, por su impor-
tancia estratégica para las sociedades, requiere 
de la voluntad, colaboración y compromiso de 
todos sus integrantes. 

NOTAS

1 http://www.inee.edu.mx/
2 http://www.enlace.sep.gob.mx/ y http://www.

enlace.sep.gob.mx/que_es_enlace/




