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RESPUESTA DE MÉXICO AL CUESTIONARIO DEL RELATOR ESP ECIAL SOBRE EL DERECHO 
A LA EDUCACIÓN, SR. KISHORE SINGH, RELATIVO A LAS N ORMAS Y ESTÁNDARES DE 

CALIDAD EN LA EDUCACIÓN. 
 
 

En relación con la solicitud del Relator, en el sentido de proporcionar información sobre los 
mecanismos institucionales encargados de evaluar la calidad en la educación, se informa que  en 
México se cuenta con la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE). 
Se trata de una evaluación censal de competencias (habilidades y conocimientos académicos) que se 
lleva a cabo en cada ciclo escolar, en la que participan educandos de primaria y secundaria, de 
acuerdo con los planes y programas de estudio vigentes en México para las asignaturas de Español y 
Matemáticas (2006), Ciencias (2008), Formación Cívica y Ética (2009), Historia (2010) y Geografía 
(2011). 
 
La aplicación de esta batería de pruebas se efectúa durante la denominada Semana Nacional de 
Evaluación en todas las escuelas del país, está dirigida a los alumnos de tercero a sexto grado en el 
caso de primaria y, desde 2009, se aplica censalmente en los tres grados de educación secundaria. 
 
Las pruebas de ENLACE son instrumentos estandarizados, objetivos, de alcance nacional, diseñados 
para que los docentes, directivos, autoridades educativas, investigadores y escolares de todo el país, 
dispongan de información válida, objetiva y confiable, del estado actual del logro académico de los 
estudiantes de educación básica. 
 
Estos instrumentos de evaluación tienen como principales objetivos: 
 

• Medir el logro académico en: Español y Matemáticas (y las competencias de otro ámbito del 
conocimiento, diferente cada año pero repetidos cíclicamente) de todos los alumnos de los 
grados educativos considerados. 

 
• Establecer criterios y estándares de calidad aceptados en todo el país, como una base de 

referencia. No se trata de conocimientos o habilidades mínimos, sino los comunes o críticos 
aceptables para todo el país. 

 
• Obtener y entregar resultados de todos los alumnos y todas las escuelas. 

 
Es importante destacar que los resultados de ENLACE no impactan en las calificaciones de los 
alumnos participantes. 
 
Con el propósito de asegurar la calidad técnica de esta evaluación se constituyó, desde 2006, un 
Consejo Directivo auxiliado por el Comité Técnico y Logístico. Ambos se reconformaron en 2007, y 
sesionan periódicamente. 
 
 
Características de los instrumentos utilizados en ENLACE 
 
Las pruebas diseñadas para ENLACE se apegan totalmente al currículum oficial vigente en la 
educación primaria y la educación secundaria. 
 
Se trata de pruebas que satisfacen los marcos teóricos actualizados de las dos asignaturas 
instrumentales (Español y Matemáticas): comunicativo-funcional para Español y solución de 
problemas en forma creativa y constructivista para Matemáticas. 
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Las pruebas están integradas con reactivos de opción múltiple, lo cual permite su aplicación en 
formato de papel y lápiz y el registro de las respuestas lo hace el mismo estudiante en hojas para 
lector óptico. Esta determinación permite la aplicación, calificación y generación de reportes de 
resultados en un tiempo relativamente breve. Adicionalmente, el diseño por medio de reactivos 
objetivos permite: 
 

• Explorar una amplia variedad de aprendizajes indicados en los programas de estudio para las 
asignaturas-grados en cuestión. 

 
• Disponer de una clave de respuesta única para cada reactivo. 

 
• Identificar, a través del análisis de las respuestas emitidas, el conjunto de fortalezas y 

debilidades de los alumnos en relación con el contenido tratado en cada pregunta. 
 

• Obtener una calificación rápida y reportes informativos eficientes. 
 
El tamaño de los instrumentos por asignatura-grado depende de las tablas de especificaciones que 
resulten del correspondiente análisis de los materiales curriculares. 
 
Las tablas de especificaciones son definidas conjuntamente por la Subsecretaría de Educación 
Básica y por la Dirección General de Evaluación de Políticas. Estos documentos básicos son 
validados por un grupo muy numeroso de especialistas y sometido a la revisión y aprobación de un 
Consejo integrado por expertos y representantes de instituciones educativas, de investigación y 
autoridades en los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación en el nivel de educación básica. 
 
 
Nivel de dificultad de cada reactivo 
 
Se construye sobre las calibraciones de los reactivos y están organizados en tres niveles de dificultad 
(BAJO, MEDIO y ALTO). Esta organización permite preparar tablas descriptivas de las habilidades en 
cada grado escolar, para cada dimensión y nivel; las descripciones permiten interpretar los resultados 
de manera cualitativa, mostrar las diferencias de competencia de cada desempeño y ofrecer una 
manera sencilla para construir esquemas de retroalimentación e intervención pedagógica en función 
de las fallas detectadas. 
 
 
Escala de la prueba ENLACE 
 
Con el propósito de mejorar la interpretación de los resultados, la escala con la que se define 
ENLACE considera valores que van de 200 a 800 puntos, con un puntaje medio de 500 puntos y una 
desviación estándar de 100 puntos. Dentro de esta escala se establecen los niveles de logro por cada 
grado y asignatura. 
 
Con esta decisión se evita la interpretación tradicional que se acostumbra al tomar el 5 como 
reprobación y el 6 como aprobación, toda vez que no está asociada con la escala escolar tradicional 
de 0 a 10, por ejemplo. Para ENLACE no se tiene un punto de corte de aprobación, debido a que el 
interés es la medida de los conocimientos y las habilidades de cada alumno; indica capacidades 
específicas que pueden detallarse a lo largo de la escala. Esta determinación favorece la expresión 
de niveles de logro sin la connotación peyorativa que tienen los valores de la escala escolar 
tradicional. 
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Sobre los reportes de resultados y los documentos i nformativos asociados 
 
Desde el 2007 se ha venido mejorando la presentación de resultados, tanto impresos como por 
medios electrónicos; estos últimos se pueden consultar en la página Web de ENLACE 
(http://www.enlace.sep.gob.mx). 
 
Los resultados de ENLACE se ofrecen con documentos descriptivos de uso general no especializado; 
se evita el uso de tecnicismos que podrían dificultar la interpretación; se incluyen referencias para 
comparar los resultados de los estudiantes y comprender el significado del nivel del logro en que se 
ubican. Para difundir tales resultados, al término del proceso de calificación, se cuenta con el Sistema 
de Consulta de Resultados por Internet en la dirección electrónica señalada, que se publica a partir 
del mes de septiembre de cada año. 
 
A través del sistema, el estudiante, los familiares o alguna otra persona pueden hacer cualquier 
consulta deseada: en forma personal, con el número de folio de la hoja de respuesta del alumno, o de 
manera agregada por escuela, por medio de la clave del centro de trabajo. 
 
A continuación se muestran las 11 fases que constituyen la metodología para elaboración de  
ENLACE. 
 

Fases Actividades 

1. Diseño general de las pruebas  

 
Definición de perfil y tablas de especificaciones. 
 
 

2. Construcción y validación del Banco de 
Reactivos 

 
Construcción de reactivos. 
Validación (revisión interna). 
Ajustes a los reactivos. 
Organización de reuniones de jueces. 
Taller de jueces. 
Validación por jueces (revisión externa). 
Ajustes por jueces a los reactivos. 
 

3. Piloteo y validación empírica de reactivos 

 
Originales para reproducción piloto. 
Reproducción de las pruebas piloto. 
Empaquetado de prueba piloto, listas, etc. 
Aplicación de prueba piloto. 
Lectura de hojas de respuesta piloteo. 
Análisis de reactivos de piloteo. 
Actualización Banco de reactivos. 
 

4. Producción de pruebas 
 

 
Selección de reactivos. 
Ensamblado de la prueba. 
Revisión de pruebas. 
 

5. Logística y promoción de la prueba 
 

 
Promoción en entidades y reuniones. 
Preparación de formatos y listas de control. 
 

6. Impresión de pruebas 
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Originales para reproducción. 
Reproducción de las pruebas. 
 

7. Producción de paquetes de aplicación, 
distribución de materiales y capacitación 
 

Empaquetado de pruebas, listas, etc. 
Recepción y distribución de materiales. 
Capacitación a aplicadores. 
 

8. Aplicación 

 
Aplicación de pruebas definitivas. 
Recopilación de materiales en la entidad. 
 

9. Lectura de hojas de respuesta 
 
Lectura de hojas de respuesta. 
 

10. Análisis, calibración y calificación 
 

 
Preparación de plantilla preliminar. 
Calificación preliminar de las pruebas. 
Revisión de estadísticos y calibraciones. 
Preparación de plantilla definitiva. 
Análisis final de reactivos y de la prueba. 
Calificación definitiva de las pruebas. 

11. Preparación de resultados 
 

 
Presentación de entrega de resultados. 
Resultados en página Web. 
Recomendaciones nacionales. 
 

 
 
 
 
 


