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Introducción 

Un sistema de rendición de cuentas educativo se compone de cuatro ideas o 

elementos:  

“1) la escuela es la unidad básica para la provisión de la educación y, por tanto, el lugar 

principal donde maestros y administradores son llamados a  rendir cuentas; 2) las escuelas 

son las principales responsables del rendimiento de los estudiantes que generalmente se 

define como el logro medido en exámenes de materias académicas básicas; 3) el 

rendimiento de los estudiantes se evalúa contra estándares definidos por el exterior que 

establecen los niveles aceptables de rendimiento de los estudiantes según lo dispuesto por 

estados o localidades, 4) y la evaluación del rendimiento de la escuela es generalmente 

acompañado por un sistema de recompensas, sanciones, y estrategias de intervención 

dirigidos a premiar a las escuelas exitosas y remediar o cerrar escuelas con bajo 

rendimiento”.
1
 

La Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (en adelante 

ENLACE) es un primer paso en la instauración de un sistema de rendición de cuentas en el 

sector educativo. Esta tesina describe los usos que se le dan a la información de la prueba 

ENLACE en primarias de San Luis Potosí, para descubrir qué tanto se ha avanzado en la 

consolidación de un sistema de rendición de cuentas educativo en México. 

La Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares es una prueba 

que: “pretende medir los conocimientos y habilidades definidos en los planes y programas 

oficiales de estudio de educación básica, en las asignaturas de Matemáticas y Español, así 

como de una tercera asignatura que en 2010 correspondió a Historia. La prueba se aplica 

anualmente entre los alumnos de 3º a 6º grados de primaria, de 1º a 3º de secundaria y del 

                                                             
1
 Abelman, Charles y Elmore, Richard (1999). “When Accountability Knocks, Will Anyone Answer?”, CPRE 

Publications, University of Pennsylvania, Philadelphia, 1. 
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último grado de educación media superior, en los planteles públicos y privados del país, 

con el objetivo de evaluar su desempeño y nivel de aprendizaje”.
2
 

Aunque ENLACE pueda considerarse una solución parcial al problema de “la 

inexistencia de mecanismos claros y sistemáticos de rendición de cuentas – relativos al 

sistema y su organización, al aprendizaje de los alumnos, al impacto de los programas y el 

desempeño del personal (SEP, 2002)”,
3
 esta evaluación tiene una importancia estratégica 

para el sector educativo,  dado que busca cambiar las relaciones de aparente conformismo 

que se dan entre las escuelas y los ciudadanos:  

“qué importante es evaluar sistemáticamente la calidad de nuestro Sistema Educativo, y que 

importante también es hacer públicos los resultados. El Presidente de la República en este 

Gobierno ha inaugurado una práctica sistemática de evaluación,  de rendición de cuentas y de 

publicidad y transparencia para colocarnos a todos en un contexto verdadero de exigencia. En 

el ámbito educativo las evaluaciones públicas deben transparentarse porque es necesario   

encontrar soluciones colectivas, además de someternos, por supuesto, a escrutinio público.  Le 

ponemos pues, reflectores a los resultados ya que es este el único modo de avanzar y crearnos 

un contexto de exigencia”.
4
 

Crear un contexto de exigencia significa lograr “que la comunidad educativa asuma 

de manera colectiva la responsabilidad por los resultados de aprendizaje de todos los 

alumnos y el mejoramiento continuo de la calidad educativa”.
5
 Esto implica iniciar un 

cambio desde abajo, desde la base misma del sistema educativo. Pero instaurar este cambio 

                                                             
2
 SEP (2010). Diagnóstico y propuestas de mejora del logro educativo en la educación secundaria, 

Subsecretaría de Educación Básica, México, 11. 
3
 SEP (2002) citado por Sergio Cárdenas Denham, “La rendición de cuentas en el sistema educativo 

mexicano”, en Guillermo, Cejudo y Alejandra Ríos (coord.),  Calidad de gobierno y rendición de cuentas en 

las entidades federativas de México, CIDE-PNUD, núm. 5, 2010, 1.  
4
 Página de la Secretaría de Educación Pública, Portal de la prueba ENLACE, Bienvenida: discurso 

pronunciado por el Secretario de Educación Pública: Alonso Lujambio, página consultada el 10 de Enero de 

2011. http://www.enlace.sep.gob.mx/gr/ [Las cursivas son mías]. 
5
 Bracho, González Teresa (2001). Diseño de una política educativa: El Programa Escuelas de Calidad. 

Evaluación Externa, CIDE, México, 25. 

http://www.enlace.sep.gob.mx/gr/
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necesita del involucramiento continuo de los padres para construir dinámicas de 

colaboración duraderas entre los miembros del personal escolar. La creación de ENLACE 

busca atender este doble déficit de participación y rendición de cuentas con el fin de 

incentivar la acción local.
6
  

“El propósito de ENLACE es generar una sola escala de carácter nacional que proporcione 

información comparable de los conocimientos y habilidades que tienen los estudiantes en los 

temas evaluados, que permita: 

1. Estimular la participación de los padres de familia así como de los jóvenes, en la tarea 

educativa. 

2. Proporcionar elementos para facilitar la planeación de la enseñanza en el aula. 

3. Atender requerimientos específicos de capacitación a docentes y directivos. 

4. Sustentar procesos efectivos y pertinentes de planeación educativa y políticas públicas. 

5. Atender criterios de transparencia y rendición de cuentas”.
7
 

 Las escuelas, señala Elmore, “son sistemas de rendición de cuentas en su propio 

derecho. Las escuelas tienen concepciones de rendición de cuentas imbricados en su 

operación cotidiana. En otras palabras, existen patrones formales e informales por medio de 

los cuales los individuos y la escuela dan cuentas de sus acciones”.
8
 La creación de 

evaluaciones como ENLACE es una forma de incentivar los sistemas de rendición de 

cuentas locales para lograr que las escuelas se responsabilicen por el desempeño de sus 

estudiantes. No obstante, transformar la cultura al interior de las escuelas es una tarea 

difícil, complicada y extenuante. 

                                                             
6
 Abelman, Charles y Elmore, Richard (1999). “When Accountability Knocks, Will Anyone Answer?”, 2. 

7
 Página de la Secretaría de Educación Pública, Portal de la prueba ENLACE, ¿Qué es ENLACE? consultada 

el 3 de octubre de 2010. http://www.enlace.sep.gob.mx/gr/?p=quees 
8
 Abelmann y Elmore (1999). When Accountability Knocks, Will Anyone Answer?, 2. 
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 Particularmente, en contextos donde no existen mecanismos de control docente 

eficaces, fomentar una cultura de rendición de cuentas local resulta todo un desafío. 

Remontar la cuesta requiere tiempo, dedicación, colaboración y paciencia. No hay un 

camino directo que nos permita alcanzar este objetivo de forma inequívoca, lo único claro 

es la meta. La reforma debe incentivar la creación de una cultura local que genere sus 

propios medios y metas para elevar la calidad educativa: “en tal cultura, el personal está de 

acuerdo sobre lo que se espera de los niños y se ayudan mutuamente para alcanzar esas 

expectativas. Además, buscan y adquieren la ayuda adecuada, trabajan juntos para mejorar 

la enseñanza y disciplinan, formal o informalmente, a los holgazanes a su alcance”.
9
 

La implantación efectiva de un sistema de rendición de cuentas educativo es una 

tarea importante en la búsqueda de este ideal y el instrumento más común para lograrlo son 

las evaluaciones de aprendizaje:  

“En los últimos años se ha invertido de manera significativa en la realización de evaluaciones 

generalizadas de desempeño académico y en la difusión generalizada de los resultados 

obtenidos, como un primer paso en la creación de un sistema de rendición de cuentas en 

educación en México”.
10

  

Con el fin de modificar un estado insatisfactorio de cosas, las evaluaciones de 

aprendizaje deben transformarse en procesos reflexivos que modifiquen actitudes y 

comportamientos. Estas actividades pueden agruparse bajo el término de “uso de la 

información”. Hacer uso de la información significa transformar la información en un 

                                                             
9
 Firestone, William A., Roberta Y. Schorr, et al. (eds., 2004). The Ambiguity of Teaching to the Test 

Standards, Assessment, and Educational Reform, Routledge, USA, 12. 
10

 Sergio Cárdenas Denham (2010). “La rendición de cuentas en el sistema educativo mexicano” en 

Guillermo, Cejudo y Alejandra Ríos (coord.), Calidad de gobierno y rendición de cuentas en las entidades 

federativas de México, CIDE-PNUD, núm. 5, 3. 



8 

 

diagnóstico que sustente procesos de cambio al interior de la escuela que sirvan para 

reorientar la práctica pedagógica. 

Las evaluaciones no generan ninguna mejora si no van acompañadas de estos 

procesos de uso de la información. Por eso resulta importante investigar la relación entre 

los efectos asumidos de las evaluaciones y los cambios reales que se producen en el 

comportamiento en términos de actividades de uso de la información. No obstante, 

“existen pocos y en algunos países ningún estudio en profundidad sobre el uso de los 

informes de evaluación que son producidos en cada evaluación de aprendizajes”.
11

 

Sencillamente, no sabemos qué usos se le está dando a la información de las evaluaciones. 

Mi investigación se inserta en esta laguna epistemológica para descubrir qué usos se le da a 

la información de la prueba ENLACE en las escuelas públicas de México.  

Desafortunadamente, la teoría detrás de la prueba ENLACE no desarrolla los 

mecanismos por lo que los resultados de ENLACE se incorporan en la práctica educativa 

local. Por consiguiente, el primer paso para realizar está investigación será averiguar si los 

actores relevantes al interior de la escuela conocen la información de la prueba ENLACE y 

si la utilizan de algún modo que impacte sobre la enseñanza. El reto del análisis consistirá 

en proveer evidencia de que la política de evaluación se lleva a cabo en la práctica y que 

los profesores, directores y padres de familia están cambiando su comportamiento en la 

dirección esperada.  

En el mejor de los casos, espero encontrar que las evaluaciones están generando un 

proceso de reflexión sobre el trabajo de los profesores en el aula y las prácticas internas de 

                                                             
11

 Tabaré Fernandéz. y Carmen Migadala. (2005). “El uso de los informes generados por los sistemas de 

evaluación de aprendizaje en la educación primaria. Los casos de México y Uruguay” en Cueto, S. (ed.) Uso e 

impacto de la información educativa en América Latina, PREAL, Chile, 113. 
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la escuela. Este proceso de reflexión estará motivado por la constante atención que le 

presta la comunidad escolar a los resultados de la prueba y por el compromiso que asume 

el personal escolar al escuchar las preocupaciones de los padres. Por último, espero 

encontrar que la reflexión que hacen los profesores sobre su práctica docente, se sustenta 

en la información que proveen las evaluaciones y otros materiales disponibles y que estos 

insumos les permiten esclarecer las razones del bajo desempeño de los estudiantes.  

Si esto no ocurre, mi investigación intentará determinar el por qué. Las opciones que 

consideraré son las siguientes: 1) los actores no conocen la información; 2) conocen la 

información pero no cuentan con espacios efectivos para manifestar sus inquietudes, 3) no 

hay un proceso de generación de hipótesis sobre los factores que llevaron a la obtención de 

bajos resultados; 4) aunque se hacen conjeturas sobre las razones del bajo desempeño, las 

soluciones que se proponen no se vinculan con las prácticas internas de la escuela o con la 

práctica docente;  5) se diseñan estrategias vinculadas con lo que pasa en la escuela y con 

la práctica docente pero faltan recursos (humanos, materiales, técnicos, colaborativos, de 

tiempo, etc.) para implantarlas. Si esta investigación tiene éxito proveerá evidencia sobre 

lo que ocurre al interior de las escuelas luego de publicarse los resultados de la prueba 

ENLACE. 

Esta tesina se divide en seis capítulos. El primer capítulo expone los esfuerzos 

realizados en México para evaluar la labor educativa. Aquí se establecen diferencias entre 

ENLACE y los intentos de evaluación anteriores con el fin de mostrar las innovaciones que 

introduce esta prueba de carácter “censal” en el sistema evaluativo mexicano. El segundo 

capítulo desarrolla los mecanismos por los que las evaluaciones tienen efectos sobre las 

prácticas internas de las escuelas. Este capítulo se apoya en la literatura sobre rendición de 
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cuentas en educación para reconstruir la cadena causal de la política y esclarecer los 

procesos que traducen los resultados de las evaluaciones en un cambio de prácticas al 

interior de las escuelas.  

El tercer capítulo trata sobre los efectos nocivos que pueden tener las evaluaciones 

sobre la enseñanza y presenta dos modelos de uso de las evaluaciones. El primer modelo se 

conoce como “enseñar para la prueba” y consiste en la adopción de prácticas y estrategias 

de corto plazo con el fin de subir artificialmente los resultados de la prueba. El segundo 

modelo se denomina de “uso estratégico de la información de las evaluaciones” busca 

reflexionar sobre los problemas de aprendizaje de los alumnos y vincularlos 

adecuadamente con los estándares de la enseñanza. El primero modelo es cortoplacista, el 

segundo está orientado hacia el largo plazo.  

Con el fin de lograr una mayor precisión y claridad en la presentación de los 

modelos, en el capítulo 4 se realiza un ejercicio de síntesis de la literatura. La literatura se 

presenta en la forma de un modelo de uso de la información que identifica capacidades, 

sistema de incentivos y dinámica de trabajo de la escuela como los principales factores que 

posibilitan el uso estratégico de la información. Este modelo proveerá una idea clara de las 

situaciones que se pueden encontrar al interior de las escuelas e identificará algunas de sus 

causas. 

El quinto capítulo aborda la metodología de la investigación. En esta sección apunto 

las razones por las que utilizaré un cuestionario como el principal instrumento de 

recopilación de datos. Aquí también se explica porqué el cuestionario se concentra en 

directores y profesores para capturar de mejor manera los problemas que se dan durante el 
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proceso de análisis y uso de la información. Asimismo, se explicarán los distintos 

componentes que aborda el cuestionario y se dará una justificación de la muestra elegida.  

El capítulo sexto describe los resultados obtenidos y proporciona la estadística 

descriptiva de los resultados en los niveles de agregación pertinentes. También se recurre a 

técnicas estadísticas más sofisticadas para hacer el análisis de datos. Finalmente, se dan 

algunas recomendaciones de política derivados del análisis de los resultados.  Estas 

recomendaciones se realizan a partir del marco analítico desarrollado en capítulos previos 

que identifican las causas que obstaculizan el uso de la información en las escuelas.  

Finalmente, con la información emanada de los cuestionarios, identificaré algunos 

temas sobre los que se necesita trabajar para que en un futuro se instale un sistema de 

rendición de cuentas que permita exigir un servicio de calidad en la provisión de los 

servicios educativos.  Si todo sale conforme a lo planeado, esta investigación informará 

sobre los usos que se le dan a la prueba ENLACE al interior de las escuelas y permitirá ver 

si se aprovechan las evaluaciones como instrumentos para mejorar la enseñanza en las 

escuelas públicas observadas.  

Esta tesina argumenta que las actividades de uso de la información son el mecanismo 

que conecta los objetivos esperados de las evaluaciones con sus consecuencias prácticas y 

palpables. Verificar que realmente se esté haciendo uso de la información es un elemento 

indispensable para valorar si verdaderamente se está generando un cambio que resulte 

favorable para implantar un sistema de rendición de cuentas en el sector educativo.   

Hasta el momento, no se ha investigado con detalle qué es lo que sucede al interior 

de la escuela luego de publicarse los resultados de la prueba ENLACE. Compilar esta 
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información resulta necesario para hacer una valoración adecuada de la efectividad de la 

política de evaluación y de sus alcances, de sus logros y retos futuros. Pero antes de 

abordar esta cuestión es importante conocer las razones de nuestro atraso en materia de 

evaluación educativa. 

Capítulo 1. La historia de las evaluaciones en México  

Este capítulo se dedica a historiar los esfuerzos de evaluación realizados en el país 

y establecer sus diferencias con la prueba ENLACE. El primer avance, que se dio en 

México, en materia de evaluación, tuvo lugar durante la década de los setentas, cuando la 

SEP “mejoró y sistematizó significativamente la recolección de información censal para la 

construcción de estadísticas referidas a la educación nacional”.
12

 Esta información se 

recopiló para tratar de situar los esfuerzos educativos en la realidad específica del contexto 

mexicano y generar un diagnóstico adecuado del sistema.  

“En 1972, se aplicaron las primeras pruebas en gran escala como insumo de decisión 

para el ingreso de alumnos a la educación secundaria”.
13

 No obstante, “las evaluaciones de 

aprendizaje de esta época, propiamente dichas, tuvieron un carácter incipiente y 

técnicamente fueron muy débiles estuvieron más orientadas a la selección para grados 

superiores que a un diagnóstico de la calidad del sistema”.
14

 Esto se debió principalmente a 

la falta de experiencia y de profesionales de la evaluación que tuvieran las competencias 

necesarias para crear evaluaciones rigurosas y confiables.  

                                                             
12

 Felipe Martínez Rizo y Emilio Blanco (2010). “La evaluación educativa: experiencias, avances y desafíos” 

en Alberto Arnaut y Silvia Giorguli (coord.). Los grandes problemas de México. Tomo VII. Educación, 1a. 

ed., El Colegio de México, México, 99. 
13

 Ibíd., 100. 
14

 Ibíd., 100. 
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Las evaluaciones que se realizaron durante esta época no tuvieron el alcance 

necesario ni eran comparables entre sí: “aunque se practicaban algunas evaluaciones de 

manera sistemática y confiable en el contexto de la Secretaria y las entidades federativas, 

sus propósitos, además de heterogéneos, no eran comparables o complementarios. La 

información derivada de las evaluaciones no era procesada e integrada en un todo 

coherente que apoyara la toma de decisiones, y los resultados pocas veces se analizaban 

para la formulación de políticas y la toma de decisiones.”.
15

  

“La escasa difusión de los resultados contribuyó a limitar el desarrollo de una cultura 

de la evaluación entre maestros, directores, padres de familia, medios de comunicación y 

autoridades”.
16

 La preocupación por la evaluación llevó a la creación de un organismo 

especializado en la aplicación de evaluaciones. “En 1974, se creó la Subdirección de 

Evaluación y Acreditación (hoy Dirección General de Evaluación de Políticas, DGEP), 

subdirección encargada de realizar las evaluaciones”.
17

 No obstante, la DGEP no estuvo a 

la altura de las circunstancias: 

“lo moderno es de los sesenta para acá y empieza muy tímidamente con estas cosas. Y 

entonces en el 73 empiezan a hacerse evaluaciones, empiezan a hacerse... Empiezan a hacer 

evaluaciones anuales, a muestras pero con instrumentos muy mal hechos. Sin utilizar ni teoría 

clásica ni nada. Eran instrumentos totalmente artesanales. Simplemente. Se hacían preguntas y 

ellos mismos decían si eran muy complicadas, si para los niños de cuarto estaban bien y ya. 

Obviamente no había nada de equiparación de un año a otro, ni nada. Hacia el año 89 se 

empezaron a hacer más periódicas [...] Luego se empezaron a hacer para algunos propósitos 

                                                             
15

 Juan Carlos Amador Hernández (2008). “La evaluación y el diseño de políticas educativas en México”, 

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Documento de Trabajo, núm. 35, 27. 
16

 Idem.  
17

 Felipe Martínez Rizo y Emilio Blanco (2010). “La evaluación educativa: experiencias, avances y desafíos” 

en Alberto Arnaut y Silvia Giorguli (coord.). Los grandes problemas de México. Tomo VII. Educación, 100. 
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más particulares, para las normales, para secundaria, pero digamos que hasta finales de los 

ochenta se mantuvieron esos trabajos muy mal hechos (MEF08)”.
18

 

“La década de 1990 representó un avance significativo respecto de esta situación. La 

federalización del sistema educativo coincidió con un aumento en la preocupación de las 

autoridades educativas por desarrollar instrumentos de evaluación confiables que pudieran 

ser utilizados para diseñar políticas educativas eficaces (LGE, Arts. 29 a 31)”.
19

 La DGEP 

se encargó del diseño y la coordinación de múltiples evaluaciones. Estos cristalizaron 

esfuerzos en la aplicación de pruebas de rendimiento ligados a un esquema de incentivos 

para gestionar la promoción de los docentes.  

“El Programa Carrera Magisterial inició en 1992 con el objetivo de establecer una 

estructura de incentivos para maestros y directores, de acuerdo a su desempeño y al de sus 

alumnos. Para asignar estos estímulos se consideró la preparación profesional del docente 

y el aprovechamiento de los estudiantes como insumos de la evaluación”.
20

 La evaluación 

se conoció como programa de aprovechamiento escolar y tuvo las siguientes 

características: 

“El programa de evaluación de aprendizajes denominado “Aprovechamiento Escolar es parte 

del Programa de Carrera Magisterial. La primera aplicación del Programa se realizó en ocho 

levantamientos. Según una definición pública de la DGE, la programa de Aprovechamiento 

Escolar debiera ser un insumo para que la escuela realice los juicios de valor apropiados que 

                                                             
18

 Fernández Tabaré y Carmen Midaglia. (2005). “El uso de los informes generados por los sistemas de 

evaluación de aprendizajes en la educación primaria. Los casos de México y Uruguay” Informe final en 

Cueto, S. (ed.) Uso e impacto de la información educativa en América Latina, PREAL, Chile, 39. 
19

 Felipe Martínez Rizo y Emilio Blanco (2010). “La evaluación educativa: experiencias, avances y desafíos” 

en Alberto Arnaut y Silvia Giorguli (coord.). Los grandes problemas de México. Tomo VII. Educación, 100. 
20

 Ibid., 101. 



15 

 

completan la definición de una evaluación, y luego avance en la formulación de una 

autoevaluación”.
21

  

Cabe destacar que: “esta evaluación se entrega un formato impreso en cada una de las 

escuelas evaluadas mediante un reporte individual”.
22

 

Otro esfuerzo interesante realizado durante la década de los noventas fueron las 

pruebas de estándares nacionales. “Estas pruebas representaron una innovación importante 

al ofrecer información para conocer el grado en que los alumnos de primaria y secundaria 

alcanzaban los niveles mínimos de aprendizaje propuestos en los programas oficiales”.
23

 

Puede decirse que estas pruebas constituyen el modelo prototípico de evaluación de 

aprendizajes que tenemos hoy en día en México. Sin embargo, ninguna de estas pruebas 

logró consolidarse en un sistema de evaluación que guiara las decisiones de política y 

estuviera al alcance de sus principales consumidores. 

Posteriormente llegaron las evaluaciones internacionales de aprendizaje como
 
PISA 

y TIMMS, entre otras.
24

 Estas evaluaciones presentaron varias innovaciones y desafíos al 

sistema educativo mexicano:  

“En primer lugar, aportaban información de calidad para ubicar la calidad de la educación 

mexicana en el contexto internacional, en un momento histórico en el cual México apenas 

estaba construyendo la capacidad de generar tales datos. En segundo lugar, porque su 

desarrollo, aplicación y análisis eran una excelente oportunidad para desarrollar tales 

                                                             
21

 Fernández Tabaré y Carmen Midaglia, “El uso de los informes generados por los sistemas de evaluación de 

aprendizajes en la educación primaria. Los casos de México y Uruguay”, 119. 
22

 Ibid., 121. 
23

 Felipe Martínez Rizo y Emilio Blanco (2010). “La evaluación educativa: experiencias, avances y desafíos”, 

102. 
24

 TIMSS es un proyecto patrocinado por la International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement (IEA), con el objetivo de evaluar conocimientos en Matemática y Ciencias; PISA es una 

evaluación desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cuyo 

objetivo es evaluar las habilidades de los estudiantes de 15 años inscritos en cualquier grado escolar, a partir 

de primero de secundaria. 
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capacidades a nivel nacional. En tercer lugar porque podrían fortalecer actitudes favorables 

hacia las evaluaciones educativas y la difusión de resultados”.
25

  

Desafortunadamente, estas pruebas sufrieron el mismo destino que sus predecesoras: 

“como no existían canales institucionalizados de difusión de la información hacia los 

niveles más bajos del sistema: los supervisores, directores y maestros recibían información 

escasa y asistemática”,
26

 estas pruebas fueron olvidadas en un cajón. Fue hasta la llegada 

de Vicente Fox a la presidencia que se comenzaron a ventilar los resultados de las 

evaluaciones internacionales realizados durante la década anterior.  

Para resolver el problema de la poca transparencia de sistema de evaluación 

educativa se creó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa:  

“El principal argumento político para crear el autónomo Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa (INEE) se fundamentó en el derecho que tiene toda la sociedad de conocer cuál es la 

calidad y la equidad de la educación básica impartida en el país; derecho que sería garantizado 

más eficazmente si las evaluaciones fueran realizadas por un instituto no dependiente de la 

SEP. No era racional que el mismo organismo fuera “juez y parte” en materia de evaluación 

educativa. El argumento teórico apuntaba que, al separar burocrática y políticamente las 

funciones de prestación, financiamiento y evaluación de los servicios educativos en distintos 

organismos, por un lado, disminuiría la posibilidad de que las evaluaciones fueran objeto de 

transacciones entre actores enfrentados en el sistema educativo y por otro, aseguraría una más 

amplia difusión de los resultados en toda la sociedad”.
27

 

                                                             
25

 Felipe Martínez Rizo y Emilio Blanco (2010). “La evaluación educativa: experiencias, avances y desafíos”, 

103. 
26

 Ibid., 106. 
27

 Martínez Rizo (2001). citado en Fernández Tabaré y Carmen Midaglia, “El uso de los informes generados 

por los sistemas de evaluación de aprendizajes en la educación primaria. Los casos de México y Uruguay” 

Informe final, 42. 
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La creación del INEE puso fin una época de opacidad y negligencia en la 

evaluación educativa. En resumen, el sistema de evaluación educativa se consolidó en tres 

momentos.  

“Desde un punto de vista institucional, tres han sido los acontecimientos más relevantes que 

pautan esta historia. El primero fue la constitución de una unidad de evaluación de 

aprendizajes, como consecuencia de las primeras medidas tomadas por el Gobierno de Luis 

Echeverría a principios de los 70 para modificar la estructura altamente burocratizada de la 

Secretaría de Educación Pública. El segundo hecho fue la firma del Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Pública en 1992 con la consiguiente implementación de las 

evaluaciones de aprendizaje a gran escala para el Programa de Carrera Magisterial (Arnaut 

1998;2002). Finalmente, el tercer acontecimiento está ligado con la creación de un instituto de 

público, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  (INEE) desconcentrado de la 

SEP, cuyo propósito es la evaluación del sistema educativo básico y medio”.
28

 

En este contexto de modernización gubernamental se introdujo la prueba ENLACE. 

“La iniciativa y diseño de esta prueba se llevó a cabo a finales del gobierno de Vicente Fox, 

aplicándose por primera vez en 2006 a 8 millones de alumnos de tercero a sexto grados de 

primaria y de tercero de secundaria”.
29

 ENLACE fue duramente cuestionada “debido a los 

defectos técnicos que arrastraba y que ponían en duda la validez de sus resultados. A su 

llegada a la Presidencia, Felipe Calderón le adjudicó un papel central para elevar la calidad 

de la educación. Entre sus primeras acciones anunció que se aplicaría a toda la educación 

básica y se extendería a la educación media superior”.
 30

 

                                                             
28

 Ibid., 117. 
29

 Raymundo Carmona y Maira Fernanda Pavón (2010). "Enlace 2010: sin mejoría educativa, Enlace 2010: 

sin mejoría educativa", El universal, 04 de septiembre de 2010, [recurso en línea], 

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/49736.html 
30

 Idem. 
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ENLACE se inserta en una época que resuelve el problema del uso político de la 

información y busca convertirse en la piedra basal del sistema de rendición de cuentas 

educativo. Esto se debe a que una mayor transparencia en la publicación de resultados 

conlleva mayor indignación frente a los mismos.  

El auge evaluativo y la proliferación de las evaluaciones de aprendizajes es una 

clara muestra de las presiones que está enfrentando el sistema para legitimar sus funciones 

ante la sociedad: 

“El año pasado, para la aplicación de ENLACE se destinaron 220 millones de pesos, a ello 

habría que añadir lo que cuesta el INEE y cada unidad de evaluación estatal. Nada se dice 

del exceso de evaluación que existe en México, ni de la necesidad de racionalizar y 

economizar en el uso y aplicación de pruebas. Del erario público se sostiene tanto las 

actividades de la Dirección General de Evaluación de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), como las del INEE. Las dos instituciones federales: DGEE e INEE compiten en el 

mercado escolar por imponer su prueba y dar a conocer los resultados de la misma: 

ENLACE (SEP)- EXCALE (INEE). Somos el único país en el mundo en el que existe esta 

situación lo cual resulta en un costo enorme, una imposición que olvida lo pedagógico”.
31

   

La preferencia por este tipo de evaluación tiene una explicación técnica y política. 

En lo que se refiere a la parte técnica, los argumentos en favor del establecimiento de las 

evaluaciones de aprendizaje de alto riego sostienen que estos sistemas de evaluación 

ayudan en los procesos de: 

“Toma de decisiones: la evaluación es indispensable para el diseño de políticas y programas 

educativos eficaces, así como para la innovación escolar. 

                                                             
31

 Gabriel Salom Flores, Por qué decir no a las evaluaciones estandarizadas. Razones para no aplicar la 

prueba Enlace. Domingo 29 de Marzo, [recurso en línea] http://www.apiavirtual.com/2010/04/06/27-razones-

para-no-aplicar-la-prueba-enlace/ 
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Rendición de cuentas: la evaluación es fundamental para el control social e institucional de 

las decisiones gubernamentales sobre la educación. 

Distribución de incentivos: La evaluación puede utilizarse para establecer un sistema de 

incentivos que premie las prácticas eficaces y fomente su difusión en el sistema. 

Participación social y elección: la evaluación es útil para establecer mecanismos de control 

social directo sobre la educación, ya sea por medio de la participación social o de la elección 

de escuelas en función de sus resultados”.
32

 

 

Sin embargo, las evaluaciones no son capaces de consolidar estos procesos por sí mismas y 

requieren de estructuras de responsabilidad local que las respalde.  

En lo que toca a la parte política, las evaluaciones de aprendizaje que tienen 

representatividad nacional son de gran interés para los políticos. Esto se debe a que el 

formato de estas evaluaciones les permite apropiarse de las mejoras que se realicen en los 

resultados durante su mandato: 

“Las pruebas de aprendizaje son relativamente baratas. Comparadas con reformas que 

involucren aumentos en el tiempo de instrucción, reducir el tamaño de los alumnos de clase, 

atraer a personal más calificado para el trabajo docente, contratar ayudas para la asistencia de 

los profesores, o programar cambios que involucren el desarrollo substancial y profesional de 

los profesores, las pruebas de aprendizajes son baratas.  Segundo,  las pruebas basadas en el 

aprendizaje pueden ser ordenadas desde fuera. Es más fácil ordenar evaluaciones de 

aprendizaje desde nivel estatal y de distrito que tomar acciones que involucren un cambio real 

en lo que ocurre al interior del aula. Tercero, la evaluación puede implementarse rápidamente. 

Más importante aún es que las evaluaciones de aprendizaje pueden implementarse dentro del 

periodo de gobierno de los gobernantes electos. Cuarto, los resultados son visibles. Los 

resultados pueden reportarse a la prensa. Los bajos resultados obtenidos al principio  son 

deseables para los tomadores de decisión que quieren mostrar que sus acciones han tenido un 

                                                             
32

 Robert Linn, R. L. (2000), Linn, R. L. (2000). "Assessments and Accountability.", Educational Researcher 

23, 4. 
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efecto. Basados en experiencias pasadas, los tomadores de decisión pueden esperar 

razonablemente aumentos en los resultados en los primeros años de implantación del programa 

(ver por ejemplo, Linn, Graue y Sanders 1990) con o sin un avance real en los constructos de 

desempeño más amplios que las evaluaciones están intentando medir”.
33

  

 

Pero es precisamente esta rentabilidad de las evaluaciones de aprendizaje lo que las 

vuelve peligrosas para la enseñanza. Las evaluaciones de este tipo corren el riesgo de 

descontextualizarse y de utilizarse en cosas para los que no fueron creadas, como la 

aplicación de sanciones y la discriminación de personas. La visibilidad que generan las 

evaluaciones puede generar expectativas muy elevadas sobre las funciones ejercidas por el 

personal docente. Esto puede llevar a un estrechamiento del currículo que resulte nocivo 

para la enseñanza.
34

 

Pese a las críticas, varios autores no vislumbran otra salida al problema de cómo 

mejorar la educación salvo hacer un uso moderado de las mismas.  

i. Las características de la prueba ENLACE. 

Según el documento de diseño de ENLACE, las características de la prueba son las 

siguientes: 

“Estandarización. Se refiere a que el diseño, la administración y la calificación de la prueba 

se hacen en condiciones iguales para todos los examinados, con atención al nivel de edad, 

estrato socioeconómico, tipo de escuela u otras características distintivas de la población 

evaluada. ENLACE es una prueba estandarizada para poblaciones ubicadas en un cierto grado 

escolar, pero no se estandariza por edad, estrato socioeconómico u otro atributo poblacional. 

Esto podría ser una variante de interés para el desarrollo de la prueba una vez que alcance su 

nivel de aceptación entre la sociedad y la madurez en su diseño y mantenimiento. 

                                                             
33

 Robert Linn, R. L. (2000), Linn, R. L. (2000). "Assessments and Accountability.", 5. 
34

 Esta cuestión se desarrolla en el tercer capítulo. 
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Objetividad. Se refiere a que la prueba cuenta con una metodología de diseño que garantiza su 

independencia respecto a los sujetos que miden, evitando cualquier influencia injustificada de 

parte de evaluadores ante grupos particulares de sujetos, con un esquema de calificación 

preciso y preestablecida, común para todos los estudiantes. Gracias a la objetividad ENLACE 

permite realizar comparaciones contra referencias nacionales y contra criterios externos de 

desempeño. 

Enfoque. Se refiere a que la prueba está centrada en el rendimiento y trata de reflejar el 

resultado del trabajo escolar, a diferencia de otras pruebas que miden destrezas innatas. 

Comparabilidad. Se refiere  a que ENLACE cuenta con una metodología de comparación de 

resultados de años sucesivos con base en una escala estandarizada por medio de aplicaciones piloto 

realizadas en condiciones de muestreo poblacional controlado, utilizando una  escala subyacente 

basada en la Teoría de la Respuesta al Ítem (TRI)”.
35

 

ENLACE es la primera prueba de tipo censal que se implanta en el país.
36

 Este tipo 

de pruebas tienen tres características que vale la pena destacar. Primero, Enlace es una 

evaluación que permite hacer comparaciones confiables: “la confiabilidad de un 

instrumento de medición se refiere al grado de precisión o exactitud de la medida, en el 

sentido de que si aplicamos repetidamente el instrumento al mismo sujeto produce iguales 

resultados”.
37

 Segundo, ENLACE tiene representatividad nacional. Tercero, la información 

de Enlace es de acceso público.  

Desafortunadamente, se han presentado problemas durante el levantamiento que 

hacen dudar que la prueba ENLACE tenga verdaderamente estas características. Pero 

discutir estos contratiempos rebasa el ámbito de aplicación de esta tesina que está enfocada 

                                                             
35

 SEP (2008). Manual Técnico de la prueba ENLACE 2008. Primera parte., Secretaría de Educación 

Pública, México, 5. 
36

 Las evaluaciones censales estandarizadas son pruebas que permiten la comparabilidad entre distintos 

grupos de estudiantes para dictaminar sus avances relativos. 
37

 Idem. 
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a registrar el uso y efecto de estas pruebas más que a discutir la calidad del instrumento. 

Por eso no se discutirán estos problemas en este documento.  

Antes de concluir, quisiera resaltar dos características que se han marcado la 

historia de las evaluaciones en México y que considero que impactan de forma importante 

en la cultura del uso de la información. El primero es que los problemas en torno a la 

difusión de los resultados no habían sido resueltos ni codificados como una obligación 

gubernamental y un derecho de los ciudadanos. En otras palabras, no había una normativa 

específica que regulara la publicidad de la información: 

“La comunicación de los resultados representa una laguna en el marco jurídico institucional 

que regula la evaluación de aprendizajes. La Ley General de Educación de 1993 dedica tres 

artículos a las características que deberá tener la evaluación pero no establece una 

normatividad para su comunicación. El programa de Carrera Magisterial establece que se harán 

evaluaciones del desempeño de los alumnos, del profesor, pero a los solos efectos de computar 

incrementos en salarios. Tampoco están identificados los sujetos obligados a difundir. En 

consecuencia, aún cuando la DGE liberara los resultados desde 1997 y los entregara a las AEE, 

han sido los gobiernos estatales quienes resolvieron si esa información está distribuida o no en 

las escuelas del Estado”.
38

 

Consecuentemente, la difusión de los resultados ha sido y sigue siendo una 

discusión política. Los debates:  

”no han sido debates pedagógicos, comunicacionales u organizacionales los que han orientado 

la elaboración de informes o la comunicación de resultados; han sido debates políticos 

fundamentalmente dados sobre la disyuntiva de difundir y no difundir. En segundo lugar, los 

programas de evaluación establecidos a nivel federal han generado informes que no han sido 

                                                             
38

 Fernández Tabaré y Carmen Midaglia. (2005). “El uso de los informes generados por los sistemas de 

evaluación de aprendizajes en la educación primaria. Los casos de México y Uruguay. Informe final”, 127. 
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desempacados (revisados, reformulados) en sus componentes, en parte debido a la 

configuración centralizada del sistema de evaluación”.
39

  

Un tercer elemento constitutivo del sistema de evaluación son los riesgos: “México 

tiene un sistema educativo federalizado donde el subsistema de evaluación fue diseñado 

sobre un parámetro de alto riesgo. Las mediciones están directamente relacionadas con una 

parte de las retribuciones salariales del magisterio”.
40

 Ejemplo de ello, es que la prueba 

ENLACE se utiliza en los programas de carrera magisterial y de formación continua para la 

asignación de incentivos. 

Estas decisiones en materia evaluativa han marcado de forma importante la cultura 

evaluativa del país, explicando sus condiciones de atraso en temas de evaluación.  

Capítulo 2. ¿Cómo cumplen sus objetivos  las evaluaciones? 

El análisis de la implantación de la prueba ENLACE requiere explicitar los 

mecanismos que alteran el comportamiento de los individuos y verificar que estos se 

realicen en la práctica. Esto significa abrir la caja negra de la escuela e investigar cómo 

funciona el proceso de comunicación y uso de la información entre los diferentes actores 

de la comunidad escolar. Particularmente, se necesita comprobar si existe discusión sobre 

los resultados de la prueba entre los docentes, directores y otros actores importantes que 

tengan un impacto en las decisiones que se toman sobre la enseñanza. 

Desafortunadamente, los mecanismos conductuales por los que la ENLACE logra 

sus objetivos están subdesarrollados tanto en la página del portal como en el documento de 

                                                             
39

 Idem. 
40

 Fernández Tabaré y Carmen Midaglia, “El uso de los informes generados por los sistemas de evaluación de 

aprendizajes en la educación primaria. Los casos de México y Uruguay, 115. 
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diseño de la prueba.
41

 Esto significa que los objetivos de la prueba ENLACE no están 

claramente definidos lo cual genera varios problemas: primero, que las acciones no se sigan 

unas otras encadenándose en un todo coherente. Segundo, que existan “factores 

intervinientes, no previstos en el diseño, que diluyan los efectos esperados de la política”.
42

  

Ambas situaciones generan dinámicas que impiden la consecución de los objetivos 

de la prueba, principalmente, porque los fines y medios a los que hacen referencia se 

encuentran desvinculados. Por eso resulta necesario, atar los cabos sueltos y llenar las 

lagunas teóricas que existen sobre la publicación de la prueba y sus efectos. El reto del 

análisis consiste en descifrar que factores de la política evaluativa motivan a los actores a 

cambiar su comportamiento. La literatura sobre rendición de cuentas en educación resulta 

muy útil para la tarea. 

Según esta literatura, en un sistema donde la rendición de cuentas operara en su 

totalidad, el cambio en el comportamiento de los individuos se llevaría a cabo básicamente 

a través de tres mecanismos: 1) por las presiones ejercidas por los padres sobre el personal 

escolar, 3) por la vergüenza que siente el personal escolar ante la publicación los resultados 

o 2) por la amonestación de alguna autoridad competente. En otras palabras: “la teoría es 

que la publicación de los resultados de las pruebas motivarán la mejora al apelar al orgullo 

profesional o indirectamente al público que utilizará presiones políticas para promover el 

cambio”.
43

  

                                                             
41

 SEP (2008). Manual Técnico de la prueba ENLACE 2008. Primera parte., Secretaría de Educación 

Pública, México, 1-20. 
42

 Majone, Giandomenico y Aaron Wildavsky (1984). “Implementation as Evolution” en Implementation: 

how great expectations in Washington are dashed in Oakland, Pressman, Jeffrey L. and Aaron Wildavsky 

(ed.). Berkeley: University of California, 110. 
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Las palancas que moverán al sistema serán la indignación y el castigo que dirigirán 

las personas hacia al personal administrativo y docente a través de la opinión pública. 

 “Los sistemas de rendición de cuentas ejercen presión para el cambio escolar en dos maneras. 

Simplemente hacer los resultados de las pruebas públicas crea presiones para la mejora a través 

de una mezcla de orgullo profesional, preocupación de los directores comunicada hacia los 

maestros y la demanda pública. Un segundo camino es cuando las evaluaciones están ligadas 

con recompensas y castigos que hacen que los riesgos que toman los diferentes actores pueden 

ser aún mayores”.
44

 

De lo anterior se deriva que el modelo evaluativo se sostiene en la lógica de la 

publicidad: proveer información a la comunidad produce presión para que las autoridades 

escolares atiendan los problemas de rendimiento de los estudiantes. La publicación de los 

resultados de la prueba es el detonante que inicia el movimiento de los actores que forman 

a la comunidad escolar.
45

 En el momento en que varios actores tienen información 

comparable sobre el rendimiento de los estudiantes, estos pueden iniciar un proceso de 

diálogo para dirimir las causas que provocaron la obtención de esos resultados y establecer 

responsabilidades.
46  

Los actores que participan en este proceso son principalmente: los padres de familia, 

que están preocupados por la educación de sus hijos; los maestros, que temen ser 

percibidos como docentes incompetentes; y los directores, que piensan que la reputación 

de la escuela está en juego. Sin embargo, la responsabilidad de iniciar el ciclo de 

                                                             
44

 Idem. 
45

 “ENLACE contribuye a mejorar la calidad de la educación, aportando insumos sólidos para la 

implementación de políticas públicas efectivas,  para la planeación de la enseñanza en el aula, para la revisión 

de los requerimientos específicos de capacitación de docentes y directivos escolares y para el involucramiento 

de los padres de familia en las tareas educativas, entre otras acciones”. Secretaría de Educación Pública, 

Portal de la prueba ENLACE, consultada el 3 de octubre de 2010. http://www.enlace.sep.gob.mx/ba/ 
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 Ver Anderson Jo, Anne, La rendición de cuentas en la educación, Serie de Políticas Educativas 1, 

Academia internacional de la educación - Instituto Internacional para la planeación de la Educación, 

UNESCO, 2001, 3-8. 
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retroalimentación descansa fundamentalmente sobre los padres, que fungen como “los 

perros guardianes” del sistema educativo.
47

 

Es importante destacar que una comunidad desarticulada no podrá darle un uso 

positivo a la información de la prueba, tendrá menos espacios de discusión y tenderá a 

orientar sus acciones al corto plazo. Tampoco lo hará una sociedad clientelar acostumbrada 

a ver la educación como regalo y no como un derecho que le impone obligaciones y le 

permite exigir responsabilidades. En este sentido, actos protocolarios o informes 

testimoniales sobre los resultados no serán útiles para crear responsabilidades.
48

  

El diálogo sólo ocurrirá en los lugares donde existan espacios para que los padres 

de familia puedan interactuar con profesores y autoridades sobre los resultados de la 

prueba. Si no existen asociaciones de padres que se reúnan periódicamente con los 

miembros del personal docente y con la administración de la escuela para discutir los 

resultados de la prueba, el impulso inicial generado por la evaluación se perderá y el 

descontento general no será canalizado hacia las instituciones escolares.
49

 

Consecuentemente, no se logrará impulsar una reflexión sobre las prácticas docentes y 

organizacionales de la escuela que afecten el desempeño de los estudiantes.  

                                                             
47

 Charles Lindblom (1996)."La ciencia de "salir del paso"". En Aguilar Villanueva, Luis F. (comp.) (1996). 
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Por eso resulta necesario comprobar si existe discusión sobre los resultados entre 

los docentes, los directores y los padres de familia. Abelmann y Elmore (1999) argumentan 

que la responsabilidad por la obtención de malos resultados se define por la comunidad 

educativa a través de sus patrones de interacción: “el patrón final estará mediado por la 

cohesión de la comunidad escolar o su ausencia, por los canales existentes para la 

expresión de quejas y por la cultura política”.
 50

  

Una vez que se ha dado este proceso de diálogo y comunicación de los resultados 

entre la comunidad escolar y el personal administrativo y docente de la escuela, estos 

últimos comenzarán a proponer distintas soluciones para atender problema del 

aprendizaje.
51

 Pero no todo los problemas tendrán una solución clara e inequívoca: 

 

“Los problema de aprendizaje se pueden deber a deficiencias del sistema, del modelo 

educativo, de planes y programas, de la propia escuela; algunas de ellas podrán corregirse con 

medidas administrativas que es relativamente sencillo definir, pero otras requerirán esfuerzos 

importantes y recursos considerables. No sólo por la de variedad de factores que intervienen en 

el desempeño de los estudiantes, sino también para descubrir por qué han llegado a dónde 

están”.
52

 

El proceso de búsqueda de soluciones consiste en atar los datos emanados de la prueba con 

las prácticas internas de la escuela para generar estrategias de cambio, pero este proceso no 

viene sin riesgos. La reflexión sobre el desempeño de las prácticas escolares conlleva una 

parte vergonzosa que puede ser difícil de entender y sobrellevar. Esta sensación de 
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vergüenza puede desencadenar actitudes negativas que dificulten e inhiban el proceso de 

retroalimentación entre el personal del colegio, los alumnos, los padres y los profesores.   

Por eso es importante identificar si existe un proceso colaborativo de traducción de 

la información que permita el aprendizaje y reflexión sobre las actividades escolares. 

Donde no existan apoyos y espacios institucionales que promuevan y permitan ensayar 

dinámicas que garanticen el aprendizaje reflexivo, “la relación de fuerzas y de intereses de 

los distintos jugadores inclinarán la balanza hacia el lado más cómodo de la 

burocratización de lo escolar, aunque en el proceso se lleven tras de sí la parte pedagógica 

de la enseñanza”.
53

 Es decir, lo maestros terminarán acudiendo a estrategias de corto plazo 

que afectarán negativamente a la enseñanza. 

Posteriormente, las escuelas deberán resolver el problema de cómo insertar la 

evidencia arrojada por las evaluaciones dentro del proceso político y las dinámicas 

organizacionales para que sus miembros transformen en rutina el uso de la información 

generada por la evaluación. Esta etapa puede requerir de mucho tiempo y recursos. No 

obstante, si este proceso se logra instaurar con éxito provocará un cambio que se reflejará 

en el aprovechamiento de otro tipo de fuentes de información que se utilizarán con una 

nueva actitud: 

 

“No podemos hablar de cambios reales en las formas de evaluar si no variamos las formas 

en las que se usa la evaluación. Por tanto, es necesario que el proceso evaluativo evolucione 

en prácticas y significados compartidos que redefinan las prácticas de la comunidad escolar, 

para que la evaluación pase de mecanismo de selección a camino de integración; de 

instrumento de clasificación y diagnóstico, a recurso generado localmente para indagar con 

profundidad en el proceso contextualizado de la enseñanza y del aprendizaje; de indicar 
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sanciones para los que apenas alcanzan los niveles a equilibrar recursos y aumentar las 

oportunidades de aprendizaje; de forma de control sobre contenidos transmitidos a acto de 

conocimiento que estimula para nuevos aprendizajes”.
54

 

En resumidas cuentas, la evaluación busca informar las decisiones de los actores 

relacionados con el aprendizaje de los niños (padres, maestros, directores, etc.) para que 

estos identifiquen las oportunidades disponibles para mejorar la enseñanza.
55

 La 

publicación de los resultados de la prueba ENLACE modifica las relaciones que se dan 

entre los miembros de la comunidad escolar, activando los mecanismos de rendición de 

cuentas internos y modificando las prácticas al interior de la escuela. Esto va encadenando 

distintos procesos de participación, diálogo, reflexión, teorización, planificación e 

implementación que eventualmente pueden generar una mejora en el rendimiento de los 

estudiantes. El ciclo virtuoso de la información generado por la publicación de los 

resultados se puede resumir en el siguiente cuadro: 
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Tablas 1. El ciclo virtuoso de la información y la rendición de cuentas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El complicado entramado de interacciones que se dan entre la comunidad y las 

autoridades escolares establece un marco de corresponsabilidad que crea las condiciones 

para la mejora de la enseñanza y modificar la práctica docente. El acceso a la información, 

la presión de los padres, el compromiso asumido por el personal administrativo y docente, 

la aplicación de sanciones, la búsqueda de soluciones, el uso de la información, las 

estrategias de cambio, etc., son los mecanismos que permiten alcanzar los objetivos de la 

evaluación.  

En otras palabras, el sistema de rendición de cuentas basado en evaluaciones 

descansa sobre varios supuestos que permiten su funcionamiento: 1) que la información 
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está al alcance de los interesados; 2) que los participantes conocen las implicaciones de esa 

información; 3) que cuentan con espacios para ejercer presión en caso de que esa 

información les parezca insatisfactoria; 4) que la autoridad los escucha y asume un 

compromiso por la mejora de la enseñanza;  5)que utilizan la información de la prueba y 

6)que las escuelas tienen la autonomía suficiente para decidir sobre distintos cursos de 

acción, etc. 

No obstante, es muy probable que en México varios de estos mecanismos puedan 

estar ausentes. Un ejemplo de esto son las asociaciones de padres. Aunque el reglamento de 

asociaciones de padres de familia ordena la creación de estas asociaciones para:  

“I. Representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia educativa sean 

comunes a los asociados; 

II. Colaborar en el mejoramiento de la comunidad escolar y proponer a las autoridades las 

medidas que estimen conducentes; 

III. Participar en la aplicación de las cooperaciones en numerario, bienes y servicios que las 

asociaciones hagan al establecimiento escolar; y, 

IV. Contribuir a la educación para adultos de sus miembros, en los términos de la ley nacional 

de la materia”.
56

 

 

Lo cierto es que muchos de los padres no conocen sus derechos o están demasiado 

ocupados consiguiendo el sustento familiar como para participar en estas asociaciones. A 

otros probablemente les falte información o competencia para analizar los resultados o 

simplemente no les interese participar en ellos. En este sentido, es interesante considerar 

algunos resultados obtenidos por sondeos sobre la calidad de la educación.  
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Tabla 2 y 3. Percepciones de la sociedad sobre la calidad educativa. 

 

Fuente: CESOP (2008). La opinión ciudadana en temas nacionales: encuestas CESOP 2007, Cámara de 

Diputados, México. 

 

Las encuestas señalan un conformismo de parte de los padres frente a la calidad del 

sistema educativo. Esto se explica en parte por las condiciones de atraso de nuestra cultura 

evaluativa y la exigua rendición de cuentas que hay en el sector:  

“Una relación positiva entre evaluación y mecanismos de participación social y elección 

requiere condiciones sociales específicas, relativamente débiles aún en México. Estas 

condiciones son: a] conciencia de los problemas educativos y capacidad de demanda de una 

educación de calidad; b] disponibilidad para participar de manera organizada en la resolución 

de problemas educativos a nivel local y social; c] capacidad de interpretar la información 

proveniente de las evaluaciones y de tomar decisiones con base en ellas”.
57

 

El análisis de Bordon y Bracho (2007) sobre los consejos de participación ciudadana 

es un claro ejemplo de cómo el conformismo de los padres inhibe es un obstáculo para la 

reforma educativa. En su estudio sobre los consejos de participación ciudadana emanados 

del Programa de Escuelas de Calidad (PEC), Bracho concluye que estos cuerpos son 
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simplemente simulaciones que no permiten construir una “contraloría social efectiva”.
58

 

“Ninguno de éstos funge como un espacio de debate, consulta, orientación o apoyo para 

elevar la calidad educativa en sus respectivas entidades, sino que, en el mejor de los casos, 

se limitan a ser espacios de encuentro de diferentes sectores de la sociedad, en su mayoría 

autoridades educativas, para cumplir con el protocolo de su conformación”.
59

  

Aunado a esto, existen otras condiciones que dificultan la participación de los padres 

en el proceso de toma de decisiones al interior de la escuela.  Puede haber actitudes de parte 

del personal de la escuela que obstaculicen la participación de los padres en los asuntos de 

la escuela:  

“aunque existen varios motivos por los que, de acuerdo con la perspectiva de los informantes 

entrevistados, la mayoría de los Consejos Escolares de Participación Social no funcionan, el 

principal de ellos parece ser que éstos se ven como figuras ajenas y /o extrañas a la operación 

cotidiana de la escuelas. […] Algunos docentes no están de acuerdo con abrir las puertas de la 

escuela a los padres de familia y la llamada sociedad civil, pues temen que personas sin la 

experiencia y escolaridad suficientes opinen o intenten injerir sobre los asuntos internos de la 

escuela o sobre asuntos pedagógicos que sólo les competen a los maestros”.
60

 

A la posible ausencia de las asociaciones de padres de familia y de espacios 

institucionales efectivos para que estos manifiesten su inconformidad, habría que sumarle 

un contexto de inercias institucionales y de actores renuentes al cambio que dificulta la 

construcción de un sistema rendición de cuentas para atender las demandas de calidad en la 
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provisión servicios de educación pública.
61

 El sistema educativo mexicano está constreñido 

por las prácticas viciosas del sindicato nacional de trabajadores de la educación (SNTE) 

que impiden la aplicación de sanciones y la profesionalización del personal docente.
62

 Esto 

provoca que los mecanismos tradicionales para el control del personal docente no se 

ejerzan lo que genera un escenario adverso para la reforma del sistema educativo: 

“Aún más, describiría un escenario en el que la efectividad de estas actividades se vería 

reducida, ya que solamente estarían operando algunos de los mecanismos de rendición de 

cuentas, principalmente los mecanismos considerados como internos y de carácter informal, 

condición que impediría alcanzar los resultados ideales que comúnmente se asocian a la 

operación de sistemas efectivos de rendición de cuentas”.
63

 

Cabe destacar que el que no se cuente con un elemento de castigo o con estándares de 

referencia bien definidos con los cuales comparar el desempeño de los estudiantes,
64

 no 

elimina la posibilidad de que las evaluaciones generen dinámicas al interior de las escuelas 

que modifiquen la práctica docente. Las evaluaciones pueden modificar las prácticas, 

contenidos y actividades que se realizan en el aula independientemente de si el sistema de 

rendición de cuentas funciona adecuadamente. La literatura sobre “enseñar para la prueba” 

es una muestra de ello. Esta literatura señala que los incentivos que fomentan la mejora de 

la calidad de la enseñanza muchas veces acaban sobredimensionándose y generando 

dinámicas que merman las actividades pedagógicas que se imparten en el aula.  
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Hall (1999), Winch y Gingell (1996), por ejemplo, argumentan que “la confianza 

pública en el sistema de evaluación es un elemento indispensable para el buen 

funcionamiento del sistema. Por tanto, la importancia que debe dársele a las evaluaciones 

es independiente de sus efectos en el corto plazo”.
65

 Pero esta afirmación sólo es válida si 

la evaluación se va encadenando con otros mecanismos de control y monitoreo de la 

actividad docente que crean un mayor grado de respuesta en el sistema a nivel local.
66

  

Capítulo. 3  ¿Cómo afectan las evaluaciones censales a la práctica docente? El debate 

sobre enseñar para la prueba. 

Las evaluaciones de alto impacto, como se les conoce en la literatura, se crean con el 

fin de lograr que las autoridades y escuelas se responsabilicen por los servicios de 

educación a su cargo. Sin embargo, El problema con este tipo de evaluaciones es que las 

presiones que generan para subir los resultados convierten la evaluación en el fin mismo de 

la educación. Esto ocurre porque los resultados de la prueba se sobredimensionan 

ocasionando que los maestros y administradores implementen acciones que les permitan 

salir del paso, aunque se lleven consigo la misión de la enseñanza. 

Los críticos de las evaluaciones enfatizan el efecto nocivo que tienen las 

evaluaciones sobre la práctica docente. Por ejemplo, “Lee y Lee (2000)  y Sizmur y 

Sainsbury (1997) identifican la proliferación de prácticas que atomización la enseñanza y el 

currículo como resultado de problemas de gestión y sobrecarga de trabajo para los 

profesores. Dearing (citada en la Sizmur y Sainsbury, 1997) afirma que muchos de  los 
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profesores consideran que los mecanismos de registro de los datos de evaluación docente 

haber interferido con la enseñanza y el aprendizaje "(p.137). Singh-Morris (1997) sostiene 

que las normas a las que se somete el trabajo de los profesores y de los estudiantes son 

demasiado reduccionistas”.
67

 

“Según (Abrahams, Peduilla, Madaus 2003, Stechner et al 2000) la presión para subir 

los resultados de la prueba obliga a los maestros a dedicar un cantidad substancial del 

tiempo de instrucción a preparar el examen”.
68

 “Estas técnicas de taladrar el contenido de la 

pruebas en los estudiantes puede inhibir oportunidades de enseñar a los estudiantes 

habilidades cognitivas más elevadas, como resolver problemas o comunicarse de manera 

efectiva”.
69

 Esto ocurrirá mientras los maestros pierden la libertad y oportunidad para usar 

y aplicar sus conocimientos de manera creativa y desafiante.  

Esta tendencia se agrava cuando los maestros son recompensados por los resultados 

que obtengan sus alumnos en la prueba ENLACE y “no por la eficacia que tengan al 

enseñar los contenidos de programas escolares o de formación en competencias, los 

maestros se dedicarán a entrenar a sus alumnos en el llenado de bolitas (la prueba de bolitas 

le dicen los niños en la escuela), porque en ese resultado se juega su estímulo”.
70

 Por eso 

hay que ser cuidadosos al diseñar un sistema de incentivos basado en estas evaluaciones, no 

hay que olvidar que:  

“la principal justificación de una prueba es que cambie la manera en que los maestros están 

enseñando en el salón para alcanzar las habilidades que los estudiantes necesitan en el mundo 
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de hoy. En este sentido, la función del maestro no es enseñar conocimiento sino enseñar 

habilidades para obtener ese conocimiento”:
71

  

Las evaluaciones de alto impacto como ENLACE incrementan la visibilidad de las 

escuelas ante la opinión pública lo cual genera presiones para que el personal académico y 

administrativo subir artificialmente los resultados obtenidos por la escuela. Aunque esta 

reacción de los profesores frente al estrés de la evaluación es perfectamente comprensible, 

el uso reiterado de estas prácticas tiene efectos devastadores para la enseñanza. Por 

consiguiente, el principal peligro que se enfrenta ante esta situación es el efecto de 

contagio: “la amenaza del fracaso en el examen muy frecuentemente inducirá la nociva 

práctica del fraude”.
72

  

Las estrategias de corto plazo utilizadas por los profesores pueden llegar a tener 

consecuencias de largo plazo: “si los resultados tienen consecuencias fuertes para los 

alumnos y también para las escuelas, los maestros y las autoridades escolares, tenderán a 

modificar el tiempo dedicado a la enseñanza, priorizando los temas cubiertos por las 

pruebas; si éstas dejan fuera aspectos importantes del currículo, el resultado será negativo, 

aun si los puntajes en las pruebas suben”.
73

  

No todas las prácticas vinculadas con “enseñar para la prueba” parten de la 

naturaleza perversa u oportunista de los individuos, algunos de ellas son fruto de la 

multiplicidad de interpretaciones que pueden surgir de los datos:  

“cada decisión sobre política pública, además de una selección de metas e instrumentos, lleva 

aparejada la construcción de significados expresados en un discurso. Este discurso incide en la 
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implementación de las políticas por dos vías. En primer lugar, porque los argumentos y 

justificaciones que acompañan a la decisión serán el principal mecanismo de comunicación 

hacia los actores a cargo de implementarlas […] Pero también incide porque el discurso choca 

con los valores y las creencias individuales y colectivas de los actores encargados de 

implementar las políticas”.
74

 

En otras palabras, las actitudes y percepciones de los profesores definen las orientaciones 

que terminarán dándole forma a la práctica docente. Estas actitudes están inmersas en un 

contexto social e institucional que es necesario identificar. En otras palabras, las 

condiciones psíquicas y organizacionales presentes en la escuela pueden orientar el curso 

de acción que acaban tomando los profesores.  

El texto de Elmore (1999) resulta muy útil para explicar este fenómeno. Según 

Elmore: “las escuelas tienen concepciones de rendición de cuentas imbricadas en sus 

actividades cotidianas”.
75

 Sin embargo, estas concepciones son orgánicas y “se construyen 

del material crudo de las interacciones humanas que se dan alrededor del trabajo de la 

enseñanza, del aprendizaje y de la operación de una organización”.
76

 “Aunque estas 

concepciones son relativamente estables, pueden cambiar en respuesta a la presión o por 

acción intencional de la escuela”.
77

 No obstante, “existe tensión entre las regulaciones 

uniformes que imponen los sistemas de rendición de cuentas externos y las particularidades 

de cada una de las escuelas”.
78

  

Las estrategias instrumentales y cognitivas que desarrollen los profesores para 

resolver esta tensión no necesariamente estarán en armonía con los objetivos planteados 
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inicialmente por la evaluación. Esto puede originar desviaciones importantes del núcleo 

duro de la política evaluativa que impacten negativamente en el logro de resultados. Por 

ejemplo, los maestros pueden pensar no hay nada de malo con actuar de esta manera: “no 

existe nada malo con enseñar para la prueba. Yo estoy enseñando para la prueba. Eso es lo 

que se supone que tenemos que hacer. Yo tengo que enseñar para la prueba para obtener 

resultados”.
79

  

A veces, la fuerza de estas creencias puede llegar a ofrecer imágenes distorsionadas 

de la realidad que nublen el juicio de los profesores y los confundan sobre el significado de 

los objetivos de la enseñanza: 

 “Yo no creo en enseñar para la prueba. Pero sí en enseñar habilidades para la vida – si 

puedo incorporar algo a la lección que los alumnos necesiten para la prueba, eso para mi es 

una habilidad que necesitarán para la vida; no enseñar para la prueba. Y yo sé que hay 

muchas preguntas abiertas en las pruebas, o escritura de párrafos o explicaciones. Así que 

todo está imbricado. La práctica de los procesos de la prueba es un tipo de actividad 

imbricada. Pero aún así, ellos están sacando algo de esa actividad. No es una lección aparte 

o enseñar para la prueba”.
80

   

Los maestros pueden escudarse en justificaciones que les impidan corregir el 

camino tomado porque ignoran que están tomando las decisiones equivocadas. La aparente 

irrealidad de estas concepciones está anclada en la poca retroalimentación que se da dentro 

de las escuelas. La literatura atribuye esta ideas erradas a que “los sistemas educativos están 

tan desvinculados o tan flojamente acoplados que lo que hacen los maestros está 
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determinado por lo que los maestros creen y por sus preferencias (Richardson, Ander, 

Tidwell & Lloyd, 1991; Weick, 1976) Otra visión, menos pesimista, sugerida por Michael 

Fullan, (1991) es que aunque en última instancia, el cambio depende de lo que los maestros 

hagan y piensen, esto signifique que ellos sean impermeables a una mezcla de presiones o 

apoyos de parte de la comunidad”.
81

  

En este sentido, las acciones emprendidas por los profesores pueden estar 

condicionadas por las señales que manda la administración o por el arreglo de incentivos 

del sector educativo: “obtuvimos malos resultados en la prueba pasada. Aparentemente la 

administración no estaba muy contenta con ellos. Y por eso nos ordenaron libros. Así que 

asumo que nos van a pedir que enseñemos con esos materiales”.
82

 Por eso, antes de sacar 

conclusiones precipitadas, resulta indispensable considerar el arreglo de incentivos presente 

en la escuela y escuchar las interpretaciones que hacen los maestros sobre las señales que 

están mandando la administración central y la escuela. 

La concepción que tenga el maestro sobre la enseñanza también es importante. “Si el 

maestro considera que la clase debe impartirse de forma dinámica satisfaciendo las 

necesidades creativas y recreativas de los alumnos, el profesor estará más abierto a 

reformar sus técnicas de enseñanza. Si, por el contrario, el profesor piensa que el alumno es 

un recipiente que debe llenarse”
83

 y él una autoridad a la que no debe ser cuestionada, será 

más reacio a revisar sus prácticas. Este tipo de actitudes autoritarias y defensivas están 

emparentadas con técnicas de enseñanza “en la que los adultos dominan toda la discusión 
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que hay en clase, dejan tareas, se respaldan el libros de texto y manejan el conocimiento 

como algo relativamente fijo, que debe ser dado a los estudiantes”.
84

 

Por último, las expectativas que tengan los profesores respecto a sus alumnos también 

son un determinante de las acciones de los docentes:” si una situación es definida como 

real, esa situación tendrá efectos reales independientemente de que exista o no”.
85

 Por tanto, 

bajas expectativas sobre las capacidades cognitivas de los alumnos motivarán acciones 

vinculadas con estudiar para la prueba que reducirán la calidad de la enseñanza y 

confirmarán las bajas expectativas de los profesores. 

En resumen, la paradoja de presionar a las escuelas para subir los resultados es que 

“mientras más presionas, más se devalúa la enseñanza”.
86

  Esto ocurre porque los 

incentivos implantados por los tomadores de decisión para producir una mejora en la 

calidad de la enseñanza acaban operando de manera contraria a la esperada lo cual provoca 

que los educadores terminen “intercambiando los beneficios de largo plazo de la educación 

por beneficios de corto plazo en los resultados de las pruebas”.
87

 Consecuentemente, se 

inician prácticas poco éticas que atentan contra la misión de la enseñanza. 

La reacción del personal docente frente a los incentivos puede terminar por modificar 

el currículo produciendo una dinámica que vaya en contra de la misión original de la 

enseñanza. “En las escuelas donde se generen efectos de corto plazo los maestros 

terminarán por centrar el currículo sobre el contenido de las pruebas lo que necesariamente 
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estrechará el rango y la profundidad de los temas cubiertos. Como consecuencia de ello, las 

evaluaciones tendrán un efecto entorpecedor y atontador de la enseñanza”.
88

 

Los efectos negativos más comunes generados por las evaluaciones se resumen en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 4. Efectos de las evaluaciones en el corto plazo.  

En el corto plazo, las evaluaciones: 

1) estrechan el currículo, 

2) sobreenfatizan  competencias básicas por oposición a actividades más analíticas. 

3) minan la confianza de los profesores para innovar e intentar estrategias desafiantes para 

la enseñanza. 

4) Reducen el profesionalismo de los maestros que se atienen a acatar las prescripciones 

estandarizadas sobre lo que se supone que deben lograr. 

5) Fomentan prácticas discriminatorias 

6) Demeritan la educación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Antes de concluir esta sección, existe un tema de equidad que vale la pena 

considerar. Los sistemas de evaluación basados en los aprendizajes como ENLACE están 

reforzando la segmentación entre las buenas y las malas escuelas y esta tendencia se ve 

reforzada por la manera como se presentan los datos ante la opinión pública. El rankeo de 

las escuelas por parte del IMCO y ONG´s como mexicanos primero genera la percepción 

de que las escuelas operan en condiciones homogéneas. Sobra decir que esta percepción 

hace muy poca justicia a las escuelas que no compiten en igualdad de condiciones y que 

tienen alumnos con perfiles  sociodemográficos diversos y no siempre favorables.   

La estandarización de los parámetros de competencia que proponen las pruebas 

estandarizadas puede suscitar acciones discriminatorias por parte de la administración que 
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afecten el futuro académico de los estudiantes o su permanencia en las escuelas. Es por esto 

que varias investigaciones sobre enseñar para la prueba recomienden meter candados para 

evitar que el personal administrativo y docente inflen artificialmente los resultados de la 

prueba mediante la selección estratégica de los estudiantes. En este sentido, Robert Linn 

proveé una serie de salvaguardas contra los efectos negativos de las pruebas que vale la 

pena mencionar: 

1. “Proporcionar salvaguardas contra la exclusión selectiva de los estudiantes de las 

evaluaciones. 

2. Hacer el punto de que la rendición de cuentas de alto riesgo requiere de nuevas 

evaluaciones de alta calidad cada año que se equiparen con las de los años anteriores. 

3. No poner todo el peso en una sola prueba. En su lugar, buscar indicadores múltiples. La 

elección de la construcción de los asuntos y el uso de indicadores múltiples aumenta la 

validez de las inferencias basadas en las ganancias observadas en los resultados. 

4. Poner más énfasis en las comparaciones de los resultados de un año con otro año que en 

las de una escuela a otra. Esto permite marcar diferencias en los puntos de partida y a la 

vez manteniendo una expectativa de mejora para todos. 

5. Tenga en cuenta tanto el valor añadido y status del sistema. El valor añadido proporciona a 

las escuelas que comienzan lejos de la marca de una oportunidad razonable para mostrar la 

mejora mientras el estatus protege a las escuelas de la institucionalización de las bajas 

expectativas para los mismos estudiantes y las escuelas. 

6. Reconocer, evaluar y reportar el grado de incertidumbre que existe en los resultados 

reportados. 

7. Establecer un sistema para evaluar tanto los efectos positivos previstos y los más probables 

efectos no deseados del sistema”.
89
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Aunque estas recomendaciones son bastante razonables, la mayoría de ellas depende 

de la constante vigilancia del personal que labora en la escuela, algo que resultaría muy 

costoso y difícil de implementar. Esto es especialmente cierto en países como México 

donde no existen mecanismos de control efectivo del docente. Afortunadamente, otra 

vertiente de la literatura se ha dedicado a proponer estrategias de corte más persuasivo para 

evitar el cortoplacismo del personal escolar. Esta visión propone esquemas de incentivos 

suaves que permitan a los profesores lidiar con el fracaso sin echar la educación por la 

borda. A este enfoque se le conoce como uso estratégico de la información el cual 

describiré en el siguiente apartado.  

i. ¿Cómo ampliar el horizonte cortoplacista de los profesores? 

Para que la evaluación tenga un efecto positivo sobre la práctica docente, la 

información que provee deberá ser transformada en evidencia que sustente procesos de 

cambio al interior de la escuela y que sirvan para reorientar y planificar la práctica docente. 

No obstante, esta estrategia requiere la creación de capacidades en las escuelas para que el 

personal escolar pueda desempacar el dato y vincularlo con práctica específicas.  

 Este proceso de traducción de la información no resulta fácil. El proceso reflexivo 

requiere de una gran cantidad de capacidades técnicas, colaborativas y financieras para 

operar de manera efectiva. Por lo cual este proceso debe verse impulsado y sostenido por el 

apoyo de alguna autoridad administrativa.  

Existen sistemas muy estructurados de uso de la información que han sido 

impulsados por las de las administraciones estatales en los Estados Unidos, Argentina y en 

Chile. Estas experiencias señalan que construir un sistema de información es una inversión 
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de largo plazo, inversiones que están sujetas a muchas contingencias.
90

 No obstante, la 

mayoría de estos sistemas convergen en un método de trabajo que resulta muy similar. 

Todos enfatizan la necesidad de construir ciclos de reflexión y consulta de la información 

que desempaquen el dato y lo conviertan en hipótesis y estrategias de acción interna.  

Hacer uso de la información significa vincular los datos de la prueba con prácticas 

específicas de los docentes y de la administración de la escuela. Durante este proceso se 

necesitan utilizar otras fuentes de información que ayuden a establecer hipótesis sobre las 

posibles causas que están afectando el desempeño de los estudiantes.  Es importante 

recordar que los datos por sí solos están desprovistos de elocuencia y no es fácil sacar 

conclusiones automáticas de ellos: “los datos por sí mismos no son evidencia de nada sino 

hasta que los usuarios que utilizan esos datos traen conceptos, criterios, teorías de acción y 

marcos de referencia e interpretación para darle sentido a esos datos”.
91

  

La multiplicidad de interpretaciones posibles sobre los resultados de la prueba no 

debe tomarse a la ligera. La pluralidad inherente al proceso de análisis puede desembocar 

en dinámicas hostiles que afecten el proceso de reflexión sobre los resultados. 

Consecuentemente, el proceso de identificación de las causas del bajo rendimiento se debe 

encauzar bajo una dinámica de colaboración adecuada. La búsqueda de hipótesis puede 

resultar contraproducente si no existen condiciones de trabajo adecuadas que permitan a los 

docentes explorar las implicaciones de sus hipótesis sin culpabilizarse mutuamente.  

Una manera lograrlo es la que se propone en el texto: “Data Wise”. Data Wise es 

una forma de “convertir los resultados en un proceso de diagnóstico inteligible para que 
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docentes y directores puedan orientar sus actividades - y las de la escuela - hacia lo 

pedagógico, y así generar cambios que impacten en el aprendizaje y rendimiento de los 

estudiantes en el largo plazo”.
92

 Una de las ventajas de utilizar este método es que: 

 

“se reduce lo que está en juego cuando los datos de evaluación se utilizan con propósitos 

positivos, como proporcionar asistencia técnica a las escuelas, iniciar servicios suplementarios 

para los alumnos y enmendar políticas y prácticas que interfieren con la consecución de las 

metas. Cuando los riesgos son consistentemente negativos, los datos de evaluación se ven con 

escepticismo; cuando los riesgos conducen a mejoras, los datos de evaluación pueden aceptarse 

como una parte integral y necesaria del proceso de toma de decisiones que conduce al 

mejoramiento educativo”.
93

 

 

Data Wise se realiza en un contexto idílico donde la presión es suficiente para 

motivar la acción pero no demasiada como para que los actores se centren en objetivos de 

corto plazo. Este supuesto encuentra su lógica al constatar que un proceso de uso 

inteligente de la información “requiere que los maestros y administradores se sientan a 

gusto hablando de sus fortalezas y debilidades, explicando una variedad de datos 

estadísticos poco inteligibles y facilitando el cambio positivo”.
94

 El proceso parte entonces 

de una dinámica colaborativa y ocurre en un ambiente que permite la libre expresión de los 

participantes sin someterlos a presiones nocivas. 

El método que propone el libro es iniciar ciclos de reflexión y consulta de la 

información que permitan el desarrollo de hipótesis de trabajo sin destruir la confianza en el 
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trabajo propio y en el de los demás. Para lograrlo, Data Wise descompone el proceso de 

traducción y uso inteligente de la información en los siguientes pasos: 

 

1) “Organizarse para el trabajo colaborativo 

2) Formar capacidades de interpretación 

3) Crear un panorama de la información 

4) Desagregarla 

5) Examinar la instrucción   

6) Desarrollar un plan de acción 

7) Diseñar una forma de medir resultados 

8) Implementarlo.”
95

 

 

La receta parece sencilla pero su aplicación requiere varias horas de trabajo y un 

liderazgo fuerte que permita zanjar los problemas que se vayan presentando en el camino. 

Si no existe un ambiente organizacional que permita equivocarse y ensayar hipótesis que 

atiendan el problema de la calidad de la educación y evaluar sus consecuencias, la 

búsqueda de sentido creará una dinámica que dañe las condiciones de trabajo de la 

comunidad escolar.  Por eso la figura del director resulta crucial para llevar el proceso a 

buen puerto.  

Una vez que el plan de trabajo se haya realizado, las conclusiones deberán aplicarse 

generalmente y ser supervisadas por el director para asegurar que se llegue a los objetivos 

deseados. Por eso, es importante que las conclusiones que emanen del proceso de análisis 

de los resultados partan del consenso del personal escolar. La comunidad escolar deberá 
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encontrar un significado colectivo en los resultados de las pruebas que les permita orientar 

sus comportamientos. A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de información.
96

  

Desarrollar cada uno de los pasos que requiere el uso de la información a 

profundidad va más allá de los objetivos que busca esta tesina, sin embargo, es importante 

señalar que el ciclo pasa por las diferentes etapas:  

“1) focalizar diversos marcos de referencia sobre los problemas para iniciar la reflexión, 2) 

acceso y búsqueda de datos para construir evidencia, 3) búsqueda intencional de perspectivas 

contrarias o alternativas 4) descubrimiento de un sentido colectivo de los datos y de sus 

implicaciones para la acción, 5) comunicación de estos descubrimientos en diferentes áreas 

vinculadas con el uso de la información y 6) aprendizaje de las acciones realizadas a través de 

la retroalimentación y la reflexión  subsecuente”.
97
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Tabla 5. ¿Cómo se construyen los ciclos de reflexión y consulta de la información? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los usos que se le pueden dar a la evaluación durante el proceso reflexivo son 

variados y pueden estar condicionados a los fines que colectivamente definan o enfaticen 

los diversos actores. No obstante, la mayoría de ellos pueden agruparse en las siguientes 

categorías: 

1) “Diagnosticar o clarificar algunos problemas relacionados con el aprendizaje de los alumnos. 

2) Valorar programas y currículos. 

3) Cumplir con los requerimientos externos. 

4) Modificar el ambiente de trabajo (manejar el sentido, la cultura y la motivación del personal). 

Iniciando ciclos 

de reflexión y 
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vinculadas con el uso 
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5) Planificar un programa de mejora de la escuela (incluyendo el establecimiento de metas 

cuantitativas). 

6) Agrupación o reagrupación de los estudiantes dentro de una clase. 

7) Adaptar la enseñanza a las necesidades de los individuos o grupos pequeños. 

8)  Decidir lo que se va a volver a enseñar. 

9)  Identificar a los maestros con las estrategias de enseñanza más exitosas con el fin de emular su 

método de enseñanza. 

10)  Referir a los estudiantes de la clase de apoyos o servicios 

11)  Determinar qué aspectos de su enseñanza están funcionando bien / mal. 

12)  Evaluar el desempeño docente”.
98

 

Recapitulando, las evaluaciones son instrumentos incompletos que deben generar un 

proceso complementario de reflexión si quieren cumplir con sus objetivos. No obstante, 

para que este aprendizaje reflexivo tenga lugar, se necesita un proceso previo de traducción 

de la información que haga inteligibles los resultados de la prueba. Por eso es necesario 

iniciar ciclos de reflexión que les permita a los docentes crear un sentido e interpretación 

colectiva de los datos. Esta visión de conjunto les permitirá formular estrategias con una 

visión integral del problema del aprendizaje, orientar sus acciones al largo plazo y 

planificar los procesos de enseñanza de manera más coordinada. 

Capítulo 4. Las condiciones de posibilidad para el uso estratégico de la información 

según la perspectiva de cada actor. 

Antes de discutir la metodología que emplearé para llevar a cabo esta investigación, 

es importante resumir los elementos más importantes que nos ofrece la literatura para 

analizar el uso de la información de las evaluaciones y las condiciones que la obstaculizan. 
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Esta información se puede sintetizar en un modelo que considere el uso de la información 

desde sus condiciones de posibilidad o aparición en cada uno de los participantes. Desde 

esta aproximación, la conversión del dato en información depende de otras variables que le 

dan a la información su sentido estratégico y orientación a largo plazo. A continuación se 

desarrollan estos modelos.  

La literatura sobre los mecanismos que tienen las evaluaciones para producir efectos 

a nivel local y las diferentes orientaciones que pueden tomar los cambios en la práctica 

docente, proveen elementos de juicio para analizar de forma más estructurada los resultados 

obtenidos de los cuestionarios. No obstante, estas aportaciones deben simplificarse en 

modelos que permitan la mayor compresión y utilidad de las respuestas, de manera que sea 

posible organizar la información emanada de los cuestionarios según la ordenación que 

adquieran las escuelas en cada una de las dimensiones propuestas.  

Para lograr mayor precisión y claridad en los modelos, he realizado una 

diferenciación funcional de los participantes y construido un modelo alrededor de sus 

funciones específicas. Esta división funcional puede describirse como un sistema que 

vincula: vigilantes, facilitadores e implementadores en un ciclo que produce el uso de la 

información. En este ciclo, los padres de familia cumplen la función de perros guardianes 

del sistema educativo. Ellos son los responsables de dar la señal de alarma cuando los 

resultados de la pruebas son desalentadores. Los directores son los facilitadores del sistema 

pues proveen oportunidades e incentivos a los docentes para revisar sus prácticas. Los 

docentes son los encargados de llevar a la práctica las conclusiones de las deliberaciones 

que se hayan realizado con el director, los padres o entre ellos mismos.  
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La motivación detrás de esta postura consiste en proveer un marco analítico que 

reduzca las interpretaciones posibles de los datos y así lograr un mayor consenso 

intersubjetivo sobre sus implicaciones. De tal forma, propongo un modelo que ubica las 

distintas prácticas encontradas en la literatura con sus distintas condiciones de posibilidad 

en un espacio tridimensional centrado principalmente en el docente. Estos cubos ordenarán 

las distintas situaciones encontradas en la literatura según las condiciones que promueven o 

dificulten el uso de la información. Pero esto no ha sido un ejercicio sencillo, porque cada 

actor enfrenta problemas distintos al momento de enfrentarse a la información. Por eso he 

tenido que realizar una diferenciación funcional o especialización de las tareas promueven 

el uso de la información.  

En primer lugar, es importante destacar que el jugador central en las reforma de las 

prácticas docentes de la escuela es el maestro. En este sentido, los profesores son las 

personas que implementan o hacen efectivo el uso de la información. Por lo tanto, analizar 

el problema desde su perspectiva resulta crucial para establecer medir en el efecto que 

pueden tener las evaluaciones sobre el docente. Los profesores son los participantes del 

sistema evaluativo sobre los que recae el mayor peso del cambio. La literatura identifica a 

los docentes como:  

“el factor más importante para la mejor de la calidad educativa. Además de tener siempre una 

posición central en los modelos de efectividad escolar (OCDE, 2005), la literatura aporta cada 

vez más evidencia empírica del importante papel que el maestro puede desempeñar en el 

aprovechamiento de sus alumnos. Esta evidencia sugiere que el efecto potencial del maestro en 
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el aula es tan importante o más que el asignado a la escuela por tradición (e.g. NYE et al., 

2004)”.
99

  

Los profesores son los participantes del sistema educativo sobre los que recae el 

mayor peso de implementar cambios en la enseñanza. Ellos son los responsables de 

aterrizar la información de las evaluaciones en prácticas concretas por lo que puede 

considerárseles como los implementadores del sistema. En este sentido, la literatura 

identifica algunas variables muy específicas que impactan de forma importante en el uso 

que hagan los profesores de los resultados de la prueba.
100

 La primera de estas variables es 

la dinámica de trabajo de la escuela: 

 “Aquellas escuelas que en tanto sistemas organizacionales no hayan desarrollado cierto 

umbral de capacidades de trabajo colectivo, tendrán usos ineficientes de la información 

proporcionada por las evaluaciones. […. ] A la inversa, escuelas con climas de trabajo gestados 

por amplios consensos, solidaridades grupales entre los maestros y alta motivación, permitirán 

usos más eficientes y eficaces de la información”.
101

 

Una dinámica de trabajo saludable coadyuva en el análisis de la información, no 

sólo porque se aplica el principio de agregación (que dos cabezas piensan mejor que una), 

sino también porque en la medida en que los profesores discutan los problemas de los 

estudiantes ampliarán más su percepción del problema y tomarán acciones que se irán 
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encadenado para formar una estrategia coordinada de mejora educativa. “La dinámica de 

trabajo puede entenderse  constituida por tres dimensiones estructurales: la cultural, la 

grupal y la motivacional. Desde este enfoque, existirían diversos grados de integración 

sociocultural desde un extremo máximo propio de una “comunidad” hasta situaciones de 

desintegración y “anomia organizacional”.
102

  

La segunda variable relacionada con el buen manejo de la información es la 

sofisticación que tengan los profesores para manipular datos y complicar las 

interpretaciones que arrojan los resultados de la prueba: 

“El análisis de la información devuelta incluye generalmente diversos niveles de sofisticación 

metodológica y estadística para cuya lectura y análisis son necesarios conocimientos previos en 

ambas áreas. Con lo cual ciertos tipos de formación docente inicial “tradicionales” en los que 

no se encuentran cursos sobre estas áreas generarán bloqueos en el uso de la información”.
103

  

La tercera variable que propone la literatura para el uso de la información es el 

sistema de incentivos al que responde el profesor. El nivel de presión externa al que está 

sometido un profesor se propone como un elemento crucial para iniciar algún efecto de 

cambio porque sin él no existiría ninguna motivación para revisar las prácticas docentes. La 

división entre pruebas de alto y bajo impacto captura esta dimensión clave del problema y 

propone una diferenciación basada en los riesgos que corre el maestro al ser evaluado y el 

grado de responsabilidad que se le exige:  

“Un sistema de evaluación en cuyo diseño se encuentran institutos de responsabilización ha 

sido denominado en la bibliografía como un sistema de “alto riesgo”. Se reconocen varios 
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tipos. Uno de ellos, el que menor consenso genera y que técnicamente está más alejado con el 

concepto de sistema de evaluación, es el que sanciona o premia formalmente por sus resultados 

a los alumnos mediante su promoción o reprobación. Un segundo tipo está definido por lo que 

podría denominarse “pago por productividad” en educación: un componente del salario 

docente se computa con base en los niveles de aprendizaje de los alumnos. Finalmente, se 

encuentra el tipo de sistema que está pensado para informar las decisiones educacionales de los 

padres de los alumnos respecto del cuál es la mejor escuela para sus hijos. […] En el otro 

extremo de las configuraciones institucionales, se encuentran los sistemas de bajo riego en los 

cuales no se prevén sanciones formales para ningún actor. También aquí podrían distinguirse 

varios tipos, lo cuales podrían distinguirse fundamentalmente según la amplitud y la calidad de 

la información de resultados comunicada a los distintos actores y niveles del sistema 

educativo”.
104

  

Por tanto, medir qué tan presionados se sienten los profesores y por quién resulta un 

componente importante para determinar qué harán los profesores con la información 

emanada de las evaluaciones. A continuación se resumen las dimensiones identificadas 

como los elementos más importantes para el uso adecuado de la información desde el 

punto de vista de los profesores: 

Tabla 6. Dimensiones que impactan en el uso de la información. 

Analfabeta cuantitativo             Sofisticación Técnica 

Sanciones           Oportunidades 

Individual      Colectivo 

Fuente: Elaboración propia 
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Las tres dimensiones previamente identificadas que surgen de esta reflexión propone una 

relación entre: el ambiente de trabajo, la sofisticación del docente en manejo de datos y 

evaluaciones, y el esquema de incentivos a los que están expuestos los profesores. En 

cuanto más se avance en el sentido de las fechas mayor será la posibilidad de que la 

información se utilice de forma estratégica y que el sentido de la acción se oriente hacia el 

largo plazo. En otras palabras, el proceso por el que se transforma el dato en evidencia y se 

le da a la información de la prueba un valor agregado, estará condicionado por: a) la 

capacidad de los docentes, b) el trabajo colaborativo y c) la dosis y el tipo de los incentivos 

que se enfrentan. Esta triada se puede representar gráficamente de la siguiente manera. 

Tabla 7. Modelo del uso de la información desde el punto de vista del docente. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La gráfica tiene dos puntos extremos o ideales que se identifican con la presencia o 

ausencia de cada una de las dimensiones. Un punto extremo del cubo es lo que he 

denominado “uso estratégico de la información” y que se encuentra en la esquina superior 

derecha del cuadro. El uso estratégico de la información se realizará con mayor 

probabilidad en la medida en que el profesor trabaje en un ambiente que ofrezca más 

oportunidades que castigos, donde el trabajo se realice en grupo y de manera colaborativa; 

y donde su sofisticación técnica del maestro fuera relativamente alta, ya sea en formación o 

en su experiencia al momento de hacer evaluaciones. 

Por el contrario, en la medida en que se permanezca más cerca de la unión de los 

ejes, mayor será la probabilidad de que se incurran en prácticas vinculadas con enseñar para 

la prueba. Este punto denotaría una situación donde la sofisticación o capacidades analíticas 

del docente, en los que se refiere al manejo de datos, fueran muy pobres; en donde el 

docente trabajara en relativo aislamiento del personal escolar y donde el sistema de 

incentivos generara mucho riesgo para el futuro profesional del maestro. En este caso 

“enseñar para la prueba” se convertiría en la elección natural del docente para lidiar con la 

incertidumbre que le presenta el medio. 

Otro punto interesante para analizar en la gráfica es lo que se denomina como 

gestión ritual de la información. “La gestión ritual está “caracterizada por el predominio de 

acciones comparativas de resultados hacia dentro (tanto en instancias formales como en 

conversaciones informales). Puede presentarse incluso el caso de haber otorgado prioridad 

a algunas de las áreas con dificultades; sin embargo, el carácter informal de tal proposición 

le resta valor de compromiso a la acción”.
105

 La gestión ritual es un compromiso de 
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palabras pero no de acciones, un pacto sin “enforcement” que está vinculado con la poca 

sofisticación de los maestros, una dinámica de trabajo grupal y un sistema de incentivos 

laxo. 

Un punto similar al de la gestión ritual es el que se conoce como uso esporádico de 

la información. Esta situación es muy similar a la que se encuentra en la gestión ritual pero 

difiere de ella en la medida en que el individuo trabaja aislado de sus pares y por sus 

propios medios. En este caso el profesor hace uso ocasional de la información para 

informar su práctica docente pero sin una  visión estratégica del problema, trabajando 

principalmente por intuiciones sobre lo que arrojan los datos pero sin saber exactamente 

qué hacer.  

Otra situación interesante es aquella donde los profesores trabajan para mejorar sus 

prácticas pero sin visión de conjunto, lo cual puede estar corrigiendo errores en la práctica 

docente pero sin generar un impacto sobre los resultados totales. Estos esfuerzos aislados 

están condenados al fracaso porque las intervenciones aisladas que realicen cada uno de los 

actores para mejorar la enseñanza serán incapaces de agregarse en un todo coherente que 

tenga resultados sistémicos.
106

  

Otro caso sintomático es aquel que se conoce como anomia organizacional. En este 

caso la laxitud de los incentivos provoca que las energías y capacidad de innovación de los 

individuales se pierdan, generando una cierta pereza para el cambio. “MacIver (1950, p. 86) 

entiende la anomia como: un estado de ánimo del individuo cuyas raíces morales se han 
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roto, que ya no tiene normas sino únicamente impulsos desconectados, que no tiene ningún 

sentido de continuidad, de grupo, de obligación el individuo anómico se ha hecho 

espiritualmente estéril, responsable sólo ante sí mismo, y ante nadie más.”.
107

 

Por último, una situación que vale la pena considerar es aquella donde estrategias 

para enseñar para la prueba se realizan de manera colectiva. En esta situación, que he 

denominado “de corrupción generalizada”, los maestros y el personal docente se ponen de 

acuerdo para subir artificialmente los resultados de la prueba. Aquí entran políticas 

escolares para correr a los alumnos de bajo de desempeño, dictado generalizado de las 

preguntas etc. Un ejemplo de este tipo de prácticas lo encontramos en los escándalos sobre 

el dictado de preguntas ocurrido en 2008.  

“Debido a que los resultados de la prueba ENLACE y PISA, que son programas para la 

evaluación de los estudiantes, comprobaron que los estudiantes copiaron, e incluso hubo 

copiado entre las escuelas, se contratarán a mil 200 coordinadores para vigilar la aplicación de 

la prueba, además descartarán a escuelas que recurrieron a esta práctica, manifestó Raymundo 

Gómez, Coordinador de la USEBEQ. En este sentido, aprovechó la ocasión para invitar a los 

papás a que acudan a las escuelas de sus hijos a observar cómo se lleva a cabo la aplicación de 

los exámenes y que de esta manera, puedan vigilar que no se copien”.
108

 

Expongo ahora el caso del director. En la literatura el director es representado como 

un facilitador y un vigilante: “para muchos de los encuestados la lectura de los informes no 

dependería de características personales, sino principalmente del director y de su capacidad 

de motivación, fomento de la lectura, supervisión de la labor docente, su rol en la 
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formación de equipos estables y académicamente sólidos.”
109

 Las dimensiones que 

coadyuvan a que el director realice esta función son: los recursos disponibles y los estilos 

de gestión. Los recursos son un producto de la autonomía que tenga la escuela para tomar 

decisiones y los recursos financieros con los que cuente para llevar esas decisiones a la 

práctica. 

Los estilos de gestión son las maneras como el director organiza e interactúa con el 

personal de la escuela. “Esta dimensión se divide en dos dimensiones importantes: 1) una 

de autoridad, que se vincula con el ejercicio de sus atribuciones que puede ser más 

jerárquico y 2) y otra de orientación pedagógica-consensual, que define si el director se 

inclina más por los temas pedagógicos o por los temas administrativos”.
110

 Los estilos de 

gestión deben de entenderse como un continuo que va de un estilo jerárquico y centrado en 

lo administrativo hasta un estilo de gestión más horizontal y centrada en lo pedagógico.  

Este continúo encierra una pluralidad de actividades que mejoran el funcionamiento 

organizacional de la escuela. “En este sentido, la literatura señala que el enfoque de  

liderazgo en la enseñanza tiene que ver con dos grupos de habilidades clave (véase, por 

ejemplo, Hopkins y otro 1996, 1998). Estos son: 1) las estrategias para una enseñanza 

eficaz y 2) las condiciones que apoyan la aplicación, en particular, el desarrollo del 

personal y la planificación de la práctica docente”.
111

 Por tanto, satisfacer las siguientes 

dimensiones resulta indispensable:  
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“1. Cumplimiento de las obligaciones morales relativas a las expectativas sociales de la 

escolarización; 

2. La presencia de una visión compartida y sentido de misión sobre el aprendizaje del 

estudiante; 

3. Compromiso con la realización de la misión por el personal y los estudiantes; 

4. Aplicación de los conocimientos de expertos sobre el aprendizaje del estudiante y el 

desarrollo; 

5. Mejora de la práctica pedagógica; 

6. La participación y el empoderamiento del personal; 

7. La presencia de liderazgo múltiple en el personal; 

8.Énfasis en las funciones pedagógicas y no administrativas por los líderes; 

9.Creación y puesta en común de conocimientos en toda la escuela; 

10. Desarrollo de relaciones y un sentido de comunidad, y 

11. La aplicación de un enfoque de revisión de su cultura hacia la mejora de la escuela”.
112

 

 

El siguiente cuadro se puede crear a partir de la desagregación de estas dimensiones. 

Consiste en un cuadrante que vincula cuatro dimensiones, que son las de: gestión, 

empoderamiento, visión y cultura en las que se desenvuelve la actividad de liderazgo del 

director. 
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Tabla 8. Dimensiones del liderazgo pedagógico. 

 

Fuente: Richard D. Jones (2010). “Instructional Leadership Quadrant D Leadership Practice”, International 

Center for Leadership in Education, Inc., U.S.A. 

A diferencia del modelo anterior, este cuadro no cuenta con ningún vector, sólo 

busca situar un grupo de acciones según sus afinidades y características más relevantes. El 

cuadro refleja un panorama donde el director puede incidir en las prácticas internas de la 

escuela y en la práctica docente. Este cuadro nos sirve para identificas las actividades que 

puede realizar el director en la escuela para mejorar la práctica docente.  

Capítulo 5. La metodología 

Como se mencionó anteriormente, el instrumento de medición será una encuesta que se 

aplicará diferencialmente a maestros y directores. Esta información se complementará con 

entrevistas que se realizarán a un grupo selecto de cada uno de los grupos participantes. La 

elección de la encuesta como fuente de información sobre los usos de la prueba ENLACE 

parte de una valoración de las ventajas del instrumento: 
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 “Las encuestas son útiles para: a) medir variables con varias valores o 

categorías de respuesta que sean demasiado leer a los encuestados durante una 

entrevista o en el teléfono, b) para investigar las actitudes y opiniones que por 

lo general no son observables, c) para describir características de poblaciones 

grandes y d) para estudiar comportamientos que puedan ser estigmatizados o 

difíciles de discutir con alguien cara a cara”.
113

  

Puesto que me interesa documentar algunas prácticas relacionadas con los efectos 

negativos de las evaluaciones, la encuesta se plantea como un método ideal para abordar 

estos temas sin incomodar demasiado a los encuestados. Además, la garantía de anonimato 

permite recabar respuestas más fiables sobre las acciones que están tomando el personal 

docente y la administración de la escuela para subir los resultados de las evaluaciones. 

Otra de las ventajas del cuestionario es que se compone de ítems cerrados que son 

más fáciles de codificar que las respuestas obtenidas de entrevistas y otros métodos de 

sondeo. No obstante, “algunos creen que las preguntas cerradas limitan las respuestas que 

las personas pueden dar, les imponen las ideas y palabras del investigador y frustran a 

aquellos que prefieren explicar sus respuestas con más profundidad”.
114

 Por eso es 

importante adoptar estrategias que hagan de las preguntas un fiel reflejo de lo que piensan y 

sienten los encuestados.   

La literatura señala que: “una buena forma de escribir preguntas cerradas para medir 

las actitudes y opiniones de las personas es con escalas”.
115

 Las escalas evitan que el 

encuestado se sienta constreñido por el fraseo de las preguntas y permiten mayor libertad 
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para expresar lo que se piensa y siente al momento de ser encuestado. Esta estrategia resulta 

especialmente útil cuando se pregunta sobre temas que puedan herir la sensibilidad de los 

encuestados: “la gente se siente más cómoda respondiendo preguntas sensibles o polémicas 

si estas están escritas en rangos categóricos o en números de intervalo”.
116

  

No hay que olvidar que lo que se busca con el cuestionario es:”abrir canales de 

comunicación con el encuestado y tener un discusión que sea simultáneamente clara, 

precisa y enfocada”.
117

 Por eso, al momento de elaborar un cuestionario, hay que tener en 

mente que existen formas más adecuadas que otras de presentar temáticas y problemáticas 

ante las personas, así como métodos más adecuados de frasear y ordenar las preguntas. En 

este sentido, la literatura sobre metodología de la investigación ha acumulado varias 

enseñanzas que pueden resultar muy útiles para realizar el trabajo de campo y sacar el 

mayor fruto posible de la intervención.
118

  

La literatura sobre sondeos y uso de encuestas ha desarrollado varias técnicas y 

recomendaciones que conviene tener en cuenta al momento de diseñar un cuestionario. Es 

importante recordar que el cuestionario debe generar la comodidad de los encuestados para 

que la información que sea confiable. Por consiguiente, “los cuestionarios deben elaborarse 

de manera que permitan a los encuestados proveer información lo más cándida, precisa y 

consistentemente posible, y deben abordar los objetivos y las hipótesis del proyecto de 

investigación de manera clara y eficiente”.
119

 Es importante destacar que: “la fiabilidad del 
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instrumento no es producto únicamente de la aparente impersonalidad con la que se realiza 

y llena un cuestionario, sino que también es producto de la forma como está diseñado”.
120

 

Por eso, el cuestionario no debe ser muy extenso, ni contener preguntas o palabras 

difíciles de interpretar o estar estructurado de forma poco coherente. También deben 

evitarse ciertas cuestiones de fraseo como hacer preguntas en negativo, preguntar las 

opiniones de colectivos, evitar duplicidades en las preguntas y “mezclar la dirección de las 

afirmaciones de manera que no todas las preguntas lleven a las mismas respuestas”.
121

 Es 

importante ser muy consciente de que “lo que la gente cree no equivale a preguntarles lo 

que verdaderamente hacen”.
122

 No obstante, registrar estas creencias puede ser un referente 

importante con el cual comparar el sentido y la orientación que los encuestados le dan a las 

acciones declaradas. 
 
    

También es importante establecer desde el comienzo: “si lo que nos interesa es la 

frecuencia con la que se realiza un comportamiento o sólo se quiere verificar si sucede”.
123

 

En el último caso, es importante evitar establecer horizontes temporales muy amplios que 

puedan ser difíciles de recordar y de asir por los encuestados. Por último, antes de realizar 

un cuestionario, es importante tener en mente que “el investigador puede transmitir sus 

opiniones al encuestado a pesar de no estar presente al momento de hacer el 

levantamiento”.
124

 Por eso es muy importante revisar el orden y fraseo de la preguntas y 

establecer bien los términos de interpretación de cada ítem. 

                                                             
120

 Idem. 
121

 Peter M. Nardi (2005). “Developing  a Questionnaire” en Doing Survey Research, 78. 
122

 Ibid, 73. 
123

 Ibíd.,. 82. 
124

 Idem. 



66 

 

Los errores inducidos indirectamente a través del cuestionario pueden ser de forma 

o de contenido: los primeros consisten en ordenar y frasear las preguntas de manera poco 

clara  y confusa; los segundos, son producto de asignarle un peso o carga moral a la 

preguntas mediante el uso de palabras rimbombantes. Estos últimos son los más 

importantes. La literatura apunta que un riesgo común al momento de diseñar un 

cuestionario es el de introducir un sesgo en el fraseo de las preguntas que introduzcan cierto 

margen de error en la respuestas. Los sesgos se crean de: “orientar las preguntas en cierta 

dirección a través del uso de palabras o frases específicas”.
125

 En otras palabras, las 

preguntas pueden estar escritas de forma que reflejen las convicciones del investigador o 

pueden estar estructuradas de manera que confundan a los encuestados.  

Asimismo, puede suceder que la deseabilidad percibida de ciertos comportamientos 

introduce un sesgo en las respuestas.
126

 En este caso, es importante introducir algunas 

preguntas trampa para comparar lo que se reporta con el comportamiento real de los 

individuos. Ofrezco un ejemplo: para medir los usos que se le dan a la información no basta 

con incluir un listado de actividades que describan los usos que se le dan a la prueba 

ENLACE, también sería importante introducir algunas preguntas que se relacionen con las 

condiciones necesarias para el uso adecuado de la prueba que permitan comparar la 

veracidad y orientación de las respuestas registradas. 

Pese a la pertinencia y relevancia de estas recomendaciones, las medidas tomadas 

para evitar introducir errores o sesgo en las respuestas por parte de los encuestados deben 

leerse más como un ejercicio de prudencia que cómo un método infalible para evitar errores 

de validez y de interpretación. Los individuos son libres de contestar lo que quieran porque 
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contestar una encuesta es un acto libre y voluntario. No obstante, se deben tomar las 

precauciones necesarias para que ese acto de libertad no se convierta en libertinaje o en un 

mecanismo para sostener los prejuicios del investigador.  

  Antes de pasar al contenido del cuestionario, quisiera comentar dos limitantes del 

método de investigación propuesto. El primero tiene que ver con la orientación de la 

literatura sobre el tema y el segundo con el seguimiento de los encuestados. Comienzo con 

el primero. Un problema que encuentro al momento de realizar mi investigación es que la 

literatura sobre rendición de cuentas y uso de la información es finalista: el uso de la 

información genera rendición de cuentas que a su vez modifica resultados.
 127

  

Consecuentemente, las investigaciones sobre el uso de la información tienen una fuerte 

orientación hacia la medición de efectos sobre la enseñanza. Esto tiene consecuencias 

importantes para el análisis porque introduce un diseño de intervención para la validación 

de las hipótesis orientado al largo plazo.  

No obstante, para el investigador que tiene interés en realizar intervenciones con 

horizontes más cortos de tiempo esta metodología plantea un problema serio. Puesto que las 

estrategias de investigación que se proponen son de largo plazo - consisten en 

intervenciones y acompañamiento de varios años - me es imposible aplicar y replicar los 

modelos empleados por la literatura para el uso de la información. En este sentido, lo que 

puedo hacer es incluir una serie de preguntas que me permitan tener elementos para 
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 “Los defensores de la toma de decisión por datos hacen un llamado constante a los educadores para que 

adopten una perspectiva de mejora continua, con un énfasis en el establecimiento de objetivos, medición y 

retroalimentación que les permita reflexionar sobre sus programas y procesos, refiriendo siempre a los 

resultados de los estudiantes, y haciendo las mejoras sugeridas por el análisis de esos datos (CoSN 2004; 

Dattnow, Parque, y Wohlstetter 2007; Supovitz y Klein 2003; Wayman, Cho, y Johnston, 2007)”, citado en 

Barbara Means, Christine Padilla et al., Use of Education Data at the Local Level From Accountability to 

Instructional Improvement, Office of Planning, Evaluation and Policy Development, SRI International U.S. 

Department of Education, 2010, 1. 
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analizar la orientación de las actividades que reportan los encuestados y compararlas con 

las que sugiere la literatura.  

Un segundo problema que enfrento al realizar la investigación es la naturaleza única 

de la intervención: realizar una sola intervención debilita la fiabilidad del instrumento. Las 

encuestas sobre actitudes y comportamientos son más confiables en la medida en que 

reducen la influencia de factores externos. El seguimiento de los encuestados resulta 

entonces crucial para asegurar que las respuestas no correspondan a las contingencias 

enfrentadas por los encuestados durante el proceso levantamiento. Desafortunadamente, 

poco puedo hacer para contrarrestar esta flaqueza metodológica porque el único elemento 

de control que tengo para resolver este problema es un diseño estricto de los protocolos de 

levantamiento de las entrevistas y los cuestionarios.  

 En resumen, la estrategia metodológica consistirá en levantar un cuestionario y 

complementar la información con entrevistas realizadas a algunos padres, maestros y 

directores.  No obstante, el principal problema metodológico de la técnica utilizada es que 

sólo se realizará por una única vez, lo que significa trabajar bajo el supuesto de que las 

respuestas registradas son un fiel reflejo de las actividades que realizan los encuestados al 

interior de la escuela. La siguiente tabla resume las ventajas de la encuesta frente a otros 

métodos de evaluación. 
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Tabla 9. Ventajas y desventajas de las evaluaciones. 

 

Fuente: Peter M. Nardi (2005). Doing Survey Research, Sage Publications Ltd, USA. 

i. El muestreo 

La muestra se conformará de las escuelas públicas primarias que componen el 

Sistema de Educación Regular (SEER) de la capital de San Luis Potosí. La elección del 

estado potosino se hizo por razones logísticas y con el fin de abrevar los tiempos de 

recolección de la información. No obstante, esta decisión introduce un sesgo en la muestra: 

“cuando no todas las personas tienen la misma oportunidad de ser igualmente seleccionadas 

para una investigación, se introduce un sesgo en la muestra”
128

 que impide hacer 

inferencias sobre la población general. “En estos caso ocurre que la muestra tiene una 
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generabilidad limitada”
129

 que debe tenerse en cuenta al momento de hacer conclusiones 

sobre los resultados obtenidos.  

El sesgo introducido sobre la muestra no significa que la selección se haya decidido 

sobre una base arbitraria. Hay elecciones que permiten elegir deliberadamente una muestra 

determinada por los requerimientos específicos la investigación que lleva consigo: “a veces 

hay una razón específica por la que se elige una muestra a propósito, debido a las 

características que presenta la unidad de análisis”. Este muestreo “intencional o juicioso”, 

como lo denomina Nardi, “implica designar un grupo de personas porque sabes que ellos 

tendrán las características que quieres estudiar”.
130

  

Para mi caso de estudio, la característica que necesitan tener los encuestados es la 

disposición a la apertura. Este criterio es importante porque en la medida en que el personal 

educativo haya tenido experiencia con otros proyectos de investigación que revisen las 

prácticas internas de la escuela, mayor será la probabilidad de que respondan honestamente 

el cuestionario. En este sentido, el estado de San Luis Potosí se ha abierto en varias 

ocasiones a la investigación externa y ha permitido la entrada de técnicas innovadoras para 

mejorar la enseñanza.
131

  

Además, la voluntad política de los funcionarios de la secretaría de educación 

estatal permite el libre acceso a las escuelas, abrevando muchos problemas logísticos que 

disminuyen el tiempo para la autorización del levantamiento y coadyuvan a la labor ética de 

informar a los participantes. También es importante destacar que la colaboración cercana 

con los funcionarios construye un vínculo comunicativo que puede ser utilizado para 
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 Idem. 
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 Idem. 
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 El estado está un proceso de adopción de proyectos con potencial para mejorar el aprendizaje, entre ellos 

se encuentra la participación en varios sondeos sobre las condiciones en las que se inserta la educación. 
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identificar las características de las escuelas que tienen mayor probabilidad de hacer uso de 

la información. 

Por si esto no bastara para justificar la selección, también es posible identificar una 

serie de ventajas presentes en las escuelas de la capital de San Luis Potosí que coadyuva en 

el desarrollo de esta tesis. El más evidente de ellos es la reducción de costos de traslado 

para el levantamiento de los datos.
132

 La dispersión de escuelas es un impedimento para las 

investigaciones de campo que requieren de la participación de varios actores. Por otra parte, 

el uso de la información requiere de capacidades considerables para llevarse a cabo, en los 

municipios marginados o rurales es muy probable que no se encuentre indicio de este tipo 

de procesos.  

Esto se debe a que la manipulación de los datos requiere un nivel de sofisticación 

que difícilmente podría ser encontrado en las escuelas rurales y de difícil acceso. El sesgo 

urbano  juega entonces en nuestro favor porque tomar poblaciones rurales eliminaría la 

posibilidad de encontrar uso de la información de las evaluaciones desde el inicio. Por eso, 

aunque el sesgo urbano no sea representativo de una realidad más amplia, resulta una 

ventaja (o al menos un mal menor) comparado con la certeza de no encontrar ningún uso de 

la información en las escuelas rurales. 

Aunque hay una serie de características que hacen del estado de San Luis Potosí un 

lugar conveniente para realizar la investigación, es importante hacer explícito que la 

muestra está sesgada en su ámbito de aplicación. Estos sesgos se pueden calificar como 

sesgo urbano, sesgo hacia las escuelas públicas, sesgo potosino y sesgo hacia el sistema de 

educación regular. Los sesgos limitan la generalización de los conocimientos obtenidos del 
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participación de varios actores. 
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cuestionario y reducen su validez a los campos específicos en los que se realiza el 

muestreo. Por tanto, lo que se descubra sobre el uso de información para las escuelas 

públicas de la capital del estado potosino aplicará únicamente para esas escuelas públicas. 

La muestra, como ya he señalado, no es conjunto de sujetos emblemáticos o 

arquetípicos que abstraen las características de los padres, los maestros y los docentes para 

permitir la generalización de los resultados. Por el contrario, la muestra es un conjunto de 

sujetos con nombre y apellido, lo cual conlleva a sacrificar el rango de validez y abandonar 

la pretensión de representatividad característica de las investigaciones cuantitativas. Por 

eso, vale la pena recordar que este es un estudio exploratorio que sólo busca indagar qué se 

hace con la información de la prueba en las escuelas y no busca inferir de ello lo que hace 

la población en general. 

En resumen, la muestra está sesgada y es importante hacerlo explícito. Estos sesgos 

se pueden calificar como sesgo urbano y sesgo potosino, lo cual limita la aplicación de los 

conocimientos generados por la prueba y reduce su validez a los campos específicos en los 

que se realiza el muestreo. Habiendo agotado la discusión sobre las cualidades de la 

muestra, paso ahora a explicar la parte cuantitativa del muestreo.  

ii. El cuestionario 

El cuestionario está dirigido hacia dos actores específicos que se han identificado 

como los principales actores que intervienen en el uso de la información al interior de las 

escuelas -aunque por otro lado, están los padres que son los principales interesados por la 

educación que reciben sus hijos. Esta investigación se centra en el personal escolar: 

maestros y directores, que son los recipientes de las preocupaciones de los padres y los 



73 

 

ejecutores de los cambios internos de la escuela. Se espera que cada actor enfrente distintos 

problemas al momento de lidiar con los resultados de la prueba.  

El cuestionario será auto-administrado y se distribuirá a los participantes en  

formato impreso. Se ha divido en varias secciones que capturan distintos aspectos del 

problema. El núcleo duro de la encuesta se orientará a descubrir qué hacen los maestros y 

directores con la información de la prueba. Adicionalmente se indagará sobre las 

condiciones que posibilitan el uso de la información y las orientaciones que se están 

tomando en torno a la enseñanza.  

Para esta sección, se utilizaron principalmente las preguntas del cuestionario de la 

investigación de  Fernández Tabaré y Carmen Midaglia: “El uso de los informes generados 

por los sistemas de evaluación de aprendizajes en la educación primaria. Los casos de 

México y Uruguay”; la investigación de Moon, T. R., Callahan, C. M., & Tomlinson, C. A., 

(2003). “Effects of state testing programs on elementary schools with high concentrations 

of student poverty-good news or bad news?” y la investigación de Firestone, William A., 

Roberta Y. Schorr et al. (eds.), The Ambiguity of Teaching to the Test Standards, 

Assessment, and Educational Reform.  

Una primera sección del cuestionario se dedicará a indagar sobre el conocimiento 

que tiene el encuestado de la prueba ENLACE, los medios por los que tuvo acceso a esta 

información y el formato que presenta la información consultada. Esta parte se enfocará 

exclusivamente a los temas vinculados con el conocimiento de la información. Las 

preguntas utilizadas para la creación de este cuestionario fueron tomadas de varias 

encuestas.   
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Un segundo componente del cuestionario se dedicará a explorar las interacciones 

que se dan entre los actores de la comunidad educativa. En esta sección busca indagar sobre 

las acciones de difusión que están emprendiendo las autoridades escolares de los resultados 

de la prueba, así como la cohesión que existe entre el personal directivo y docente.  

La tercera sección del cuestionario tiene un componente que trata sobre los usos 

específicos que se hacen de la información. Esta sección se dedica a sondear las actividades 

que se han realizado con la información de la prueba ENLACE al interior de la escuela. En 

esta sección se incluyen actividades que van desde reuniones internas para discutir los 

resultados de Enlace hasta usos más específicos como identificar a los alumnos, sancionar a 

los profesores o modificar la práctica docente. He  elaborado una lista con los usos más 

comunes que se realizan con las evaluaciones para facilitar la construcción de las preguntas 

y no dejar alguna actividad sin registrar.  

El cuestionario contiene un componente demográfico para evaluar las características 

del encuestado y darme una mejor idea de su perfil. Estas preguntas se colocarán al 

principio del cuestionario porque son las preguntas que menos requieren menos esfuerzo y 

reflexión de parte de los encuestados. Las preguntas demográficas que incluirán serán 

únicamente sexo, edad, escolaridad, y años que lleva impartiendo la docencia. El 

cuestionario incluye una sección de preguntas socio-demográficas porque:  

“Una parte crítica de entender el comportamiento es saber cómo difieren las opiniones y el 

comportamiento a través de diferentes categoría de personas. Las preguntas demográficas  

proveen información de quiénes son las personas que contestan. Las preguntas típicas que se 

realizan en estos ítems son género, raza, etnicidad, edad, ingreso, educación y profesión”.
133
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Por último, se incluirán una serie de instrucciones para el encuestado y el 

encuestador que los orienten sobre cómo deben de realizar y llenar la encuesta. Para el caso 

de los encuestados, en esta parte se aclarará que el cuestionario es anónimo y que la 

información que se compile no se compartirá con terceros. También se establecerá que el 

estudio se realizará con fines puramente académicos. Adicionalmente, se incluirán 

instrucciones sobre cómo llenar el cuestionario en cada unas de las preguntas. Para los 

encuestadores, se proveerá un protocolo sobre cómo presentarse ante los encuestados y las 

actitudes y disposiciones que deben tener para orientar a las personas sobre dudas que les 

puedan surgir. 

La fecha de levantamiento de los datos se definió con base en el calendario escolar 

publicado en el diario oficial del estado de San Luis Potosí. Se consideró que el momento 

ideal para levantar los cuestionarios era de al menos una semana antes del cierre del año 

escolar. Por consiguiente, se eligió el 4 de julio para comenzar a realizar el levantamiento y 

se acordó que el cierre sería el día 8 de mismo mes. A continuación se incluye el calendario 

escolar tomados del diario oficial del estado de San Luis Potosí. 
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Tabla 10. Calendario escolar del estado de San Luis Potosí para el año 2011. 

 

Fuente: SEP (2010). Periódico Oficial del estado libre y soberano de San Luis Potosí, Acuerdo no. 536 por el 

que se establece el Calendario Escolar para el Ciclo Lectivo 2010-2011, aplicable en toda la República para la 

Educación Preescolar, Primaria, Secundaria, Normal y demás para la Formación de Maestros de Educación 

Básica, año XCIII, jueves 22 de julio 

Los cuestionarios y las indicaciones para llenarlo pueden consultarse al final del 

documento en la sección de anexos. De esta manera se concluyó la parte del diseño e 

implementación de la investigación, a continuación se realiza la exposición de hallazgos. 

Capítulo 6.Informe de Resultados 

El levantamiento de la encuesta sobre “el uso de la información de la prueba ENLACE” se 

llevó a cabo del 4 al 8 de julio del 2011 en la capital de San Luis Potosí. Durante este 

periodo se administró un cuestionario de 15 preguntas a maestros y directores de las 70 

escuelas primarias que integran el Sistema Educativo de Educación Regular (en adelante 
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SEER). El grupo de encuestadores encargados de realizar el sondeo fue un grupo de 

egresados de la licenciatura en psicología de la universidad autónoma de San Luis Potosí.  

Aunque no en todos los casos se encontraron a los directores y maestros de las 

escuelas, el levantamiento se realizó sin complicaciones. La tasa de respuesta lograda fue 

del ochenta y cinco por ciento entre los encuestados. En total, se entrevistaron a 62 

directores de las 70  primarias del sistema SEER y a 60 maestros del quinto grado de las 

primarias. Las respuestas se compilaron en una base de datos para facilitar su análisis y 

manipulación.  

La presentación de resultados se realizará con base en el esquema propuesto al 

principio del documento y se estructurará a partir de cuatro ejes: 1) conocimiento de la 

información, 2) comunicación de los resultados, 3) actividades de uso de la información y 

4) efectos sobre la enseñanza. El primer apartado resume los resultados sobre el 

conocimiento que tienen los profesores y directores de la información. En esta sección se 

abordan temas como: si se tuvo acceso a un reporte particularizado, los medios por lo que 

recibieron la información, qué características tenía esa información y que solvencia tienen 

con los datos.  

i. Conocimiento de la información de la prueba ENLACE  

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las encuestas sobre uso de la 

información. En lo que concierne al conocimiento de la información de la prueba 

ENLACE, se preguntó a los directores y profesores de las primarias SEER si habían 

recibido un reporte particularizado con los resultados de la prueba ENLACE 2010. La 

mayoría contestó que sí. 
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Tabla 11. ¿Recibió un informe particularizado con los resultados de ENLACE? 

  No recibió Sí Recibió No contestó Total 

Directores 6.45% 91.94% 1.61% N= 62 

Profesores 16.67% 80.00% 1.67% N= 60 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

57 de los 62 directores (91.94%) reportaron recibir el reporte principalmente a través de la 

inspección y sólo en 5 ocasiones reportaron haberlo obtenido por su propia cuenta de 

Internet. En el caso de los profesores, 48 de los 60 profesores (80%) recibieron el reporte,  

44 de ellos lo recibieron de manos del director y solamente uno de los profesores obtuvo el 

informe de Internet. Cabe destacar que únicamente 4 de los 62 (6.45%) directores y 10 

(16.67%) de los 60 profesores reportaron no recibir el informe de resultados de ENLACE 

2010. 

Las tablas siguientes compilan los medios por los que directores y profesores obtuvieron el 

reporte de resultados de ENLACE 2010. 

Tabla 12 y 13. Fuentes por las que obtuvo los resultados de la prueba ENLACE. 

Directores Porcentaje 

 

Profesores Porcentaje 

Supervisión 3.51% 

 

Director 91.7% 

Inspección 61.40% 

 

Inspector 4.2% 

La Secretaría de Educación 12.28% 

 

SEGE 2.1% 

Internet 10.53% 

 

Internet 2.1% 

Inspección e Internet 3.51% 

 

N= 48 

Secretaría e Internet 1.75% 

   Supervisión e Inspección 1.75% 

   SEER e Internet 5.26% 

   N= 57 

    

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede deducir de las tablas, las fuentes por las que los directores obtienen acceso 

a la información de ENLACE son más variadas que las de los profesores. Esto explica 

porqué los directores reportan mayores tasas de recepción del informe. De lo anterior se 

deriva que es deseable que más de una autoridad sea responsable de hacer llegar la 

información a los interesados para asegurar el acceso a la información: mayor diversidad de 

fuentes de información facilita el acceso a la misma.  

Un dato interesante que vale la pena destacar es que en el caso de los profesores el 

director concentra el acceso al reporte casi en su totalidad (44 de los 48 profesores, 91.7% 

del total). La dependencia que tienen los profesores del director para acceder a la 

información implica que la omisión por parte del director de no comunicar la información a 

sus subordinados, deja en completa ignorancia al profesorado sobre los resultados de la 

prueba ENLACE.  

En lo que se refiere  al contenido del documento, se les preguntó a directores y 

profesores qué tipo de información contenía el reporte que recibieron con los resultados 

ENLACE. Según los encuestados, el reporte que recibieron es un informe comparativo de 

los resultados promedio de la escuela con ciclos escolares anteriores e información 

estadística diversa ordenada por contenidos y competencias.  
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Tabla 14. Información que contenía el reporte de resultados ENLACE. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Es importante destacar que sólo 29 directores y 18 profesores (menos de la mitad de cada 

grupo) recordaron que el reporte contuviera recomendaciones específicas para su escuela. 

Asimismo, solo 19 directores y 11 profesores señalaron que el reporte contenía 

material de consulta para ayudarlos en la interpretación de los datos. Por otra parte, sólo 32 

directores y 17 profesores señalaron que el material tuviera información sobre alumnos en 

riesgo. La ausencia de esta información dificulta la tarea de realizar un diagnóstico con los 

principales problemas de la escuela y de los estudiantes lo que a su vez limita las 

1

46

16

32

18

11

17

28

4

2

53

27

34

42

29

19

32

45

9

No recuerdo (Dir. N= 2, Prof. N= 1)

Resultados promedio de la escuela               
(Dir. N= 53, Prof. N= 46)

Resultados de escuelas cercanas                       
(Dir. N= 27, Prof. N= 16)

Resultados por contenidos y competencias 
(Dir. N= 34, Prof. N= 0)

Información estadística                                          
(Dir. N= 42, Prof. N= 32)

Recomendaciones para su escuela o grupo 
(Dir. N= 29, Prof. N= 18)

Recomendaciones de materiales de consulta 
(Dir. N= 19, Prof. N= 11)

Información sobre alumnos en riesgo                
(Dir. N= 32, Prof. N= 17)

Ciclos escolares anteriores                            
(Dir. N= 45, Prof. N= 28)

Otros (Dir. N= 9, Prof. N= 4)

Características del informe de resultados 
ENLACE

Profesores Directores
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capacidades del personal escolar para formular una estrategia de mejora de la práctica 

docente. 

En lo que se refiere al dominio específico de la información de la prueba ENLACE, 

se les preguntó a los directores y profesores qué porcentaje de alumnos en nivel de 

desempeño insuficiente tenían en las materias de español, matemáticas e historia. Los datos 

revelan que cerca de la mitad de los directores y profesores que integran el sistema estatal 

regular del SEER desconoce el porcentaje de alumnos con desempeño insuficiente en las 

materias evaluadas en la prueba ENLACE 2010. 

Tablas 15 y 16. Conocimiento específico de la información.

 

Fuente: elaboración propia. 

Aunque la mayoría de los encuestados recibió un documento particularizado con los 

resultados de ENLACE, al preguntarles sobre un dato en específico (el porcentaje de 

alumnos con nivel de desempeño insuficiente de su escuela o grupo), 32 de los 62 

directores (51.6%) y 28 de los 60 profesores (46.7%)  declararon no conocer la 
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información. Únicamente 30 de los 62 directores  (48.4%) y 32 de los 60 profesores 

(53.3%) reportó conocer el dato, pero aquí no termina el problema. 

Al comparar el reporte individual de las escuelas con los datos proporcionados por 

los encuestados se encuentra que el acceso a información fidedigna es aún menor que el 

registrado. La siguiente gráfica identifica un embudo en el acceso a la información exacta y 

veraz de los resultados de la prueba ENLACE 2010. 

Tabla 17. Acceso a información fidedigna de la prueba ENLACE 2010. 

 

Fuente: elaboración propia. 

De los 30 directores que reportaron un número aproximado de alumnos con 

desempeño insuficiente sólo 18 acertaron o se aproximaron al porcentaje correcto. Esta 

tendencia se agravó entre los profesores. De los 32 profesores que reportaron un número 

determinado de alumnos con desempeño insuficiente solamente 4 acertaron en su 



83 

 

aproximación de la información. En otras palabras 12 de los 30 directores y 28 de los 32 

profesores que reportaron conocer la información, no lograron recuperar el dato correcto.  

Es importante destacar que sólo un pequeño número de los encuestados tuvo el 

documento a la mano para consultar el dato exacto del porcentaje de los alumnos con 

desempeño insuficiente en las distintas materias de ENLACE 2010. Únicamente 13 de los 

directores y 3 de los profesores tuvieron el documento disponible para su consulta. El 

escaso conocimiento que tienen los profesores de la información impide realizar un 

diagnóstico efectivo sobre los problemas de aprendizaje de los alumnos. 

Una razón de porqué el personal escolar desconoce las información de la prueba 

ENLACE es porque cuestionan la validez del instrumento. La falta de acuerdo con los 

criterios de evaluación puede suscitar actitudes defensivas como la apatía o el rechazo. 

Desafortunadamente, esta hipótesis no parece confirmarse al revisar los datos. Al 

preguntarles a los profesores y directores si los resultados de la prueba ENLACE refleja el 

desempeño de los alumnos, más de la mitad contestó que la prueba ENLACE sí reflejaba el 

desempeño de los alumnos.  

Tabla 18. ¿ ENLACE refleja el desempeño de los alumnos? 

  Sí Refleja No refleja Número 

Directores 58.1% 38.7% N= 62 

Profesores 63.3% 36.7% N= 60 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los radios de respuesta de los profesores y directores son muy parecidos. 36 de los 60 

directores (58.1%) y 38 de los 62 (63.3%) directores sostienen que la prueba sí refleja el 

desempeño de los estudiantes El desacuerdo con el instrumento no parece explicar el poco 

conocimiento de los resultados de la prueba ENLACE. 
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Es importante destacar que los profesores que contestaron que la prueba no reflejaba 

el desempeño de los alumnos, creen que esto ocurre porque el lenguaje de la prueba es muy 

superior al que dominan los estudiantes y que esto disminuía su rendimiento. 

Curiosamente, sólo algunos profesores y directores reportaron factores contextuales o 

desigualdad de condiciones de los ambientes de crianza de los alumnos, como 

justificaciones de la poca precisión del instrumento (generalmente, esta es la principal 

objeción de los críticos de las evaluaciones estandarizadas). Otros ven muy reducido el 

ámbito de aplicación de la prueba en materias muy específicas. 

Por último, se les preguntó a los profesores si habían utilizado los materiales que 

publica la SEP para ayudar a los profesores en la interpretación de los resultados porque 

materiales pueden ayudar a los profesores a complicar la interpretación de los resultados de 

ENLACE y a generar dinámicas para su mejora. 

Tabla 19. Utilización de materiales para la interpretación de los resultados. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La gráfica señala que sólo 36 de los 60 profesores (60%) utilizan los materiales de apoyo de 

la SEP. Además, 18 de los profesores no conocen estos materiales y 6 de ellos no los 

60%

30%

10%

Sí, los he utilizado (N= 36)

Los conozco pero no los he utilizado                 
(N= 18)

No los conozco (N= 6)

¿Ha utilizado los materiales que publica la 
SEP ?
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utilizan aunque los conozcan. La lectura de estos materiales es un insumo importante para 

el diagnóstico y la formulación de un plan de trabajo. El desconocimiento de los materiales 

oficiales sugiere que la consulta de materiales de apoyo entre los profesores es escasa lo 

que incrementa las posibilidades de que incurran en prácticas relacionadas con enseñar para 

la prueba. 

Antes de cerrar este apartado sobre conocimiento de la información es importante 

destacar aunque los directores son la principal fuente de información que tienen los 

profesores para conocer los resultados de ENLACE, en muchos casos los directores tienen 

la información disponible. Si el director no cuenta con el documento oficial de los 

resultados de ENLACE es muy difícil que el profesor pueda conseguir la información en 

otra parte.  El valor que el director otorgue al documento, la organización que tenga el 

director de su archivo y la difusión que este haga de la información resulta crucial para que 

el profesor permanezca informado.  

Conocer si la información de los resultados es archivada para su consumo futuro o 

si es descartada como un documento que no tiene más valor que el de cumplir con el 

trámite, es un elemento fundamental en la transmisión de la información de los resultados 

de ENLACE. Creo que la información ofrecida en estos datos permite inferir que la 

información tiene poco valor para el personal de la escuela. El hecho de que la mayoría del 

personal escolar desconozca la información y que los directores no tengan un archivo 

consolidado donde se pueda consultar la información de los documentos oficiales, revela 

mucho descuido en torno al valor que se le da a los documentos oficiales. Con esta 

reflexión cierro la parte de conocimiento de la información. Ahora abordo al tema de la 

comunicación de los resultados. 
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ii. Difusión y análisis de los resultados de la prueba ENLACE  

En cuanto la comunicación y análisis de la información de ENLACE en la escuelas, se le 

preguntó a directores y profesores con quién habían analizado la información de la prueba 

ENLACE. La siguiente gráfica compila las respuestas de los encuestados. 

Tabla 20. Análisis de la información con otros actores. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la gráfica, los directores analizaron la información de ENLACE con: a) 

profesores individualmente (45), b) en sesión de consejo técnico (42) y c) con el supervisor 

(35), con directores de otras escuelas (27) principalmente. Los profesores, en cambio, 

revisaron los resultados de su grupo con: a) profesores individualmente (30), en sesión de 

consejo técnico (24), con otra autoridad educativa (26) y con padres de familia (22), entre 

otros. En general, los profesores analizaron la información con menos personas: 1 director 

y 13 profesores declararon no haber analizado la información con nadie.  



87 

 

Un dato curioso que revela la gráfica es que la información casi no se discutió con 

el asesor técnico pedagógico (ATP). Según las respuestas de los encuestados sólo 5 

directores y cuatro profesores reportaron haber analizado los resultados con el ATP. El 

ATP es un personaje crucial para ayudar a los profesores y directores a identificar las 

deficiencias de los alumnos y crear innovaciones pedagógicas. La falta de comunicación 

entre el ATP y el personal de la escuela revela una ausencia de comunicación crucial que 

inhibe la formulación de un diagnóstico complejo de los problemas de aprendizaje de los 

alumnos.  

La comunicación resulta esencial para flujo de la información y el director ocupa un 

lugar privilegiado en esta red informativa (basta recordar que el director es el encargado de 

hacer llegar la información que mandan las autoridades a los profesores y probablemente 

también a los padres). Por consiguiente, resulta interesante investigar qué factores 

promueven el que los directores  compartan la información de la prueba ENLACE con los 

miembros de la comunidad escolar. 

Un factor que puede afectar la comunicación y análisis de los resultados de la 

prueba ENLACE es el hecho que los directores consideren que la información de la prueba 

debe ser de acceso restringido. Para ahondar sobre este tema se les preguntó a los directores 

quienes deberían tener acceso a la información de la prueba ENLACE. Las respuestas 

fueron desde: 

1. Debería ser para uso de las autoridades educativas nacionales y estatales 

2. Debería ser para uso del director de cada escuela 

3. Debería ser puesta a consideración de los profesores 

4. Debería ser puesta a consideración de los padres 

5. Debería ser de acceso público para la sociedad en general   
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Al compilar la información de los resultados, encontré que varios de los directores tenían 

inclinaciones patrimonialistas sobre la información. Para tener un panorama más claro de 

esta problema dividí las respuestas de los directores en categorías que reflejaran quienes 

debían ser los beneficiarios de la información generada por ENLACE. La siguiente tabla 

resume los resultados. 

Tabla 21. Derechos de propiedad sobre la información de la prueba ENLACE. 

 

Fuente: elaboración propia. 

27 de los 62 directores entrevistados (44% del total) cree que la información de ENLACE 

no debe ser de acceso público sino que debe ser de uso de consumidores específicos: 11 de 

los directores (18%) considera que la prueba ENLACE debe ser para de uso exclusivo de la 

13%

18%

1%

5%

1%

3%
2%

52%

5%

¿Quién debería tener acceso a la información?

El sistema educativo                          
(N= 8, 12.9 %)

La escuela                               
(N= 11, 17.7 %)

Autoridades, directores y 
profesores                                       
(N= 1, 1.6 %)
Sólo directores y profesores                          
(N= 3, 4.8 %)

Sólo director                                 
(N= 1,  1.6 %)

Sólo profesores                         
(N= 2, 3.2 %)

Sólo padres                                   
(N= 1, 1.6 %)

Público en general                          
(N= 32,  51.6 %)

No contestaron                          
(N= 3, 4.8 %)
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escuela, 8 directores (13%) piensan que debe ser para uso exclusivo del sistema educativo 

(desde autoridades hasta padres), 1 director (1%) cree que la información solo debe estar 

disponible para autoridades, directores y profesores, 3 directores (5%) piensan que debe ser 

para uso exclusivo de directores y padres, 1 director (1%) piensa que debe ser de uso 

exclusivo del director, 2 directores (3%) creen que la información sólo debe estar a 

disposición sólo profesores y 1 (2%) que la información sólo debe estar a disposición de los 

padres. 

Las actividades que los directores realicen al interior de la escuela son de suma 

importancia para motivar a los profesores a cambiar su práctica docente. La comunicación 

que tengan con los profesores con el director es determinante es un factor esencial para 

cambiar el comportamiento y las prácticas de los profesores. Esta afirmación se refuerza si 

consideramos que el director es el actor que informa a los profesores sobre los resultados de 

la prueba. Para ahondar sobre este tema, se les preguntó a los directores si tuvieron alguna 

reunión con los profesores evaluados en la prueba ENLACE 2010. 

Tabla 22. Se reunió con profesores de los grados evaluados 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

52 de los 60 directores (83.9 % de la muestra), reportaron haber tenido una reunión 

con los profesores de los grados evaluados para discutir los resultado de ENLACE 2010. 

¿Tuvo reuniones con los profesores de los 

grados evaluados en ENLACE 2010? 

Sí 83.9% 

No 8.1% 

No contestaron 8.1% 

N= 62 
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Sin embargo, 5 directores reportaron no haber tenido una junta con los profesores y 5 más 

no contestaron la pregunta. El activismo que tengan los directores para proporcionar 

información a los profesores resulta crucial para asegurar que estos estén bien informados. 

Los resultados obtenidos revelan omisiones serias para el flujo efectivo de la información.  

En los que se refiere al contenido de estas reuniones, las actividades realizadas 

durante estas reuniones fueron en su mayoría comparaciones sobre las dificultades más 

apremiantes de los estudiantes y el rendimiento comparado de los grupos. 

Tabla 23. Actividades realizadas durante la reunión con los profesores con la 

información de la prueba ENLACE. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

37 de los 60 directores reportaron realizar comparaciones de los resultados por alumno, 38 

de ellos realizaron comparaciones de los resultados por grupo o grado, 39 dijeron hacer 

37

46

39

38

46

Comparación de los resultados por alumno 
(N= 37, 61.7 %)

Comparación de los resultados por grupo o 
grado (N= 46, 76.6 %)

Comparación de los resultados por área 
temática        (N= 39, 65 %)

Priorizar trabajo en matemáticas y español 
(N= 38,  63.3 %)

Analizar las áreas con mayores dificultades 
(N= 46, 76.7 %)

Actividades realizadas durante la reunión con los 
profesores
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comparaciones de los resultados por área temática, 46 priorizar el trabajo en matemáticas y 

español y 47 analizar las áreas con mayores dificultades. 

El uso que se hace de la información en las escuelas está condicionado por la 

hábitos de interacción que existan entre el personal escolar. Si los directores no muestran 

motivación y activismo por informar a los profesores de los resultados de la prueba, los 

profesores probablemente no conocerán los resultados de la prueba lo que dificultará la 

realización de un diagnóstico de la situación. La enorme dependencia que tienen los 

profesores de los directores como fuentes de información presenta desafíos para el flujo 

efectivo de la información. Las concepciones que tienen los directores sobre la propiedad y 

el valor de la información de la prueba ENLACE pueden influir en las acciones que tomen 

sobre la difusión de los datos. En este sentido, no debería extrañarnos que un 16 por ciento 

de los directores no se haya reunido con los profesores para discutir los resultados de la 

prueba ENLACE.  

Estos patrones de dependencia deben romperse facilitando recursos, capacitación e 

instrumentos a los profesores para que los docentes puedan acceder a los datos del 

ENLACE por cuenta propia. También se debe persuadir a la mitad de los directores que 

considera que la información emanada de ENLACE no debe ser de acceso público, que esa 

información debe estar disponible a todos los interesados y que ellos juegan un rol crucial 

en asegurar que así suceda. A continuación se describen los usos específicos que se dan a la 

prueba ENLACE. 

iii. Actividades que se realizan con la información de la prueba ENLACE. 

Para averiguar qué usos se la dan a la prueba ENLACE en las escuelas primarias del 

sistema SEER, se les preguntó a directores y profesores qué tipo de actividades se habían 
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realizado en su escuela con los resultados de la prueba ENLACE. La siguiente gráfica 

compila sus respuestas.  

Tabla 24. Actividades realizadas con los resultados de la prueba ENLACE según 

directores. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La mayoría de los directores reportó utilizar los resultados de la prueba para identificar 

alumnos en situación de riesgo (53), 44 de ellos convoca reuniones para analizar los 

resultados, 44 también reportan formular un diagnóstico con los principales problemas de la 

escuela, formular un plan de mejora con plazos de tiempo y responsables concretos,  12 los 

utilizan para establecer sanciones a alumnos, 8 para establecer sanciones a profesores, 

establecer sanciones a padres de familia  y 10 le dan otros usos. 

53

45

44

44

12

8

8

10

Identificar alumnos en situación de riesgo                        
(N= 53)

Convocar a reuniones para analizar los 
resultados (N=45) 

Formular un diagnóstico con los principales 
problemas de la escuela (N= 44)

Formular un plan de mejora con plazos de 
tiempo y responsables concretos (N= 44) 

Establecer sanciones a alumnos (N= 12)

Establecer sanciones a profesores (N= 8)

Establecer sanciones a padres de familia (N= 8)

Otros (N= 10)

Actividades que realizó el director con los resultados 
de Enlace
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El importante resaltar que el uso punitivo que se le da a los resultados de la prueba 

(la aplicación de sanciones) no es un uso contemplado en el diseño original de ENLACE. Si 

la prueba se está utilizando como un instrumento para repartir recompensas y castigos, las 

probabilidades de propiciar actividades relacionadas con enseñar para la prueba aumentan. 

Para ahondar sobre este tema, se le preguntó a los directores qué medidas tomaban con los 

profesores cuyo desempeño resultaba insuficiente.  

Tabla 25. Reacciones frente a profesores cuyo desempeño resulta insuficiente. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

1

18

21

21

22

36

47

53

Pido sea enviado a otro plantel (N= 1) 

Lo reporto con el supervisor (N= 18) 

Lo cambia de grado (N= 21)

Convoco a reunión con otros profesores para 
analizar su caso                                                                                          

(N= 21)

Le pido que platique con el mejor profesor de la 
escuela                                                                                        
(N= 22)

Lo envío a cursos (N=  36)

Pido a los padres que le den seguimiento a sus 
hijos (N= 47)

Observo su práctica docente con mayor 
frecuencia                                                                                    

(N= 53)

¿Qué hace con el profesor que cuyo grupo no obtuvo 
resultados satisfactorios?
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Las respuestas van desde aumentar el monitoreo de los profesores hasta la 

aplicación de sanciones más graves que ponen en riesgo la permanencia del profesor en la 

escuela: 53 de los directores encuestados reportan observar su práctica docente con mayor 

frecuencia, 47 le pidió a los padres dar mayor seguimiento a sus hijos, 36 enviaron a los 

profesores a capacitarse en cursos, 22 refieren a los profesores que enfrentaron el que 

consideran es el mejor profesor de la escuela, 21 convocó a reunión con otros profesores 

para analizar su caso, 21 de los directores cambiaron al profesor de grado, 18 lo reportaron 

con el supervisor y uno pidió que el profesor fuera enviado a otro plantel. Este último caso 

no debe contabilizarse ya que el problema no estaba relacionado con obtener bajos 

resultados en ENLACE.  

Aunque los directores no pueden despedir a un profesor por el incumplimiento 

constante de su trabajo, tienen otros medios para persuadirlo.  La medida más efectiva que 

tiene el director para corregir el comportamiento de los profesores es aumentar el 

monitoreo sobre ellos. La vigilancia del director es importante para mantener a los 

profesores enfocados y activos en mejorar los resultados de los alumnos. El monitoreo de 

los profesores es un incentivo suave que resulta muy eficaz para mantener la motivación de 

los docentes: “para muchos de los profesores la lectura de los informes no dependería de 

características personales, sino principalmente del director y de su capacidad de 

motivación, fomento de la lectura, supervisión de la labor docente, su rol en la formación 

de equipos estables y académicamente sólidos.”
134

  

                                                             
134

 Fernández Tabaré y Carmen Midaglia, “El uso de los informes generados por los sistemas de evaluación 

de aprendizajes en la educación primaria. Los casos de México y Uruguay, 156. 
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Puesto que este monitoreo resulta crucial para promover un verdadero cambio en la 

instrucción se le preguntó a los profesores si el directo había realizado alguna de las 

siguientes actividades en su escuela.  

Tabla 26. Actividades que realizaron directores según los profesores. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

42 de los profesores reportaron que el director explicó maneras para mejorar resultados de 

los exámenes, 37 directores proporcionaron materiales para mejorar los resultados de los 

exámenes y 35 comprobar que los profesores ponen énfasis en las áreas la debilidad de los 

resultados de la prueba el pasado.  

Como una parte de los docentes no recordó que el director hubiese aumentado la 

supervisión sobre ellos a raíz de la publicación de los resultados de ENLACE, decidí 

comparar las respuestas de los directores con las de los profesores. Al cruzar los datos 

70%

62%

58%

10%

3%

Comprobar que los profesores ponen 
énfasis en las áreas la debilidad de los 

resultados de la prueba el pasado (N= 42)

Proporcionar materiales para mejorar los 
resultados de los exámenes (N= 37)

Explicar maneras para mejorar resultados 
de los exámenes (N= 35)

Directores que no realizaron ninguna 
actividad (N= 6)

No contestaron (N= 2)

Actividades que realizaron los directores
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encontré que en 13 escuelas donde los directores declararon aumentar su vigilancia sobre 

los profesores, ellos reportaron lo contrario. 

Tabla 27. Vigilancia efectiva del director. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

De lo anterior se puede concluir que únicamente 40 directores aumentaron efectivamente la 

presión sobre los maestros. El potencial de ENLACE para modificar la práctica docente en 

estos 13 casos se ve disminuido por la ausencia de una acción efectiva por parte de la 

autoridad responsable de supervisar a los profesores. Las actividades que los profesores 

recordaron que se habían realizado en su escuela son las siguientes. 

 

 

 

5

13

53

Escuelas donde el docente reporta que 
el director no llevó a cabo ninguna 
actividad relacionada con ENLACE                  

(N= 5, 8 %)

Escuelas donde profesores no 
recordaron vigilancia del director                                

(N= 13, 21 %)

Directores que reportaron vigilar al 
docente                                                                         

(N= 53, 85 %)

Vigilancia efectiva del profesor
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Tabla 28. Actividades realizadas con los resultados de la prueba ENLACE según 

profesores. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

56 de los profesores reportaron diagnosticar o clarificar algunos problemas 

relacionados con el aprendizaje de los alumnos, 49 identificar alumnos en situación de 

riesgo, 45 pedir a los profesores que utilicen materiales parecidos a los de la prueba 

ENLACE en la enseñanza, 41 ayudar a los profesores a alinear el contenido de lo enseñado 

en el aula con el contenido del currículo, 39 generar oportunidades para el desarrollo 

profesional de los profesores en temas relacionados con lo medido en la pruebas, 39 

56

49

45

41

39

39

37

36

28

Diagnosticar problemas de aprendizaje            
(N= 56)

Identificar alumnos en situación de riesgo           
(N= 49)

Solicitar que utilicen materiales parecidos a 
ENLACE (N= 45) 

Alinear el contenido de lo enseñado con el 
currículo (N= 41) 

Generar oportunidades de desarrollo 
profesional para profesores (N= 39)

Realizar sesiones de práctica antes de la 
aplicación de ENLACE ( N=39)

Realizar una reunión informativa con los padres 
(N= 37) 

Proveer a materiales para la preparación de 
ENLACE (N=36)

Proporcionar tutorías a estudiantes en situación 
de riesgo tutorías (N= 28) 

Actividades realizadas en la escuela con 
la información de ENLACE



98 

 

realizar sesiones de práctica antes de la aplicación de la prueba 37, realizar una reunión 

específica con los padres de familia para informales de los resultados de la prueba 

ENLACE 36, proveer a los profesores materiales adicionales para la preparación de la 

prueba ENLACE y 28 proporcionar a estudiantes en situación de riesgo tutorías. 

De las actividades reportadas las de menor intensidad son las tutorías. Menos de la mitad de 

los profesores recordaron ofrecer tutorías a los estudiantes que están en riesgo. Asimismo, 

45 recordaron que les habían solicitado utilizar materiales parecidos a ENLACE en la 

enseñanza. Le preguntamos a los profesores qué factores consideraban que ayudarían a 

mejor los resultados de la prueba. 

 

Tabla. 29. Acuerdo sobre factores que ayudarían a mejorar los resultados de la 

prueba ENLACE según los profesores. 

 En una escala del 1 al 10… Promedio  

Implantar estrategias para familiarizar a alumnos con el formato de los 

exámenes 8.7 

Cambiar el esquema de incentivos de los docentes 8.6 

Incrementar la eficacia de los maestros 7.9 

Alinear la instrucción con el contenido de las pruebas ENLACE 7.8 

Cambiar las estrategias de enseñanza 7.5 

Cambiar las estrategias de evaluación 7.3 

Cambiar el clima escolar 6.5 

N=59 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

La gráfica revela que familiarizar a los alumnos con el formato de la prueba y cambiar el 

sistema de beneficios de los docentes para subir los resultados de la prueba, son las 

estrategias que mayor popularidad tienen entre los profesores. Esto sugiere que los cambios 

de se están dando en la enseñanza que obedece más a factores coyunturales que a 
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cuestiones de fondo que atiendan las necesidades de los alumnos. Para comprobar esta 

hipótesis, se incluyó una pregunta en el cuestionario sobre las prácticas vinculadas con 

“enseñar para la prueba”. El siguiente apartado expone los resultados. 

iv. Efectos de la evaluación en el corto plazo 

De acuerdo con la literatura, un sistema de incentivos sobredimensionado hace que los 

profesores recurran a soluciones de corto plazo para subir los resultados de las 

evaluaciones.  Para cuantificar los efectos que Enlace puede estar teniendo sobre las 

actividades en el aula, se le preguntó a los profesores que actividades habían realizado para 

preparar a sus alumnos para la prueba ENLACE. La siguiente gráfica resume los 

resultados. 

Tabla 30. Actividades de preparación de los alumnos para presentar ENLACE. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La mayoría de los profesores realizó alguna actividad para preparar a los alumnos 

para tomar la prueba: 47 profesores reportaron instruir a los estudiantes en estrategias para 

tomar la prueba ENLACE, 50 profesores familiarizan a los estudiantes con el formato de 

47

50

48
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9

5

8

14

Instruir a los estudiantes en estrategias para 
tomar la prueba ENLACE.

Familiarizar al estudiante con el formato de los 
ítems que se encuentran en la prueba ENLACE

Preparar ENLACE con materiales parecidos a 
la prueba

Revisar que el contenido y las habilidades 
evaluadas fueron revisadas 

Actividades que ha realizado para preparar a su 

grupo

Sí No
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los ítems de la prueba ENLACE, 48 profesores preparar a sus alumnos con materiales 

parecidos a la prueba ENLACE y 42 de ellos se aseguran de que el contenido y las 

habilidades evaluadas por  ENLACE fueron revisados antes de la aplicación de la prueba. 

Las actividades reportadas no representan un peligro para la enseñanza si se realizan 

por un periodo corto de poco tiempo, muchas de estas prácticas ayudar a reduciendo los 

errores que cometen los estudiantes novatos que no están familiarizados con la prueba. El 

problema con estas prácticas surge cuando se realizan estas actividades por periodos 

prolongados de tiempo, realizar estas actividades por tiempo prolongado tiene un costo de 

oportunidad para los estudiantes porque el tiempo que se utiliza en realizarse deja de 

invertirse en otras tareas más pedagógicas. Consecuentemente, cuantificar la frecuencia que 

se realizan estas prácticas es una cuestión importante para evaluar los efectos que está 

teniendo ENLACE en las aulas.  

Para recabar esta información se les preguntó a los profesores cuánto tiempo 

dedicaban a realizar cada una de estas actividades. Los datos reportados por los profesores 

son alarmantes. 
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Tabla 31. Frecuencia con la que los profesores instruyen a los estudiantes en 

estrategias para tomar la prueba ENLACE. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 32. Frecuencia con la que los profesores familiarizan al estudiante con el 

formato de los ítems que se encuentran en la prueba ENLACE

 

Fuente: elaboración propia. 

28

9 10

Más de un mes            
(N= 28,  59.6 %)

Un mes                     
(N= 9, 19.1 %)

Algunas semanas         
(N= 10,  21.3 %) 

Instruir a los estudiantes en 
estrategias para tomar la prueba 

ENLACE.

27

10

14

Más de un mes         
(N= 27, 54 %)

Un mes                              
(N= 10, 20 %)

Algunas semanas          
(N= 14,  28 %)

Familiarizar al estudiante con el 
formato de los ítems que se 

encuentran en la prueba ENLACE
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De los profesores que reportaron instruir a los estudiantes en estrategias para tomar la 

prueba ENLACE, 28 de ellos reportaron realizar esta actividad por más de un mes, 9 por un 

mes y 10 por algunas semanas. Por otra parte, de los profesores que reportaron familiarizar 

al estudiante con el formato de los ítems de la prueba, 27 de de los profesores realiza la 

actividad por más de un mes, 10 por un mes y 14 de ellos por algunas semanas.  

En lo que se refiere actividades de preparación de los alumnos con materiales 

parecidos a la prueba, se le preguntó a los profesores con qué frecuencia utilizaban este tipo 

de materiales. 

Tabla 33. Frecuencia con la que los profesores preparan ENLACE con materiales 

parecidos a la prueba.  

 

Fuente: elaboración propia. 

28

6

14

Más de un mes           
(N= 28, 58.3 %)

Un mes                      
(N= 6, 12.5 %)

Algunas semanas         
(N= 14, 29.2 %)

Preparar ENLACE con materiales 
parecidos a la prueba
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Tabla 34. Frecuencia con la que los profesores se aseguran de que el contenido y las 

habilidades evaluadas por Enlace fueron revisados antes de la aplicación de la prueba 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

De los profesores que realizaron esta actividad, 28 la realizaron por más de un mes, 6 por 

un mes y 14 sólo por algunas semanas. No debe de extrañarnos que los profesores dediquen 

menos tiempo a asegurarse que los contenidos y habilidades evaluados por ENLACE se 

hayan revisado, los incentivos están para que los profesores ocupen su tiempo en prácticas 

para enseñar para la prueba.  Los datos sugieren que la preparación de los estudiantes para 

la prueba puede estar modificando el tiempo de enseñanza efectivo en el aula. 

No deja de ser preocupante el hecho de que el uso de estas técnicas, aparentemente 

inofensivas, están teniendo consecuencias sustantivas para los estudiantes. Familiarizar a 

los estudiantes con el formato de la prueba  consume tiempo valioso que podría dedicarse a 

actividades más pedagógicas. Las prácticas vinculadas con enseñar para la prueba tienen un 

efecto profundo sobre la enseñanza. Por eso, es importante conocer cuáles son los factores 

que propician estas prácticas. 

19

7

14

1

Más de un mes 
(N= 19, 45.2 %)

Un mes                      
(N= 7, 16.7 %)

Algunas semanas 
(N=14, 33.3 %)

Un día                   
(N= 1, 2.4%)

Asegurarse de que el contenido y las 
habilidades evaluadas por la prueba 
Enlace fueron revisadas antes de la 

aplicación de la prueba 
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La teoría identifica que el sistema de incentivos al que está expuesto un profesor es 

uno de los principales determinantes que orillan a los profesores a enseñar para la prueba. 

Si los profesores están expuestos a un sistema de incentivos altamente sobredimensionado 

es muy probable que terminen incurriendo en estas prácticas. La siguiente gráfica 

proporciona información, en una escala del 1 al 10, sobre la presión que sienten los 

profesores para subir los resultados de la prueba ENLACE. 

Tabla 35. ¿Qué tan presionado se siente por los siguientes actores? 

En una escala del 1 al 10… Promedio  

El director 7.5 

La prensa y medios de comunicación 6.9 

El supervisor 6.2 

Los padres de familia 5.9 

Otros maestros 5.7 

El sindicato 5.7 

Los miembros del consejo escolar 5.5 

Las organizaciones civiles 5.2 

N=58 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los profesores se sienten presionados por múltiples actores de la sociedad para subir los 

resultados de la prueba. La presión que enfrentan los profesores es particularmente alta por 

parte de los directores y de los medios de comunicación. Probablemente la presentación de 

los datos por los medios afecta la reputación de las escuelas lo que provoca que el director 

presione más y más a los profesores en subir los resultados.  

En conclusión, los datos obtenidos por el sondeo señalan que el personal escolar le 

da un uso inadecuado a los instrumentos de evaluación, concentrándose únicamente en lo 

superficial y posponiendo cambios profundos y necesarios en la práctica docente. Los 

profesores priorizan el logro de resultados sobre otras dimensiones de la enseñanza lo cual 
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tiene efecto negativo en el tiempo efectivo de enseñanza. Estas decisiones pueden jugar en 

contra de actividades de formación más analíticas y sustantivas que pueden tener un 

impacto importante para el futuro de los niños.  

Parte de la explicación de esta situación es que los profesores son altamente 

sensibles a las acciones de su entorno. Los resultados obtenidos nos permiten inferir que los 

profesores están reaccionando negativamente al medio. La lectura que están haciendo los 

profesores de la situación indica que la expectativa que les manda la comunidad escolar es 

que ellos tienen el deber de subir los resultados por cualquier medio. Lo anterior,  revela 

que los mecanismos locales de rendición de cuentas están operando en un sentido adverso.  

Aunque ENLACE es una prueba diseñada sólo para diagnóstico, la publicidad de la 

información ha transformando el instrumento en una prueba de alto riesgo que tiene efectos 

nocivos para la enseñanza. Corregir esta situación debe ser una prioridad de los tomadores 

de decisión o de lo contrario llevará a un absurdo al sentido de la enseñanza. Con esto se 

concluye el reporte de hallazgos. La última sección de la tesina ofrece un resumen del 

trabajo y desarrolla las conclusiones de este trabajo.  

Conclusión 

Esta tesina ofrece el planteamiento, diseño e implementación de un proyecto de 

investigación que permite identificar los usos que se le dan a los resultados de la prueba 

ENLACE 2010 en las escuelas primarias de la capital de San Luis Potosí. La investigación 

comienza con una historia de las evaluaciones que permite situar a la prueba ENLACE en 

el contexto mexicano y establecer sus diferencias con esfuerzos de evaluación anteriores. 

Aquí se describen las razones que hacen que la prueba ENLACE resulte tan atractiva para 
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los tomadores de decisión y los peligros que se pueden generar las evaluaciones si se 

utilizan de forma excesiva y se sobredimensionan sus resultados. 

Posteriormente, se discutieron los mecanismos por los que las evaluaciones tienen 

efectos sobre la práctica docente. En esta parte se argumentó que los mecanismos locales de 

rendición de cuentas son los medios más importantes por los cuales se motiva al personal 

de la escuela a cambiar sus prácticas internas y hacer uso de la información. También, se 

identificaron algunos obstáculos que dificultan la tarea de promover el uso de la 

información entre el personal escolar de México, siendo los más importantes: la falta de 

contralorías sociales efectivas y la falta de instrumentos para el control docente.  

Asimismo, se mostró como un sistema de incentivos sobredimensionado genera 

estrategias de corto plazo para subir los resultados Como alternativa a esta situación, se 

propuso el modelo de uso estratégico de la información. Este modelo se descompone en los 

siguientes pasos: 1) acceso y búsqueda de datos para construir evidencia, 2) búsqueda 

intencional de perspectivas contrarias o alternativas 3) descubrimiento de un sentido 

colectivo de los datos y de sus implicaciones para la acción, 4) comunicación de estos 

descubrimientos y 5) formulación de un plan de trabajo. El proceso de uso de la 

información permite transformar los resultados de las evaluaciones en alternativas de 

acción para la mejora docente sin deterioro la enseñanza.  

Con estos precedentes, se realizó un ejercicio de síntesis de la literatura que 

permitió capturar los elementos más importantes del uso de la información de las 

evaluaciones. El resultado de esta síntesis fue la construcción de un modelo de uso 

estratégico de la información. Este modelo estableció una relación entre las capacidades, el 

sistema de incentivos y la dinámica de trabajo de la escuela como los principales factores 



107 

 

que posibilitan el uso estratégico de la información desde el punto de vista del docente. En 

el modelo se situaron varios escenarios encontrados en la prensa y la literatura para 

identificar sus causas, lo mismo se hizo en el caso de los directores aunque no tan 

sofisticadamente. 

Se pasó entonces a la realización del cuestionario. Para el diseño del cuestionario se 

utilizaron las dimensiones propuestas por el modelo de “uso de la información” así como 

las recomendaciones generadas por la literatura de sondeos. Se tomaron precauciones de 

fondo y forma para evitar sesgar las respuestas de los encuestados durante la intervención. 

El cuestionario se diseñó para revelar los problemas que enfrentan los actores al utilizar la 

información de la prueba, se encuentra al  final del documento para su consulta. 

Posteriormente, se especificó el tamaño y las características de la muestra. Aquí se 

abordaron los problemas de generalización y validez externa de la muestra y se explicitaron 

los sesgos más evidentes de estudio, también se comentaron las limitaciones del estudio en 

cuanto a su ámbito de aplicación y sus alcances.  

Se realizó entonces un informe de resultados. En primer lugar se abordó el tema de 

conocimiento de la información. La encuesta reveló un enorme desconocimiento de los 

resultados de ENLACE entre los profesores y directores y un porcentaje amplio de 

desinformación entre los profesores. El escaso conocimiento de la información dificulta 

realizar un diagnóstico sobre los problemas de aprendizaje de los alumnos. Puesto que: 

“realmente resulta difícil imaginar cómo mejorar la calidad educativas sin la participación 

informada de los principales actores del quehacer educativo”,
135

 los hallazgos presentados 

                                                             
135

Alonso Lujambio, discurso de presentación de la prueba ENLACE, página de la SEP. 
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en esta parte arrojaron serias dudas sobre el potencial de la prueba ENLACE para mejorar 

la educación.  

En segundo lugar, se realizó un mapeo del flujo de la información en las escuelas. 

Los resultados indican que el director es el actor nodal en la trasmisión de la información 

de ENLACE.  También se destacó que el ATP no analiza los resultados de ENLACE lo que 

dificulta  la elaboración de estrategias de mejora e innovación pedagógica. Finalmente se 

sugirió diversificar las fuentes de información que le hacen llegar los resultados a los 

profesores para aumentar los niveles de conocimiento de la prueba.  

También se mapearon las actividades realizadas en las escuelas con la información 

de la prueba ENLACE. Las principales actividades fueron la identificación de los alumnos 

en riesgo y la comparación por grado. Los resultados se utilizan punitivamente en algunos 

casos. Se encontró discrepancia entre las respuestas del director y lo que señalan los 

profesores en lo que respecta al monitoreo efectivo de los directores. Esto dificulta la tarea 

de que los profesores desarrollen prácticas pedagógicas que modifiquen la práctica docente. 

Por último, se identificaron algunos efectos en el corto plazo que está teniendo la 

prueba ENLACE. El efecto más importante identificado fue la dedicación de varias de 

trabajo en el aula para la preparación de los estudiantes para la prueba. Estas prácticas de 

taladrar los contenidos y formatos de la prueba se realizan por periodos prolongados 

disminuye el tiempo efectivo de enseñanza en las aulas.  

Construí un modelo de regresión logística para identificar los factores que 

promueven que un profesor enseñe para la prueba. El análisis identificó que los profesores 

están reaccionando al entorno y al sistema de incentivos principalmente. Los factores que 
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propician que un profesor enseñe para la prueba son la presión de la comunidad, el énfasis 

que pone el director en subir los resultados monitoreo, la provisión de materiales parecidos 

a la prueba tiene un impacto significativo en la propensión para enseñar para la prueba y el 

desconocimiento. Finalmente, se concluyó que la prueba está generando dinámicas nocivas 

que promueven la una visión cortoplacista por parte de los profesores. 

La prueba ENLACE se creó con el objetivo de instaurar un sistema de rendición de 

cuentas en el sector educativo.  

“Una relación de rendición de cuentas es aquella en la que un actor informa, explica y justifica 

su conducta a otro actor (no sólo propaganda o información destinada al público en general).  

La explicación está explícitamente dirigida a ese otro actor (y no al azar). El actor está 

obligado a rendir cuentas (y no en libertad de hacerlo o no). Hay la posibilidad de debate, 

juicio y sanción (y no un monólogo sin compromiso). Finalmente, la rendición de cuentas debe 

ser pública (y no sólo informes internos)”.
136

 

 

ENLACE se creó para satisfacer los requerimientos de información sobre el que 

depende el funcionamiento del sistema de rendición de cuentas educativo.  Los procesos 

que integran un sistema de rendición de cuentas son procesos interdependientes que 

necesitan de una ciudadanía despierta y un personal escolar atento para funcionar. Los 

datos presentados en esta tesina señalan que ENLACE ha fracasado en consolidar el 

cimiento informativo sobre el que descansa un sistema de este tipo en el Sistema de 

Educación Regular. Si esta tendencia se refleja a nivel nacional generaría dudas sobre el 

potencial de mejor educativa que tiene la prueba ENLACE. 

                                                             
136

 Bovens, Mark (2006). “Analysing and Assessing Public Accountability. A Conceptual Framework”, 

European Governance papers C-06-01, 12. 
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Quiero concluir esta tesina, enfatizando que buena parte del éxito de la labor 

educativa depende de la retroalimentación que se obtenga por medio de las evaluaciones de 

la práctica docente. La palabra evaluar proviene del francés évaluer y se refiere a una 

acción que permite: “señalar, estimar, apreciar o calcular el valor de algo”.
137

 No obstante, 

hacer un juicio sobre la calidad de la educación es una cuestión que debe hacerse con 

cautela debido a la complejidad inherente al proceso de enseñanza. La calidad de la 

educación es un concepto muy debatido que no se reduce fácilmente en una definición 

concreta. 

 “La calidad educativa, en particular, es un concepto susceptible de numerosas definiciones, en 

ocasiones contrapuestas. Esto supone un elemento de tensión, en tanto no existe una definición 

unánime sobre los objetivos deseables del sistema educativo; cualquier juicio sobre la calidad 

educativa puede ser cuestionado, sin importar el rigor conceptual o metodológico de las 

evaluaciones“.
138

 

 

La labor educativa es una tarea que persigue múltiples fines. Puesto que muchas 

veces estos fines se encuentran contrapuestos tener sólo un parámetro con el cual medir la 

calidad de la educación siempre será incompleto. Un acercamiento profundo al problema 

de la calidad educativa debe considerar múltiples enfoques y debe tener en cuenta de las 

limitaciones de cada uno. No hay una evaluación que alcance a medir todos los aspectos de 

la educación: “todo instrumento de evaluación es limitado: apropiado únicamente para 

ciertos propósitos y circunstancias, pero inapropiado para otro”.
139

  

                                                             
137

 Diccionario de la real Academia, Vigésima segunda edición,  [recurso en línea]: 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?TIPO_HTML=2&TIPO_BUS=3&LEMA=evaluar  
138

 Felipe Martínez Rizo y Emilio Blanco (2010). “La evaluación educativa: experiencias, avances y 

desafíos”, en Alberto Arnaut y Silvia Giorguli (coords.), Los grandes problemas de México. Tomo VII. 

Educación, 1a. ed., 92. 
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Pero inclusive aunque se cuente con un único referente para evaluar la calidad de la 

educación, como suele ocurrir con las evaluaciones de aprendizaje, la tarea es complicada 

por sí misma. La multiplicidad de factores que pueden incidir en el logro de resultados debe 

ser una información que induzca cautela antes de sacar conclusiones. Fuller y Clarke se 

dedicaron a mapear el consenso que existe en los estudios sobre aprendizajes sobre los 

factores que inciden positivamente en los resultados desde el punto de vista de los insumos 

de la escuela. La siguiente gráfica ilustra la multiplicidad de factores que pueden incidir en 

los resultados del aprendizaje. 

Tabla 39. Factores que determinan resultados. 

 

Fuente: Fuller, B. y P. Clarke (1994). "Raising School Effects While Ignoring Culture? Local Conditions and 

the Influence of Classroom Tools, Rules, and Pedagogy. 

 

Aunque el consenso sobre algunos de los factores que determinan el logro académico aún 

es debatido, la simple constatación debe motivar una reflexión profunda. A estos factores 
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podríamos agregar factores más difíciles de medir y que forman parte del contexto en que 

tiene lugar el proceso de la enseñanza:  

“Diversos autores señalan la conjunción de aspectos requeridos para mejorar la educación: a) 

responsabilidad individual y colectiva (en distintos planos o niveles, desde el Estado hasta los 

alumnos, pasando por docentes, familias y otros actores), b) altas expectativas sociales (y más 

precisamente de la comunidad más próxima a la institución escolar) sobre el valor de la 

educación y c) condiciones adecuadas para el desarrollo del proceso educativo y reglas y 

mecanismos democráticamente construidos de rendición de cuentas”.
140

 

La multiplicidad de factores intervienen en el logro de resultados educación no debe 

abrumarnos ni llevarnos al inmovilismo, sino servir de salvaguarda contra explicaciones 

simplistas sobre las carencias del sector educativo:”mantener esto en mente es un seguro 

contra discusiones estériles acerca de si las pruebas reflejan o no la calidad del sistema, 

como si existiese independientemente de los instrumentos utilizados para observarla”.
141

  

Evaluar es algo más que emitir un juicio positivo o negativo sobre una acción 

determinada, evaluar significa conocer con miras a una acción subsecuente, proveer 

información para actuar y así mejorar lo que se está haciendo. Evaluar la labor educativa 

requiere de la combinación de varios enfoques que den una visión más amplia e integral 

del fenómeno educativo y que permita formular juicios informados que sustenten 

adecuadamente las decisiones de política educativa.  

Consecuentemente, evaluar requiere una visión que permita complicar una realidad 

dada más que simplificarla. Por eso es importante: 

                                                             
140

 Fuller, B. y P. Clarke (1994). "Raising School Effects While Ignoring Culture? Local Conditions and the 
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 “considerar que la evaluación es un proceso del acto educativo, no un producto. La 

evaluación como práctica social intencionada, forma parte de la totalidad educativa donde 

convergen todos los elementos que en ella inciden, es decir no se trata de establecer 

jerarquías, sino de conocer en qué condiciones se realiza el proceso educativo”.
142

  

Evaluar la educación significa conocer el proceso de enseñanza y sus circunstancias 

y con base en él tomar decisiones. Pero esto no ocurre de manera automática. Las 

evaluaciones deben generar un proceso complementario de reflexión si quieren cumplir 

con sus objetivos. Lo que hace verdaderamente valiosa a una evaluación es su capacidad 

de dar sentido y dirección a las acciones conjuntas de los individuos. La evaluación “debe 

tratar de generar datos que puedan utilizarse para mejorar el proceso y no únicamente el 

resultado”.
143

 Esta es la principal justificación de las evaluaciones. 

Los datos generados por esta tesina revelan que ENLACE promueve una visión 

simplista de la labor educativa lo cual tiene consecuencias. La simplificación de las 

carencias del sector y las presiones por mejorar los resultados suscitan prácticas 

cortoplacistas que están  deteriorando la enseñanza. Espero que esta información permita a 

los tomadores de decisión proponer alternativas de política a difundir de una mejor manera 

los resultados de ENLACE y a corregir los malos usos que se le están dando a la 

evaluación. Las reformas deben orientarse hacia acciones que generen un cambio en el 

sistema de incentivos de la escuela. También se debe mejorar la difusión de los resultados 

entre personal docente y capacitarlos para que puedan orientar sus esfuerzos y actividades 

hacia un uso estratégico, prudente y reflexivo de los resultados de ENLACE. 

                                                             
142
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 Espero que esta tesina sirva para concientizar a sus lectores de la complejidad que 

representa evaluar el acto educativo. El sistema educativo está atravesando por una crisis 

que tendrá graves consecuencias para el futuro productivo, social y cultural del país. La 

educación es un elemento indispensable para el desarrollo económico, social y político del 

país y su mejora efectiva depende del buen uso de las evaluaciones. Utilizar todos los 

insumos disponibles para mejorar la calidad debe ser una de las prioridades nacionales. 

Darle seguimiento a la información generada por evaluaciones es importante para realizar 

este proceso.  

Aunque formalmente la obligación de proveer la información se satisface casi en su 

totalidad, la falta de conocimiento efectivo la información merma la capacidad de 

ENLACE para generar un cambio positivo. Asimismo, los datos que obtuve de los 

instrumentos de sondeo señalan que el personal escolar le está dando un uso inadecuado a 

los instrumentos de evaluación, concentrándose únicamente en lo superficial y 

posponiendo cambios profundos y necesarios en la práctica docente. Estas prácticas 

subvierten la misión esencial de la enseñanza que es la de proveer habilidades para 

desarrollar una vida valiosa y digna. Si estas prácticas se corroboran a nivel nacional, el 

instrumento de diagnóstico nos estaría saliendo más caro que la enfermedad. 
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Anexo 1. Carta de presentación para directores. 

 

27 de junio del 2011 

Estimado/a Director/a: 

Usted ha sido seleccionado/a para participar en un estudio sobre uso de información en 

escuelas primarias públicas en San Luis Potosí. El propósito de este estudio es describir 

cómo los directores y maestros hacen uso de información sobre el desempeño académico de 

los alumnos.  

Le pedimos que por favor nos ayude respondiendo a las preguntas del siguiente 

cuestionario sobre su experiencia como director de escuela. Sabemos que su tiempo es muy 

valioso, por lo que esperamos que esta conversación no le tome más de 20 minutos. 

Todas sus respuestas serán confidenciales. Ninguna persona ajena al equipo de 

investigación del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) conocerá su 

identidad. Sus respuestas solamente serán leídas e interpretadas por los dos investigadores 

principales que participamos en el proyecto y servirán para elaborar un reporte general que 

no revelará su identidad ni la de los otros profesionistas entrevistados. Es importante 

recordarle que su participación es voluntaria y si decide no contestar no habrá ninguna 

consecuencia. Incluso, puede decidir no contestar algunas de las preguntas que se le 

planteen, aunque le recordaríamos lo importante que resultaría para el estudio que todos los 

directores seleccionados accedan a contestar este cuestionario. 

En caso de tener cualquier duda nos puede contactar directamente al teléfono (55) 

57279823 en la Ciudad de México, o bien en las siguientes direcciones de correo 

electrónico: sergio.cardenas@cide.edu o bien edgar.ramirez@cide.edu. 

¡Muchas gracias por su ayuda! 

Atentamente 

Dr. Sergio Cárdenas Denham 

Profesor Investigador de la División de Administración Pública del CIDE 

Dr. Edgar Ramírez de la Cruz 

Profesor Investigador de la División de Administración Pública del CIDE 
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Anexo 2. Cuestionario para directores. 

Encuesta sobre uso de información en las escuelas (Directores) 

Buenos días/Buenas tardes, mi nombre es ___________________ y estoy colaborando con 

el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) para llevar a cabo una 

investigación que tiene como objetivo conocer el uso de la información sobre desempeño 

académico de los alumnos en escuelas primarias públicas de SLP. Los resultados serán 

utilizados únicamente para fines académicos y son confidenciales, por lo que le pedimos 

muy atentamente responda con la mayor veracidad posible. 

I.  Datos sobre el Encuestado 

Clave del Centro de Trabajo  

Nombre de la escuela  

Domicilio  

Teléfono  

Nombre  

Sexo  

Edad  

Grado máximo de estudios  

Años como docente  

Años como director  

Años como director en esta escuela  

 

1. ¿Recibió algún reporte con los resultados de la prueba ENLACE 2010? 

 

1. Sí      (   ) 2. No  (   )  Por favor pase a la pregunta 4… 

  

2. ¿Quién le hizo llegar ese reporte? 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué información contenía ese reporte?  (por favor seleccione todas las que 

correspondan) 

 

1. No recuerdo  (   ) 

2. Los resultados promedio de la escuela (   ) 

3. Los resultados promedio de escuelas cercanas (   ) 

4. Resultados desagregados por contenidos y capacidades/competencias (   ) 

5. Información estadística diversa (indicadores, matrícula, etc.) (   ) 

6. Recomendaciones para su escuela (   ) 

7. Recomendaciones sobre materiales de consulta (   ) 

8. Información de los alumnos en riesgo (   ) 

9. Comparaciones con desempeño de la escuela en ciclos escolares 

anteriores 

(   ) 
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10. Otros (   ) 

       Por favor explique 

 

 

 

 

 

4. En promedio ¿Qué porcentaje de los alumnos del tercer grado de su escuela se 

ubicó en el nivel de desempeño insuficiente en ENLACE 2010, en las siguientes 

materias? 

    

Español ___% No sabe  (  ) No contesta   (  ) 

Matemáticas ___% No sabe  (  ) No contesta   (  ) 

Historia ___% No sabe  (  ) No contesta   (  ) 

 

5. Considerando el promedio estatal en matemáticas para el 3er grado, en 

ENLACE 2010… ¿En dónde se encuentra el promedio de matemáticas tercer 

grado en su escuela? 

 

1. Se encuentra por debajo del promedio estatal (   ) 

2. Se encuentra al mismo nivel del promedio estatal (   ) 

3. Se encuentra por arriba del desempeño estatal (   ) 

4. No sabe/no contesta (   ) 

 

6. ¿Cree que los resultados de la prueba ENLACE 2010 reflejan el desempeño de 

sus alumnos? 

  

1. Sí (   ) 2. No (   ) 

¿Por qué? 

 

 

 

 

7.- En general, ¿qué tan satisfecho se siente con los resultados obtenidos por su escuela en 

ENLACE 2010? 

 

1. Muy satisfecho (   ) 

2. Satisfecho (   ) 

3. Poco satisfecho (   ) 

4. Nada satisfecho (   ) 

 

8.- ¿Analizó los resultados de la prueba ENLACE 2010 con alguna de las siguientes 

personas? (por favor seleccione todas las alternativas que correspondan)   

 

1. No los analicé con nadie   (   ) (Pase a la 

siguiente 

pregunta…) 
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2. Con el supervisor/coordinador/inspector Sí (   ) No (   ) 

3. Con el asesor técnico pedagógico (ATP) Sí (   ) No (   ) 

4. Con directores de otras escuelas Sí (   ) No (   ) 

5. En sesión de consejo técnico Sí (   ) No (   ) 

6. Con profesores individualmente Sí (   ) No (   ) 

7. Con los padres de familia Sí (   ) No (   ) 

8. Otros: Sí (   ) No (   ) 

Por favor explique 

 

 

 

 

 

 

   

9.-En su opinión, ¿quiénes deberían recibir los resultados de la prueba ENLACE obtenidos 

por su escuela?  (Por favor seleccione las que correspondan)      

 

1. Debería ser para uso de las autoridades educativas nacionales y estatales (   ) 

2. Debería ser para uso del director de cada escuela (   ) 

3. Debería ser puesta a consideración de los profesores (   ) 

4. Debería ser puesta a consideración de los padres (   ) 

5. Debería ser de acceso público para la sociedad en general (   ) 

6. Otros (   ) 

Por favor explique:  

 

 

 

 

 

 

 

10.- En una escala del uno al diez, donde 1 uno es completamente en desacuerdo y 10 

completamente de acuerdo, por favor díganos qué opina sobre las siguientes frases: 

 

La información obtenida con ENLACE…  

 

1. Estimula la reflexión al interior de la escuela 1    2     3     4     5     6     7    8    9   10 

2. Permite conocer el desempeño de cada docente 1    2     3     4     5     6     7    8    9   10 

3. Genera acciones para la mejora institucional 1    2     3     4     5     6     7    8    9   10 

4. No es de utilidad para la escuela 1    2     3     4     5     6     7    8    9   10 

5. Ayuda a adaptar materiales didácticos  1    2     3     4     5     6     7    8    9   10 

6. Ayuda a diseñar planes de formación 1    2     3     4     5     6     7    8    9   10 

7. Permite  identificar los alumnos en riesgo 1    2     3     4     5     6     7    8    9   10 

8. Ayuda a modificar la práctica docente 1    2     3     4     5     6     7    8    9   10 

9. Ayuda a mejorar la comunicación con los padres 1    2     3     4     5     6     7    8    9   10 
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10. Ayuda a fijar metas para la escuela 1    2     3     4     5     6     7    8    9   10 

 

11.- En lo que va del ciclo escolar, ¿se han llevado a cabo algunas de estas actividades 

siguientes en su escuela? (por favor seleccione todas las que correspondan) 

 

1. Convocar a reuniones para analizar los resultados de ENLACE Sí (  ) No (  ) 

2. Formular un diagnóstico con los principales problemas de la 

escuela 

Sí (  ) No (  ) 

3. Identificar a los alumnos en situación de riesgo Sí (  ) No (  ) 

4. Establecer sanciones por incumplimiento de metas a profesores Sí (  ) No (  ) 

5. Establecer sanciones por incumplimiento de metas a alumnos Sí (  ) No (  ) 

6. Establecer sanciones por incumplimiento de metas a padres de 

familia 

Sí (  ) No (  ) 

7. Formular un plan de mejora que involucre líneas de acción, 

responsables concretos y plazos para cumplirse 

Sí (  ) No (  ) 

8. Otros          (  ) 

Por favor explique: 

 

 

 

    

12.- ¿Tuvo reuniones con los profesores de los grados evaluados en ENLACE 2010?  

 

1. Sí  (  )      2. No   (  )  (pase a la pregunta 14)  

 

13.- ¿Qué tipo de actividades se realizaron durante estas reuniones? (seleccionar todas las 

alternativas que correspondan) 

 

1. Comparación de los resultados por alumno                  (   ) 

2. Comparación de los resultados por grupo o grado (   ) 

3. Comparación de los resultados por área temática (   ) 

4. Priorizar trabajar sobre los temas de Matemática / Español (   ) 

5. Analizar las áreas con mayores dificultades (   ) 

 

14.-En general, ¿cuál fue la reacción entre los profesores  de su escuela ante los resultados 

obtenidos en ENLACE 2010? 

 

1. Se sintieron muy satisfechos  (  ) 

2. Se sintieron satisfechos (  ) 

3. Se sintieron poco satisfechos  (  ) 

4. Se sintieron nada satisfechos (  ) 

5. No sabe/No contesta. (  ) 

 

15.- Cuándo un grupo de su escuela tiene un bajo desempeño en ENLACE… ¿qué acciones 

realiza con el profesor de ese grupo? 
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1. Lo cambia de grado  Sí (  ) No (  ) 

2. Observo su práctica docente con mayor frecuencia Sí (  ) No (  ) 

3. Le pido platique con el que considero es el mejor profesor 

de la escuela 

Sí (  ) No (  ) 

4. Lo envío a cursos Sí (  ) No (  ) 

5. Le pido a los padres que le den seguimiento a sus hijos Sí (  ) No (  ) 

6. Convoco a reunión con otros profesores para analizar su 

caso 

Sí (  ) No (  ) 

7. Lo reporto con el supervisor Sí (  ) No (  ) 

8. Pido sea enviado a otro plantel Sí (  ) No (  ) 

9. Otro           (  ) 

Por favor explique: 

 

 

 

 

 

¡Muchas gracias por su tiempo! 
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Anexo 3. Carta de presentación profesores. 

 

 

27 de junio del 2011 

Estimado/a Profesor/a: 

Usted ha sido seleccionado/a para participar en un estudio sobre uso de información en 

escuelas primarias públicas en San Luis Potosí. El propósito de este estudio es describir 

cómo los directores y maestros hacen uso de información sobre el desempeño académico de 

los alumnos.  

Le pedimos que por favor nos ayude respondiendo a las preguntas del siguiente 

cuestionario sobre su experiencia como director de escuela. Sabemos que su tiempo es muy 

valioso, por lo que esperamos que esta conversación no le tome más de 20 minutos. 

Todas sus respuestas serán confidenciales. Ninguna persona ajena al equipo de 

investigación del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) conocerá su 

identidad. Sus respuestas solamente serán leídas e interpretadas por los dos investigadores 

principales que participamos en el proyecto y servirán para elaborar un reporte general que 

no revelará su identidad ni la de los otros profesionistas entrevistados. Es importante 

recordarle que su participación es voluntaria y si decide no contestar no habrá ninguna 

consecuencia. Incluso, puede decidir no contestar algunas de las preguntas que se le 

planteen, aunque le recordaríamos lo importante que resultaría para el estudio que todos los 

directores seleccionados accedan a contestar este cuestionario. 

En caso de tener cualquier duda nos puede contactar directamente al teléfono (55) 

57279823 en la Ciudad de México, o bien en las siguientes direcciones de correo 

electrónico: sergio.cardenas@cide.edu o bien edgar.ramirez@cide.edu. 

¡Muchas gracias por su ayuda! 

Atentamente 

Dr. Sergio Cárdenas Denham 

Profesor Investigador de la División de Administración Pública del CIDE 

Dr. Edgar Ramírez de la Cruz 

Profesor Investigador de la División de Administración Pública del CIDE 

 

 

 



122 

 

Anexo 4. Cuestionario para profesores.  

Encuesta sobre uso de información en las escuelas (Profesores) 

Buenos días/Buenas tardes, mi nombre es ___________________ y estoy colaborando con 

el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) para llevar a cabo una 

investigación que tiene como objetivo conocer el uso de la información sobre desempeño 

académico de los alumnos en escuelas primarias públicas de SLP. Los resultados serán 

utilizados únicamente para fines académicos y son confidenciales, por lo que le pedimos 

muy atentamente responda con la mayor veracidad posible. 

I. Datos sobre el encuestado 

 

1. Clave del Centro de Trabajo  

2. Nombre de la escuela  

3. Nombre del profesor  

4. Sexo  

5. Edad  

6. Grado máximo de estudios  

7. Años como docente  

8. Grado (s) que enseña en la actualidad  

9. Grado (s) que enseñó el año pasado  

 

1. ¿Recibió un reporte con los resultados de la prueba ENLACE 2010 que obtuvo el 

grupo al que enseña actualmente?  

 

Sí lo recibí (   ) 

No lo recibí (   ) 

¿Por qué no lo recibió? Por favor explique y pase a la pregunta 4 

 

 

 

  

2. ¿Quién le hizo llegar ese reporte?  

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué tipo de información contenía ese reporte?  (Por favor seleccione todas las que 

correspondan) 

 

11. No recuerdo qué contenían los informes (   ) Pase a la 

pregunta 

siguiente 

12. Resultados promedio de la escuela (   ) 
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13. Los resultados promedio de escuelas cercanas (   ) 

14. Información estadística (indicadores educativos, matrícula, etc.) (   ) 

15. Recomendaciones para su grupo (   ) 

16. Recomendaciones sobre materiales de consulta (   ) 

17. Información sobre alumnos en riesgo (   ) 

18. Comparaciones con ciclos escolares anteriores (   ) 

19. Otros: (   ) 

20. Por favor explique 

 

 

 

4.  ¿Qué porcentaje de los alumnos a los que actualmente enseña se encontraron en el 

nivel de desempeño insuficiente en ENLACE 2010, en las siguientes materias? 

    

 Porcentaje   

Español % No sabe (   ) No contesta (   ) 

Matemáticas % No sabe (   ) No contesta (   ) 

Historia % No sabe (   ) No contesta (   ) 

 

5. ¿Cree que los resultados de la prueba ENLACE 2010 reflejan el desempeño de sus 

alumnos?  

 

3. Sí (   ) 4. No  (   ) 

¿Por qué? 

 

 

 

 

6. En general, ¿qué tan satisfecho se siente con los resultados obtenidos en esta escuela 

en ENLACE 2010? 

 

5. Muy satisfecho (   ) 

6. Satisfecho (   ) 

7. Poco satisfecho (   ) 

8. Nada satisfecho (   ) 

 

7. ¿Analizó los resultados de la prueba ENLACE con alguna de las siguientes 

personas? (seleccionar todas las alternativas que correspondan)   

 

9. No los analicé con nadie   (  ) Por favor pase a la siguiente pregunta 

10. Con el supervisor / coordinador Sí (   ) No (   ) 

11. Con el asesor técnico pedagógico (ATP) Sí (   ) No (   ) 

12. Directores de otras escuelas Sí (   )  No (   ) 

13. Con otra autoridad educativa Sí (   ) No (   ) 

14. Con profesores en sesión de consejo técnico Sí (   ) No (   ) 

15. Con profesores individualmente Sí (   ) No (   ) 
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16. Con los padres de familia Sí (   ) No (   ) 

17. Otros: Sí (   ) No (   ) 

Por favor explique: 

 

 

 

  

8. En una escala del 1 al 10, donde 1 es en total desacuerdo y 10 es totalmente de 

acuerdo ¿qué tan de acuerdo está con los siguientes enunciados?  

 

La prueba ENLACE ayuda a identificar los 

objetivos de aprendizaje 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Los estudiantes no son capaces de aprender 

los contenidos que se evalúan en la prueba 

ENLACE. 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

La prueba ENLACE  está ayudando a las 

escuelas a mejorar. 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Los maestros en mi escuela creen que hay 

discrepancia entre lo que se debe enseñar a 

los estudiantes y lo que evalúa ENLACE.  

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

La prueba ENLACE genera presión a los 

maestros para aumentar resultados de las 

pruebas 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

9. ¿Ha utilizado los materiales que publica la SEP para ayudar a los maestros en la 

interpretación de los resultados de la prueba ENLACE? 

 

1. Sí los he utilizado   (   ) 

2. No los conozco   (   ) 

3. Los conozco pero no los he utilizado   (   ) 

 

10. En una escala del 1 al 10, donde 1 significa nada y 10 significa mucha, ¿qué tanta 

presión ejercen las siguientes personas para mejorar los resultados de sus 

estudiantes en la prueba ENLACE? 

 

1. El director 1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 

2. El supervisor 1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 

3. Otros maestros 1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 

4. Los miembros del consejo escolar 1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 

5. Los padres de familia 1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 

6. La prensa y medios de comunicación 1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 

7. Las organizaciones civiles 1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 

8. El sindicato 1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 

 

11. Tras recibir los resultados de la prueba ENLACE ¿el director de esta escuela realizó 

alguna de estas actividades?  
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Explicar maneras para mejorar resultados de los exámenes Sí No 

Proporcionar materiales para mejorar los resultados de los exámenes Sí No 

Comprobar que los profesores ponen énfasis en las áreas la debilidad de 

los resultados de la prueba el pasado 

Sí No 

 

12. En una escala del 1 al 10, donde 1 significa nada y 10 significa mucho De las 

siguientes actividades, ¿Qué tanto considera usted que ayudarían para mejorar los 

resultados de la prueba ENLACE? 

 

Alinear la instrucción con el contenido de las 

pruebas ENLACE 

1   2    3    4    5    6    7    8    9   10 

Implantar estrategias para familiarizar a los alumnos 

con el formato de los exámenes 

1   2    3    4    5    6    7    8    9   10 

Cambiar las estrategias de enseñanza 1   2    3    4    5    6    7    8    9   10 

Cambiar las estrategias de evaluación 1   2    3    4    5    6    7    8    9   10 

Incrementar la eficacia de los maestros 1   2    3    4    5    6    7    8    9   10 

Cambiar el clima escolar 1   2    3    4    5    6    7    8    9   10 

Cambiar el esquema de incentivos de los docentes 1   2    3    4    5    6    7    8    9   10 

 

13. A raíz de la publicación de los resultados de ENLACE ¿cuáles de las siguientes 

actividades se han realizado en su escuela? (seleccionar todas las alternativas que 

correspondan) 

      

Identificar alumnos en situación de riesgo. Sí No 

Diagnosticar o clarificar algunos problemas relacionados con el 

aprendizaje de los alumnos 

Sí No 

Ayudar a los profesores a alinear el contenido de lo enseñado en el aula 

con el contenido del currículo  

Sí No 

Generar oportunidades para el desarrollo profesional de los profesores en 

temas relacionados con lo medido en la pruebas 

Sí No 

Pedir a los profesores que utilicen materiales parecidos a los de la prueba 

ENLACE en la enseñanza  

Sí No 

Proveer a los profesores materiales adicionales para la preparación de la 

prueba ENLACE 

Sí No 

Realizar sesiones de práctica antes de la aplicación de la prueba Sí No 

Proporcionar a estudiantes en situación de riesgo tutorías  Sí No 

Realizar una reunión específica con los padres de familia para informales 

de los resultados de la prueba ENLACE 

Sí No 

 

14. Durante  la reunión del consejo técnico escolar, ¿se realizaron alguna de estas 

actividades?  (por favor seleccione todas las alternativas que correspondan) 

 

Comparar los resultados por alumno Sí No 

Comparar los resultados por grupo o grado Sí No 

Comparar los resultados por área temática  Sí No 

Comparar resultados con calificaciones Sí No 
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Priorizar trabajar sobre los temas de Matemática / Español  Sí No 

Analizar las áreas con mayores dificultades Sí No 

 

15. Para preparar a su grupo para presentar la prueba ENLACE, ¿realizó alguna de las 

siguientes actividades?   

 

 ¿Las 

realiza? 

¿Con qué anticipación realiza estas 

actividades? 

Instruir a los estudiantes en 

estrategias para tomar la 

prueba ENLACE. 

1. Sí 

2. No 

1. Más de un mes 

2. Un mes 

3. Algunas semanas 

4. Un día 

Familiarizar al estudiante 

con el formato de los ítems 

que se encuentran en la 

prueba ENLACE 

1. Sí 

2. No 

1. Más de un mes 

2. Un mes 

3. Algunas semanas 

4. Un día 

Preparar ENLACE con 

materiales parecidos a la 

prueba 

1. Sí 

2. No 

1. Más de un mes 

2. Un mes 

3. Algunas semanas 

4. Un día 

Asegurarse de que el 

contenido y las habilidades 

evaluadas por la prueba 

Enlace fueron revisadas 

antes de la aplicación de la 

prueba  

1. Sí 

2. No 

1. Más de un mes 

2. Un mes 

3. Algunas semanas 

4. Un día 

 

 

 

Muchas gracias por su tiempo. 
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