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ENLACE

La Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares

(ENLACE) es una prueba del Sistema Educativo Nacional que se

realizó por séptima ocasión a planteles públicos y particulares

del País. La aplicación es coordinada por la Dirección General de

Evaluación de Políticas (DGEP) órgano de la SEP, en

colaboración con las áreas estatales de evaluación.

Durante la semana nacional de evaluación del 4 al 8 de junio del

2012, se aplicó la prueba a niñas y niños de tercero a sexto de

primaria y jóvenes de primero, segundo y tercero de

secundaria , en función de los planes y programas de estudios

oficiales en las asignaturas de Español y Matemáticas .

Además a partir de 2008 para lograr una evaluación integral, se

incluye una tercera asignatura que se va rotando cada año.



La Evaluación se aplica para obtener información

diagnóstica del nivel de logro académico que los

alumnos han adquirido en temas y contenidos vinculados

con los planes y programas de estudios vigentes.

Los resultados permiten retroalimentar a padres de

familia, estudiantes, docentes, directivos y autoridades

educativas con información para mejorar la calidad de la

PROPÓSITO

educación, promoviendo la transparencia y rendición de

cuentas .

Aporta 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.



Prueba objetiva y estandarizada , de aplicación masiva y
controlada .

Emplea una metodología de calificación precisa, que proporciona
referencias de comparación nacional .

Ofrece un diagnóstico de los estudiantes a nivel individual.

Es una prueba centrada en el conocimiento; evalúa el resultado del
trabajo escolar contenido en los planes y programas oficiales.

La prueba consta de un cuadernillo de preguntas y de una hoja de
respuestas.

Está conformada por reactivos de opción múltiple , 50 como
mínimo y 70 como máximo para cada asignatura.

CARACTERÍSTICAS

Cada reactivo sólo puede tener una respuesta correcta .

ENLACE 2012 incluye las asignaturas de Español , Matemáticas y
Ciencias Naturales para tercero, cuarto, quinto y sexto de
primaria, así como para los tres grados de secundaria.

Los resultados de la prueba ENLACE 2012 de secundaria son
comparables con los resultados de la aplicación en 2009, 2010 y
2011.

En estos cuatro años, la prueba ENLACE se aplicó en primero,
segundo y tercero de secundaria y los contenidos de cada grado se
evaluaron con exámenes diferentes. Estos resultados no son
comparables con 2006, 2007 y 2008 porque el examen cambio de
perfil. Antes evaluaba los contenidos de todos los grados de este
nivel escolar en la prueba aplicada exclusivamente a los alumnos
del tercer grado.





RESULTADOS  HISTÓRICOS DE  ENLACE  
POR  PUNTAJE  GLOBAL

El resultado de la prueba se expresa en un puntaje con referencia
a criterio, en una escala estandarizada (200 a 800, con promedio
en 500); los resultados tienen comparabilidad en el tiempo.



Baja California 
muestra un 
crecimiento histórico 
en la asignatura de 
Español de 45.1
puntos, en tanto que 
en Matemáticas se 
observa un mayor observa un mayor 
crecimiento con 56.5
puntos;  
especialmente en 
2012, muestra el 
mayor avance del 
periodo de 16.2
puntos.



Partiendo del año 
2009 en que se 
evalúan los tres 
grados, la asignatura 
de Matemáticas 
muestra un 
crecimiento 
significativo de 18.1
puntos y el mayor puntos y el mayor 
crecimiento de un ciclo 
a otro en 2012 de 20.5
puntos. En este ciclo 
en la asignatura de 
Español se registra el 
mayor avance del 
periodo de 16.7
puntos.



En Primaria, el mayor 
crecimiento histórico 
en la asignatura de 
Español se identifica 
en sexto grado con 
67 puntos al igual que 
en Matemáticas con 
71.7 puntos. 

En 2012, el mayor 
avance se ubica en 
quinto grado en 
Español con 7.8
puntos y en 
Matemáticas en 
cuarto con 19.1
puntos. En este ciclo 
todos los grados 
presentan crecimiento 
en Matemáticas.



En Secundaria, el 
mayor avance en 
Español en el 
ciclo, se ubica en 
segundo grado con 
32.9 puntos, y en el 
histórico en tercero 
con un avance de 
14.8 puntos. 14.8 puntos. 

En Matemáticas el 
mayor avance del 
ciclo se identifica en 
primer grado con 
24.6 puntos, en tanto 
que en el histórico el 
mayor crecimiento 
se da en tercer 
grado con 34.1
puntos.



En el comparativo 
por modalidad en 
Español, destaca 
CONAFE con un 
crecimiento de 31.7
puntos. 

En Matemáticas 
ocurre lo mismo, con 
un crecimiento de 
51.9 puntos y en el 
histórico de 80.1
puntos por encima 
del resto de las 
modalidades. 



En Secundaria en 
la asignatura de 
Español, la 
modalidad Técnica
presenta el mayor 
crecimiento del 
ciclo con 19.2ciclo con 19.2
puntos. 

En Matemáticas el 
mayor avance se 
ubica en 
Telesecundarias
con 24.5 puntos, al 
igual que en el 
histórico con 32.7
puntos.







En 
Primaria, a 
nivel estatal 
el mayor 
avance se avance se 
da en la 
asignatura 
de 
matemáticas 
en todos los 
municipios.



En 
secundaria se 
registra 
avance en 
ambas 
asignaturas en 
todos los 
municipios.







RESULTADOS  HISTÓRICOS DE  ENLACE  
POR NIVELES DE LOGRO (PORCENTAJE)

ENLACE es una prueba de diagnóstico de los niveles de logro
académico respecto del perfil esperado para el estudiante que egresa
de un grado escolar y está iniciando el siguiente. Los resultados sede un grado escolar y está iniciando el siguiente. Los resultados se
presentan en una escala de puntajes no asociada con la escala
escolar tradicional de 0 a 10. Esta determinación favorece la expresión
de niveles de logro sin la connotación peyorativa que tienen los
valores de la escala escolar tradicional, donde 5 es “reprobado”, 6 es
“aprobado” y 10 es “excelente”.



En el histórico en la 
asignatura de español se 
redujo 18 puntos el 
porcentaje de estudiantes 
en los niveles de logro 
insuficiente y elemental, 
que se incrementa en los 
niveles Bueno y niveles Bueno y 
Excelente.

En Matemáticas, en los 
niveles de logro 
insuficiente y elemental 
se redujo el porcentaje de 
estudiantes en un 21.4 %, 
porcentaje que se  
incrementa en los niveles 
de logro Bueno y 
Excelente.



En secundaria, en En secundaria, en 
la asignatura de 
Español, en 2012 
el nivel insuficiente 
presenta una 
reducción en el 
porcentaje de 
estudiantes del 
5.1% y en 
Matemáticas del 
6%.



En el histórico de 
Primaria en la 
asignatura de 
Español, sexto grado 
presenta la mayor presenta la mayor 
reducción de 
estudiantes en el nivel 
de logro Insuficiente  en 
un 12%, y por lo tanto 
un mayor porcentaje de 
estudiantes en los 
niveles Bueno y 
Excelente 27.8%. 



En el histórico de 
Matemáticas, 
sexto grado logró sexto grado logró 
la mayor 
disminución del 
porcentaje de 
estudiantes en el 
nivel de logro 
Insuficiente, con 
un 11.2%.



En Secundaria, en la 
asignatura de Español, el 
mayor avance en el ciclo 
se obtiene en segundo 
grado, que reduce el 
porcentaje de porcentaje de 
estudiantes en 
Insuficiente en un 10.4%, 
que se refleja en el 
incremento en el nivel 
Bueno y Excelente. En el 
histórico, tercer grado 
presenta la mayor 
disminución en 
Insuficiente con un 7.6%.



En Matemáticas, en 
este ciclo escolar 
primer grado presenta 
la mayor disminución 
de estudiantes en de estudiantes en 
Insuficiente con un 
9.1%. Y en el 
histórico, en tercer 
grado se ubica el 
mayor avance con un 
decremento en el 
porcentaje de 
estudiantes en 
Insuficiente con un 
8.8%.



Desde la Desde la 
perspectiva de las 
modalidades en 
Primaria, en el 
histórico, CONAFE 
presenta el mayor 
decremento en el 
porcentaje de 
estudiantes tanto 
en Español con un 
16.3% como en 
Matemáticas con 
un 18%.



En el histórico de 
modalidades de 
Secundaria, 
Telesecundaria 
muestra la mayor 
disminución de 
estudiantes en el 
nivel de logro 
Insuficiente con 
un 10.6%.



RESULTADOS COMPUESTOS POR NIVELES  DE 
LOGRO: SATISFACTORIO Y NO SATISFACTORIO



Al hacer la sumatoria por niveles de logro satisfactorio (Bueno + Excelente) y no satisfactorio (Insuficiente +
Elemental), es posible redimensionar los retos que se tienen en Educación Básica, así como sus avances. En este
sentido es posible observar que disminuye hasta en un 17.9% el porcentaje de estudiantes en los niveles de logro
Insuficiente y Elemental en Español, mismo que se refleja en un incremento en los porcentajes de Bueno y Excelente.



En Matemáticas se observa un decremento de 21.4% en los niveles de Insuficiente y Elemental, que se refleja en
un incremento en los niveles de Bueno y Excelente.

Tanto en Español como en Matemáticas, aún nos encontramos por debajo de la Media Nacional, lo que se
convierte en un reto para este ciclo escolar.



En Secundaria el avance histórico en la asignatura de Español alcanza una disminución del 8.6% de 
estudiantes ubicados en los niveles de logro Insuficiente y Elemental.



En Matemáticas, en el histórico la disminución del porcentaje de estudiantes en los niveles
Insuficiente y Elemental alcanza el 11.3%.

2012-2009
-2.2 -1.2 2.2 1.2





Esta es la segunda ocasión que se evalúa
Ciencias, lo que nos permite tener un
acercamiento al desempeño de los
estudiantes de la entidad en esta
asignatura. Debemos tener la previsión de
los cambios que han sufrido loslos cambios que han sufrido los
programas de estudio con la RIEB.

En Primaria como en Secundaria se
observa un incremento en el puntaje
global: en Primaria de 24.9 puntos y en
Secundaria de 20.4. En ambos casos nos
mantenemos por debajo de la media
nacional.



En Primaria, de los grados evaluados, el mayorEn Primaria, de los grados evaluados, el mayor
avance se identifica en sexto grado con 28.1
puntos. En Secundaria se avanzan 20.5 puntos
en tercer grado.



En las modalidades de Primaria, CONAFE
presenta el mayor avance con 105.4 puntos.
En las modalidades de SecundariaEn las modalidades de Secundaria
Telesecundaria es el puntero con un avance de
26.7 puntos.



Tanto en primaria como en secundaria hubo una disminución de los porcentajes de estudiantes en el
nivel de logro Insuficiente, que se refleja en un incremento en el nivel Bueno, principalmente.



Tanto en Primaria, 
como en Secundaria, 
en los grados 
evaluados hubo una 
disminución del 
porcentaje de 
estudiantes en el nivel estudiantes en el nivel 
de logro Insuficiente, 
que se observa como 
incremento 
especialmente en el 
nivel de logro Bueno, 
en donde el mayor 
avance se da en quinto 
(9.7%) y sexto (9.3%) 
grado.



En la modalidades 
de primaria destaca 
la disminución en el 
nivel de logro 
Insuficiente de Insuficiente de 
CONAFE con un 
23%. En secundaria 
Telesecundaria y 
General, son 
quienes presentan 
un mayor avance en 
esta asignatura, 
disminuyendo 9.8 y 
9.5%
respectivamente en 
Insuficiente.



La Dirección de Evaluación
educativa pone a su disposición el
Subportal, que ya se encuentraSubportal, que ya se encuentra
en funcionamiento en la página
web del Sistema Educativo
Estatal. Aquí podrán encontrar
información histórica sobre los
resultados de ENLACE, además,
se encuentran los resultados de
aprobación y aprovechamiento
por plantel del nivel básico.

El link de acceso es:   
http://www.educacionbc.edu.mx/d
epartamentos/evaluacion/



Apoyos sobre difusión y uso 
pedagógico de los resultados

http://www.enlace.sep.gob.mx/ba/

http://www.educacionbc.edu.mx/departamentos/evaluacion/

http://dgdgie.basica.sep.gob.mx/consultemos/
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