
Un rasgo que destaca en el panorama educativo es
la creciente visibilidad e importancia de la evalua-
ción educativa, particularmente de la modalidad
que representan las pruebas en gran escala, como
realidad omnipresente y que tiene un peso cada
vez mayor en las políticas educativas. Esa tenden-
cia es ambivalente: bien manejadas, tales evalua-
ciones pueden ser una herramienta valiosa para
apoyar los esfuerzos de mejora; pero debido a fa-
llas de diseño, implementación o forma de usar
los resultados, pueden también ser contraprodu-
centes y traer consigo daños serios. 

Los usos de la evaluación educativa

Tradicionalmente, la evaluación ha formado parte
de las actividades que se llevan a cabo en las escue-
las. Desde siempre, los maestros han estimado el
grado en que cada alumno consigue adquirir los
conocimientos y habilidades que se pretende desa-
rrolle, y lo hacen mediante estrategias estrecha-
mente ligadas con la actividad docente.

Con el tiempo, el concepto se ha extendido a ob-
jetos más amplios, como los programas o incluso
el conjunto del sistema educativo. Así, el propósito
de la evaluación se amplía hasta considerar necesa-
rio proporcionar información rigurosa, válida, fia-
ble y valorativa acerca de una institución o progra-
ma educativo para facilitar que sus responsables
tomen las decisiones oportunas en relación con su
mantenimiento, supresión o mejora; para sensibi-
lizar acerca de los principales problemas existentes;
movilizar la conciencia colectiva en torno a asun-
tos importantes; detectar áreas de ineficiencia, y
valorar el impacto de determinadas decisiones o
políticas. 

En este nuevo paradigma la difusión se ha con-
vertido en una tarea compartida entre evaluadores
e informadores. Los resultados de las evaluaciones,
bien usados, recibidos, y sopesados en manos de
los tomadores de decisiones, y difundidos con res-
ponsabilidad, claridad y objetividad por los infor-
madores, enriquecen el debate público en torno a
la educación.

Los abusos

Partiendo de la premisa de que el fin último de la
evaluación es que la educación mejore, no cual-
quiera es positiva. Mal concebida o realizada, la
evaluación puede ser irrelevante, en el mejor de los
casos, o incluso destructiva. Los sistemas educati-
vos no necesitan evaluaciones de cualquier tipo, si-
no aquellas que contribuyan efectivamente a que
mejore la calidad educativa. 

Hoy las evaluaciones atraen fuertemente la aten-
ción de los medios de comunicación y tienden a
convertirse en un referente importante de las polí-
ticas educativas con dos riesgos en el horizonte.
Uno es antiguo: la falta de continuidad por los
cambios políticos, cuyo efecto destructor se ha
constatado en las décadas pasadas. El otro es un
peligro nuevo: el de los efectos perversos para la
calidad educativa que traen consigo prácticas deri-
vadas de una comprensión inadecuada de los al-
cances y limitaciones de las evaluaciones. 

Hace una década las evaluaciones eran pocas y
sus resultados casi no se difundían; hoy las aplica-
ciones proliferan, comienzan a cansar a las escue-
las y el público debate los resultados, muchas ve-
ces con escaso conocimiento de su complejidad.
Por razones que incluyen el desconocimiento de al-
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cances y limitaciones técnicas de las pruebas por las
autoridades, la presión de los medios de comunica-
ción y sectores privados, y el interés por utilizar polí-
ticamente los resultados, en varios países se presenta
una situación peculiar: se atiende mucho más a los
resultados menos confiables de pruebas censales,
que a los más precisos de evaluaciones muestrales
existentes. La experiencia latinoamericana muestra
que la proliferación de pruebas censales y su excesi-
vo peso en las políticas debido a su alto impacto trae
ya consecuencias negativas serias:
• Banalización del debate público sobre la calidad

educativa, reducido a debates superficiales de or-
denamientos discutibles, en los que se pierde de
vista la complejidad del tema. 

• Mercadotecnia engañosa de las escuelas, sobre
todo de sostenimiento privado que, basadas en
esos ordenamientos, buscan atraer alumnos. 

• Empobrecimiento del currículo, que se deriva de
la tendencia de muchos maestros a enseñar para
las pruebas, descuidando aspectos fundamenta-
les que no serán evaluados.

• Cansancio y desaliento en muchas escuelas que,
pese a sus esfuerzos, no consiguen resultados
comparables con planteles cuyos alumnos tienen
condiciones más favorables.

• Rechazo de los alumnos frente a una educación
centrada en prepararlos para la prueba. 

• Empobrecimiento de las políticas públicas, que
tienden a buscar soluciones fáciles a problemas
complejos, descuidando aspectos fundamenta-
les, en particular la equidad.

Las razones por las que los resultados de pruebas
censales, como las que proliferan en Latino-
américa, no pueden ser una base sólida para la
asignación de estímulos o sanciones a escuelas o
maestros en lo individual, incluyen el que su con-
tenido no puede cubrir aspectos fundamentales
del currículo; los ordenamientos derivados no
pueden tener en cuenta todas las diferencias del
contexto de cada escuela; el que la imprecisión de
las medidas y su margen de error hacen que no
haya diferencias significativas entre muchos de los
sujetos rankeados; el que los resultados muestran
considerable inestabilidad en el tiempo, así como
una tendencia a la inflación de los puntajes; el
que no puede haber un control adecuado de la
aplicación, etcétera.

Algunos ejemplos 

Los ordenamientos de secundarias 
basados en el EXANI I

En 2005, el Centro Nacional de Evaluación para la
Educación Superior (CENEVAL), publicó un volu-
men titulado Resultados educativos: la secundaria
(2002-2003); al año siguiente aparecieron dos vo-
lúmenes similares, relativos a los ciclos 2003-04 y
2004-05. Los tres volúmenes presentan ordena-
mientos de las secundarias por origen de los aspi-
rantes a entrar a planteles de educación media su-
perior, con base en los resultados obtenidos por
esos jóvenes en el examen de ingreso al siguiente
nivel, denominado EXANI I. 

Esas pruebas EXANI I eran construidas con referencia
a la norma estadística; su contenido combinaba ha-
bilidades con conocimientos, sin cuidar la represen-
tatividad curricular ni la sensibilidad a la instrucción;
se aplicaba la misma forma a todos los aspirantes a
entrar a un mismo plantel; y no preocupaba la canti-
dad o proporción de egresados de cierta escuela que
presentaran la prueba. Estos rasgos son adecuados
para el propósito de selección, pero no para susten-
tar juicios sobre la calidad de las escuelas de origen
de los sustentantes, las secundarias. 

Los trabajos del CENEVAL a que se refiere este aná-
lisis tienen elementos valiosos, pero las compara-
ciones de entidades federativas y subsistemas y,
muy especialmente, los ordenamientos de secun-
darias que se presentan, carecen de sustento sóli-
do. El análisis muestra que esa forma de usar los
resultados no es apropiada e induce a error porque
las características de las pruebas y de los grupos a
los que se aplicaron no permiten hacer los ordena-
mientos en cuestión de manera adecuada. Llama
especialmente la atención la afirmación contenida
en el volumen relativo al ciclo 2002-03:

“Las publicaciones de resultados que hemos edi-
tado y que seguiremos editando son clara muestra
de que entre los riesgos de equívocos y malas in-
terpretaciones debidos a sesgos, información in-
completa o no equiparable, y la ausencia de infor-
mación, el CENEVAL ha optado por lo primero”
(CENEVAL, 2005: 13).

La disyuntiva entre no dar información y ofrecer
una que induzca a error es falsa, ya que hay otra
posibilidad, la única aceptable: procesar correcta-
mente la información, teniendo en cuenta sus pro-
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pias características y los principios técnicos aplica-
bles, y difundir los resultados precisando sus al-
cances y límites, de manera que se maximice la
probabilidad de interpretaciones y usos correctos
(Martínez Rizo, 2006).

Los ordenamientos basados en ENLACE

En octubre de 2007, la revista Educación 2001 pu-
blicó una relación de cinco primarias de cada enti-
dad federativa, y otra del mismo número de secun-
darias, presentadas como las mejores de México, con
base en los resultados de sus alumnos en la aplica-
ción de ENLACE 2007. Además del puntaje prome-
dio obtenido por los alumnos de cada escuela, se
ofrecía información sobre el número de alumnos
matriculados en cada una; el número de los que
participaron en la aplicación 2007; y el de los estu-
diantes con respuestas sospechosas de copia, según
análisis a posteriori basados en la identificación de
patrones extraños de respuestas erróneas similares.
Un análisis sencillo muestra que, en la gran mayo-
ría de los casos, los resultados de ENLACE no susten-
tan la designación de las escuelas de las listas de
referencia como particularmente buenas. 

Las escuelas se clasificaron según tres criterios: 1)
privadas, públicas generales, indígenas y cursos co-
munitarios; 2) por tamaño: de uno a diez alumnos,
de 11 a 100 y más de 100; 3) por la confiabilidad de
los resultados, según porcentaje de alumnos matri-

culados en la escuela que presentaron efectivamen-
te la prueba y porcentaje de los identificados como
sospechosos de copia.

De manera bastante laxa, se consideraron confia-
bles los resultados de aquellas escuelas en las que al
menos 80% de los alumnos matriculados presentó
efectivamente la prueba y los de las escuelas en las
que no más de 20% de los alumnos fueron identifi-
cados como sospechosos de haber copiado. La tabla
siguiente presenta el resultado del análisis para las
155 primarias, cinco de cada una de las 31 entidades
federativas incluidas en el listado de referencia.

De las 155 primarias incluidas en el listado basa-
do en los resultados obtenidos por sus alumnos en
la aplicación de 2007 de las pruebas ENLACE, 119 tie-
nen resultados muy poco confiables, según los crite-
rios relativamente laxos ya mencionados.

De las 36 primarias restantes, cuyos resultados
parecerían en principio más confiables, 35 tienen
diez alumnos o menos. En varios casos se trata de
cursos comunitarios con uno o dos alumnos. 

Sólo una de las 155 primarias del listado tiene
resultados relativamente confiables y más de 10
alumnos. El análisis recuerda la anécdota jocosa
sobre un experimento para probar la eficacia de
cierto fármaco en una muestra de ratones. Los re-
sultados se reportaban en estos términos: “El 33%
de la muestra se curó; el 33% se murió; el otro ra-
tón se escapó.”

Lo anterior no es una crítica de las pruebas ENLA-
CE, que pueden ser un instrumento útil para retroa-
limentar el trabajo de los maestros y las escuelas, y
también para la rendición de cuentas. El problema
no son las pruebas, sino el mal uso de sus resulta-
dos, basado en interpretaciones que no tienen en
cuenta sus alcances y limitaciones, la complejidad
del sistema educativo mexicano y las múltiples di-
mensiones de la calidad de una escuela (Martínez
Rizo, 2007).

Los ordenamientos de entidades federativas 
del informe Contra la Pared

El año pasado, la organización Mexicanos Primero
difundió un informe titulado Contra la Pared. Estado
de la educación en México 2009, cuyo elemento fun-
damental consiste en ordenamientos de las entida-
des federativas mexicanas, supuestamente con base
en la calidad de sus respectivos sistemas educativos
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Tabla 1.     Escuelas con resultados más o menos 
confiables, por tamaño y modalidad

Confiabilidad Modalidad Alumnos matriculados en la escuela TOTAL
1 a 10 11 a 100 101 y más

Privadas 13 — — 13
Generales 5 — — 5
Indígenas — — — —-
C. Comunitarios 17 1 — 18
Sub-total 35 1 — 36

Privadas 16 33 5 54
Generales 6 27 7 40
Indígenas — 1 — 1
C. Comunitarios 18 6 — 24
Sub-total 40 67 12 119

T O TA L 75 68 12 155

Con resultados más
confiables (más de
80% de aplicación
efectiva y menos 
de 20% de copia)

Con resultados
menos confiables
(80% o menos de
aplicación efectiva
y/o 20% o más de
copia)



en primaria y secundaria, según seis indicadores:
tres que se refieren a resultados –aprendizaje, efica-
cia y permanencia– y otros tres a procesos de gestión:
profesionalización docente, supervisión y participa-
ción de los padres de familia en la escuela. 

El que este informe no se limite al indicador de
aprendizaje parece un paso positivo. La manera
concreta como se maneja y presenta la informa-
ción, sin embargo, adolece de problemas similares
a los cuestionados antes respecto a ENLACE. Las fa-
llas pueden resumirse en tres rubros: las deficien-
cias particulares de cada indicador, ya que cinco de
los seis utilizados en el informe presentan proble-
mas serios; la integración de los seis indicadores en
un solo índice, lo que no debe hacerse cuando se
trata de dimensiones distintas; y el uso de ordena-
mientos de entidades federativas como la forma de
presentar los resultados, tanto para cada indicador
como para el índice que los integra.

Las tres deficiencias, en especial la última, traen
consigo consecuencias muy serias, ya que el uso de
ordenamientos es:

Engañoso, porque los sistemas educativos de las
entidades están formados por subsistemas de ta-
maño y condiciones muy distintas. 

Injusto, porque el lugar que ocupan las entidades
tiene que ver con condiciones socioeconómicas,
culturales e incluso geográficas, tanto o más que
con la calidad real de sus sistemas educativos.

Con serias consecuencias negativas que, como en
otros casos, se evidencian en el uso mediático y
político de los resultados, en detrimento del uso
serio de ellos para sustentar políticas focalizadas
para enfrentar los problemas detectados. 

Conclusión

Se dice: “lo que no se evalúa no se puede mejo-
rar”, entendiendo que en educación evaluar quiere
decir aplicar pruebas en gran escala. En sentido
contrario puede aducirse que, antes de PISA, en Fin-
landia no se aplicaban pruebas, y que el sistema
educativo cuyos alumnos son sometidos con ma-

yor frecuencia y desde hace más tiempo a ellas, el
de Estados Unidos, no es precisamente el que ob-
tiene mejores resultados en las evaluaciones inter-
nacionales. Termino estas líneas sugiriendo frases
alternativas:

“Lo que no se evalúa no se puede mejorar. Lo
que sí se evalúa tampoco, si no se trabaja duro.”

“Si se trabaja duro para hacer las cosas bien, se
puede tener buena calidad, aunque no se evalúe,
pero esto último puede ayudar.”

“Lo que no se evalúa sistemáticamente se puede
mejorar, pero no sistemáticamente.”

Lo irremplazable para alcanzar la calidad educati-
va es un trabajo intenso y bien orientado; para ello
hacen falta muchas cosas, incluyendo buenas eva-
luaciones; lo que no hace falta es un uso de los re-
sultados que desorienta a quienes toman decisiones
y a la sociedad; lleva a unos a jactarse de logros du-
dosos y a otros, entre los que se cuentan personas
serias y comprometidas, a perder incluso la poca es-
peranza que aún tenían. Ojalá no sigamos por ese
camino.
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