
El próximo mes de septiembre estarán disponibles
los resultados del Examen Nacional de Logro Aca-
démico en Centros Escolares 2010 (ENLACE), aplica-
do a cerca de 16 millones de alumnos en más de
135 mil escuelas del país. Esta evaluación se lleva a
cabo en la gran mayoría de las primarias, secunda-
rias y preparatorias públicas y privadas de todo el
territorio nacional. En la actualidad, constituye la
única comparación disponible sobre los logros de
los alumnos del país. El 2010 será el cuarto año
consecutivo en el que se contará con esta valora-
ción de la calidad de primarias y secundarias, y se-
rá el tercer año en que se realiza para preparatorias.  

Las características de estandarización y periodici-
dad de la prueba la vuelve una valiosa herramienta
de política pública para analizar y proponer solu-
ciones a los problemas educativos. Como su nom-
bre lo indica, nos ofrece información sobre el
logro académico alcanzado por los estudiantes y es
mucho más eficiente para medir la calidad educati-
va que otros indicadores más tradicionales, como
los años que han permanecido en la escuela o la
asistencia escolar. Además, es necesario mencionar
que la prueba está diseñada para medir fielmente
los objetivos del plan de estudios de la Secretaría
de Educación Pública (SEP). 

A pesar del gran avance que implica la realiza-
ción de la prueba, después de cuatro años de ENLA-
CE, parecería que los resultados no nos dicen nada
que no supiéramos ya sobre el panorama educati-
vo nacional y, en particular, sobre temas como la
relación entre pobreza y educación. Sin embargo,
una lectura más detallada de la información arroja
elementos muy útiles que no son observables a
primera vista e incluso pueden resultar contrain-
tuitivos. Un análisis más detallado de ENLACE es

fundamental para guiar la elaboración de una me-
jor política pública educativa y en especial para
fortalecer los vínculos entre educación y combate a
la pobreza, aumento de productividad, crecimien-
to económico y disminución de la desigualdad.

Marginación y calidad educativa

Un resultado que, a primera vista, no es particular-
mente novedoso es la relación entre el nivel de re-
zago del municipio donde se ubica la escuela y la
calificación promedio.1 Mientras más pobre es el
municipio menor calificación obtienen las escue-
las. Pero una vez que se coloca la lupa y se separa
entre niveles educativos se pueden observar ciertas
tendencias interesantes. Por ejemplo, en prome-
dio, una escuela primaria que se encuentra en un
municipio con muy alto grado de marginación2

obtiene una calificación 44% menor que una es-
cuela en un municipio más próspero. Para las se-
cundarias la situación es similar, aunque llama la
atención que la distancia se reduce considerable-
mente. En este caso, una escuela secundaria ubica-
da en un lugar con alto nivel de marginación
obtiene una calificación 25% menor que las que se
encuentran en un entorno más privilegiado.

Si se hace un análisis aún más detallado y se in-
cluye la varianza en el interior de cada grupo, pode-
mos observar que aun en los municipios más
rezagados existen escuelas con el mismo nivel edu-
cativo que los menos rezagados. Del mismo modo,
en los municipios más prósperos existen escuelas
con el mismo nivel de logro académico que los mu-
nicipios más pobres (gráfica 1). Lo anterior sugiere
que si bien el nivel de rezago del municipio tiene un
impacto significativo sobre el desempeño académi-
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co (como lo muestra el análisis de medias) la histo-
ria es más compleja si consideramos la existencia de
frecuentes casos atípicos (análisis de varianza). 

Para el caso de las secundarias, aunque la distan-
cia se reduce entre los municipios menos rezagados
y los más pobres, llama la atención que esto no sólo
ocurre por un aumento en la calificación de estos
últimos, sino por una reducción en la calidad de las
secundarias en los municipios con menos pobreza.
En este caso, el nivel de ingreso del municipio pare-
ce ser una explicación menos satisfactoria para las
diferencias entre los logros de calidad educativa.

Las explicaciones de estos fenómenos tienen que
ver con la situación que enfrentan los niños en su
entorno inmediato, tanto familiar como socioeco-
nómico. Un municipio más rezagado tiene limita-
ciones en los servicios básicos como alcantarillado o
caminos pavimentados, en muchos de estos munici-
pios los niños tienen que caminar largas distancias
para acudir a la escuela. Las escuelas de estos lugares
carecen, por lo general, de la infraestructura más ele-
mental para llevar a cabo la enseñanza. No sólo eso,
generalmente sus padres tienen una escolaridad
muy baja, por lo que pueden hacer muy poco para
ayudarlos en sus tareas escolares. Muchos de estos
niños terminan dejando la escuela para trabajar, mi-
grar o, en el caso de las niñas, afrontar un embarazo
a temprana edad. Para ellos, sin una educación bási-
ca, será imposible dejar el círculo de la pobreza. 

A pesar de la importancia de estos factores, tam-
bién existen otros elementos ajenos al entorno que
deben estudiarse y tomarse en cuenta para aplicar
una política educativa eficaz. Estos están relaciona-

dos con la estructura institucional y las propias ca-
racterísticas individuales.3

¿Públicas o privadas?

Otro dato que a primera vista tampoco dice nada
que no hayamos escuchado muchas veces es que
las escuelas primarias obtienen mejor calificación
que las públicas. Esto es verdad en la mayoría de
los casos. En general, las escuelas privadas son me-
jores que las públicas. La calificación mediana de
ENLACE en las primeras es de 588 puntos y de las
otras de 495.4 Lo que no nos dicen los grandes nú-
meros es que existe una superposición en donde
algunas escuelas públicas obtienen igual o hasta
mejor calificación que muchas privadas. Existe un
pequeño margen de escuelas públicas que obtie-
nen mejor calificación que las escuelas de paga que
están debajo de la mediana, tanto para secundarias
como para primarias (tabla 1).

Lo anterior se puede leer como que existe una al-
ta probabilidad de que un niño en una escuela pri-
vada adquiera mejores habilidades cognitivas en la
prueba de calidad educativa, aunque la diferencia
no es abismal; también se da el caso en que mu-
chos papás están pagando por una educación que
no siempre vale lo que cuesta. En este caso, la pre-
gunta de interés es qué están haciendo esas escue-
las que las hace sobresalir del resto de las públicas. 

Adicionalmente, aunque sí tienen un mejor de-
sempeño en su conjunto, son pocas escuelas priva-
das las que obtienen una calificación sobresaliente.
Tal parece que en lugar de hablar de que éstas es-
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tén jalando a la calidad hacia arriba sucede lo con-
trario. La mediocridad contamina a la educación
en todos sus ámbitos. 

Utilizar la información para transformar
la educación 

Tener un conocimiento más detallado de elemen-
tos como la relación entre rezago y calidad educa-
tiva, así como la verdadera distancia entre escuelas
públicas y privadas nos ofrece una mejor perspecti-
va de la situación educativa nacional. Nada de esto
podríamos saber hoy sin una prueba como ENLACE.
Para este tema, las vetas de análisis y propuestas de
política pública son muy amplias, sobre todo, ante
la necesidad urgente de soluciones para impulsar a
la calidad educativa y hacer más eficiente el gasto
público en el país. En un país con un enorme reza-
go educativo como México, la información y el
análisis de ésta se vuelven una herramienta funda-
mental, así como también esencial su difusión en-
tre los padres de familia y los alumnos.5

Entre los posibles usos que se le podría dar a esta
información está, por ejemplo, la vinculación de
incentivos económicos y resultados de la prueba.
Experimentos de este tipo se han llevado a cabo en
Estados Unidos e Israel; ahí se ofrecieron incenti-
vos a estudiantes o a maestros según las calificacio-
nes obtenidas en las pruebas estandarizadas.6

Aunque en México ya existen los incentivos para
los maestros según el resultado obtenido en ENLACE

no hay ningún sustento claro de que estos repercu-
tan en mantener una mejora continua de la cali-
dad educativa. Por otro lado, la idea que está
detrás para realizar el pago a los estudiantes es que
los beneficios de la educación se entienden en un
futuro distante y traerlos al presente puede motivar
a muchos estudiantes para mejorar su desempeño.
Pero hay que ser cuidadosos al pensar en este tipo
de programas; los resultados demuestran que los

incentivos pueden funcionar mejor si se aplican a
insumos del proceso educativo (pagos por leer li-
bros, por realizar ejercicios de preparación, etc.)
que si se ofrecen solamente por el resultado.7

Aunque en México aún queda un largo camino
por recorrer para tener una educación de calidad
mundial, que pueda ofrecer a los estudiantes de to-
dos los niveles sociales las mismas oportunidades,
el análisis detallado de la prueba puede ser de gran
ayuda para impulsar los grandes cambios que re-
quiere el sistema educativo. También puede servir
para responder preguntas como cuál ha sido el im-
pacto de programas como Oportunidades en la cali-
dad educativa y para conocer el verdadero margen
de maniobra de las autoridades educativas. Los re-
sultados nos dicen que, como ocurre con frecuencia,
los datos generales sirven para observar una parte
del problema pero muchas veces ocultan la sutileza
del detalle. Al utilizar una lupa para analizar estos
detalles se nos muestra otro ángulo de la fotografía
de la educación. Ese ejercicio es fundamental para
hablar seriamente sobre la situación actual y las po-
sibles soluciones para la educación en México.

1 La calificación promedio se refiere al promedio sim-
ple de las calificaciones de matemáticas y español en
todos los grados académicos evaluados.

2 El grado de marginación se refiere a la clasificación
del Consejo Nacional de Población. 

3 De Hoyos, R. et al., en Determinantes del Logro Escolar
en México: Primeros Resultados Utilizando la Prueba EN-
LACE Media Superior, SEMS, SEP (2010), muestran que
para ese grado académico el factor individual es el
que más influencia tiene en el logro cognitivo, sin
embargo, es probable que para los niveles básicos la
importancia del entorno sea mayor. 

4 Datos para primaria.
5 Un esfuerzo ciudadano como www.comparatuescue-

la.org, que permite la comparación dinámica de los re-
sultados resulta de gran utilidad para hacer que esta
información apoye la exigencia de padres de familia y
alumnos para una mejor educación. 

6 The Economist, “Satchel, uniform, bonus”, mayo 20,
2010 http://www.economist.com/node/16163411?s-
tory_id=16163411

7 Fryer, Roland, G., Financial Incentives and Student
Achievement, Evidence from Randomized Trials, Harvard
University, EdLabs, and NBER, abril 8, 2010.
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