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Durante años la SEP ha aplicado  en las escuelas primarias la Evaluación Nacional del Logro 

Académico en Centros Escolares, también conocida como prueba ENLACE, la cual pretende mejorar la 

calidad de la educación, pero ¿realmente lo ha logrado? La respuesta es NO, ya que cada año los 
resultados han sido similares, la inmensa mayoría de los estudiantes se encuentran en 
niveles insuficientes o elemental y solo unos cuantos alcanzan el nivel de bueno y excelente.

1. No considera la 

diversidad de los 

alumnos, ni a los niños 

con necesidades 

educativas especiales.

2.  El maestro emplea parte 

importante del tiempo escolar en 

realizar ejercicios preparatorios, 

que desvían la atención de los 

propósitos educativos.

3. Contiene preguntas irrelevantes, 

tiene varias respuestas posibles
lo que crea confusión en el 

estudiante.

72. ¿Cuál es la función principal del corazón?

A) Hacer circular la sangre por el cuerpo.

B) Proporcionar nutrimentos al cuerpo.

C) Distribuir el oxigeno por el cuerpo.

D) Purificar la sangre del cuerpo.

Algunas razones por las que Algunas razones por las que Algunas razones por las que Algunas razones por las que 

rechazamos la prueba ENLACErechazamos la prueba ENLACErechazamos la prueba ENLACErechazamos la prueba ENLACE

De tin marin de 

do pin güe, 

cucara macara, 

títere fue…

Es un examen 

Lo voy a 

terminar 

rápido para 

irme a jugar D) Purificar la sangre del cuerpo.

4. NO evalúa otras 

habilidades y competencias 
importantes, como son: hablar 

en público, exponer ideas, 

investigar, realizar escritos, etc.

6. Las recomendaciones

que hacen las autoridades para 

mejorar el desempeño de los 

niños, son las mismas para 

todos y no toman en cuenta si 

el niño esta en un nivel  de 

insuficiente o excelente.

5. Se pretende que en un futuro 

se utilice para seleccionar a los 

estudiantes que ingresaran a 

las universidades.

7.  Clasifica a los estudiantes en 

niveles de insuficiente, elemental, 

bueno y excelente; por lo que sirve 

al gobierno y a la SEP para 

desprestigiar y etiquetar a los 

alumnos, maestros y escuelas como 

“ineptos”  e “inferiores”, con el 

objetivo de privatizar la 

educación.

Es un examen 

de opción 

múltiple que se 

aplicara durante 

2 días…

irme a jugar

.

Tengo que rellenar 

un  ovalo por cada 

respuesta, ¿qué 

es un ovalo?

¡Pásame la 

155!

¿Otro examen?, sí la 

semana pasada  fue el 

examen bimestral.  

¿Para qué harán 

tantos exámenes?

¡¡No asistas a la escuela  los días 

que se aplica la prueba ENLACE!! 


