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PRUEBA ENLACE 2014 EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 
• La evaluación se realizará –por séptimo año consecutivo- a 1 millón 144 

mil 112 alumnos del último semestre en 14 mil 243 planteles de las 32 
entidades federativas. 

• Expertos nacionales e internacionales diseñaron las pruebas que evaluarán 
las competencias y habilidades adquiridas por los jóvenes evaluados, en 
Matemáticas y Lectura. 

• Participan más de 44 mil aplicadores externos a los planteles educativos. 
 
Por séptimo año consecutivo, la Secretaría de Educación Pública aplicará del 1 
al 3 de abril, la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares 
(ENLACE) a los alumnos inscritos en el último grado de los planteles de 
Educación Media Superior de carácter público (federal y estatal), así como en 
las escuelas particulares con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, 
otorgado por la SEP o las entidades federativas y los inscritos en las 
instituciones de carácter autónomo y sus escuelas particulares incorporadas.  
 
Este año se contempla evaluar a  1 millón 144 mil 112 alumnos inscritos en el 
último semestre en 14 mil 243 planteles educativos de las 32 entidades 
federativas. 
 
Esta Evaluación tiene el propósito de determinar en qué medida los jóvenes 
son capaces de aplicar a situaciones del mundo real conocimientos y 
habilidades básicas adquiridas a lo largo de la Educación Media Superior, que 
les permitan hacer un uso apropiado de la lengua (habilidad lectora) y las 
matemáticas (habilidad matemática). 
 
Las pruebas, que evalúan la habilidad matemática y la competencia lectora, 
serán suministradas por más de 44 mil aplicadores externos a los propios 
planteles educativos, en cinco sesiones de cincuenta minutos cada una, 
durante los dos días programados. 
 
El Consejo Técnico, integrado por expertos de SEP, INEE, UNAM, FLACSO, 



CENEVAL, ANUIES, UCM, así como del Educational Testing Service (ETS) y la 
Universidad Complutense de Madrid, supervisó y tomó decisiones 
concernientes al diseño y la elaboración de los instrumentos, atendiendo a 
estándares internacionales de calidad, con la asesoría de comités académicos. 
 
En un tercer día, a una muestra de escuelas, se les aplicará un cuestionario de 
contexto a profesores para conocer aspectos relacionados con su función 
docente; a los estudiantes evaluados, para contar con información del clima 
escolar y aspectos socioculturales.  Los directores de todos los planteles 
educativos aplican el cuestionario de contexto vía internet. 
 
Los resultados de la prueba ENLACE Media Superior 2014 se darán a conocer a 
la comunidad escolar y a la sociedad en general, a partir del próximo mes de 
agosto, en la página web www.enlacems.sep.gob.mx en la cual, además, se 
podrá consultar mayor información sobre este programa de evaluación. 
	


