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3

Indicadores

DATOS GENERALES

Edad

La edad corresponde a la edad del estudiante al momento de la entrevista y 
se encuentra representada en notación decimal, es decir, si el estudiante tenía 
11 años 4 meses, en nuestro sistema,  será representada como 11,33 años, que 
representa 11 años y un tercio, o sea 4 meses.

Nivel 
escolar

Primaria

No se requiere especificación.Secundaria

Preparatoria

Treyectoria 
escolar

Regular
Si el estudiante ha cursado el o los niveles educativos 
en el tiempo marcado por la SEP, es decir, seis años para 
primaria, tres para secundaria y tres preparatoria. De 
no cumplir  con el criterio anterior se establece como 
“Irregular”.

Irregular

Localidad

Tomate Representan las distintas localidades en las que se 
realizó la investigación; cabe mencionar que en la 
localidad “Tomate”, se engloban dos distintas, que por 
su cercanía y tamaño se optó por fusionarlas.

Limón

Café

Araucaria
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Lectura

Nula Declara no leer ningún tipo de texto.

Hace referencia 
a la variedad 
de textos que 
se declara leer 
regularmente.

Mínima

Declara que sólo realiza lecturas 
de textos comunes (folletos, 
instructivos, documentos oficiales, 
textos religiosos, calendarios, mapas 
y carteles).

Ordinaria
Declara leer textos escolares, revistas 
y/o períodicos.

Sobresaliente

Declara leer textos más 
especializados, aunque en nivel 
mínimo (literatura no escolar, 
historietas, material electrónico 
escolar, etc.)

Intensa

En este nivel ubicamos a  quien 
declara realizar un uso más extenso 
e intenso de textos (textos técnicos 
profesionales, especializados y 
material electrónico no escolar).

Libro 
preferido

“Título o frase 
descriptiva”

Si el estudiante expresó contar con algún texto preferido 
al momento de la entrevista, se colocará el nombre del 
mismo o su descripción tal como el estudiante la expuso; 
de lo contrario se coloca la leyenda “No tiene”.No tiene

Lectura 
actual

Sí tiene Si el estudiante declaró haber estado leyendo algún 
texto al momento de la entrevista se escribirá “Sí tiene”; 
de lo contrario, “No tiene”.No tiene

Correo 
electrónico

Sí tiene Si el estudiante declaró contar con alguna cuenta de 
correo electrónico se escribirá “Sí tiene”; de lo contrario, 
“No tiene”.No tiene

Habitantes 
en casa Se anota el número de personas que habitan en la vivienda del estudiante.
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DATOS ESCOLARES

Promedio de primaria

No se requiere especificación.Promedio de secundaria

Promedio de Preparatoria

Examen UV

No presentó

El estudiante no aparece en las listas del examen de admisión de 
la UV, aunque pudo haber presentado su solicitud para ingresar 
en otra opción de educación superior (tecnológicos, escuelas 
privadas, normales, etc.)

Rechazado
El estudiante aparece en las listas de resultados del examen de 
admisión como no admitido.

Aceptado El estudiante aparece como admitido en las listas de resultados.

Expectativa 
de estudio

Baja El estudiante declaró que no continuará con sus estudios.

Media
El estudiante declaró que continuará estudiando en la misma 
localidad.

Alta
El estudiante declaró que continuará con sus estudios fuera de su 
localidad.

DATOS CONTEXTUALES

Nivel máximo 
escolar en su 

familia

Primaria I. Primaria incompleta.

Hace referencia al grado máximo 
de estudios de cualquiera de 
los miembros de la familia del 
estudiante y que habita con él.

Primaria Primaria terminada.

Secundaria I. Secundaria incompleta.

Secundaria Secundaria terminada.

Bachillerato I. Bachillerato incompleto.

Bachillerato Bachillerato terminado.

Licenciatura I. Licenciatura incompleta.

Licenciatura Licenciatura terminada.

Posgrado Posgrado.
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Entorno escolar-
familiar:

Desfavorable

Todos los miembros de 
la familia tienen un nivel 
escolar inferior al del 
estudiante.

Tomando como referencia el 
hecho de que el estudiante 
cursa el último grado de un 
cierto nivel educativo, se 
consideró como neutro aquel 
caso en que el máximo nivel 
de al menos un miembro de la 
familia fuera igual al suyo, es 
decir, inconcluso en ese mismo 
nivel. En cambio se consideró el 
entorno favorable si ese mismo 
nivel se le encontraba concluido 
y desfavorable si se trataba de 
un nivel educativo inferior.

Neutro 

Al menos un miembro 
de la familia tiene el 
mismo nivel escolar al 
del estudiante.

Favorable

Por lo menos un 
miembro de la familia 
tiene un nivel escolar 
mayor al del estudiante.
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Capital 
económico

Mínimo

Incluye cualquier familia 
en la que se haya 
declarado que se usa la 
cocina para dormir.

Nuestro indicador sintetiza, 
por un lado, las condiciones, 
características y servicios con 
que cuenta la vivienda (techo, 
piso, materiales de construcción, 
servicios y bienes) multiplicado 
por la relación del número de 
recámaras entre el número de 
habitantes de la casa.   Puesto 
que el término “pieza”, que 
se utilizó a veces durante 
la encuesta,  es ambiguo y 
a veces no se especificó su 
diferencia respecto de “cuartos” 
o “recámaras” (que tomamos 
como sinónimos), en esos casos 
se ajustó el algoritmo de la 
siguiente manera: se tomó el 
número reportado de “piezas” 
y se le restó 2 (considerando 
arbitrariamente la existencia de 
una cocina y un baño) cuando 
se desconocía el número de 
recámaras y las piezas eran 
tres o más. Cuando sólo se 
reportaron dos piezas, se asignó 
arbitrariamente la existencia de 
una recámara. Esta excepción 
afectó a 22 familias.

Aceptable
Valores del 1 al 11 del 
índicador.

Bueno Valores del 12 al 22.

Extraordinario Valores del 23 al 32.

Comunicaciones

Mínimo
Al contar unicamente con televisión abierta, radio y teléfono 
(de cualquier tipo) se considera como nivel mínimo.

Aceptable
Contando con los mismos medios anteriores más DVD, se 
coloca en nivel aceptable.

Bueno
Se considera en nivel bueno a quienes cuentan con lo 
mismo del apartado anterior y, además, con computadora.

Extraordinario
En nivel extraordinario están quienes cuentan también con 
internet, adicional a los medios de los niveles inferiores.
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Biblioteca 
familiar

Mínima

Es una biblioteca con textos de los 
más comunes como son: folletos, 
instructivos, documentos oficiales, 
textos religiosos (biblia, estampas), 
recibos, calendarios, mapas y carteles.

Hace referencia 
al acervo 
bibliográfico 
con que cuenta 
la familia. El 
criterio para 
otorgar un mayor 
o menor nivel 
es en función 
del número de 
ejemplares con 
que cuente la 
familia y con la 
especialización de 
los mismos.

Aceptable

Este nivel incluye los textos anteriores 
más diccionario(s), enciclopedia(s), 
literatura escolar, revistas y periódico 
(eventual).

Buena

Siguiendo con la dinámica, son todos 
los ejemplares de los dos niveles 
anteriores más correspondencia, 
literatura no escolar, historietas, 
material electrónico escolar, materiales 
de temas   técnicos o aplicaciones 
básicas.

Extraordinaria

En este nivel se encuentran quienes, 
adicional a los niveles anteriores, 
cuentan con textos técnicos 
profesionales, especializados y material 
electrónico no escolar.

Lectura del 
papá/de la 

mamá

Nula Declara no leer ningún tipo de texto.

Hace referencia 
a la variedad 
de textos que 
se declara leer 
regularmente.

Mínima

Declara que sólo realiza lectura de 
textos comunes (folletos, instructivos, 
documentos oficiales, textos religiosos, 
calendarios, mapas y carteles).

Ordinaria
Declara leer textos escolares, revistas 
y/o períodicos.

Sobresaliente

Declara leer textos más especializados, 
aunque en nivel mínimo (literatura no 
escolar, historietas, material electrónico 
escolar, etc.)

Intensa

Éste es el nivel donde clasificamos 
a  quien declaran realizar un uso más 
extenso e intenso de textos (textos 
técnicos profesionales, especializados y 
material electrónico no escolar).
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Ocupación 
del papá/de la 

mamá

Estudiante  

Para el apartado 
de ocupación 
del papá y 
de la mamá, 
se tomaron 
en cuenta 16 
ocupaciones 
(mismas que 
surgieron de 
la información 
otorgada por los 
padres de los 
estudiantes).

Hogar Ama(o) de casa.

Hogar +
Ama (o) de casa y alguna otra actividad 
adicional lucrativa.

Campesino (a)  

Campesino +
Campesino (a) y alguna actividad 
adicional lucrativa.

Agricutor

 Obrero

Artesano

P. de oficio
Practicante de algún oficio( alfarero, 
carpintero, plomero, etc.)

E. de comercio Empleado(a) de comercio.

Comerciante I. Comerciante Informal.

Comerciante F. Comerciante formal.

E. de gobierno Empleado(a) de gobierno.

Profesionista 
T.

Profesionista técnico.

Profesionista
 

Empresario
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PRUEBA ENLACE

ENLACE 
Español 

Insuficiente

Únicamente se exponen los resultados individuales del  año 
2008,  obtenidos en dicha prueba para las áreas de español y 
de matemáticas.

Elemental

Bueno

Excelente

ENLACE 
Matemáticas

Insuficiente

Elemental

Bueno

Excelente

TAREAS RESUELTAS EN LA INVESTIGACIÓN

Puntaje total
De 0 a 8 puntos, con sus respectivos 
medios puntos: 0, 0,5, 1, 1,5, 2,  2,5, 3,  
3,5….

Hace referencia a la suma del resultado 
obtenido en español y en matemáticas. 

Puntaje 
español

De 0 a 6 puntos con sus respectivos 
medios puntos: 0, 0,5, 1, 1,5,  2, 2,5, 3, 
3,5….

El puntaje mayor obtenible en esta 
área es de 6; se otorgan medios 
puntos  cuando el estudiante marcó 
dos opciones, una de las cuales era la 
esperada y justifica coherentemente su 
decisión.

Puntaje 
Matemáticas

0
No pudo resolver el problema 
presentado.

1
Resolvió el problema con alguna 
intervención del entrevistador.

2
Resolvió el problema correctamente de 
manera autónoma.



4

El uso de la calculadora 
según la normatividad de 
aplicación de ENLACE

La consulta se realizó de modo más completo para 2008 y 2009 porque los do-
cumentos anteriores ya no están disponibles. 

Cuadro 1. Historial de prohibición de la calculadora en ENLACE

ENLACE Ed. Básica Ed. Media Superior

2006 Prohibición explícita1 -

2007 - Piloteo, prohibición explícita2

2008 Prohibición explícita3 Ambiguo4

2009 Prohibición explícita5 Ambiguo en la consigna6

1. SEP, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, Dirección General de Evaluación de Políticas 
(2010, febrero 09) ENLACE 2006, Normas operativas. La liga a este documento electrónico ya no está disponible, 
fue consultada una impresión.
2. SEP, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, Dirección General de Evaluación de Políticas 
(2010, febrero 09) Piloteo Enlace 2007, Educación Media Superior, Primer Grado, Guía para el docente aplicador. 
Disponible en: http://www.snee.sep.gob.mx/BROW-AES/EnBach/Aplicador1ergrado.doc
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3. SEP, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, Dirección General de Evaluación de Políticas 
(2010, febrero 09) ENLACE 2008 Educación Básica, Guía para el docente-aplicador. Disponible en: http://enla-
ce2008.sep.gob.mx/que_documentos.html
4. SEP, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, Dirección General de Evaluación de Políticas 
(2010, febrero 09) ENLACE 2008 Educación Media Superior, Manual para el coordinador de aplicación. Disponible 
en: http://www.nl.gob.mx/pics/pages/d_ems_enlace_base/manual_plaicacion.pdf 
- SEP, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, Dirección General de Evaluación de Políticas 
(2010, febrero 09) ENLACE 2008 Educación Media Superior, Normas de operación. Disponible en: http://enla-
ce2008.sep.gob.mx/pdfs/normas_operativas.pdf 
5. SEP, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, Dirección General de Evaluación de Políti-
cas (2010, febrero 10) ENLACE 2009 Educación Básica, Manual para el coordinador de aplicación. Disponible en: 
http://enlace.sep.gob.mx/ba/?p=docs
- SEP, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, Dirección General de Evaluación de Políticas 
(2010, febrero 10) ENLACE 2009 Educación Básica, Normas operativas. Disponible en: http://enlace.sep.gob.mx/
ba/?p=docs
- SEP, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, Dirección General de Evaluación de Políticas 
(2010, febrero 10) ENLACE 2009 Educación Básica, Guía para el docente-aplicador. Disponible en: http://enlace.
sep.gob.mx/ba/?p=docs
6. SEP, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, Dirección General de Evaluación de Políticas 
(2010, febrero 10) ENLACE 2009 Educación Media Superior, Normas operativas. Disponible en: http://enlace.sep.
gob.mx/ms/?p=docs
- SEP, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, Dirección General de Evaluación de Políticas 
(2010, febrero 10) ENLACE 2009 Educación Media Superior, Guía para el aplicador. Disponible en: http://enlace.
sep.gob.mx/ms/?p=docs
- SEP, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, Dirección General de Evaluación de Políticas 
(2010, febrero 10) ENLACE 2009 Educación Media Superior, Guía para padres supervisores. Disponible en: http://
enlace.sep.gob.mx/ms/?p=docs

En educación básica todos los documentos que se logró consultar prohí-•	
ben explícitamente el uso de la calculadora.
En educación media superior: •	

El piloteo del año 2007 prohíbe explícitamente el uso de calculado- ■
ra.
En el año 2008 se prohíbe el material de consulta, pero no se prohí- ■
be el uso de calculadora. 
En el caso del 2009, la consigna para los alumnos no prohíbe explí- ■
citamente el uso de la calculadora (Guía para el aplicador) pero en 
otros documentos sí (Normas operativas y Guía para padres super-
visores).
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