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Presentación
En 2008, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 
con la participación de las entidades federativas, llevará a cabo en todo el 
país durante el mes de mayo, la aplicación de instrumentos de evaluación 
de los estudios: “Exámenes de la Calidad y el Logro Educativo en 
tercero de secundaria (EXCALE 09)” y “Condiciones de la Oferta 
Educativa en Preescolar (COEP)”.

El levantamiento de datos constituye un proceso técnicamente riguroso 
que debe hacerse en forma estandarizada, con transparencia y apego a 
las normas y procedimientos establecidos. En la presentación que el 
Instituto de Evaluación Educativa ha preparado, se ofrece información que 
consideramos de interés público sobre las aplicaciones referidas. 



1.Examénes de la Calidad y el Logro 
Educativos (EXCALE ) . 



PROPOSITO

Conocer los niveles de logro curricular que han podido alcanzar los 
estudiantes como resultado de su escolaridad.

La evaluación individual de los estudiantes no es el propósito del INEE, ni la 
evaluación por escuela, sino del Sistema Educativo Nacional en su conjunto.

INFORMACION GENERAL  DE LOS EXCALE

¿QUÉ SON LOS EXCALE?

Son pruebas externas, de gran escala y de bajo impacto.

•Externas, porque las diseña, desarrolla y aplica una institución (INEE) cuya 
misión no es impartir la enseñanza, sino velar por su calidad a través de la 
evaluación del Sistema Educativo Nacional.
•De gran escala, porque deben ser igualmente confiables y válidas para 
representar los niveles de logro educativo de los estudiantes de toda la nación, 
de todas sus entidades federativas y de las diversas condiciones educativas, 
culturales y económicas de los estudiantes, y
•De bajo impacto, porque los resultados no se utilizan para tomar decisiones 
acerca de los alumnos, maestros o escuelas.



•Conocer los niveles de logro educativo que alcanzan los estudiantes tanto a 
nivel nacional como por estrato o modalidad y entidad federativa.

•Conocer los contenidos curriculares a nivel nacional y por entidad federativa 
que dominan los estudiantes de los grados y asignaturas evaluadas, así como 
identificar los conocimientos y habilidades que no adquieren. Es por ello que 
se dice que los EXCALE son pruebas criteriales porque se diseñan para 
conocer con precisión el grado de dominio que el estudiante tiene sobre un 
conjunto de contenidos específicos.

•Establecer las brechas y las diferencias en el aprendizaje que alcanzan lo 
estudiantes  según el estrato o modalidad de escuelas a las que asisten, la 
entidad federativa en la que estudian, su sexo y  edad.

•Identificar los factores de contexto correspondientes al estudiante y a la 
escuela que se asocian al aprendizaje y que pueden contribuir a explicar las 
diferencias en el logro educativo de los distintos centros escolares. 

INFORMACION GENERAL  DE LOS EXCALE

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS EXCALE?



INFORMACION GENERAL  DE LOS EXCALE
¿CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS?

Son de tipo criterial: por estar alineados al currículum nacional, ser elaborados 
con  una metodología propia para evaluar con precisión los contenidos 
curriculares que se definen en los planes y programas de estudios (habilidades, 
conocimientos y/o competencias) y para conocer  con precisión el grado de 
dominio que el estudiante tiene sobre un conjunto de contenidos específicos.

Tienen un diseño matricial debido a que su desarrollo involucra la construcción 
de un gran número de reactivos para cubrir la mayor cantidad de contenidos 
curriculares. 

GRADOS Y ÁREAS TEMÁTICAS EVALUADAS

•Grados: los terminales de cada ciclo y los que representen momentos de
inflexión en el desarrollo del aprendizaje del Sistema Educativo Mexicano: 3º de 
preescolar, 3º y 6º de primaria, 3º de secundaria.

•Áreas temáticas: las instrumentales, como Español y Matemáticas, y las 
destinadas a grandes áreas curriculares, como Ciencias Naturales (Biología) y 
sociales (Formación Cívica y Ética).

•Esquema de evaluación cíclico, con periodos que se repiten a lo largo de los 
años, así por ejemplo, 3º de secundaria se evaluó en 2005, 2008 y se hará en 
2010.



•Conoceremos los contenidos que dominan los estudiantes, y aquellos que no.

•Analizaremos la asociación del logro a variables de contexto (captadas a 

través de cuestionarios).

•NO tendremos puntuaciones por alumno.

•NO tendremos rankings NI puntuaciones por escuela.

INFORMACION GENERAL  DE LOS EXCALE

FECHAS DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS:

A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE EXCALE:

•Condiciones de la Oferta Educativa en Preescolar, COEP: noviembre de 
2009.

•EXCALE 09, 3º de secundaria: finales de 2009.

•Equiparación de los EXCALE en 3º de secundaria: finales de 2009.



2. Exámenes de la Calidad y el Logro 
Educativos , 3º de secundaria (EXCALE 09) 

. 



EXCALE  en tercero de secundaria.

VERTIENTE Y PROPÓSITO MUESTRA

Muestra de alumnos de 
tercer grado de todos 
los grupos en escuelas 
seleccionadas. 

Grupo de aplicación: 35 
alumnos por escuela.

ØEXCALE 09 Estudio Principal
Valorar los aprendizajes de los alumnos en 
español, matemáticas, biología y formación 
cívica y ética.

Muestra nacional con 
representatividad 
estatal y por 
modalidad.

ØEquiparación de los EXCALE en 3° de 
secundaria: 
Se enfoca a obtener información específica 
para hacer comparables los resultados 
obtenidos en el marco de los EXCALE con 
otros estudios que el INEE desarrolla:
•Equiparación Excale 09 2005-2008
•Equiparación Excale 09 con resultados de 
PISA 2006

Muestra nacional



Muestra Nacional y Estatal

TIPO DE
MUESTRA 

APLICACIÓN (Escuelas)
EXCALE 09 Equiparación 

EXCALE- PISA
Muestra 
Nacional

4, 500 150

Muestra Estado 
de México

125 5



Información general de la aplicación

Aplicación Áreas a 
evaluar

Modalidad 
Secundaria

Población Objetivo Instrumentos

EXCALE 09

Español, 
Matemáticas, 
Biología y 
Formación 
Cívica y Ética.

- Generales
- Técnicas
- Particulares
- Telesecundarias

Alumnos Prueba  para alumnos*

Cuestionario  alumnos.

Maestros de Español 
y Matemáticas o 
telesecundarias.

Cuestionario maestros.

Directores o a quién 
designe

Cuestionario directores

Equiparación 
de los 
EXCALE

Español - Generales
- Técnicas
- Particulares
- Telesecundarias

Alumnos Prueba EXCALE alumnos*
Cuestionario alumnos.

Prueba PISA para 
alumnos**

Lectura

*Cuatro sesiones de 45 minutos, con descansos de 5, 20 y 5 minutos.
** Dos sesiones de 45 minutos, con un descanso de cinco minutos



3. Condiciones de la Oferta Educativa en 
Preescolar (COEP) 2008. 



Condiciones de la Oferta Educativa en Preescolar (COEP).

PROPÓSITO MUESTRA DE 
ESCUELAS

MUESTRA DE 
ALUMNOS

Conocer las condiciones en que se 
ofrece el servicio de educación 
preescolar, así como las oportunidades 
de aprendizaje que se brinda a los niños 
atendidos en las distintas modalidades.

Muestra nacional 
con 
representatividad 
por estrato y 
entidad
.

Papás de 5 alumnos

Muestra Nacional y Estatal

MUESTRA NÚMERO DE ESCUELAS

Muestra Nacional 1 956

Muestra Estado de México 150



Características de la aplicación COEP

Aplicación Áreas a evaluar Modalidad Población 
Objetivo

Instrumentos

COEP Recursos Preescolares: 
- Urbano público y 
privado
- Rural público 
unitario y no 
unitario
- Educación 
indígena unitaria y 
no unitaria
- Preescolar 
comunitario.

Directoras o 
educadora 
encargada de la 
dirección

- Cuestionario y entrevista  
a directoras
- Cuestionario para 
educadoras de escuelas 
comunitarias, e 
instructores de cursos 
comunitarios.

Procesos 
Escolares

Educadoras o 
instructores 
comunitarios

- Cédulas de información 
sobre los alumnos 
(entrevista a 5 padres de 
familia).
- Cuestionarios para 
educadoras e instructores 
comunitarios.



APLICACIÓN FECHA DE 
APLICACIÓN

ACTIVIDADES RELEVANTES DE APLICADORES OBSERVACIONES 

Jornada 1 Jornada 2

- EXCALE 09 
Principal
- Equiparación 
de EXCALE

27 y 28 de 
mayo

-Visita a la escuela.
- Entrega los folletos 
informativos y 
cuestionarios de contexto 
para Director y Docentes 
de Español y Matemáticas 
o Telesecundaria.

- Selecciona alumnos en 
caso de que la escuela 
tenga más de 35.
- Aplica las Pruebas y en 
caso de EXCALE 09,  
Cuestionario de Alumnos.
-Recoge pruebas y 
cuestionarios de 
contexto.

En el caso de 
equiparación de 
EXCALE, los dos días 
son de aplicación con 
los alumnos. El 
primer día es EXCALE 
09 y el segundo una 
prueba tipo PISA.

COEP 22 y 29 de 
mayo

-Visita la escuela.
-Entrega folleto 
informativos para 
Directora, educadoras y 
padres de familia.
-Entrega cédula de 
entrevista para padres y 
cuestionario para 
docentes, primera parte.
- Mide el perímetro  de las 
aulas.
- Entrevista con la 
Directora.

- Entrega cuestionarios 
para educadoras, parte 2 
y cuestionario para 
directora.
-Recoge los instrumentos 
entregados en la primera 
visita.
-Recoge cuestionarios 
segunda visita.
-Elabora acta de 
aplicación.

4. Calendario de aplicaciones



5. Estrategia Operativa para el 
Levantamiento de Datos. 



Estructura Operativa para el Levantamiento de Datos

Instituto o 
Área Estatal de Evaluación

Representante
del INEE

Coordinador Estatal

Aplicadores

Director y maestros de 
Escuelas participantes

Monitores de 
calidad

Coordinador 
Regional* 

Instructor

Coordinación General
INEE

•Dirección de Relaciones 
Nacionales y Logística

Empresa 
Externa

Los tres levantamientos se desarrollarán en un mismo proceso y con una misma estructura operativa.

* Internos (personal del Instituto) y Externos (Directores de Escuelas Normales)



Ø El Área Estatal de Evaluación, a través del Coordinador Estatal será la instancia 
responsable del diseño de la estrategia operativa y la supervisión del desarrollo general 
de la aplicación, el ejercicio y comprobación de recursos financieros necesarios para el 
desarrollo del proceso y de la revisión y entrega de materiales al INEE.

Ø Los Coordinadores Regionales  se encargarán de la organización del levantamiento 
en cada una de las regiones del territorio estatal.

Ø Los Instructores estarán encargados de la capacitación de Aplicadores y serán 
capacitados por el INEE.

FIGURAS PARTICIPANTES

Ø El INEE asignará al estado un Representante que apoyará las tareas en la entidad 
federativa y trabajará en estrecha colaboración con el Coordinador Estatal para que se 
cumplan las normas y procedimientos establecidos para el proceso.

Ø Los Aplicadores serán responsables de desarrollar la aplicación en la escuela y 
requerirán de la colaboración del Director de la Escuela y de los Docentes.

Ø Los Monitores de Calidad son personal externo contratado por el INEE que observarán 
y registrarán datos sobre la capacitación a los Aplicadores y sobre el levantamiento de 
datos en las escuelas a fin de disponer de información sobre la calidad de la aplicación.


