Prueba “ENLACE” 2008: un esfuerzo hacia la calidad educativa
“ENLACE” constituye una herramienta para fomentar la participación de la comunidad
educativa y orientar las políticas públicas
México, D.F. 14 de abril, 2008.- Hoy se celebró el lanzamiento de la tercera prueba “ENLACE” en la cual
participan cerca de 11 millones de estudiantes de primaria y secundaria en todo el país. “ENLACE representa
un importante esfuerzo orientado a mejorar la calidad de la educación en México y contribuye al cumplimiento
del derecho que tienen todos los niños a aprender”, expresó Susana Sottoli, Representante de UNICEF en
México.
UNICEF se congratula sobre el énfasis que esta edición de “ENLACE” pone en la divulgación y socialización
de los resultados de la prueba y espera que esta información aliente la participación de todos los sectores de
la sociedad. “La participación activa de todos en torno a la educación es fundamental para la construcción de
una escuela en donde los niños y niñas puedan disfrutar plenamente de su derecho a aprender en un entorno
que les brinde seguridad y protección”, señaló la Representante de UNICEF.
Los resultados obtenidos con la prueba ofrecerán una herramienta clave para el diseño de políticas públicas.
No obstante, otras medidas son necesarias para avanzar hacia una reforma educativa orientada a la calidad
de la educación y a la reducción de las disparidades existentes a nivel estatal y municipal, así como entre la
educación pública y la privada.
La prueba “ENLACE” se dirige a estudiantes del tercero al sexto grado de educación primaria y del tercero de
educación secundaria. En los próximas días se aplicará por primera vez a jóvenes que cursan el último grado
de bachillerato o preparatoria. Esta prueba es realizada tanto en planteles públicos como privados del país y
cubre las asignaturas de español, matemáticas y ciencias.
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Acerca de UNICEF en México
Durante más de 60 años, UNICEF ha sido la principal organización del mundo dedicada a la infancia. Hoy
trabaja sobre el terreno en 156 países y territorios. En México, UNICEF tiene más de 50 años, promoviendo y
protegiendo los derechos de la infancia. Conjuntamente con el gobierno y la sociedad civil, UNICEF busca
establecer las condiciones necesarias para superar la pobreza, la desigualdad y la discriminación, apoyando
así al país para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las actividades que apoya UNICEF en
México se financian en su mayoría a través de contribuciones y donaciones voluntarias de individuos y de
empresas.
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