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Presentación
La educación en México es tema central por las implicaciones que tiene para el desarrollo nacional. En 2013 se aprobaron las
reformas en materia educativa, que tuvieron repercusión en los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción
XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como reformas a la Ley General de educación, la Ley Orgánica
del Instituto Nacional de Evaluación y La Ley General del Servicio Profesional Docente.
Como organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el INEE tiene el propósito de evaluar la
calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y
media superior.

Expedir los lineamientos
a los que se sujetarán las
autoridades educativas
federal y locales para
realizar las funciones de
evaluación que les
correspondan

Difundir

Diseñar y realizar
mediciones que
correspondan a
componentes, procesos
o resultados del Sistema
Educativo Nacional

Definir
lineamientos

Medir

Por lo tanto, debe:

Generar y difundir
información para emitir
directrices tendientes a
mejorar la calidad de la
educación y su equidad
como factor esencial en
la búsqueda de la
igualdad social

Elaboración propia con información de la página oficial del Instituto Nacional de Evaluación
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Marco normativo del INEE
Constitución política de
los Estados Unidos
Mexicanos
Artículos 3o. en sus
fracciones III, VII y VIII;
y 73, fracción XXV

2002-2012
Surge como organismo descentralizado de
la Secretaría de Educación Pública
Ley General de
Educación
Modificación en
septiembre de 2013

Ley del INEE
septiembre de 2013

Mayo de 2012 a febrero de
2013
Opera como organismo descentralizado no
sectorizado
Ley General del Servicio
Profesional Docente
2013

LINEAMIENTOS iniciales
generales para llevar a cabo
la evaluación del ingreso al
Servicio Profesional
Docente
Emitido en enero de 2014

Estatuto Orgánico del
INEE (octubre de 2013)

Febrero de 2013
Misión
Opera como organismo público autónomo
con personalidad jurídica y patrimonio
propio

• El INEE contribuye al mejoramiento de la educación a través de
evaluaciones integrales de la calidad del sistema educativo y de los
factores que la determinan, así como de la difusión transparente y
oportuna de los resultados para apoyar la toma de decisiones, la
mejora pedagógica en las escuelas y la rendición de cuentas.

3

INEE como autoridad en materia de evaluación educativa
El Instituto…

Artículo primero del Estatuto
Orgánico del INEE

• Señala al INEE como la
autoridad en materia de
evaluación educativa

Respecto a…

• Diseñará y realizará
mediciones y evaluaciones
que correspondan a
componentes, procesos o
resultados del Sistema
Educativo Nacional.

• Los atributos de educandos,
docentes y autoridades
escolares, así como de las
características de instituciones,
políticas y programas
educativos.

En virtud de lo anterior, el INEE realizó durante 2014, una exploración que brindara
información estratégica sobre la percepción y el imaginario de la evaluación
educativa en México. En términos generales, las características del estudio fueron:
La evaluación ha de atender
a su condición de herramienta
técnica al servicio del Estado en
la búsqueda de la mejora
educativa, pero también habrá
de constituirse en un

mecanismo de rendición
de cuentas a la sociedad
mexicana sobre el estado que

Docentes, Directivos, padres
y madres de familia, y
representantes de
Organizaciones de la
Sociedad Civil

La Paz, Zacatecas,
Monterrey, Guanajuato,
Puebla, Tlaxcala, Veracruz,
Guadalajara, Toluca,
Pachuca y Distrito Federal

23 Grupos de
enfoque con un
total de 141
participantes.

Población
objetivo

11 ciudades en 11
Entidades

Metodología
cualitativa
(exploración)

guarda la educación en México.
Estatuto Orgánico del INEE,
octubre de 2013.
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Criterios metodológicos de la realización de grupos de enfoque

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

Criterios metodológicos de los Grupos de Enfoque

Vitrina metodológica
Universo
•Actores de 11
entidades federativas
relacionados con la
evaluación educativa y
el INEE

Criterios de campo

Número de grupos Selección de
•23 grupos con 141 UM participantes

Perfil del
participante
•Docentes, Directivos,
Padres y madres de
familia, y
Organizaciones de la
Sociedad Civil

•25 Padre o madre de
familia
•63 Docentes
•46 Directivos
•7 miembros de
organizaciones de la
Sociedad Civil

•Muestreo no
probabilístico
intencionado por
convocatoria del propio
Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación.

•Los grupos focales
tuvieron una duración
entre 100 y 120
minutos, se consideró
un moderador y un
observador por cada
grupo, así como equipo
de fotografía y video
para el registro.

Nuevo León

Zacatecas

Baja
California
Sur

Estado de
México

Hidalgo

Jalisco

Veracruz

Guanajuato

Tlaxcala

Distrito
Federal

Puebla

Pilotaje

Pilotaje

Pilotaje

Validado

Validado

Validado

Validado

Validado

Validado

Validado

Corrección
muestral

3 grupos

2 grupos

2 grupos

2 grupos

2 grupos

2 grupos

2 grupos

2 grupos

2 grupos

2 grupos

2 grupos

15
participantes

13
participantes

11
participantes

14
participantes

12
participantes

14
participantes

12
participantes

14
participantes

12
participantes

14
participantes

10
participantes

Nota: Se consideraron en total once entidades federativas , las primeras tres (Nuevo León, Zacatecas y Baja
California Sur) permitieron el pilotaje de los instrumentos, en el resto se aplicaron los instrumentos definitivos y
finalmente Puebla se consideró como una Entidad adicional para fines de corrección muestral.
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Instrumentos utilizados para los Grupos de Enfoque
La finalidad es conocer la perspectiva de los
diferentes públicos:

Objetivo:

Conocer la
percepción sobre
la evaluación que
realiza el INEE,
cuya función es
contribuir al
mejoramiento de la
educación a través
de evaluaciones
integrales de la
calidad.

Se usaron instrumentos diferenciados que arrojaran
datos cualitativos y cuantitativos sobre la imagen del
INEE

Docentes

Directivos

Padres y
madres de
familia

Organizaciones
de la Sociedad
Civil
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Nota metodológica
(para interpretar los resultados del estudio)
Antes de iniciar con la presentación de los principales hallazgos encontrados en el estudio, es necesario hacer algunas
precisiones sobre los sesgos en el trabajo de campo que permiten comprender los resultados presentados:
1.

El reclutamiento de los participantes, así como las instalaciones donde se realizaron los Grupos de Enfoque fue
responsabilidad del INEE en conjunto con las autoridades locales de cada Entidad. Lo anterior pudo modificar el
comportamiento de los participantes, dado que estos se sentían observados por sus superiores, lo que incidió
directamente en la información que vertieron en los instrumentos aplicados.

2.

Las expectativas generadas por el reclutamiento formal-institucional de los asistentes al ejercicio, generó que su
interés por participar se derivara de su necesidad de información sobre la Reforma Educativa y las modificaciones
a la legislación.

3.

La metodología de Grupos de Enfoque es en esencia cualitativa, por lo tanto, el total de Grupos y participantes no
tienen representatividad de la población objetivo. Sin embargo, el ejercicio se complementó con un instrumento
codificado (cuestionario) que aportó cifras cuantificables que enriquecen el estudio.

4.

Se sugiere que los resultados se lean como un primer acercamiento, mismo que da pauta para la realización de
un estudio con una metodología que cubra los requisitos de representatividad, y que brinde información
estratégica que contribuya al cumplimiento de los obligaciones del INEE en relación al diseño y realización de
mediciones y evaluaciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del Sistema Educativo
Nacional.
Nota: Todos los resultados presentados se sustentan en la normatividad aplicable vigente. Se rescatan
las ideas centrales de los dispositivos legales, aunque no son una transcripción.
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Hallazgos en el estudio

PERCEPCIÓN DEL ENTORNO EDUCATIVO
EN MÉXICO
Objetivo:
Analizar las implicaciones entre las percepciones del entorno. .
Estas perspectivas aportan la información esencial para
determinar las ideas que el sujeto se forma del entorno de la
educación en México.

Atributos de la Educación en México
Importancia de la GRATUIDAD en
la educación en México

Artículo 8.
Ley General de Educación (septiembre, 2013)

Se solicitó a los participantes que ordenaran en 3 niveles de
importancia (donde 1 es lo más importante y 3 lo menos
importante) las características de GRATUIDAD, CALIDAD y
EQUIDAD en la Educación en México.

1

2

3

Padre o madre de
familia

20.0%

60.0%

20.0%

Docentes

50.0%

30.0%

20.0%

Directivos

41.6%

16.8%

Miembro
de de
la
Organizaciones
la sociedad civil
sociedad
civil

0.0%

100.0%

1

2

3

Padre o madre de
familia

0.0%

50.0%

50.0%

Docentes

25.0%

12.5%

62.5%

Directivos

54.5%

9.1%

36.4%

Miembro
de la
Organizaciones
de
la sociedad civil
civil
sociedad

100.0%

0.0%

0.0%

Importancia de la EQUIDAD en la
educación en México
Porcentaje

Porcentaje

Importancia de la CALIDAD en la
educación en México
120.0%
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%

120.0%
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%

Porcentaje

La educación en México debe cumplir los
principios de calidad, gratuidad, equidad,
eficacia, eficiencia y pertenencia.

120.0%
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%

1

2

3

Padre o madre de
familia

50.0%

50.0%

0.0%

41.6%

Docentes

25.0%

62.5%

12.5%

0.0%

Directivos

9.1%

72.7%

18.2%

Miembro
dede
la
Organizaciones
la sociedad civil
sociedad
civil

0.0%

0.0%

100.0%
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Evaluación de la Educación Básica
¿Cómo evalúa la Educación Básica
de su Estado?

Corresponde al INEE evaluar la
calidad, desempeño y resultados de
la educación preescolar, primaria,
secundaria y medio superior
Art. 3ro constitucional, párrafo IX

Organizaciones de la
sociedad civil

Directivos

Docentes

En términos generales, el
evalúa

73.3%

BUENA la Educación Básica.

Padre o madre de familia

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%120.0%
Organizaciones de la
sociedad civil

Muy buena

Padre o
madre de
familia
15.4%

Docentes

Directivos

46.2%

30.8%

Organizacion
es de la
sociedad civil
7.7%

Buena

18.8%

42.6%

34.7%

4.0%

Mala

13.6%

54.5%

27.3%

4.5%

Muy mala

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%
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Evaluación de la Educación Media Superior
¿Cómo evalúa la Educación Media
Superior de su Estado?

Corresponde al INEE evaluar la
calidad, desempeño y resultados de
la educación preescolar, primaria,
secundaria y medio superior
Art. 3ro constitucional, párrafo IX

Organizaciones de la sociedad
civil

Directivos

Docentes

En términos generales, el

BUENA

evalúa
Superior.

71.3%
Padre o madre de familia

la Educación Media
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Padre o madre
de familia

Docentes

Directivos

Muy buena

28.6%

42.9%

14.3%

Organizaciones
de la sociedad
civil
14.3%

Buena

13.0%

44.2%

37.7%

5.2%

Mala

18.2%

31.8%

45.5%

4.5%

Muy mala

50.0%

0.0%

0.0%

50.0%
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Percepción del entorno educativo en México
¿Conoce en qué consiste la
Reforma Educativa?
No

Sí
91.3%

83.3%

100.0%

47.6%52.4%

Mejorar la calidad educativa en el país
16.7%

Padre o madre de
familia

Docentes

8.7%
Directivos

0.0%

Considera que la Reforma consiste en
reformar planes y programas de estudio

Miembro de la
sociedad civil

28.4
%

82%

Dijo saber en qué consiste la Reforma,
quienes la describieron de la siguiente
forma:

Promedio de los públicos
que sí conocen en qué
consiste la reforma
Educativa.

14.7
%

Considera que la Reforma
consiste en cambios
estructurales al sistema
educativo

9.8%
Nota: Los porcentajes mostrados arriba corresponden a una
pregunta abierta. Se anotaron sólo las respuestas más
representativas de lo que consideran el 52.9% de los registros.
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Hallazgos en el estudio

REFORMA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA
Objetivo:
Conocer el nivel de conocimiento y percepción que hay sobre las
más recientes modificaciones constitucionales, en materia de
educación.

Reforma y evaluación educativa
La evaluación de la educación en México ha sido

La evaluación puede mejorar, de acuerdo a las opiniones
de los entrevistados:

120.0%
100.0%

La equidad educativa

87%

Título del eje

80.0%
60.0%
40.0%

La calidad de la educación

20.0%
0.0%

84.6%
Poco útil

Suficiente

Útil

Insuficiente

Padre o madre de familia

0.0%

0.0%

60.0%

40.0%

Docentes

50.0%

10.0%

10.0%

30.0%

Directivo escolar

41.7%

8.3%

41.7%

8.3%

La práctica de los docentes en

Organizaciones de la
Sociedad Civil

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

el aula

Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad,
se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La
coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación.
Art. 3ro Constitucional, febrero, 2013

84.6%

La ayuda que los padres y
madres otorgan a sus hijos
mientras estudian

52.2%

Nota: Los porcentajes mostrados son los registros del indicador SÍ. Ejemplo, el 87% de los
entrevistados dijo que la Evaluación educativa puede mejorar La equidad educativa.
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Reforma y evaluación educativa
A pesar de que actualmente hay una percepción negativa sobre la evaluación educativa. A
partir de la Reforma, que atribuye al INEE la facultad evaluadora, las expectativas a
respecto son favorables.
¿para qué sirve evaluar la educación?
Organizaciones de
la Sociedad Civil
Para evaluar los avances

Directivos

Para identificar áreas de
oportunidad para mejorar
Para mejorar la calidad
educativa

Docentes

Padre o madre de
familia

0.0% 50.0% 100.0% 150.0%

•El Instituto realizará actividades
de evaluación para fines
estadísticos y de diagnóstico
Art. 16
Fracción IV.
Ley del INEE

Art. 27 Fracción VI
Ley del INEE

•El INEE formulará una
política de evaluación
encauzada a mejorar la
calidad
del
Sistema
Educativo Nacional

Para realizar un
diagnóstico de la situación
educativa en el país
Para revisar el
cumplimiento de objetivos

*Nota: Se rescatan las ideas centrales de los dispositivos
legales señalados. No es una transcripción.
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Hallazgos en el estudio

ACCESO A LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Objetivo:
Valorar el nivel de consumo mediático con la finalidad de ubicar
los medios de comunicación de mayor preferencia.

Identificación del INEE
¿Ha escuchado hablar del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación, INEE?
No

Sí
100.0%

97.8%

93.3%

Para conocer acerca de la
evaluación de la educación, ¿cuál
medio considera usted más
adecuado?
REUNIONES CON
DOCENTES Y
DIRECTIVOS

50.0% 50.0%

6.7%
Padre o madre de
familia

52.1

INTERNET

2.2%

Docentes

63.6

0.0%

Directivos

Miembro de la
sociedad civil

10. ¿Qué tanto le gustaría conocer sobre el INEE?

PLÁTICAS CON
AUTORIDADES

29.3

26.4

TELEVISIÓN

Porcentaje

100%
80%

Organizaciones de la
Sociedad Civil

60%

Directivos

40%

Docentes

20%

PROPAGANDA

15

RADIO

10

PERIÓDICO

8.6

Padre o madre de familia
0%
Nada

Poco

Algo

Mucho
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Difusión de eventos del INEE
¿Recuerda algún evento o actividad que haya realizado el INEE?
No

En

Sí
76.1%

76.0%

71%

71.4%

60.3%

23.9%

Padre o madre de
familia

Docentes

Directivos

generales,

el

se ha enterado

de eventos o actividades del
INEE. Siendo los sectores de
Directivos y Miembros de la
Sociedad Civil quienes se han
enterado más de dichas
actividades.

39.7%
24.0%

términos

28.6%

Miembro de la
sociedad civil

Evento o actividad identificada
50

46.5

43.7

40

32.4
25.4

30
20

9.9
4.2

10

0

APLICACIÓN DE
EVALUACIONES
ACADÉMICAS

CONFERENCIAS

REUNIONES Y/O
PLÁTICAS
INFORMATIVAS

FOROS

TALLERES

EXPOSICIONES

2.8

2.8

MESAS REDONDAS PRESENTACIONES
DE LIBROS

1.4
MESAS PÚBLICAS
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Hallazgos en el estudio

LAS EVALUACIONES DE AUTORIDADES
EDUCATIVAS Objetivo:
Conocer la opinión de las personas sobre la evaluación a
docentes y directivos de instituciones educativas, si consideran
beneficios o no en este proceso.

Las evaluaciones de autoridades educativas
¿Qué tan de acuerdo está en que se
realicen evaluaciones a los docentes y
directivos?

Desde su punto de vista ¿qué elemento de la
siguiente lista debe ser evaluado?

Miembro de la
sociedad civil

Organizaciones de la
Sociedad Civil

Programas educativos

Directivos

Directivos
Nada de acuerdo

Política educativa de su
estado

Poco de acuerdo
Algo de acuerdo
Docentes

Política educativa
nacional

Muy de acuerdo
Docentes

Infraestructura escolar

Padre o madre de
familia
Padre o madre de
familia
0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80%100%
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Las evaluaciones de autoridades educativas
¿A quién cree usted que le sirven más los
resultados de las evaluaciones del logro de los
alumnos?
A la sociedad en
general

¿Usted considera útil que la escuela se
autoevalúe?

Padres y madres de
familia

No

Padre o madre de
familia

Autoridades
educativas

100.0%

Docentes
Directivos

Administrativos de
planteles escolares

Miembro de la sociedad
civil

Directivos de
escuelas

Sí
100.0%

88.9%
66.7%
33.3%
11.1%
0.0%
Padre o madre
de familia

Docentes

Docentes

Directivos

0.0%
Miembro de la
sociedad civil

0% 20% 40% 60% 80%100%
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Hallazgos en el estudio

PARTICIPACIÓN DOCENTE Y CIVIL
Objetivo:
Se refuerza y recobra sentido la reforma educativa y la creación
del INEE como organismo evaluador cuando los actores
involucrados directamente en la educación.

Participación docente y civil
El artículo 10 de la Ley General de Educación señala que
“En cada municipio operará un consejo municipal de
participación social en la educación integrado por las
autoridades municipales, padres de familia y representantes
de sus asociaciones, maestros distinguidos y directivos de
escuelas, representantes de la organización sindical de los
maestros (…), así como representantes de organizaciones de
la sociedad civil”.

La reforma educativa y la creación del INEE como
organismo evaluador se refuerzan y recobran sentido cuando
los actores involucrados directamente en la educación,
específicamente en el proceso de enseñanza y formación de
alumnos de nivel básico y medio superior, se interesan y
participan en temas relacionados con la mejora de la calidad
educativa en México.

Del 1 al 10, donde 1 es el valor más bajo y 10 el más alto, ¿cómo considera que es su
participación en los asuntos escolares?

3.2%
9.0

96.8%
CALIFICACIÓN
8.8
8.7

Organizaciones de la
Sociedad Civil

Directivos

Docentes

8.6

Padre o madre de familia

24

Fuente: Ley General de Educación.

Hallazgos en el estudio

IMAGINARIO SOBRE LA EVALUACIÓN
EDUCATIVA
Objetivo:
Identificar la construcción social sobre el concepto de la
Evaluación Educativa en México, para saber las principales
fortalezas y debilidades en el tema, así como las áreas de
oportunidad para la construcción de líneas discursivas.

Imaginario sobre la evaluación
Se recurrió a instrumentos que recolectaran información de tipo cualitativo para poder identificar el
imaginario en torno a la Evaluación y al Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, INEE.
Dichos instrumentos consistieron en preguntas evocativas que derivaran en el universo
representacional sobre el que los ciudadanos basan su percepción de la evaluación docente.
Se consideraron variables EVOCATIVAS y ASOCIATIVAS, las cuales permiten identificar la
construcción social del INEE como institución entre los públicos considerados en el estudio.
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Instrumentos utilizados para los grupos de enfoque
Evocativos y Asociativos

Se compone de 1 página.

Se deben identificar dos rubros
sobre la Imagen del INEE.
•Calidad educativa
•Aspectos que debe evaluar el INEE

Mide nivel cognitivo y racional del
participante

Mide los niveles de información con los que
cuenta el participante

NOTA: Este instrumento permite identificar el nivel de
conocimiento que tiene el participante del grupo focal. Sus
respuestas son racionales.
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Aspectos más valorados del INEE en relación a la calidad
educativa
Categoría
Porcentaje
Aprovechamiento
29.9
Contexto
7.8
Planes de estudios
7.5
Actualización
7.5
Infraestructura
6.8
Docentes
6.4
Perfil docente
6.4
Alumnos
6.0
Directivos
6.0
Familia
3.9
Evaluación
3.2
Pedagogia
3.2
Planeación
2.1
Reglamento
1.4
Participación
1.4
Rendición de cuentas
0.4
Total
100

Frecuencia
84
22
21
21
19
18
18
17
17
11
9
9
6
4
4
1
281

El total de la muestra sobre la cual se ponderan
los porcentajes es de 281 casos, lo que
equivale al número de palabras que tiene la
base de datos.

Reglamento

Perfil docente Evaluación
Docentes
Actualización
Familia

Aprovechamiento

Infraestructura
Contexto
Rendición de cuentas Planes de estudio
Alumnos Directivos
Planeación
Participación
Familia
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Aspectos a evaluar
(Desempeño de docentes y directivos)

Categoría

Porcentaje Frecuencia

Capacitación

32.1

85

Desempeño

15.8

42

Contexto situacional

11.7

31

Contexto del alumno

10.9

29

Evaluación

5.3

14

Directivos

4.2

11

Planeación

4.2

11

Trabajo en equipo

4.2

11

Pedagogía

3.8

10

Participación
Oportunidades
profesionales

3.4

9

2.3

6

Normatividad

1.5

4

Programas educativos

0.8

2

Normatividad

Contexto del alumno
Desempeño Evaluación Participación
Directivos

Capacitación

Pedagogía

Contexto situacional

Planeación
Programas educativos
Trabajo en equipo Oportunidades profesionales

Total 100.0
265
El total de la muestra sobre la cual se ponderan
los porcentajes es de 265 casos, lo que
equivale al número de palabras que tiene la
base de datos.
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Instrumentos utilizados para los grupos de enfoque
Evocativos y Asociativos

Se compone de 1 página.

Se deben identificar cuatro rubros
sobre la Figura del INEE.
•Atribuciones y Obligaciones del
INEE
•Aspectos favorables y No
favorables del INEE
Mide nivel cognitivo y racional del
participante

Mide los niveles de información con los que
cuenta el participante

NOTA: Este instrumento permite identificar el nivel de
conocimiento que tiene el participante del grupo focal. Sus
respuestas son racionales.
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Atribuciones del INEE
Categoría
Porcentaje
Evaluación
37.4
Actualización
8.8
Autonomía
8.8
Informar
7.1
Supervisión
7.1
Apoyo
5.5
Marco jurídico
3.8
Objetividad
3.8
Decisiones
3.3
Planeación
3.3
Patrimonio
2.7
Acceso a la educación
2.7
Calidad
2.7
Resultados
2.7
Total
100

Frecuencia
68
16
16
13
13
10
7
7
6
6
5
5
5
5
182

Marco jurídico
Calidad

Apoyo
Actualización InformarAcceso a la educación

Planeación

EvaluaciónDecisiones

Autonomía Supervisión
Objetividad

Resultados

Patrimonio

El total de la muestra sobre la cual se ponderan
los porcentajes es de 182 casos, lo que equivale al
número de palabras que tiene la base de datos.
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Atribuciones del INEE

Categoría
Porcentaje
Actualización
15.7
Informar
15.1
Mejorar la educación
13.8
Veracidad
13.8
Resultados
10.1
Supervisión
9.4
Evaluación
9.4
Analizar el contexto
5.0
Administrar recursos
3.1
Programas educativos
1.9
Elaborar marcos
normativos
1.3
Respetar
1.3
Total
100

Frecuencia
25
24
22
22
16
15
15
8
5
3
2
2
159

Programas educativos

Veracidad

Supervisión
Informar Evaluación

ResultadosActualización

Analizar el contexto

Respetar

Mejorar la educación

Elaborar marcos normativos

Administrar recursos

El total de la muestra sobre la cual se ponderan
los porcentajes es de 159 casos, lo que
equivale al número de palabras que tiene la
base de datos.
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Aspectos favorables del INEE

Categoría
Porcentaje
Mejorar la educación
20.3
Actualización
20.3
Ofrecer oportunidades
profesionales
17.2
Apoyo
13.3
Autonomía
5.5
Autoevaluación
4.7
Participación
3.9
Elegir docentes de calidad
3.9
Reconocimiento
3.1
Resultados
3.1
Honestidad
1.6
Elaborar marcos
normativos
1.6
Mejorar la infraestructura
0.8
Perder plazas
0.8
Total
100

Frecuencia
26
26
22
17
7
6
5
5
4
4
2
2
1
1
128

Mejorar la infraestructura

Apoyo

Participación

Actualización
Autonomía
Resultados
Mejorar la educación
Honestidad

Ofrecer oportunidades profesionales
Autoevaluación Reconocimiento
Elegir docentes de calidad
Elaborar marcos normativos
Perder plazas

El total de la muestra sobre la cual se ponderan los
porcentajes es de 128 casos. lo que equivale al
número de palabras que tiene la base de datos.
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Aspectos desfavorables del INEE
Categoría
Porcentaje
Falta de información
15.5
No hay apoyo a
docentes
15.5
Represión
9.5
Despido
7.8
Corrupción
7.8
Exigencia
7.8
Evaluaciones
6.9
Suspensión de
labores
6.9
Docentes mal
preparados
6.0
Falta de
comunicación
4.3
Burocracia
2.6
Estrés
2.6
Heterogeneidad
2.6
Miedo
1.7
Reforma laboral
1.7
Resultados
0.9
Total
100

Frecuencia
18
18
11
9
9
9
8
8
7
5
3
3
3
2
2
1
116

Falta de comunicación
Suspensión de labores
Represión
Exigencia Burocracia
Reforma laboral

No
hay
apoyo
a
docentes
Estrés
Corrupción Evaluaciones
Miedo
Falta
de
información
No hay apoyo a docentes
Docentes mal preparados

Heterogeneidad

Resultados

El total de la muestra sobre la cual se
ponderan los porcentajes es de 116 casos. lo
que equivale al número de palabras que
tiene la base de datos.
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Principales problemas y soluciones INEE
Se utilizó como cuarto instrumento de tipo cualitativo, el árbol de problemas y soluciones, cuya
finalidad fue obtener información en torno al tema del INEE como evaluador y su función, así como
percepción de la Reforma Educativa en cuanto a la evaluación educativa. Esto favoreció identificar y
detectar las principales problemáticas y soluciones para impulsar el concepto de la campaña
comunicacional.
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Principales problemas y soluciones INEE
2. SOLUCIÓN

1. PROBLEMA
Falta de
infraestructura

Falta de capacitación
docente

Deserción escolar

Utilizar el material
didáctico 2006

Falta de difusión de
resultados

Cohesión social (autoridades
educativas, maestros, padres de
familia, etc.

Gestionar apoyo de programas
sociales.

Capacitación.

Mayor infraestructura y ampliar el
sentido de evaluación.

Publicación de resultados.

Nota: Se consideran sólo los cinco problemas y las cinco soluciones que los entrevistados identificaron
como más importantes. A partir de esa clasificación, se ordenan de mayor a menor jerarquía (arriba hacia
abajo).
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¡Muchas Gracias!
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