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Desde adentro

Los esfuerzos del país  
por aumentar la cobertura 
educativa han tenido frutos 
muy importantes;  
la educación primaria, que  
por mucho tiempo fue el único 
nivel educativo obligatorio, 
está casi universalizada.

Evaluación de las  
condiciones escolares
RAquEL AHuJA SÁnCHEZ*

E l problema de la cobertura fue 
la preocupación principal por 
varios años, sin embargo, en 
las últimas dos décadas nos 

hemos centrado también en saber qué 
tanto logran aprender los estudiantes 
de lo que la escuela enseña. Para ello, 
ha habido un desarrollo importante de 
pruebas nacionales de logro y empeza-
mos a analizar sus resultados periódi-
camente, desagregando la información 
por distintos grupos poblacionales y por 
tipos de escuela.

* Directora general de Evaluación de la Oferta 
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Ahora sabemos más y contamos con 
datos continuos sobre acceso, perma-
nencia y egreso de estudiantes, así 
como de sus niveles de logro de apren-
dizajes escolares. Estos datos nos per-
miten identificar focos de atención; 
incluso analizamos los problemas edu-
cativos detectados a la luz de las ca-
racterísticas de los distintos contextos 
socioeconómicos. Pero ¿qué sabemos de 
la escuela y del papel que juega en los 
resultados educativos?

Al voltear hacia la escuela tratamos de 
aprovechar al máximo la información 
que ofrecen los registros administrativos 
sobre los centros escolares: su tamaño  
(cantidad de estudiantes), su tipo de or-
ganización (multigrado o unigrado), el 
turno en que funciona, cuántos maestros  
hay y qué perfil tienen (por ejemplo, su 
escolaridad) y si cuenta con un director que 
se dedica exclusivamente a su función o 
también es docente. Pero estas fuentes 
no brindan información sobre todo lo que 
queremos saber de las escuelas.

Desde sus inicios, el Instituto Nacio-
nal para la Evaluación de la Educación 
(INEE) diseñó y desarrolló estudios y 
evaluaciones sobre las escuelas. Inte-
gró primero un marco conceptual que 
permitió delinear varios temas y rea-
lizó estudios y evaluaciones sobre la 
función directiva, la infraestructura 
escolar, la violencia en las escuelas, las  
prácticas de evaluación en aula de  
los docentes, la práctica pedagógica  
de las educadoras de preescolar y la im-
plantación del espacio curricular de tu-
toría en secundaria.1 

En la actualidad, el INEE lleva a cabo, 
entre otras evaluaciones, una denomi-
nada Evaluación de Condiciones bási-
cas para la Enseñanza y el Aprendizaje 
(ECEA), cuyo objetivo es establecer la 
medida en la que las escuelas de edu-
cación obligatoria cuentan con con-
diciones básicas para su operación y 
funcionamiento.

ECEA parte de una perspectiva de de-
rechos que plantea un marco básico de 
condiciones escolares orientado a ase-
gurar un “mínimo irreductible” para 
todos (igualdad de oportunidades edu-
cativas) que favorezca el cumplimiento 
del derecho a la educación y de los de-
rechos en la educación. El marco básico 
incluye componentes de 7 ámbitos y 
21 dimensiones:

1 En el portal web del INEE se encuentran  
las publicaciones con los resultados de estos 
estudios y evaluaciones.
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Sobre cada ámbito y dimensión se tienen definidas condiciones bá-
sicas; a manera de ejemplo se mencionan algunas:2 la escuela dis-
pone de abastecimiento continuo y suficiente de agua durante la 
jornada escolar; el plantel ofrece condiciones de seguridad ante ries-
gos de accidentes; cada estudiante tiene un mueble para sentarse  
y apoyarse, en buen estado y apropiado para su nivel educativo; 
todas las aulas cuentan con pizarrón o pintarrón en buenas condi-
ciones; cada docente cuenta con el plan y los programas de estudio 
al inicio del ciclo escolar.

2 Todas las condiciones y la información sobre esta evaluación se encuentran en: 
http://www.inee.edu.mx/index.php/proyectos/ecea

Ámbitos Dimensiones

1
Infraestructura para  
el bienestar y el aprendizaje  
de los estudiantes

•  Servicios básicos en el plantel
•  Espacios escolares suficientes y accesibles
•  Condiciones básicas de seguridad e higiene

2
Mobiliario y equipo  
básico para la enseñanza  
y el aprendizaje

•  Mobiliario suficiente y adecuado
•  Equipamiento de apoyo para la enseñanza  

y el aprendizaje

3 Material de  
apoyo educativo

•  Materiales curriculares existentes (plan y programas  
de estudio, libros de texto, libros para el maestro)

•  Materiales didácticos existentes (materiales de apoyo 
para la implantación del currículo, acervos bibliográficos 
escolares y de aula)

4 Personal que labora  
en las escuelas

•  Perfil profesional de directores y docentes de acuerdo  
con su función

•  Personal suficiente y que permanece durante  
el ciclo escolar

•  Oportunidades de actualización profesional en la escuela

5 Gestión del aprendizaje

•  Uso efectivo del tiempo para la implantación del currículo
•  Práctica docente orientada al aprendizaje
•  Estrategias de seguimiento y apoyo a la práctica docente  

y a los estudiantes

6 Organización escolar

•  Existencia de trabajo colegiado
•  Visión común de los docentes sobre la escuela
•  Participación de los padres de familia
•  Prácticas de admisión en la escuela

7
Convivencia escolar  
para el desarrollo personal  
y social

•  Relaciones interpersonales positivas
•  Prácticas de disciplina que respetan los derechos  

de los estudiantes y manejo pacífico de conflictos
•  Participación activa de los estudiantes
•  Prácticas de inclusión hacia los estudiantes de la escuela

La infraestructura, el mobiliario, los 
materiales de apoyo educativo y el 
personal que labora en las escuelas 
son recursos que proveen las autori-
dades educativas principalmente, aun-
que las comunidades escolares juegan 
un papel muy importante en su mante-
nimiento, conservación y cuidado. Por 
otro lado, las condiciones relacionadas 
con la gestión del aprendizaje, la orga-
nización escolar y la convivencia en la 
escuela son procesos que se gestan en 
el propio centro escolar, y que son fun-
damentales para el cumplimiento de 
sus propósitos. Tanto los recursos como 
los procesos se relacionan; hay interde-
pendencia entre ellos —por ejemplo:  
si en la escuela no hay un espacio físico  
para que los maestros puedan reunirse,  
se afecta el trabajo colegiado; si la 
escuela tiene problemas de mante-
nimiento en su infraestructura, los 
directores y hasta los docentes y pro-
bablemente los padres de familia ocu-
parán una parte importante del tiempo 
en atenderlos para salvaguardar la in-
tegridad de niños y niñas en la escuela, 
etcétera—.

Por lo anterior, el marco básico que 
plantea ECEA se considera integral; 
es decir, sus componentes deben ver-
se en conjunto, aunque pueden anali-
zarse y atenderse por separado, pero 
siempre bajo la consideración de que 
todas estas condiciones son el “mínimo 
irreductible” que debe garantizarse en 
todas las escuelas para que maestros 
y estudiantes puedan enseñar y apren-
der en condiciones de dignidad.

ECEA es una evaluación cuatrienal 
para cada nivel educativo. La primera 
se realizó en noviembre de 2014 y se 
enfocó en el nivel de primaria. En 2016 
se aplicará en educación media supe-
rior, en 2017 en preescolar y en 2018 
en secundaria. Este plan de evaluación 
permitirá conocer, cada cuatro años, 
la medida en que las escuelas de cada 
uno de los niveles educativos tienen 
cubiertas condiciones básicas de fun-
cionamiento, así como valorar los 
avances en su cumplimiento.

todas esas condiciones  
son el “mínimo irreductible”  
que debe garantizarse  
en todas las escuelas

El marco básico se revisará y ajusta-
rá periódicamente, de manera que las 
condiciones que vayan cumpliéndose 
para todas las escuelas ya no se inclu-
yan en la evaluación y puedan incor-
porarse nuevas que respondan a las 
demandas que la sociedad y los nue-
vos modelos educativos demanden. 

6564

Red

http://www.inee.edu.mx/index.php/proyectos/ecea
http://www.inee.edu.mx/index.php/publicaciones-micrositio/revista-red

