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Publica el INEE recomendaciones para mejorar el sistema educativo mexicano
•
•
•

Lo hace a través de 11 documentos que contienen información obtenida de las
evaluaciones que realiza.
Se pueden consultar en: https://www.inee.edu.mx/PINEE/ResultadosBusqueda?serie=6
La evaluación educativa debe utilizarse en el diseño, implementación y seguimiento de las
políticas educativas, destaca este organismo autónomo.

El Instituto Nacional para la Evaluación dela Educación (INEE) publicó en su página de internet 11
documentos con recomendaciones que contribuyen a optimizar el Sistema Educativo Nacional.
Estos textos proporcionan algunos de los hallazgos que ha obtenido el Instituto como resultado de
las evaluaciones que realiza.
Su contenido busca orientar la toma de decisiones de las autoridades educativas al proveer
información sintética, oportuna, objetiva y confiable. Destacan que es preciso asegurar que la
evaluación sea utilizada por las autoridades, federales y estatales, en el diseño, implementación y
seguimiento de las políticas educativas.
En ellos se enfatiza en la importancia de usar los resultados de las evaluaciones para hacer
propuestas de mejora y en comunicar las recomendaciones que permiten fortalecer o redireccionar
las políticas educativas.
Los títulos de los documentos integrados en la serie Recomendaciones para el Sistema Educativo
son:
Romper el círculo de pobreza del contexto y de la oferta educativa, Garantizar que todas las escuelas
cuenten con recursos materiales básicos para su funcionamiento, Evaluar para el Ingreso y la
Promoción es pieza clave para mejorar la calidad de la educación, Usar las evaluaciones para la
mejora educativa es indispensable, Afinar la definición del perfil y funciones del asesor técnico
pedagógico y establecer estrategias para promover la figura, y Diseñar e implementar una política
de inclusión educativa de las personas con discapacidad.
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Asimismo: Establecer una política de desarrollo curricular para la educación obligatoria, Fortalecer
la formación ciudadana en la educación obligatoria, Reglamentos escolares con perspectiva de
derechos que aporten a una convivencia sana y respetuosa, Promover prácticas escolares de
participación entre los estudiantes para hacer de la escuela un espacio de convivencia libre de
violencia, y Brindar información para evitar el fracaso escolar a través de los Consejos Técnicos
Escolares.
La campaña En Educación, #AOscurasNo pone énfasis en la necesidad de seguir contando con una
instancia autónoma del poder Ejecutivo que genere información y ofrezca recomendaciones de
política para mejorar el acceso y la permanencia de los estudiantes de las poblaciones más
desprotegidas, y garantizar a todos los niños, niñas y jóvenes el derecho a tener una educación de
calidad, sin excepciones.
Los materiales de la campaña pueden consultarse en: https://autonomia.inee.edu.mx
¡Únete a la campaña En Educación #AOscurasNo! #AutonomíaSí
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