CUESTIONARIO DE CONTEXTO: DOCENTES
La prueba de Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) se realizó a todas las y los estudiantes de 3°
a 6° grado de educación primaria, así como de 1° a 3° grado de educación secundaria de todas las escuelas de México –públicas y
privadas- con el propósito de generar un diagnóstico de su logro académico en distintas materias. El periodo de aplicación de la prueba
fue de 2006 a 2013.
Con el objetivo de contextualizar los resultados obtenidos por la prueba se aplicaron cuestionarios de contexto a docentes,
padres de familia, directores, estudiantes y el Consejo Escolar de Participación Social.
El cuestionario recopila información en cinco categorías:
DATOS PROFESIONALES

Esta sección provee información
útil para caracterizar a los
docentes, incluye preguntas
respecto a nivel de estudios,
formación y experiencia.
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INFRAESTRUCTURA,
EQUIPO Y MATERIALES
Esta sección evalúa la opinión de
los docentes respecto a recursos
materiales e instalaciones dentro
de las escuelas.

HÁBITOS DE LECTURA
Esta sección permite conocer
tanto los hábitos de lectura de los
docentes, como la promoción de
hábitos de lectura entre sus
alumnos.
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GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR
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Esta sección brinda herramientas para
analizar la evaluación de desempeño
docente, incentivos a estudiantes y
actividades de participación de padres
de familia.

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS

Esta sección analiza las distintas
prácticas pedagógicas de los
docentes, como instrumentos de
evaluación y propósito de tareas.
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LA MUESTRA
Porcentaje de escuelas que presentaron el cuestionario de contexto para docentes respecto al total de escuelas
que presentaron la prueba ENLACE
2008

2009

2010

2011

2012

2013

10.8 %

4.2 %

4.2 %

4.3 %

2.0 %

3.4 %

Nota: en cada escuela que presentó el cuestionario de contexto para
docentes más de un docente lo contestó.

Porcentaje de docentes que contestaron el cuestionario de contexto ENLACE por entidad, 2008-2013

Nota: la distribución geográfica de los docentes que contestaron el cuestionario de contexto de la prueba ENLACE
varía significativamente entre los distintos años.

CAVEATS
Todas las bases se obtuvieron mediante la Plataforma Nacional de Transparencia.
La única variable que se generó fue la variable entidad, la cual se obtuvo de la clave de centro de trabajo.
Se agregaron las variables que corresponden a modalidad y nivel. Asimismo, se agregaron las variables de
calificación promedio de la escuela en las materias de Español y Matemáticas en todos los años, en 2008 se
añade Ciencias, en 2009 Formación Cívica y Ética, en 2010 Historia, en 2011 Geografía, en 2012 Ciencias, y en
2013 Formación Cívica y Ética, las cuales se obtuvieron de las bases de la prueba ENLACE.
Durante el año 2006 no se aplicaron cuestionarios de contexto para docentes, ni para padres de familia.
La base de datos correspondiente al cuestionario de contexto para docentes 2007 no está disponible, ya que
contaba con múltiples inconsistencias.
En la base que corresponde a los años 2008-2010 la pregunta ¿Cómo calificaría las características del acervo
bibliográfico de la escuela?, contiene un inciso menos que en años 2011-2013.
La base que corresponde a los años 2008-2010, no contiene preguntas respecto al Consejo Escolar de
Participación Social (CEPS).
La base que corresponde a los años 2008-2010, no contiene sección de Hábitos de Lectura (disponibles en
2011-2013).
La base que corresponde al año 2011 y 2013, contenía una pregunta adicional (25.8) la cual fue eliminada. En el
año 2012, contenía una pregunta adicional (25.8) la cual se recorrió ya que la base no contenía la pregunta 25.6.
En la base que corresponde al año 2011, las preguntas 28.1-28.14 contenían un inciso adicional, los cuales fueron
eliminados.

