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¿QUÉ ES PLANEA? HAY TRES MODALIDADES EN EL DISEÑO DE LAS PRUEBAS PLANEA

Es el nuevo PLAN NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES que pone en 
operación el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) a 
partir del ciclo escolar 2014-2015, en coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). 

» Conocer el aprendizaje alcanzado por los estudiantes al 
terminar cada nivel de la educación obligatoria, para informar 
a la sociedad sobre la calidad del Sistema Educativo Nacional 
y de cada una de sus entidades federativas.

» Aportar a las autoridades educativas –federal, 
estatales y municipales- información útil para el 
monitoreo, planeación, programación y operación 
de sus escuelas.

» Aportar a los directores y consejos técnicos información 
útil para realizar una planeación de las actividades escolares 
orientada al logro de resultados educativos.

» Ofrecer información diagnóstica de todos 
los estudiantes de 4° de primaria para que sus 
profesores adecuen los planes de enseñanza a 
las necesidades de sus alumnos.

» Progresivamente se incorporarán al esquema de evaluación otras 
áreas de aprendizaje como Ciencias y Formación Cívica y Ética.

» Durante los primeros meses del ciclo escolar 2015-2016 cada 
centro escolar de educación básica recibirá un reporte de resultados 
contextualizados de las evaluaciones de las escuelas que buscará 
alentar la reflexión de la comunidad educativa y contribuir a la mejora 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Simultáneamente, el 
INEE publicará los resultados del Sistema Educativo Nacional.

» Ofrecer a los docentes información que 
ayude a mejorar sus prácticas de enseñanza y el 
aprendizaje de sus estudiantes.

PROPÓSITOS DE LA NUEVA GENERACIÓN DE PRUEBAS 

PLANEA INICIA CON LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DE:
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» Evalúan una cantidad reducida de contenidos académicos y se 
aplican anualmente en todas las escuelas del país, en los grados 
terminales de primaria, secundaria y educación media superior.  

EVALUACIONES DE LOGRO EN LAS ESCUELAS (APLICADAS POR LA SEP)

» Para su aplicación serán entregadas pruebas estandarizadas a los 
docentes de cuarto grado de primaria, al inicio del curso 2015-2016. 
Al finalizar la aplicación, la comunidad escolar (el consejo técnico 
escolar y el consejo escolar de participación social) analizará los 
resultados, a partir de una guía, y los utilizará como elementos para 
planear el trabajo en el aula.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA CENSAL (APLICADA POR LA ESCUELA Y LOS DOCENTES)

» Permiten evaluar muchos contenidos y se aplican a muestras 
representativas de estudiantes de todo el país que cursan los grados 
terminales  de la educación obligatoria (tercero de preescolar, sexto 
de primaria, tercero de secundaria y el último grado de bachillerato).

EVALUACIONES DE LOGRO DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 
(APLICADAS POR EL INEE)

El calendario de evaluaciones Planea 2016 se dará a 
conocer oportunamente en nuestra página de Internet 

www.inee.edu.mx.

Te invitamos a conocer el micrositio de Planea.

CALENDARIO DE EVALUACIONES PLANEA 2016 


