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La SEP aplicará en todas las escuelas Planea de 3º de secundaria 2019,
incluida la muestra que le corresponde al INEE
•
•
•

El acuerdo se informó en el marco de la 1ª sesión ordinaria de la Conferencia del Sistema
Nacional de Evaluación Educativa (SNEE).
La prueba permitirá contar con resultados en Lenguaje y Comunicación y Matemáticas.
Serán comparables con los de 2017.
Los trabajos en el marco del SNEE permitieron construir la Política Nacional de Evaluación
de la Educación: Teresa Bracho.

Con el propósito de seguir contando con información sobre el nivel de aprendizaje de los alumnos,
la Secretaría de Educación Pública (SEP) aplicará en todas las escuelas la prueba Planea de 3º de
secundaria de 2019, incluida la muestra que le corresponde al Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación (INEE).
Con Planea se evaluarán Matemáticas y Lenguaje y Comunicación, y los resultados serán
comparables con los de 2017.
El acuerdo informado en el marco de la 1ª sesión ordinaria de la Conferencia del Sistema Nacional
de Evaluación Educativa (SNEE), permitirá proporcionar información a las escuelas, a las zonas
escolares y a las entidades federativas.
El INEE no aplicará la muestra que le corresponde debido al recorte presupuestal.
En la sesión de trabajo, ante autoridades educativas federal y estatales, la consejera presidenta del
INEE, Teresa Bracho González, informó que las acciones efectuadas en la Conferencia del SNEE
permitieron construir la Política Nacional de Evaluación de la Educación, y en el marco de ésta la
formulación de 32 Programas Estatales de Evaluación y Mejora Educativa.
Acompañada de los consejeros de la Junta de Gobierno del INEE, Sylvia Schmelkes del Valle,
Patricia Vázquez del Mercado Herrera y Bernardo Naranjo Piñera, dio a conocer que se formuló el
Programa de Mediano Plazo 2016-2020, a partir de las acciones y metas comprometidas por año,
para cada uno de los Proyectos de Evaluación y Mejora Educativa planteados por las autoridades
educativas locales.
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Bracho González dijo que las acciones y programas de formación desarrolladas han tenido un
efecto positivo en el fortalecimiento de las capacidades locales para el desarrollo de Proyectos de
Evaluación y Usos de Resultados para la Mejora Educativa.
Finalmente, destacó que se ha avanzado en la conformación de una cultura de la evaluación a
partir de aprender a hacer evaluación y entender su importancia para desarrollar intervenciones
para elevar la calidad de la enseñanza.
En la 1ª sesión de la Conferencia del SNEE se trataron los temas: avances del Programa de
Mediano Plazo del SNEE 2018, Planea 2019 y experiencias en materia de evaluación por parte de
las autoridades educativas federal y estatales.
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