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Jornadas sobre evaluación educativa 2016



Fue creado en 2002 y a 
partir de 2013 se convirtió 
en un organismo público 

autónomo

Su tarea principal es 
evaluar la calidad, el 

desempeño y los 
resultados del Sistema 

Educativo Nacional 

Su campo de acción es la 
educación preescolar, 
primaria, secundaria y 

media superior
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¿Cómo concibe el INEE la evaluación educativa?
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¿Cómo concibe el INEE la evaluación educativa?
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¿Cómo concibe el INEE la evaluación educativa?
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Ejes de la Política Nacional de Evaluación de la Educación
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Evaluación referida al Sistema Educativo Nacional (ELSEN)
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•Diseña y difunde el 
Currículo Nacional 
o el Marco 
Curricular Común

1 

• Diseña las 
pruebas

2

• Establece formas 
matriciales

3

• Aplica

4

• Analiza los 
resultados

5

•Emite reportes e 
informes a nivel 
nacional, estatal y 
para algunos 
estratos escolares

6

•Utiliza la 
información para 
diseño de 
directrices

7

•Utiliza la 
información para 
diseño de políticas 
y toma de 
decisiones macro
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Evaluación referida a centros escolares (ELCE)
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• Diseña y difunde 
el Currículo 
Nacional o el 
Marco Curricular 
Común

1 

• Diseña las 
pruebas

2

• Establece 
formatos a la 
SEP

3

• Aplica con 
evaluadores 
externos

4

• Muestra de 
control y 
supervisión de 
la aplicación

5

• Analizan los 
resultados

6

• Emite reportes 
a nivel escolar

7

• Utilizan la 
información 
para toma de 
decisiones
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Evaluación diagnóstica censal (EDC)
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•Entrega tablas de 
contenido, 
especificaciones y 
bancos de reactivos

1 

• Integra versiones de 
pruebas diagnósticas

2

•Desarrolla el modelo 
para la 
interpretación de 
resultados

3

•Desarrolla manuales 
y software para la 
puntuación y el 
análisis de resultados 
en el aula y en la 
escuela

4

•Orienta 
técnicamente  el 
proceso

5

•Distribuye las 
pruebas y los 
materiales de apoyo 
a los docentes

6

•Emite reportes a 
nivel escolar

7

•Utiliza la información 
para toma de 
decisiones
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• Toma de decisiones informada

• Monitoreo, planeación, programación y operación del sistema educativo y de 
los centros escolares

• Distribución y uso de los recursos para mejorar las condiciones de la oferta 
educativa

• Acompañamiento pedagógico

• Capacitación y actualización docente

• Complementar la evaluación en el aula

• Identificar contenidos curriculares que requieren fortalecerse

• Desarrollar estrategias y acciones para promover el aprendizaje

• Tomar decisiones en los Consejos Técnicos Escolares y de Zona

• Tomar elementos para enriquecer la Ruta de Mejora Escolar
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• Conocer qué están aprendiendo los alumnos que estudian la educación 
obligatoria en el país

• Comprender los resultados del aprendizaje de los alumnos del grupo o de la 
escuela

• Apoyar el trabajo de los docentes y de la escuela para fortalecer el 
aprendizaje de los alumnos

• Difundir qué están aprendiendo los alumnos que estudian la educación 
obligatoria en el país

• Promover el análisis e interpretación de los resultados por parte de la 
ciudadanía

• Aportar elementos de contexto para comprender los resultados
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¿Por qué los resultados no son un reflejo directo de la 
calidad de las escuelas o de los profesores?

• las características de los estudiantes y de las comunidades son 
muy diversas:
– nivel socioeconómico de las familias
– oportunidades de aprendizaje fuera de la escuela
– recursos disponibles en las distintas localidades
– dificultades geográficas

• las condiciones de las escuelas son muy distintas 
– personal, organización, infraestructura, equipamiento…
– elementos políticos que afectan el trabajo de los planteles

• los resultados de las evaluaciones nacionales no pueden dar 
cuenta de todo lo que se hace en la escuela

Los resultados son una 
responsabilidad compartida
porque las autoridades 
educativas, el personal 
directivo, las familias y el 
propio alumnado, desde 
sus respectivos ámbitos de 
actuación, contribuyen de 
diferente manera en el 
desarrollo de los 
aprendizajes.
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33http://www.inee.edu.mx/index.php/planea
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http://www.inee.edu.mx/index.php/planea-fasciculos-2
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http://www.inee.edu.mx/index.php/planea-fasciculos-2
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Mariana Zúñiga García
mzuniga@inee.edu.mx

Andrés Sánchez Moguel
asanchez@inee.edu.mx
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Propuesta de análisis de resultados por escuela (para comunidad escolar)

• Compare los descriptores de los niveles de logro que se presentan en el reporte con sus expectativas respecto 
a su grupo en el ciclo escolar que termina. 

– ¿En qué medida los niveles de logro más altos se parecen a lo que usted esperaría de su grupo? 

• Revise las preguntas de la prueba Planea que aplicó y compárelas con lo que sus alumnos aprendieron durante 
este año. 

– ¿Cuál es la relación entre lo que los planes y programas de estudio piden, lo que se evaluó en la prueba 
Planea, y el desempeño de sus alumnos?

• Revise el porcentaje de alumnos de su grupo que se encuentra en cada nivel de logro. Tomando en cuenta las 
comparaciones que hizo en los puntos anteriores entre sus expectativas, el currículo y las pruebas Planea 

– ¿Sería deseable modificar el porcentaje de alumnos en algunos niveles de logro? ¿Cómo debería ser ese 
cambio? 

– ¿Qué cambios podrían considerarse alcanzables para el próximo ciclo escolar?
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Propuesta de análisis de resultados por escuela (para comunidad escolar)

• Identifique el porcentaje de alumnos de su grupo que se encuentra en el nivel de logro más bajo (el Nivel I). 

– ¿Qué puede hacer usted en el aula para que este porcentaje disminuya lo más posible en el próximo ciclo escolar? 

– ¿Cómo puede apoyarse a alumnos con características similares a los que obtuvieron este nivel en este ciclo, para que 
aprendan más cosas?

• Identifique el nivel de logro en el que se encuentra la mayor parte de alumnos de su grupo 

– ¿Es un nivel de logro adecuado, o se debe aspirar a alguno superior? 

– Si fuera lo segundo, ¿Qué puede hacer usted en el aula, durante el próximo ciclo escolar, para tratar de que la mayoría 
de sus alumnos se encuentren en otro nivel?
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• Las bases de datos de Planea son públicas

• Las pruebas no son públicas, su contenido se libera gradualmente. Las bases de datos que 
contienen sus resultado pueden analizarse por aciertos o utilizando valores plausibles

• El contenido de los cuestionarios de contexto es público y su información se puede 
vincular con los resultados de las pruebas

• Se pueden explorar una gran variedad de datos de manera dinámica utilizando el SIRE

• Además de Planea, el INEE cuenta con una amplia oferta de información para uso de 
investigadores, entre las que se encuentran los resultados de PISA, el Panorama Educativo 
de México y los resultados de las Evaluaciones de la Oferta Educativa.

Información disponible en línea
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http://www.inee.edu.mx/index.php/planea/bases-de-datos-planea
http://www.inee.edu.mx/index.php/sire
http://www.inee.edu.mx/
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Links
• INEE

http://www.inee.edu.mx/

• Bases de datos PLANEA

http://www.inee.edu.mx/index.php/planea/bases-de-datos-planea

• SIRE

http://www.inee.edu.mx/index.php/sire
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http://www.inee.edu.mx/
http://www.inee.edu.mx/index.php/planea/bases-de-datos-planea
http://www.inee.edu.mx/index.php/sire
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