
RESULTADOS PLANEA 2017 

Para que la evaluación tenga los impactos 

esperados en la mejora educativa, es 

necesario que sus principales usuarios 

cuenten con información clara, oportuna y 

pertinente difundida en  lenguajes accesibles 

que faciliten su comprensión, interpretación y 

un uso efectivo. 



Una de las grandes preocupaciones de cualquier evaluación 

educativa es asegurar que los usos de sus resultados coincidan con 

los propósitos para los que fue diseñada. En el caso de Planea, 

cada modalidad ofrece información específica para apoyar el 

quehacer de los distintos actores educativos, desde el diseño de 

políticas, planeación, gestión, monitoreo y rendición de cuentas, 

hasta la mejora de la enseñanza en los centros escolares. Si bien 

los cambios en los resultados de aprendizaje de un sistema 

educativo no son inmediatos ni se aprecian de un año a otro, todos 

los actores en sus ámbitos de participación pueden contribuir con 

acciones que paulatinamente mejoren los resultados. 



HABILIDAD LECTORA 

TURNO MATUTINO 

  
INSUFICIENTE 

I 

ELEMENTAL 

II 

BUENO 

III 

EXCELENTE 

IV 

2015 31.7 28.7 31.1 8.4 

2016 50.0 30.0 15.7 4.3 

2017 11.0 23.0 41.0 25.0 



HABILIDAD MATEMATICA 

TURNO MATUTINO 

   

  
INSUFICIENTE 

I 

ELEMENTAL 

II 

BUENO 

III 

EXCELENTE 

IV 

2015 42.2 45.6 10.0 2.2 

2016 57.1 37.1 4.3 1.4 

2017 40.0 31.0 19.0 11.0 



  

HABILIDAD LECTORA 

TURNO VESPERTINO 

  

INSUFICIENT

E 

I 

ELEMENTAL 

II 

BUENO 

III 

EXCELENTE 

IV 

2015 71.9 18.8 8.6 0.8 

2016 76.5 16.2 7.4 0.0 

2017 30.0 34.0 34.0 1.0 



HABILIDAD MATEMATICA 

TURNO VESPERTINO 

   

  
INSUFICIENTE 

I 

ELEMENTAL 

II 

BUENO 

III 

EXCELENTE 

IV 

2015 82.9 17.1 0.0 0.0 

2016 82.4 17.6 0.0 0.0 

2017 80.0 20.0 0.0 0.0 



QUIENES  PUEDEN  UTILIZAR  LOS  DATOS  Y  PARA QUE 

 

Docentes y personal de apoyo técnico pedagógico Los docentes 

pueden utilizar tanto los resultados de la prueba PLANEA a fin de 

identificar en qué aspectos curriculares están las fortalezas y 

debilidades, así como implementar estrategias y acciones para 

que sus prácticas docentes y de evaluación cada vez estén más 

enfocadas a mejorar el aprendizaje.  

 

También se sugiere que participen en reuniones colegiadas 

mediante los Consejos Técnicos Escolares y de Zona para que 

realicen un análisis cuidadoso de los resultados que les permita 

enriquecer sus planes de trabajo, tomar decisiones y establecer 

acciones conjuntas.  



Estas preguntas pueden orientar el análisis y el uso 

de los resultados: 

 

 • ¿Cuáles pueden ser las causas de los bajos resultados en un 

campo formativo específico?  

 

• ¿Qué condiciones parecen favorecer la obtención de mejores 

resultados?  

 

• ¿Cuáles son las metas de aprendizaje que se debe plantear 

cada tipo de escuela para cada campo formativo y grado 

escolar durante el ciclo escolar vigente?  

 

• ¿En qué áreas de conocimiento se debe centrar el trabajo de 

formación y actualización docente? 

 



• ¿Qué estrategias pedagógicas permitirán avanzar en el logro 

de los aprendizajes?  

 

• ¿Qué contenidos y temas es necesario reforzar durante el 

ciclo escolar?  

 

• ¿Cuáles son las habilidades socioafectivas que requieren de 

mayores apoyos para su desarrollo?  

 

• ¿En qué aspectos del contexto es posible intervenir 

pedagógicamente para la mejora de los aprendizajes? 


