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Presentación 
En Guanajuato, a través de la educación se asume la misión de potencializar el 

desarrollo integral de las capacidades, libertades y derechos de los 

guanajuatenses para su crecimiento personal y social. Bajo este compromiso, 

medir la calidad y pertinencia de la educación que recibe cada niño, niña y joven 

guanajuatense, nos permite conocer la situación del estado bajo la perspectiva 

de que tenemos distintos contextos educativos y que se debe garantizar la 

educación como un derecho universal de calidad y en igualdad de oportunidades. 

Como parte de las estrategias para la difusión y uso de los resultados de las 

evaluaciones, ponemos en sus manos el presente cuaderno de divulgación con 

los resultados que ha tenido el estado en las pruebas PLANEA para los niveles 

educativos obligatorios. 

El material de consulta que se ha generado, contiene la información básica para 

conocer la prueba; qué es, qué evalúa, cómo lo hace, sus objetivos, entre otros 

aspectos relevantes. Asimismo, se presentan los resultados por niveles de logro 

de aprendizajes obtenidos en los campos formativos de Lenguaje y 

Comunicación y Matemáticas. La medición de los aprendizajes trasciende 

cuando los distintos actores involucrados toman conciencia para realizar 

acciones encaminadas a la mejora. 

Estamos convencidos que la evaluación es un factor fundamental para la mejora 

educativa y detectar áreas de oportunidad, tanto para el sistema educativo 

estatal, como para el contexto escolar, y más importante, para el trabajo que se 

desarrolla en el aula, por lo tanto, la instrumentación de herramientas de difusión 

como este cuadernillo, ponen al alcance de la comunidad educativa insumos que 

permitan diseñar estrategias de intervención, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

En nuestro estado, se asume la responsabilidad de seguir avanzando a través 

de la educación, así como asume la tarea de sumar esfuerzos, a fin de consolidar 

una educación de calidad para todas y todos, y con la firme convicción de que 

dar todo por una gran educación… eso es grandeza. 

 

Secretaría de Educación 
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Introducción 
En el presente cuadernillo, se difunden los resultados de las evaluaciones de 

PLANEA Primaria 2015 y 2018, Secundaria 2015 y 2017 y del nivel Medio 

Superior 2017 en sus distintas modalidades de los subsistemas1. 

Su contenido, describe una sección sobre PLANEA, sus objetivos, modalidades, 

estructura, niveles de logro de los aprendizajes y resultados. También incluye 

una sección de acciones de mejora, donde se presenta la estrategia de 

devolución formativa de los resultados con la finalidad de que se analicen los 

reactivos de la prueba, mediante una ruta cognitiva que les permita comprender 

los conocimientos y habilidades que subyacen, la resolución del reactivo y 

generar una reflexión la práctica pedagógica de los docentes, así como donde 

consultar los resultados a través de distintos medios y brindar información sobre 

la evaluación. 

Cabe señalar, que tanto en la modalidad referida al Sistema Educativo Nacional 

(SEN), como la de Centros Escolares (CE), además de evaluarse los campos 

formativos de Lenguaje y Comunicación y Matemáticas, se aplicaron 

cuestionarios de contexto a directores, profesores y alumnos evaluados a fin de 

analizar algunas variables de contexto relacionadas con los aprendizajes2. 

La finalidad del presente cuadernillo no es generar comparativos entre las 

diferentes escuelas de manera descontextualizada, ni aquellas que deriven en 

un juicio acerca de la calidad docente. Los resultados de PLANEA, deben 

tomarse como pauta para la mejora continua de los centros escolares. 

PLANEA presenta los resultados en dos formas: a) Puntajes promedio en una 

escala que va de 200 a 800 puntos con una media de 500. b) Niveles de 

desempeño expresados en porcentajes, obtenidos por los estudiantes en cuatro 

niveles de logro que informan acerca de los aprendizajes clave que deben ser 

adquiridos por los estudiantes, y en qué medida se han apropiado de ellos. Los 

niveles de logro van del I al IV en orden progresivo, es decir, el nivel más bajo 

es el I y el más alto es el IV. Además, son acumulativos, ya que los estudiantes 

que se ubican en el nivel II cuentan con los aprendizajes del nivel previo y así 

sucesivamente. 

 

                                                           
1 En el año 2016, se aplicó la prueba PLANEA en los niveles de Primaria, Secundaria y Media Superior. Sin 
embargo, debido a que la metodología utilizada para su aplicación en ese año no fue acorde con la que 
utiliza el INEE, por tal motivo los resultados no pueden ser comparables con los otros años de aplicación 
de la prueba. En los años que se reporta, la SEP en coordinación con la SEG realizó la aplicación de 
modalidad escuelas, no obstante, para PLANEA Secundaria 2019, solamente aplicó dicha modalidad. 
2 Los resultados se pueden consultar en la página https://www.inee.edu.mx/evaluaciones/planea/ y en 
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Ceducativa/SIIE/Paginas/Planea.aspx 
 

https://www.inee.edu.mx/evaluaciones/planea/
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Ceducativa/SIIE/Paginas/Planea.aspx
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¿Qué es PLANEA? 
Es el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, dicha evaluación 

estaba coordinada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades educativas 

de las entidades federativas. Se aplicó por primera vez en 2015.  

¿Cuáles son los propósitos de PLANEA? 

PLANEA tiene dos propósitos generales: evaluar el desempeño del Sistema 

Educativo Nacional (SEN) respecto a los aprendizajes en la educación 

obligatoria, con distintos grados de desagregación (propósito que corresponde 

al INEE) y retroalimentar a todas las comunidades escolares del país de primaria, 

secundaria y educación media superior respecto a los aprendizajes que logran 

sus estudiantes (propósito que corresponde a la SEP). Su aplicación se centró 

en los alumnos de los últimos grados de educación obligatoria. 

¿Qué NO se debe Hacer con los resultados de PLANEA? 

Los resultados de las evaluaciones PLANEA, no deberán utilizarse para juzgar 

el desempeño de los docentes, realizar rankings de escuelas, justificar procesos 

punitivos u otros de control administrativo sobre estudiantes, docentes o 

escuelas. 

Modalidades de PLANEA 

De acuerdo al Documento Rector de PLANEA, la prueba se aplica en tres 

modalidades: PLANEA Sistema Educativo Nacional (SEN), PLANEA Centros 

Escolares (CE) y PLANEA Evaluación Diagnóstica Censal (EDC). Esto obedece 

a que cada una de ellas genera distintos tipos de información. A continuación, 

se presentan las características de cada modalidad: 

PLANEA Sistema Educativo Nacional (SEN). Es un diseño matricial (en el que 

se presenta a cada alumno un subconjunto del total de preguntas, eslabonando 

los bloques de reactivos con un total de 150 reactivos), con la intención de 

evaluar un conjunto extenso de aprendizajes. La información obtenida es un 

insumo para el planteamiento de políticas educativas nacionales y estatales, así 

como para la planeación, la programación y la operación del sistema educativo. 

Es una evaluación muestral por escuela, alumnos y de representatividad por 

entidad federativa, modalidad y por ámbito poblacional. Los resultados son 

públicos y están disponibles en la página 

https://www.inee.edu.mx/evaluaciones/planea/ y en 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Ceducativa/SIIE/Paginas/Planea.aspx 

PLANEA Centros Escolares (CE). La administración de pruebas y la emisión 

de reportes de esta modalidad eran responsabilidad de la SEP. Incluye un solo 

formato de aplicación (50 reactivos), que es común a todos los estudiantes 

evaluados. Es una evaluación externa y ofrece información sobre los 

aprendizajes de los estudiantes en cada centro escolar de educación básica o 

plantel de educación media superior. Tiene el propósito de ofrecer información a 

docentes y directivos sobre el logro de aprendizajes clave de sus estudiantes en 

https://www.inee.edu.mx/evaluaciones/planea/
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Ceducativa/SIIE/Paginas/Planea.aspx
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dos campos de formación fundamentales (Lenguaje y Comunicación y 

Matemáticas) y ser un insumo para la planeación, la programación y la operación 

de la institución. Es una evaluación censal por escuela, muestral por grado y 

representativa a nivel escuela. Los resultados son públicos y están disponibles 

en la página https://www.inee.edu.mx/evaluaciones/planea/ y en 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Ceducativa/SIIE/Paginas/Planea.aspx 

 

PLANEA Evaluación Diagnóstica Censal (EDC). El propósito central es 

ofrecer información para la mejora de los procesos de enseñanza en los centros 

escolares. En particular, apoyar a los docentes frente a grupo con un instrumento 

que facilite la realización de un diagnóstico de sus alumnos al inicio del ciclo 

escolar, sobre los conocimientos y habilidades que debieron haber logrado 

durante los cursos anteriores. Es una evaluación censal (50 reactivos de Español 

y Matemáticas) a todos los alumnos de cuarto de primaria. Los resultados sirven 

de insumo para retroalimentar la ruta de mejora escolar y realizar acciones 

durante el ciclo escolar. Los resultados están en resguardo de los centros de 

trabajo.

¿Qué evalúan las pruebas PLANEA? 
 

 

 

Aprendizaje clave 

Los campos de formación relacionada con Lenguaje y Comunicación y 
Matemática integran herramientas esenciales para el desarrollo del aprendizaje 
de otras áreas del conocimiento: por ello son buenos indicadores de los 
resultados educativos. 

Lenguaje y Comunicación 
Es un campo que favorece el desarrollo 
de competencias comunicativas a partir 
del uso y estudio formal del lenguaje. Los 
contenidos que evalúen Planea 
corresponden a compresión lectora, pero 
no los de producción oral o escrita dadas 
las dificultades de emplear los 
mecanismos necesarios para su 
evaluación 

Matemáticas 
Es un campo que promueve las 
habilidades para la solución de 
problemas, la formulación de 
argumentos para explicar sus 
resultados y el diseño de estrategias 
y sus procesos para la toma de 
decisiones, se apoya en el 
razonamiento más que en la 
memorización. 
 

En la EDC se exploran aspectos de algunos componentes referidos en el 
Programa de estudio vigente para la asignatura de español, proceso de lectura e 
interpretación de textos, conocimiento de las características, funciones y uso del 
lenguaje, entre otros; así como contenido de dos ejes temáticos de Matemáticas: 
sentido numérico y pensamiento algebraico, y forma, espacio y medida. 

Fuente: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2013). Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 

(PLANEA). Consultado en http//www.inee.edu.mx/imagenes/stories/2015/planes/PLANEA3.PDF 

Las pruebas Planea se diseñan a partir del Plan de Estudios de Educación Básica 

y del Marco Curricular Común de Educación Media Superior. En ambos casos, se 

evalúan dos grandes aspectos: Ver Esquemas 1, 2, 3 y 4. 

 Tabla 1. Aspectos que evalúa PLANEA 

https://www.inee.edu.mx/evaluaciones/planea/
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Ceducativa/SIIE/Paginas/Planea.aspx
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Esquema 2 ¿Qué evalúa PLANEA? 

 

Fuente Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2013). Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 

(PLANEA). Consultado en http//www.inee.edu.mx/imágenes/stories/2015/planes/PLANEA3.PDF 

 

Esquema 3. ¿En qué grados se aplica PLANEA? 

 

Uso de los resultados de PLANEA 

El siguiente esquema muestra los diferentes usos que se pueden dar a los 

resultados de PLANEA por tipo de actores que intervienen en el proceso o que 

son destinatarios de los mismos. Ver tabla 4. 

Tabla 4. Usos de los resultados de PLANEA  

Actor Uso 
Profesores, Directivos y 

personal de las escuelas 
Identificación de las fortalezas y debilidades curriculares 
Discusión de los resultados para integrarlos tanto a la práctica docente 
como a las evaluaciones y establecer planes de trabajo. 

Padres de familia y 
estudiantes 

Desarrollar estrategias con los docentes que permitan al estudiante 
mejorar sus aprendizajes 
Promover acciones para apoyar el trabajo de sus hijos. 

Legisladores y  
Autoridades educativas 

Programación, monitoreo y planeación del sistema educativo y de los 
centros escolares. 

Aprendizajes clave de 
Lenguaje y Comunicación

Aprendizajes clave en 
Matemáticas

¿En qué grados 
se aplica 
PLANEA?

Primaria

4to. grado Diagnóstica

6to. grado

ELSEN

CE

Secundaria 3er. grado

ELSEN

CE

Educación 
Media Superior

Último grado de 
educación 
superior.

ELSEN

CE
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 Fundamentación de la toma de decisiones y valoración de avance y 
retrocesos en el aprendizaje de los estudiantes a nivel nacional. 

Académicos y expertos en 
educación y evaluación 

Contextualizar y fundamentar sus trabajos de investigación 

Identificar áreas de oportunidad y desarrollar propuestas para mejorar 
los aprendizajes. 

Medios de comunicación Difusión ética y promoción del análisis y el debate de los resultados en 
la ciudadanía 
Divulgación de los resultados que aporte a la audiencia elementos para 
interpretar apropiadamente los resultados de las evaluaciones. 

Organizaciones civiles y la 
sociedad 

Fundamentación para analizar en qué medida se está cumpliendo el 
derecho a una educación de calidad de los alumnos del país en 
términos del logro de los aprendizaje. 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2015) Informe de resultados PLANEA 2015. El aprendizaje de los alumnos de 

sexto grado de primaria y tercero de secundaria en México en Lenguaje y Comunicación y Matemáticas.  

Niveles de logro de PLANEA en la Educación Básica y Media 

Superior 
Es importante que los directivos y docentes de todos los niveles educativos, conozcan 

y analicen los resultados de la evaluación PLANEA, ya que establecen los parámetros 

de los aprendizajes clave en cada nivel educativo. A continuación, se presentan los 

descriptores de niveles de logro en Educación Básica y Media Superior, ver esquemas 

5, 6 y 7 respectivamente. 

Tabla 5. Descriptor de Niveles de logro de PLANEA Primaria  

Nivel Lenguaje y comunicación Matemáticas 

IV Comparar y evaluar la 
información en textos 
narrativos, expositivos, 
argumentativos y diálogos que 
puedan incluir gráficas, tablas y 
esquemas. Utilizar diferentes 
tipos de nexos de causa efecto, 
comparativos, de temporalidad 
y adversos en textos 
completos. 

Resolver problemas en que se 
requiere operaciones básicas con 
números decimales y 
fraccionarios, que implican 
conversaciones, resolver 
problemas en que se requiere 
calcular el perímetro o el área de 
figuras regulares e irregulares, 
calcular la media y la mediana a 
partir de un conjunto de datos. 

III Relaciona información explícita 
e implícita en textos narrativos, 
expositivos y argumentativos. 
Utiliza nexos comparativos y de 
temporalidad en párrafos. 

Resolver problemas que 
requieren operaciones básicas 
con números decimales y 
multiplicar una fracción por un 
número natural, reconocer 
situaciones en que se requiere 
calcular el perímetro o el área, 
identificar la moda a partir de un 
conjunto de datos. 

II Relaciona entre sí segmentos 
de información explícita y 
establecer el significado del 
elemento no explícita en textos 
narrativos y expositivos. Utiliza 
conjunciones  (y, e) y nexos de 
causa efecto (porque, pues) en 
oraciones complejas. 

Resolver problemas que 
requieren operaciones básicas 
con números naturales; resolver 
operaciones básicas de números 
decimales con naturales; calcular 
perímetros en figuras irregulares; 
calcular porcentajes. 
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I Localiza información explícita 
en textos narrativos y 
expositivos. Comprende la 
estructura de oraciones 
simples. 

Resolver operaciones básicas 
(suma, resta, multiplicación y 
división) con números naturales. 
Calcular perímetro en figuras 
regulares, interpretar gráfica de 
barras. 

 

Tabla 6. Descriptor de Niveles de logro de PLANEA Secundaria  

Nivel Lenguaje y comunicación Matemáticas 

IV Analizar y jerarquizar 
argumentos, con el fin de evaluar 
información implícita y explícita 
distintas partes de textos 
literarios, informativos y 
argumentativos complejos. 

Resolver problemas que implican 
números fraccionarios y 
decimales. Emplear ecuaciones 
para encontrar valores 
desconocidos en problemas 
verbales. 

III Interpretar información explícita 
e implícita de textos literarios, 
informativos y argumentativos. 
Además, vincular información 
entre textos y sus recursos 
gráficos. 

Resolver problemas con 
fracciones, números enteros o 
potencias de números naturales. 
Describir en lenguaje coloquial 
una expresión algebraica. 

II Identificar la estructura de textos 
literarios e informativos y 
relacionar información cuando 
ésta se explicita. No obstante, 
cuentan con un desarrollo 
interpretativo que apenas 
empieza a manifestarse. 

Resolver problemas que implican 
sumar, restar, multiplicar y dividir 
con números decimales. Expresar 
con letra en relación numérica 
sencilla que implica un valor 
desconocido. 

I Identificar, localizar y extraer 
información en textos y gráfica 
sencillo, sin embargo, tiene 
dificultades para interpretar el 
sentido de los textos y vincular la 
información planteada en ellos. 

Resolver problemas que implican 
comparar o realizar cálculos con 
números naturales. 

 

Tabla 7. Niveles de Logro de PLANEA Educación Media Superior 

Nivel Lenguaje y comunicación Matemáticas 

IV Seleccionan y organizan 
información pertinente de un 
texto argumentativo; identifican 
la postura del autor, interpretan 
información de textos 
argumentativos (como reseñas 
críticas y artículos de opinión) e 
infieren la paráfrasis de un texto 
expositivo (como un artículo de 
investigación). 

Dominan las reglas para 
transformar y operar con el 
lenguaje matemático (por 
ejemplo, las leyes de los signos); 
expresan en lenguaje matemático 
las relaciones que existen entre 
dos variables de una situación o 
fenómeno; y determinan algunas 
de sus características (por 
ejemplo, deducen la ecuación de 
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la línea recta a partir de su 
gráfica). 

III Reconocen en un artículo de 
opinión: propósito, conectores 
argumentativos y partes que lo 
constituyen (tesis, argumentos y 
conclusión); identifican las 
diferencias entre información 
objetiva, opinión y valoración del 
autor; identifican las diferentes 
formas en que se emplea el 
lenguaje escrito de acuerdo con 
la finalidad comunicativa y 
utilizan estrategias para 
comprender lo que leen. 

Emplean el lenguaje matemático 
para resolver problemas que 
requieren del cálculo de valores 
desconocidos, y para analizar 
situaciones de proporcionalidad. 

II Identifican ideas principales que 
sustenten la propuesta de un 
artículo de opinión breve, 
discriminan y relacionan 
información oportuna y 
confiable, y la organización a 
partir de un propósito. 

Expresan en lenguaje matemático 
situaciones donde se desconoce 
un valor o las relaciones de 
proporcionalidad entre dos 
variables, y se resuelven 
problemas que implican 
proporciones entre cantidades  
(por ejemplo, el cálculo de 
porcentajes). 

I No identifican la postura del 
autor en artículos de opinión, 
ensayos o reseñas críticas; ni 
explican la información de un 
texto sencillo con palabras 
diferentes a las de la lectura. 

Tienen dificultades para realizar 
operaciones con fracciones y 
operaciones que combinen 
incógnitas o variables 
(representadas con letras), así 
como para establecer y analizar 
las relaciones entre dos variables. 

 

Estructura de las pruebas de Primaria, Secundaria y Educación 

Media Superior del SEN. 
Evaluación Referida al Sistema Educativo Nacional (SEN)  

Tabla 8. Estructura de PLANEA Lenguaje y Comunicación Primaria del 

SEN 2018. 

Unidad de Evaluación Numero de 
reactivos 

Extracción de información y comprensión 31 

Desarrollo de una interpretación 26 

Análisis de la estructura textual 39 

Reflexión sobre el sistema de la lengua 27 

Convenciones lingüísticas  18 

Total 141 
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Gráfico 9. Resultados de Guanajuato en PLANEA Primaria comparado con 

la media nacional y expresados en porcentaje de alumnos por nivel de 

logro para los años 2015 y 2018 en Lenguaje y Comunicación.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de PLANEA primaria 2015 y 2018 

Tabla 10. Estructura de PLANEA Matemáticas Primaria del SEN 2018. 

Unidad de Evaluación Número de reactivos 

Sentido numérico y pensamiento algebraico 71 

Forma. Espacio y medida 51 

Manejo de la información 25 

Total  147 
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Gráfico 11. Resultados de Guanajuato en PLANEA Primaria comparado con 

la media nacional y expresados en porcentaje de alumnos por nivel de 

logro para los años 2015 y 2018 en Matemáticas.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de PLANEA Primaria 2015 y 2018 

Estructura de las pruebas de Lenguaje y Comunicación y Matemáticas 

en PLANEA Secundaria del SEN 2017 

Tabla 12. Estructura de la prueba de Lenguaje y Comunicación PLANEA 

SEN Secundaria 2017 

Unidad de Evaluación Número de reactivos 

Comprensión lectora  

Extracción de información y 
comprensión global 

30 

Desarrollo de una interpretación 32 

Análisis de contenido y estructura 33 

Evaluación crítica del texto 28 

Reflexión sobre la lengua  

Reflexión y semántica morfosintáctica 18 

Total  141 
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Gráfico 13 Resultados de Guanajuato en PLANEA Secundaria comparado 

con la media nacional y expresados en porcentaje de alumnos por nivel de 

logro para los años 2015 y 2017 en Lenguaje y Comunicación.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de PLANEA Secundaria 2015 y 2017 

Tabla 14. Estructura de PLANEA Matemáticas SEN Secundaria 2017 

Unidad de Evaluación Número de reactivos 

Sentido numérico y pensamiento 
algebraico 

62 

Forma, espacio y medida 44 

Manejo de información 35 

Total  141 
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Gráfico 15. Resultados de Guanajuato en PLANEA Secundaria comparado 

con la media nacional y expresados en porcentaje de alumnos por nivel de 

logro para los años 2015 y 2017 en Matemáticas.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de PLANEA Secundaria 2015 y 2017 

Estructura de las pruebas de Lenguaje y Comunicación y 

Matemáticas de PLANEA Educación Media Superior del SEN 2017 

Tabla 16. Estructura de PLANEA Lenguaje y Comunicación EMS del SEN 

2017 

Contenido Temático Número de reactivos 

Manejo y construcción de la 
información 

52 

Texto argumentativo 33 

Texto expositivo 30 

Texto literario 33 

Total  148 
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Gráfico 17. Resultados de Guanajuato PLANEA en Educación Media 

Superior comparado con la media nacional y expresados en porcentaje de 

alumnos por nivel de logro para el año 2017 en Lenguaje y Comunicación.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de PLANEA EMS 2017 

Tabla 18. Estructura de PLANEA Matemáticas EMS del SEN 2017 

Contenido Temático Número de reactivos 

Sentido numérico y pensamiento 
algebraico 

52 

Cambios y relaciones 51 

Forma, espacio y medida 13 

Manejo de la información 32 

Total  148 
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Gráfico 19. Resultados de Guanajuato en PLANEA Educación Media 

Superior comparado con la media nacional y expresados en porcentaje de 

alumnos por nivel de logro para el año 2017 en Matemáticas.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de PLANEA EMS 2017 

Estructura de las pruebas referidas a los Centros Escolares (CE) 
Tabla 20- Estructura de PLANEA Lenguaje y Comunicación Primaria CE 

2018 

Eje Temático Unidad de Análisis Número de reactivos 

Comprensión lectora Evaluación crítica 11 

Análisis de contenido y 
estructura 

13 

Desarrollo de una 
comprensión local 

11 

Desarrollo de una 
interpretación 

9 

Reflexión sobre la 
lengua 

Reflexión semántica 4 

Reflexión sistemática y 
morfosintáctica 

1 

Conocimiento de 
fuentes de información 

1 

Total 50 
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Tabla 21.  Resultados PLANEA Primaria: Lenguaje y Comunicación, 

expresados en porcentajes de alumnos por nivel de logro para los años 

2015 y 2018 (Centros Escolares). 

Niveles de logro 2015 2018 

% % 

Nivel IV 03.72 02.86 

Nivel III 15.14 14.69 

Nivel II 31.83 33.84 

Nivel I 49.13 48.61 
Fuente: Elaboración propia SEG con base en los resultados de PLANEA Primaria CE 2015 y 2018 

Tabla 22. Estructura de PLANEA Matemáticas Primaria CE 2018 

Eje Temático Unidad de Análisis Número de reactivos 

Sentido numérico y 
pensamiento 
algebraico 

Números y sistemas de 
numeración 

1 

Problemas aditivos 4 

Problemas 
multiplicativos 

6 

Patrones y ecuaciones 9 

Forma, espacio y 
medida 

Figuras y cuerpos 8 

Medida 8 

Proporcionalidad y 
funciones 

9 

Manejo de la 
información 

Análisis y 
representación de datos 

3 

Noción de probabilidad 2 

Total 50 
 

Tabla 23 Resultados PLANEA Primaria: Matemáticas, expresados en 

porcentajes de alumnos por nivel de logro para los años 2015 y 2018 

(Centros escolares). 

Niveles de Logro 2015 2018 

% % 

Nivel IV 08.60 08.75 

Nivel III 14.27 15.44 

Nivel II 18.32 18.55 

Nivel I 58.81 57.26 
Fuente: Elaboración propia SEG con base en los resultados de PLANEA Primaria CE 2015 y 2018 

Tabla 24. Estructura de PLANEA Lenguaje y comunicación de Secundaria 

CE 2017 

Área Unidad de Análisis Cantidad de reactivos 

Comprensión lectora Análisis de contenido y 
estructura 

8 

Comprensión global 11 

Evaluación crítica del 
texto 

3 
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Extracción de la 
información 

2 

Interpretación 10 

Reflexión sobre la 
lengua 

Reflexión semántica y 
sintáctica 

12 

Reflexión sobre las 
convencionalidades de 
la lengua 

4 

Total 50 

 

Tabla 25. Resultados PLANEA Secundaria Centros Escolares: Lenguaje y 

Comunicación, expresados en porcentajes de alumnos por nivel de logro 

para los años 2015 y 2017. 

Niveles de Logro 2015 2017 

% % 

Nivel IV 06.64 15.63 

Nivel III 18.49 15.48 

Nivel II 46.63 32.39 

Nivel I 28.23 36.50 
Fuente: Elaboración propi SEG con base en los resultados de PLANEA Secundaria CE 2015 y 2017 

Tabla 26. Estructura de PLANEA Matemáticas Secundaria CE 2017 

Eje temático Unidad de análisis Número de reactivos 

Sentido Numérico y 
pensamiento 
algebraico 

Números y sistemas de 
numeración 

10 

Problemas aditivos 14 

Problemas 
multiplicativos 

14 

Forma, espacio y 
medida 

Figuras y medición de 
longitud y tiempo 

12 

Total 50 

 

Tabla 27. Resultados PLANEA Secundaria: Matemáticas, expresados en 

porcentajes de alumnos por nivel de logro para los años 2015 y 2017. 

Niveles de Logro 2015 2017 

% % 

Nivel IV 05.78 13.94 

Nivel III 09.23 10.80 

Nivel II 26.92 20.32 

Nivel I 58.08 54.93 
Fuente: Elaboración Propia SEG con base en los resultados de PLANEA Secundaria CE 2015 y 2017 
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Tabla 28. Estructura de PLANEA Lenguaje y Comunicación EMS de CE 

2017 

Eje Temático Unidad de Análisis Número de reactivos 

Comprensión lectora Evaluación crítica 11 

Análisis de contenido y 
estructura 

13 

Desarrollo de una 
comprensión global 

11 

Desarrollo de una 
interpretación 

9 

Reflexión sobre la 
lengua 

Reflexión semántica 4 

Reflexión semántica y 
morfosintáctica 

1 

Conocimiento de 
fuentes de información 

1 

Total  50 

 

Tabla 29. Resultados de PLANEA Media Superior CE: Lenguaje y 

Comunicación, expresados en porcentajes de alumnos por nivel de logro 

para el año 2017. 

Niveles de Logro 2017 

% 

Nivel IV 09.59 

Nivel III 28.58 

Nivel II 29.90 

Nivel I 31.93 
Fuente: Elaboración Propia SEG con base en los resultados de PLANEA EMS CE 2017 

Tabla 30. Estructura de PLANEA Matemáticas EMS de CE 2017 

Eje Temático Unidad de Análisis Número de reactivos 

Sentido numérico y 
pensamiento 
algebraico 

Números y sistemas de 
numeración 

1 

Problemas aditivos 4 

Problemas 
multiplicativos 

6 

Patrones y ecuaciones 9 

Forma, espacio y 
medida 

Figuras y cuerpos 8 

Medida 8 

Proporcionalidad y 
funciones 

9 

Manejo de la 
información 

Análisis y 
representación de datos 

3 

Noción de probabilidad 2 

Total 50 
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Tabla 31. Resultados de PLANEA Media Superior en Matemáticas, 

expresados en porcentajes de alumnos por nivel de logro para el año 2017. 

Niveles de Logro 2017 

% 

Nivel IV 04.00 

Nivel III 09.00 

Nivel II 24.21 

Nivel I 62.74 
Fuente: Elaboración propia SEG con base en los resultados de PLANEA EMS CE 2017 

Resultados PLANEA por modalidad 
Con la finalidad de revisar los resultados de PLANEA para el nivel educativo de 

Primaria, se presentan por modalidad, tanto para Lenguaje y Comunicación, 

como para Matemáticas, expresados en porcentajes de alumnos por nivel de 

logro para los años 2015 y 2018. Ver gráficos 32 y 33. El análisis de los 

resultados por modalidad, nos ofrece la posibilidad de segmentar los resultados 

para contextualizarlos y profundizar en su evolución. 

Gráfico 32. Resultados PLANEA Primaria por modalidad de Lenguaje y 

Comunicación, expresados en porcentaje de alumnos por nivel de logro 

para los años 2015 y 2018 

 

 

Fuente: Elaboración Propia SEG con base en los resultados de PLANEA Primaria 2015 y 2018 
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Gráfico 33. Resultados PLANEA Primaria por modalidad de Matemáticas, 

expresados en porcentaje de alumnos por nivel de logro para los años 2015 

y 2018 

 

Fuente: Elaboración Propia SEG con base en los resultados de PLANEA Primaria 2015 y 2018 

Resultados de PLANEA para Secundaria por Modalidad 

Para el caso de los resultados de PLANEA Secundaria por tipo de escuela, se 

presentan tanto para Lenguaje y Comunicación, así como para Matemáticas, 

expresados también en porcentaje de alumnos por niveles de logros para los 

años de aplicación 2015 y 2017. Ver gráficos 34 y 35. 

Gráfico 34 Resultados de PLANEA Secundaria de Lenguaje y 

Comunicación por modalidad, expresados en porcentaje de alumnos por 

nivel de logro para los años 2015 y 2017. 

 

Fuente: Elaboración Propia SEG con base en los resultados de PLANEA Secundaria 2015 y 2017 
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Gráfico 35. Resultados de PLANEA Secundaria de Matemáticas por 

modalidad, expresados en porcentaje de alumnos por nivel de logro para 

los años 2015 y 2017. 

 

Fuente: Elaboración Propia SEG con base en los resultados de PLANEA Secundaria 2015 y 2017 

Resultados de PLANEA para Educación Media Superior por 

Subsistema. 

Se presentan los resultados de PLANEA en Educación Media Superior por 

subsistema para Lenguaje y Comunicación, como para Matemáticas, 

expresados en porcentajes de alumnos por niveles de logro para el año de 2017. 

Ver gráficos 36 y 37. 

Gráfico 36. Resultados de PLANEA en Educación Media Superior de 

Lenguaje y Comunicación por Subsistema, expresados en porcentaje de 

alumnos por nivel de logro para el año de 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de PLANEA EMS 2017 
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Gráfico 37. Resultados de PLANEA en Educación Media Superior de 

Matemáticas por Subsistema, expresados en porcentaje de alumnos por 

nivel de logro para el año de 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de PLANEA EMS 2017 

Análisis de Resultados: Propuesta de Devolución Formativa para 

la modalidad de PLANEA Centros Escolares 
Esta propuesta tiene la finalidad de modelar a partir de un reactivo de PLANEA, 

los cinco pasos de la ruta cognitiva para analizar la información proporcionada 

por el ítem, “esta devolución de la información, proporcionada por las pruebas 

estandarizadas, es un mecanismo de difusión de los resultados precisamente 

orientado al funcionamiento de los procesos o los fenómenos que son objeto de 

evaluación. La devolución formativa de la información es un mecanismo de 

difusión orientado al mejoramiento” (Guzmán y Saulés, 2018)3. (Esquema 38 y 

39). 

 

 

 

 

                                                           
3 Guzmán, K. y Saulés, S. (2018). Devolución formativa de los resultados de la prueba PLANEA. Revista 
Red. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Consultado en 
https://www.inee.edu.mx/devolucion-formativa-de-los-resultados-de-la-prueba-planea/ 
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Esquema 38. Estrategia de devolución formativa de los resultados de 

PLANEA 

 

Esquema 39. Cinco Pasos de la Ruta Cognitiva 

 

 

La estrategia de devolución formativa de los resultados de PLANEA, considera 

varias acciones para lograr su propósito: 

 Usar la evaluación desde su concepción  

 Favorecer devoluciones formativas y orientadoras de los resultados 

 Diseñar rutas metodológicas que favorezcan el uso diferenciado de los 

reportes e informes en función de los usuarios potenciales. 

 Acercar las evaluaciones externas a las realizadas en el aula. 

1- Tabla Analítica: Mostrar la 
gradación de los 

aprendizajes clave 
alcanzados en cada nivel y 

organizados por ejes o 
dimensiones de acuerdo con 

la estructura de la prueba.

2- Selección de reactivos 3- Ruta Cognitiva

1- Identificar el 
propósito de la 

pregunta: ¿Cuál es 
el propósito de la 

pregunta?

2- Distinguir entre la 
información 

proporcionada y la 
solicitada: ¿Qué 
características 

tienen las opciones 
de respuesta?

3- Leer el texto para 
identificar información 

necesaria: ¿En qué 
sección o secciones del 

texto se puede 
localizar o inferir la 

información solicitada?

4- Completar la 
información solicitada con 
la información obtenida: 
¿Cuáles son los errores 

cometidos en cada uno de 
los distractores?

5- Verificar la 
suficiencia de la 

información hallada 
con la información 

solicitada ¿Por qué al 
respuesta marcada 

como correcta lo es?
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 Modelar y dar seguimiento a los usos concretos de los resultados que 

promuevan análisis sobre las prácticas pedagógicas. 

 Asegurar que los mecanismos de comunicación proporcionen a los 

usuarios los resultados en formas que posibiliten sus usos. 

 Empoderar al docente con recursos que generen transformaciones 

educativas. 

 Vincular la ruta cognitiva de resolución de un reactivo con las estrategias 

de enseñanza del docente. 

 Incorporar información que permita a los usuarios transitar de una 

perspectiva cuantitativa a una perspectiva cualitativa de los datos. 

 Permitir que los docentes aprovechen de manera legítima la información 

derivada de las pruebas estandarizadas. 

Resultados de PLANEA en mi escuela. 
Este apartado tiene como propósito realizar el análisis de los resultados 

obtenidos de la evaluación PLANEA al interior de mi escuela 

MI escuela: __________________________________ Turno: _________ 

Nivel: ______________________________________ 

Resultados de mi escuela en la evaluación PLANEA aplicada en 2015, 2017 y 

2018 (Según corresponda el nivel). Lenguaje y Comunicación. Porcentaje de 

estudiantes por nivel de logro. 

Nivel de 
logro 

Lenguaje y Comunicación 

2015 2017 2018 

IV     

III    

II    

I    

1. - ¿En qué nivel de logro de Lenguaje y Comunicación se encuentra el mayor 

porcentaje de alumnos en mi escuela? 

Nivel de 
logro 

Nivel de logro (del I al IV) con mayor 
porcentaje de alumnos en Lenguaje 
y Comunicación 

 
Porcentaje obtenido 

2015   

2017   

2018   
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2.- ¿Qué aspectos evaluados en Lenguaje y Comunicación requieren de 

intervención en mi escuela? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Resultados de mi escuela en la evaluación PLANEA aplicada en 2015, 2017 y 

2018 (según corresponda el nivel) en Matemáticas. Porcentaje de estudiantes 

por nivel de logro. 

 

Nivel de logro Matemáticas 

2015 2017 2018 

I    

II    

III    

IV    
 

3. - ¿En qué nivel de logro de Matemáticas se encuentra el mayor porcentaje de 

alumnos en mi escuela? 

Año de 
aplicación 

Nivel de logro (del I al IV) con mayor 
porcentaje de alumnos en 
Matemáticas 

 
Porcentaje obtenido 

2015   

2018   

2017   

 

4.- ¿Qué aspectos evaluados en Matemáticas requieren de intervención en mi 

escuela? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5.- Analizando los resultados del 2015, 2017 y 2018, según corresponda ¿Qué 

diferencias observo en Lenguaje y Comunicación y Matemáticas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6 ¿Qué estrategia de intervención considero necesario implementar en el aula y 

escuela para favorecer el logro de aprendizaje de los alumnos en nuestra 

escuela? 

Estrategias de intervención 

En el aula En mi escuela En la familia 

   

 

Preguntas que pueden orientar el análisis y el uso de los resultados 
1) ¿Cuáles pueden ser las causas de los bajos resultados en un campo 

formativo específico? 

2) ¿Qué condiciones pueden favorecer la obtención de mejores resultados? 
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3) ¿Qué tipo de intervención específica necesita mi centro escolar para la 

mejora de los resultados? 

4) ¿Cuáles son las metas de aprendizaje que debe plantear cada escuela 

para cada campo formativo, durante el ciclo escolar? 

5) ¿En qué área de conocimientos debe centrar el trabajo de formación y 

actualización docente? 

6) ¿Qué acciones legislativas se necesitan para atender las distintas 

condiciones que afectan negativamente el logro de los aprendizajes en 

los centros escolares? 

7) ¿Qué niveles y tipos de escuelas requieren medidas específicas que 

contribuyan al logro de los aprendizajes de sus alumnos? 

8) ¿Qué estrategias pedagógicas permitirán avanzar en el logro de los 

aprendizajes? 

9) ¿Qué contenidos y temas es necesario reforzar durante el ciclo escolar? 

10) ¿Cuáles son las habilidades socioafectivas que requieren de mayor apoyo 

para su desarrollo? 

11) ¿En qué aspectos del contexto es posible intervenir pedagógicamente 

para la mejora de los aprendizajes?  

12) ¿Cuáles son los aprendizajes clave que necesitamos alcanzar al termino 

del nivel educativo? 

13) ¿En qué nivel de desempeño nos ubicamos y para qué nos sirve alcanzar 

resultados altos? 

14) ¿Qué apoyos podemos ofrecer para que los estudiantes logren los 

aprendizajes claves? 

15) ¿Cómo los padres de familia pueden colaborar con la escuela para la 

mejora de los aprendizajes? 

16) ¿Qué estudios se requieren para profundizar en el análisis de los 

resultados obtenidos por Modalidad o Centro escolar? 

17) ¿Qué mejoras pueden hacerse para el diseño y desarrollo de las pruebas 

PLANEA? 

18) ¿Cómo ofrecer un tratamiento contextualizado de los resultados? 

19) ¿Qué tanto avanza el sistema educativo Nacional y Estatal?  

20) ¿Qué se está haciendo y que falta por hacer? 

21) ¿Cómo pueden apoyar los distintos actores sociales para la mejora de 

resultados? 

¿Cómo obtener los resultados por escuela en el sitio Web? 
A nivel Estatal  

Contamos con distintas herramientas para consultar los resultados de la prueba 

PLANEA: 

 Sistema Integral de Información Educativa 
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1. Ingresar al sitio 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Ceducativa/SIIE/Paginas/Plan

ea.aspx 

 
 

2- Dar click en el botón ELCE y seleccionar año de aplicación 

 
 

3- Seleccionar la herramienta que considere adecuada para 

consulta de los resultados de PLANEA Centros Escolares 

 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Ceducativa/SIIE/Paginas/Planea.aspx
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Ceducativa/SIIE/Paginas/Planea.aspx
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En el apartado se puede encontrar por año, los resultados de las evaluaciones 

para el estado de Guanajuato, así como una herramienta portable que permite 

al docente a través de Clave de Centro de Trabajo consultar sus resultados, así 

como los niveles de logro por unidad de evaluación y reactivo a fin de que pueda 

detectar las áreas prioritarias para la mejora de los aprendizajes. 

 A nivel Nacional 

1. Consulta de los resultados por Centros Escolares 

                                                             

 

                                                                                      

 

Paso 1.- Escribir en la barra de 

direcciones la página de planea: 

www.planea.sep.gob.mx  (Como se 

muestra en la imagen) 

 

Paso 2.- Si deseas consultar los 

resultados por escuela, deberán ir hasta 

donde indique MAPA del sitio y 

seleccionar el campo “Por escuela”. 

(Como lo muestra la imagen) 

 

http://www.planea.sep.gob.mx/
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¿Dónde obtener mayor información sobre PLANEA? 
 

1) Plan de Nacional para la Evaluación de los Aprendizaje 

http://www.planea.sep.gob.mx/ 

 

2) Resultados PLANEA en Educación Básica 2016. 

http://www.planea.sep.gob.mx/ 

 

3) Publicación de Planea Básica 2016, Informe de Cobertura en 

Educación Básica. 

http://planea.sep.gob.mx/content/general/docs/2016/AplicacionPLA

NEA_Basica.pdf 

 

4) Reactivos típicos PLANEA Lenguaje y Comunicación Primaria.  

http://planea.sep.gob 

 

5) Reactivos típicos PLANEA Matemáticas Primaria. 

http://planea.sep.gob 

 

6) El ABC de PLANEA. Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE) 

http://inee.edu.mx/index.php/planea-fasciculos-2 

 

Paso 3.- Se debe especificar la Clave del 

Centro de trabajo y el turno (En el orden que 

muestra la imagen) 

 

Paso 4.- Aparecen los resultados y se pueden 

seleccionar la pestaña de consulta que se 

desee. Resultados del nivel del logro en 

nuestra escuela, parecidas a la nuestra, 

Marginación en la zona en que se encuentra 

nuestra escuela, etc. 

 

http://www.planea.sep.gob.mx/
http://www.planea.sep.gob.mx/
http://planea.sep.gob.mx/content/general/docs/2016/AplicacionPLANEA_Basica.pdf
http://planea.sep.gob.mx/content/general/docs/2016/AplicacionPLANEA_Basica.pdf
http://planea.sep.gob/
http://planea.sep.gob/
http://inee.edu.mx/index.php/planea-fasciculos-2
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7) Documento rector PLANEA. Instituto Nacional para la Evaluación de 

la Educación (INEE) 

http://inee.edu.mx/imagenes/storie/2015/planea/Planea_documental2

12.pdf 

 

8) Modalidad de la prueba PLANEA. Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE) 

http://inee.edu.mx/index.php/planea/580-planea/2010-modalidades 

 

9) Calendarios de evaluación PLANEA2015 – 2020. Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación (INEE) 

http://inee.edu.mx/imagenes/storie/2015/planea/final/CALENDARIO-

DOS-PLANEA.jpg 

 

10) Díptico PLANEA. Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE) 

http://inee.edu.mx/imagenes/storie/2015/planea/PLANEA6.pdf 

 

11) INEE (2017) Informe de resultados PLANEA 2015. El aprendizaje de 

los alumnos de sexto grado de primaria y tercero de secundaria en 

México. Lenguaje y Comunicación y Matemática. Autor 

 

Cronología de aplicación 

Esquema de aplicación de PLANEA en Educación Básica y Media 

Superior 
Calendario de Evaluaciones 2017 – 2025 

ESQUEMA DE APLICACIÓN 

GRADO AÑO 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

3º DE 
PREESCOLAR 

 SEN  SEN**   SEN   

6º  
DE PRIMARIA 

 SEN Y 
CE 

  SEN Y 
CE 

  SEN Y 
CE 

 

3º DE 
SECUNDARIA 

SEN Y 
CE 

 SEN Y 
CE* 

  SEN Y 
CE 

  SEN Y 
CE 

ULTIMO GRADO 
DE 

MEDIA 
SUPERIOR 

SEN Y 
CE 

  SEN    SEN Y 
CE 

  

*No se aplicó 

**No se tiene considerada por la SEP y no se ha confirmado por la Comisión Nacional 

para la Mejora Continua de la Educación 

SEN = Evaluación del logro referida al Sistema Educativo Nacional 

CE = Evaluación del logro referida a los centros escolares 

http://inee.edu.mx/imagenes/storie/2015/planea/Planea_documental212.pdf
http://inee.edu.mx/imagenes/storie/2015/planea/Planea_documental212.pdf
http://inee.edu.mx/index.php/planea/580-planea/2010-modalidades
http://inee.edu.mx/imagenes/storie/2015/planea/final/CALENDARIO-DOS-PLANEA.jpg
http://inee.edu.mx/imagenes/storie/2015/planea/final/CALENDARIO-DOS-PLANEA.jpg
http://inee.edu.mx/imagenes/storie/2015/planea/PLANEA6.pdf


 



 


