Programa de aplicaciones de las evaluaciones 2018
INEE/SEP/SPD
Programa

Participantes

Institución
responsable

Fecha
estimada

1

TALIS Video
2018

Estudio Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS video)
Estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su modalidad de práctica docente en el aula, dirigido a docentes de
secundaria con el fin de orientar decisiones de política educativa que coadyuven a desarrollar una profesión de enseñanza de alta calidad. Se realizará la
videograbación de clases y aplicación de pruebas y cuestionarios a docentes y alumnos en 85 escuelas secundarias a nivel nacional. La aplicación se hace
en varias visitas que se efectuarán del 8 de enero al 27 de abril.

INEE

8 de enero al
27 de abril

2

Estudio Internacional
sobre la Enseñanza y
el Aprendizaje
(TALIS)

Estudio Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS por sus siglas en inglés )
Estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dirigido a docentes de secundaria con el fin de orientar decisiones de
políticas educativas que coadyuven a desarrollar una profesión de enseñanza de alta calidad. Aplicación de cuestionarios a los directores y 20 docentes de
cada una de las 200 escuelas seleccionadas, del 5 al 16 de marzo.

SEP

5 al 16 Marzo

PISA 2018

Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA 2018)
Estudio comparativo de evaluación de los resultados de los sistemas educativos coordinado por la OCDE. Se aplican instrumentos relacionados con el
desarrollo de competencias para la lectura, matemáticas y ciencias. Las pruebas se aplican en computadora a una muestra de estudiantes de 15 años que
cursan tercero de secundaria o el 1er. primer grado de Educación Media Superior, en aproximadamente 293 planteles de secundaria y bachillerato de las
32 entidades federativas. Se aplica del 23 de abril al 11 de mayo.

INEE

23 de abril al
11 de mayo

SEP/INEE

5 de mayo al
13 de mayo

SEP/INEE

12 de mayo al
03 de junio

No.

3

4

PROMOCIÓN

Evaluación Para la Promoción al Servicio Profesional Docente (SPD)
En un planteamiento equivalente, se incluye el perfil de Jefe de Enseñanza, Director, Supervisor y Asesor Técnico Pedagógico, en el cual se considera que,
además de ser quien guía, es un asesor especializado en el trabajo de una asignatura con los adolescentes, por lo que es importante que conozca a los
jóvenes que asisten a la escuela, sus retos y sus necesidades, así como que tenga un conocimiento profundo de la disciplina y su didáctica.
Publicación de
convocatoria

5

INGRESO

Educación
16/02/2018
Básica
Educación Media
02/03/2018
Superior

EB 5 y 6/05/18
Aplicación
EMS 12 Y 13/05/18

Concurso de Oposición para el Ingreso al Servicio Profesional Docente (SPD)
Permitirá conocer no solo las características de ingreso de los docentes en la educación media superior, sino también las necesidades de formación y
actualización docente, lo que incidirá favorablemente en el reforzamiento del conocimiento, así como la necesidad de una formación continua por parte de
los profesores, que mantenga al nivel educativo en un proceso continuo de actualidad y pertinencia de los conocimientos que se imparten.
Publicación de
convocatoria

Educación Media
02/03/2018
Superior
Educación
12/03/2018
Básica

EMS 12 Y 13/05/18
Aplicación
EB 19/05 al 03/06/18

6

Olimpiada del
Conocimiento Infantil

Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI)
Tiene como propósito reconocer el desempeño de los alumnos de sexto grado de primaria y tercero de secundaria, así como favorecer la permanencia y
continuidad de su formación académica, mediante la asignación de estímulos académicos y en especie. La aplicación está dirigida a 5 mil alumnos de 6°
de primaria y mil de 3° de secundaria; previamente seleccionados en las 32 entidades federativas.

SEP

19 de mayo

7

Piloto Cultura de la
Evaluación en
Comunidades Escolares,
CdE
2018

Piloto Cultura de la Evaluación en Comunidades Escolares (CdE 2018)
Estudio que forma parte del proyecto “Autoevaluación en escuelas primarias mexicanas: Una ruta para la mejora de la calidad de la educación en México”.
Su objetivo general es fomentar la cultura de la evaluación a través del uso de evaluaciones internas y externas, y promover la autonomía de las escuelas
para implementar acciones de mejora. Participan en esta encuesta 62 planteles de educación primaria en 3 entidades federativas, del 21 de mayo al 1 de
junio.

INEE

21 de mayo al
1 de junio

8

Piloto ERCE
2018

Piloto ERCE 2018
Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), proyecto de evaluación educativa realizado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la
Calidad de la Educación (LLECE) de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) por encargo de los
Ministros de Educación de la Región. Piloto se aplicará aproximadamente en 48 planteles de educación primaria, en 3 entidades federativas, del 21 al 25
de mayo.

9

PLANEA 00
Preescolar, (ELSEN)

Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) en Educación Preescolar, referida al Sistema Educativo Nacional (ELSEN)
Las pruebas de preescolar se diseñaron para conocer en qué medida los alumnos de tercero de preescolar dominan los aprendizajes clave en los campos
formativos de Lenguaje y Comunicación y Pensamiento Matemático. Se aplicará en aproximadamente 750 planteles de educación preescolar, en 32
entidades federativas, del 28 de mayo al 8 de junio.

INEE

PLANEA 06
Primaria, (ELSEN)

PLANEA 06 Primaria, (ELSEN)
Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes en educación primaria, referida al Sistema Educativo Nacional. Se aplica a una muestra
representativa de estudiantes de todo el país que cursan primaria para conocer la medida en que logran el dominio de un conjunto de
aprendizajes esenciales en Lenguaje y Comunicación y Matemáticas. Aproximadamente 4,000 planteles de educación primaria en 32 entidades
federativas.

INEE

11

PLANEA Sexto de
Primaria, (ELCE)

Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) en Educación Primaria
Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) en educación primaria, referida a los centros escolares, con el propósito de conocer la
medida en que los estudiantes logran el dominio de un conjunto de aprendizajes esenciales en Lenguaje y Comunicación y Matemáticas. Se aplica a una
muestra representativa de estudiantes que cursan sexto grado de primaria, de cada uno de los aproximadamente 90,000 planteles educativos de las 32
entidades federativas, los días 12 y 13 de junio.

SEP

12

Piloto PLANEA
09 Secundaria

Piloto Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) en Educación Secundaria
Piloto de instrumentos del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes en educación secundaria, referida al Sistema Educativo Nacional. Dirigidos
a conocer la medida en que los estudiantes logran el dominio de un conjunto de aprendizajes clave al término de la secundaria. Se aplica a una muestra de
aproximadamente 400 planteles de educación secundaria, en más de 6 entidades federativas, del 18 al 22 de junio.

INEE

18 al 22 de
junio

Evaluación Diagnóstica Censal para alumnos de 4º grado de Educación Primaria
Evaluación
La SEP entregará pruebas estandarizadas para aproximadamente 2'400,000 alumnos de cuarto grado de primaria de todas las escuelas del país, para que
Diagnóstica Censal Cuarto
los docentes las apliquen, analicen los resultados a partir de una guía y los utilicen como elementos para la planificación del trabajo en el aula. La
grado de primaria
aplicación se realizará los días 5 y 6 de septiembre.

SEP

5 y 6 de
septiembre

Piloto EVOE Primaria
La Evaluación de la Oferta Educativa (EVOE) en primaria tiene como objetivo conocer la medida en que los distintos tipos de plantel cuentan con
condiciones básicas para su operación y funcionamiento. Se aplicarán cuestionarios a directores, docentes, alumnos y representantes de la sociedad de
padres de familia, en aproximadamente 162 planteles de educación primaria, en 6 entidades federativas. También se probará el uso de dispositivo móvil
para la aplicación de cuestionarios para directores, docentes, alumnos y padres de familia participantes en la sociedad de padres de la escuela; se planea
llevar a cabo este piloto en aproximadamente 80 escuelas de, al menos, 3 entidades federativas.

INEE

15 al 26 de
octubre

EVOE Secundaria
La Evaluación de la Oferta Educativa (EVOE) en secundaria, tiene como objetivo conocer la medida en que los distintos tipos de plantel cuentan con
condiciones básicas para su operación y funcionamiento. Se aplicarán cuestionarios a directores, docentes, estudiantes y representantes de la sociedad de
padres de familia, en aproximadamente 2,432 planteles de educación secundaria, en 32 entidades federativas.

INEE

5 al 23 de
noviembre

10

14

15

16

Piloto EVOE Primaria

EVOE Secundaria

INEE

21 al 25 de
mayo

28 de mayo al
8 de junio

12 y 13 de
junio

Evaluación del Desempeño Docente
Evaluación del desempeño de
Recopilación de
Recopilación de
EB/MS 24/04 al
Docentes y Técnicos Docentes al
información
información etapa 1 24/05 2018
término del segundo año
etapa 2

EB/MS 9/04 al
1/06 2018

Aplicación etapa 3 EB/MS 9 y
10/06/2018

Evaluación del desempeño de
personal Docente con funciones
Recopilación de
EB 24/04 al
de Asesoría Técnica Pedagógica
información etapa 1 24/05 2018
en Educación Básica al término
de su periodo de inducción

Recopilación de
información
etapa 2

EB 9/04 al 1/06
2018

Aplicación etapa 3 EB 9 y
10/06/2018

Evaluación del desempeño del
personal con funciones de
Recopilación de
EB 24/04 al
Dirección en Educación Básica al
información etapa 1 24/05 2018
término de su periodo de
inducción

Recopilación de
información
etapa 2

EB 9/04 al 1/06
2018

Aplicación etapa 3 EB 9 y
10/06/2018

Evaluación del desempeño
cuarto grupo de Docentes,
Técnicos Docentes, Funciones de Recopilación de
EB 15/10 al
Dirección, Supervisión y
información etapa 1 02/11/18
segunda y tercera oportunidad
en Educación Básica

Recopilación de
información
etapa 2

EB 03/09 al
26/10/18

Aplicación etapa 3 EB 03 al
25/11/2018

Recopilación de
información
etapa 2

EMS 03/09 al
26/10/18

Aplicación etapa 3 EB 03 al
25/11/2018

Evaluación del desempeño
cuarto grupo de Docentes,
Técnicos Docentes, Director y
Asesor Técnico Pedagógico en
Educación Media Superior

Recopilación de
EMS 15/10 al
información etapa 1 02/11/18

SEP/INEE

3 al 25 de
noviembre

