
ESTIMADO(A) DIRECTOR(A), MAESTRAS Y MAESTROS DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA:

La Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP) 
pone a su disposición la prueba Planea Diagnóstica 2018.

¿A quiénes se aplica?

A todos los alumnos de cuarto grado, al inicio del ciclo escolar 2018-2019, lo que permitirá valorar los 
conocimientos que han alcanzado desde el 1er. Grado en las asignaturas de Español y Matemáticas. 

¿Cuáles son los objetivos de esta evaluación?
· Contar con un diagnóstico sobre los temas que representarán un mayor reto 

de aprendizaje para los alumnos.

· Apoyar en el  fortalecimiento de la enseñanza y la mejora en el aprendizaje de 
los alumnos durante este ciclo escolar.

· Ofrecer información pertinente y oportuna a las escuelas para contribuir en 
su mejora educativa.

¿Qué materiales se incluyen en el paquete de evaluación?

- Prueba Planea Diagnóstica.
- Manual para la Aplicación, Calificación, Análisis y Uso de Resultados de la Prueba.
- Formato 1. Registro de Resultados de Español.
- Formato 2. Registro de Resultados de Matemáticas.

Para facilitar la captura, calificación y análisis de los resultados,  se sugiere 
obtener los siguientes documentos:

- Formato digital para la captura y calificación de la prueba.
- Formato digital para la escuela.

En www.planea.sep.gob.mx y www.dgep.sep.gob.mx
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¿Qué ventajas tiene realizar la calificación de forma 
digital?

• Tener acceso a la descripción de los resultados obtenidos por pregunta, la 
tendencia a la respuesta correcta y los resultados estadísticos de cada uno de los 
distractores, así como la argumentación para cada uno de ellos.

• Contar con tablas y gráficos de manera inmediata lo que agilizará el análisis de los 
resultados.

¿Para qué sirven y cómo se deben utilizar los resultados?

Para que el Director y todos los docentes del plantel reflexionen en el Consejo Técnico Escolar (CTE) sobre el 
aprendizaje alcanzado de sus alumnos, además de que:

¿Qué se necesita  para que esta evaluación tenga éxito?

- Desarrollar las actividades con imparcialidad y voluntad para obtener los resultados con la mayor 
objetividad posible y que ésta sea útil para todo el colectivo escolar.

- Que los docentes, quienes son los protagonistas principales en el aprendizaje de los alumnos, garanticen 
el uso de los materiales y que aprovechen los beneficios de este proceso evaluativo.

- Que el colectivo docente reflexione sobre lo que sucede en el aula y en la escuela en general, no para juzgar 
o justificar los resultados obtenidos, sino para trabajar juntos en beneficio de la escuela en su conjunto. 

Para la SEP su opinión es muy importante

Por lo que les invitamos a expresar su experiencia de esta evaluación en web_dgep@sep.
gob.mx así como sus dudas, sugerencias y comentarios para mejorar este proceso evaluativo.

- Los docentes de 1°, 2° y 3er. grados 
identifiquen las fortalezas y áreas 
de oportunidad para mejorar el 
aprendizaje de los contenidos de 
Español y Matemáticas.

- Los docentes de 4° grado 
identifiquen, ajusten y/o 
enriquezcan sus estrategias de 
intervención pedagógica para 
así garantizar que sus alumnos 
alcancen los aprendizajes 
esperados en el ciclo escolar.

- Los docentes de 5° y 6° grados 
identifiquen los retos que tiene el 
plantel para lograr que todos sus 
alumnos alcancen los aprendizajes 
clave y los aprendizajes esperados 
al final de la educación primaria.

- El/la Director(a) del plantel use  
los resultados de la evaluación 
en el CTE para coordinar el diseño 
e implementar  estrategias de 
enseñanza como parte del trabajo 
colectivo para su incorporación a 
la Ruta de Mejora Escolar.
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