¿Qué hace el INEE

para difundir la información de
las evaluaciones que realiza
en la educación obligatoria del país?
El Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación (INEE) tiene como propósito
evaluar la calidad, el desempeño y los resultados
del sistema educativo del país, en términos de
su educación obligatoria (preescolar, primaria,
secundaria y media superior), con miras
a contribuir a la mejora educativa.
Sin embargo, la información que se deriva
de las evaluaciones que diseña o coordina
el Instituto no cumplirían su cometido
si diferentes actores educativos y sociales
no la conocieran, comprendieran y utilizaran;
por ello, el Instituto desarrolla un conjunto
de contenidos y materiales educativos,
para ponerlos al alcance de distintos públicos
de manera oportuna, accesible y gratuita.

Mayores informes en:

culturadelaevaluacion@inee.edu.mx

Cursos
en línea y
fascículos

Cursos masivos, abiertos y en línea (MOOC)

Fascículos de divulgación

Con los propósitos de crear espacios educativos para la consulta,
la reflexión y el análisis de las evaluaciones educativas que se realizan
a gran escala en el país, generar un mejor entendimiento sobre
ellas, así como alentar el desarrollo de conocimientos y capacidades
en materia de evaluación educativa entre amplios sectores de la
sociedad, el Instituto ofrece los siguientes cursos gratuitos en línea:

Se trata de materiales que antes, durante y después de las evaluaciones
informan de los aspectos más relevantes respecto a sus propósitos,
características y resultados, para el provecho de los diferentes
actores educativos en sus ámbitos de actuación, así como el de las
familias, los estudiantes, los investigadores y la sociedad en general.
Consúltelos en:

Evaluación educativa en un clic

Aborda los propósitos, las características y los tipos
de evaluación educativa.

¿Cómo son nuestras escuelas?

Plantea la importancia de que las escuelas del país
cuenten con las condiciones básicas para la enseñanza
y el aprendizaje, a efecto de contribuir a hacer efectivo
el derecho a una educación de calidad.

Diez en PLANEA

Promueve los propósitos y las características
de las pruebas de aprendizaje P LA N E A .

Ponte a prueba con PISA

Da cuenta de las características de la evaluación
internacional conocida como PISA, así como
de la importancia de su aplicación en México.

P LA N E A , una nueva
generación de pruebas
A propósito de las evaluaciones
que tienen lugar en el marco
del Plan Nacional para la
Evaluación de los Aprendizajes
(P LA N E A ).

¿Cómo son
nuestras escuelas?
Explica la Evaluación de
Condiciones Básicas para la
Enseñanza y el Aprendizaje
(ECEA).

Cívica: una evaluación sobre la formación ciudadana

Informa sobre las características del Estudio Internacional
de Educación Cívica y Ciudadana, y promueve la relevancia de
sus resultados en favor de la formación cívica
y ciudadana de los jóvenes estudiantes de México.

Cívica: una evaluación sobre
la formación ciudadana
Presenta el segundo Estudio
Internacional de Educación
Cívica y Ciudadana (ICCS).

¡Inscríbase en la plataforma MéxicoX!

www.mexicox.gob.mx

Consulte el calendario de inscripciones en las redes sociales del INEE.

¡Nuevos cursos y contenidos en 2018!

