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Publicaciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
 

Novedades 
Principales resultados de la encuesta de satisfacción de la evaluación del desempeño 2016 
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/F/220/P1F220.pdf 
 
Encuesta de satisfacción de los procesos de ingreso y promoción en educación básica y media superior 2016-2017 
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/F/219/P1F219.pdf 
 
Informe de supervisión de la Evaluación del Desempeño Docente en educación básica y media superior en el ciclo 
escolar 2016-2017 
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/F/221/P1F221.pdf 
 
Planea Resultados nacionales 2017 3º de secundaria 
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P2/A/336/P2A336.pdf 
 
El aprendizaje en sexto de primaria en México 
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/317/P1D317.pdf 
 
Prácticas educativas innovadoras. Experiencias para documentar y compartir 
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/422/P1D422.pdf 
 

Lo más solicitado 
Sentido numérico 
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/416/P1D416.pdf 
 
Aprender a escuchar, aprender a hablar. La lengua oral en los primeros años de escolaridad 
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/417/P1D417.pdf 
 
Herramientas para mejorar las prácticas de evaluación formativa en la asignatura de Español 
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/420/P1D420.pdf 
 
Evaluación de los aprendizajes en el aula. Opiniones y prácticas de docentes de primaria en México 
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/410/P1D410.pdf 
 
La evaluación de docentes de educación básica. Una revisión de la experiencia internacional 
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/C/233/P1C233.pdf 
 
La educación preescolar en México 
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/232/P1D232.pdf 
 
Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje desde la perspectiva de los derechos 
humanos. Documento conceptual y metodológico 
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/E/201/P1E201.pdf 
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Tutoría en escuelas secundarias. Un estudio cualitativo 
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/C/229/P1C229.pdf 
 
Revisiones de la OCDE sobre la Evaluación en Educación en México 
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/C/231/P1C231.pdf 
 

Resultados de evaluaciones 
Informe de resultados PLANEA 2015 
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/246/P1D246.pdf 
 
México en PISA 2015 
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/316/P1D316.pdf 
 
El aprendizaje en sexto de primaria en México. Informe de resultados EXCALE 06 aplicación 2013 
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/317/P1D317.pdf 
 

Informes temáticos 
La educación obligatoria en México. Informe 2017 
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/I/242/P1I242.pdf 
 
La educación obligatoria en México. Informe 2016 
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/I/241/P1I241.pdf 
 
Los docentes en México. Informe 2015 
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/I/240/P1I240.pdf 
 

Cuadernos de investigación 
Cambios y tendencias del aprendizaje en México: 2000-2015 
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/C/156/P1C156.pdf 
 
México en el proyecto TALIS-PISA: Un estudio exploratorio 
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/C/154/P1C154.pdf 
 
Estudio Exploratorio del Modelo de Telebachillerato Comunitario y su operación en los estados 
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/C/155/P1C155.pdf 
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