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José Marco Antonio Olvera Acevedo, Senador de la República integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 8 numeral 1, fracción 11 y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la 

Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Educación Pública a fin de fortalecer la educación básica en nuestro país. 

CONSIDERACIONES 

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso 

de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación 

enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza 

como seres humanos. 

La educación siempre ha sido importante para el desarrollo, pero ha adquirido 

mayor relevancia en el mundo de hoy que vive profundas transformaciones, 

motivadas en parte por el vertiginoso avance de la ciencia y sus aplicaciones, 

así como por el no menos acelerado desarrollo de los medios y las tecnologías 

de la información. 

La Prueba Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) es un 

conjunto de pruebas que se aplicaron por primera vez en el año 2015 a los 

alumnos de cuarto y sexto grados de Educación Primaria, tercer grado de 

Educación Secundaria y el último grado de Educación Media Superior. 

Planea 2017, reveló que apenas el 5.1 por ciento de los estudiantes de tercero 

de secundaria cuenta con los conocimientos para dominar las matemáticas, en 

tanto que 8.3 por ciento tiene un nivel de aprendizaje idóneo para dominar el 

lenguaje y la comunicación. 
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Dichos resultados son preocupantes, debido a que los estudiantes obtienen 

resultados bajos en dos ejes centrales de la educación como lo es lenguaje y 

matemáticas. 

El dominio del lenguaje no sólo abarca saber leer, sino lograr decodificar las 

palabras, es decir, captar lo que el mensaje encierra en el texto. 

El grueso de los estudiantes de secundaria vive otra realidad, en matemáticas 

por ejemplo, 70 por ciento demostró tener un aprendizaje claramente 

insuficiente. En español, 40 por ciento no fue capaz de identificar, localizar y 

extraer información en textos y gráficas sencillas, lo que significa que estos 

jóvenes no pueden entender a cabalidad un escrito. 

La . prueba Planea 2017 se aplicó a 131 mil 662 estudiantes de tercero de 

secundaria, de 3 mil 398 planteles educativos· públicos y privados en todo el 

país, representativos del sistema educativo nacional. 

Así mismo, Andrés Sánchez Moguel, director general de evaluación de 

resultados educativos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE), refiere que se ha detectado que el nivel educativo de los padres está 

relacionado con el nivel de aprendizaje de los alumnos. 

El apoyo que pueden recibir de sus padres no sólo es un asunto de interés o 

desinterés, sino de factores externos, como falta de tiempo por trabajo u 

obstáculos, como no contar con las herramientas necesarias, es decir, tener 

una enciclopedia, acceso a internet para buscar información o tan sólo saber 

cómo iniciar una buena búsqueda. 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Educación Pública para que de considerarlo pertinente, 
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fortalezca los planes de estudio en la educación básica con el fin de mejorar el 

aprendizaje en los ejes de matemáticas y lenguaje. 

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente. a la 

Secretaría de Educación Pública para que en el marco de sus atribuciones 

implemente un programa para involucrar a los padres de familia a incrementar 

revisiones sobre el proceso de aprovechamiento escolar de sus hijos. 

Dado en la Ciudad de México, Salón de sesiones del Senado de la República al 

día uno del mes de marzo de año dos mil dieciocho. 


