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RELATORÍA GENERAL DE LA JORNADA ACADÉMICA PARA CELEBRAR 

EL VI ANIVERSARIO DEL INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN E 

INNOVACIÓN EDUCATIVA (INEVAL) 

 

Durante esta jornada académica se realizó una reflexión amplia e informada 

sobre la evaluación educativa trabajada en los niveles de educación básica y 

media superior del Sistema Educativo de la Entidad. Se dieron a conocer 

algunos datos desagregados que revelan interesantes aspectos a analizar 

sobre la operación de las prácticas evaluativas y sus resultados durante el 

presente año. En este sentido se mencionaron las 39 acciones de evaluación 

realizadas. 

Destacando los señalamientos realizados sobre educación indígena y 

secundarias técnicas para aplicar en su atención criterios equitativos y 

compensatorios, sobre todo en lo que corresponde a la modalidad de 

educación indígena. 

En las intervenciones iniciales, se resaltó la importancia de ponderar lo que 

revelan las evaluaciones, como retos para ser atendidos. Se constató que la 

evaluación es un componente central de la educación y que está en relación al 

proceso fundamental que pretende lo educativo: la formación de ciudadanos 

responsables, como finalidad principal. 

La conferencia sobre los resultados de la aplicación de la prueba Evaluación 

Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), advirtió que es 

una prueba que sólo evalúa el logro educativo y que tiene una caracterización 

diferente a otras pruebas como Excale y Pisa, fue una oportunidad para volver 

sobre los datos sistematizados e intentar una visión panorámica del logro que 

se consigue en los alumnos de educación básica en asignaturas como 

matemáticas, español y en la asignatura adicional que se modifica cada año. El 

análisis inicial de estos resultados mostró un nivel de desagregación que facilita 

acciones informadas de intervención y apoyo, en donde los indicadores 

señalan una situación que reclama atención. Por otra parte, esto mismo dio 
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oportunidad para valorar la tendencia a la mejora que reflejan algunas gráficas 

en algunos niveles y modalidades, que se ubican incluso arriba de la media 

nacional. Se dio cuenta de que en el presente año se evaluaron 702,559 

alumnos de escuelas primarias y secundarias, provenientes de 10,014 centros 

educativos de los niveles mencionados, bajo cuatro niveles de logro. Esta 

revisión dio oportunidad para valorar la tendencia a la mejora, como se dijo 

antes, y también dejó ver que paulatinamente la práctica de la evaluación va 

formando parte de la cultura de los docentes chiapanecos de educación básica, 

particularmente en los maestros de primaria y de secundaria en todas sus 

modalidades. 

Las mesas de trabajo se ubicaron por niveles educativos, profundizaron esta 

primera reflexión y cada una de ellas aportó lo que se resume a continuación. 

La Mesa de Trabajo de Educación Preescolar planteó los siguientes retos e 

implicaciones:  

- Es necesario planear anual, mensual y diariamente, además se debe  

registrar los logros alcanzados. 

- Hay que diseñar el perfil de egreso por grado y el logro educativo en 

base a los doce objetivos fundamentales desde el inicio al término del 

ciclo escolar. 

- Es útil  partir de los indicadores de Excale para la toma de decisiones en 

el trabajo con los Consejos Técnicos y las Comisiones. 

- Es prioritario el acompañamiento de los padres de familia en educación 

preescolar. 

La Mesa de Trabajo de Educación Primaria presentó las siguientes propuestas: 

- Que cada niño que egrese de la primaria y vaya a secundaria, lleve una 

evaluación cualitativa (perfil de egreso). 

- Que se de seguimiento al perfil de egreso de los alumnos. 

- Que se generen espacios de análisis de la evaluación. 

- Que los docentes se autoevalúen y que también haya evaluación en los 

colegiados de las escuelas. 
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- Que el supervisor escolar visite las escuelas.  

- Que el Director realice, junto con los docentes, el diagnóstico de su 

escuela. 

- Que el Maestro lleve un control y seguimiento de cada alumno en un 

expediente. 

- Que el INEVAL proporcione a las escuelas, material sobre evaluación y 

autoevaluación. 

- Que se trabaje sobre evaluación en las reuniones de los sectores 

educativos 

- Que INEVAL y PERCE trabajen vinculados en las distintas regiones para 

hacer valoraciones pedagógicas. 

La Mesa de Trabajo de Educación Secundaria  analizó el concepto de 

evaluación y la definió como un proceso que da información sobre los alumnos, 

pero también sobre el trabajo de los maestros, así como elementos para 

reorientar el proceso de conocimiento. Establecieron algunas de sus 

características y analizaron brevemente la práctica de la evaluación, finalmente 

hicieron las siguientes propuestas: 

- Poner atención a las evaluaciones como diagnóstico  de lo aprendido. 

- La evaluación debe servir para revalorar el trabajo del maestro, para lo 

cual se deben diseñar mejores elementos de evaluación. 

- Debemos cuestionarnos sobre los instrumentos con los que evaluamos. 

- Se deben realizar evaluaciones objetivas, haciendo uso de elementos 

como el contexto exterior. 

- Es necesario conocer cómo se debe trabajar en competencias. 

- El Maestro debe auto-evaluarse, puesto que es el inmediato responsable 

de lo que ocurre con su práctica. 

- Se deben hacer tablas en las que se sistematicen más elementos del 

contexto externo y movilizar conocimientos para resolver problemas. 

La Mesa de Trabajo de Educación Media Superior reflexionó sobre el qué, 

cómo, por qué y para qué de la evaluación. Además se caracterizó como un 

proceso sistemático que permite retroalimentar y mejorar la práctica docente, 

se le ve como proceso complejo que no comparte una actividad única, que 
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exige entender al estudiante  y contextualizar la práctica docente y el acontecer 

áulico, de ahí que sea integral y no sólo se realice en torno a un actor; debe 

involucrar a todos; ello exige cambiar la estructura de las pruebas y exámenes. 

Propusieron lo siguiente. 

- La Educación Media Superior debe desarrollar las competencias 

genéricas. 

- Se debe promover que los estudiantes reflexionen sobre los 

acontecimientos, la contextualización de los contenidos y la adaptación a 

un mundo cambiante y global. 

- Es necesario clarificar los conceptos de examen, calificación, prueba y 

certificación en el ámbito de la evaluación escolar. 

- Es importante que a los padres de familia se les den a conocer los 

criterios de evaluación. 

Con la lectura de lo que aportaron las mesas de trabajo se concluyeron las 

actividades  de esta jornada académica para celebrar el VI aniversario del 

Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa, a la que asistieron en 

total 500 participantes. Se contó con la presencia del Secretario de Educación 

del Estado, Mtro. Javier Álvarez Ramos y de la representación de los Servicios 

Federales de Apoyo  a la Educación y de la Conferencista: Lic. Florencia 

Martínez Becerra, Coordinadora de Asesores de la Unidad de Planeación y 

Evaluación de las Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública. 

 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 24 de septiembre de 2010.  

 


