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Editorial

L

a educación actual exige que los actores involucrados, coadyuven al
fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje. En ese contexto y
comprometido con el sistema educativo, el Instituto Estatal de Evaluación e
Innovación Educativa (INEVAL), tiene entre sus funciones sustantivas, fomentar en la
comunidad académica la cultura de la evaluación, la investigación educativa y utilizar
los resultados como insumo de proyectos innovadores. Lo anterior permite abrir un
abanico de oportunidades, para brindar apoyo a las escuelas y arribar a una educación
integral e incluyente.
Con la finalidad de apoyar al docente con información que aporte y fortalezca su
quehacer pedagógico, en 2009 nace la revista “Evaluación Educativa”, misma que
evoluciona y hoy se presenta con renovada imagen; para plasmar artículos,
experiencias educativas novedosas, actividades que incentiven la mejora en el aula e
informar a la comunidad docente de educación básica, media y superior sobre los
procesos de evaluación.
Asimismo, se reconoce la diversidad intelectual y cultural de docentes, académicos e
investigadores, con artículos orientados a realizar análisis sobre la importancia de la
evaluación e innovación educativa y cómo esta influye en la acción pedagógica de los
entes educativos.
La Revista INEVAL Chiapas, se presenta como una ventana de posibilidades para que
los actores inmersos en el proceso educativo participen compartiendo artículos y
difundiendo actividades exitosas, encaminadas a la mejora continua.
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CONSEJO TÉCNICO INEVAL

2da. Sesión Ordinaria, mayo 2017

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL), con fundamento al Decreto de Creación,
Artículo 7, se integra a la estructura organizacional el Consejo Técnico Académico, con el propósito de apoyar
en la definición y validación de la política estatal de evaluación e innovación educativa.
Lorena Pérez García

Está conformado por 15 autoridades
educativas y académicos:
Secretario de Educación del gobierno del Estado de
Chiapas (Presidente).
Subsecretario de Educación Estatal.
Subsecretario de Educación Federalizada.
Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).
Rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
(UNICACH).
Director del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez
(ITTG).
Rector de la Universidad Politécnica de Chiapas (UP).
Rector del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas
(IESCH).
Rector de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH).
Dos investigadores de la Universidad Autónoma de
Chiapas (UNACH).
Tres investigadores de la Universidad de Ciencias
y Artes de Chiapas (UNICACH).
Directora General del INEVAL.
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Para el 2017 se programaron
4 sesiones:

1

24 de febrero / Sede. UNACH

2

19 de mayo / Sede. UP Chiapas

3

22 de sept. / Sede. UNICACH

4

08 de diciembre / Sede. ITTG

LA EVALUAC10N
DEL DOCENTE
Y SU UTILIDAD PARA LA
MEJORA DE SU PRÁCTICA
PROFESIONAL
César López Constantino

A

lguna vez se ha preguntado ¿La importancia
que tiene un piloto en un avión o un médico
en una sala de urgencias de un hospital?, de
la misma manera los profesores juegan un rol clave
en las escuelas y por ende en la sociedad. Para poder
determinar el impacto del desempeño de estos en el
aprendizaje de los alumnos, no basta con la
aplicación de una prueba estandarizada a los
estudiantes que nos ayude a determinar si el docente
es bueno o malo para enseñar o si el alumno
memorizó la información que se le proporcionó, por
el contrario, es necesario crear toda una cultura de
evaluación distinta a la que hasta ahora conocemos.
“Si hago bien mi trabajo y cumplo con todo lo que me
piden; ¿Por qué tengo que ser evaluado?, ¿Para qué
nos van a evaluar si no se hace nada con los
resultados?, ¡otra evaluación más!, ¡qué manera de
hacernos perder el tiempo!”. Estas preguntas y
muchas otras frases son el común denominador en
las escuelas de nuestro país, al parecer son el reflejo
de la manera en que piensan los principales actores
educativos. Lo grave de la situación es que pasan de
ser simples expresiones a encarar un arraigo en la
forma que se percibe a los esquemas de evaluación y
las acciones se encaminan a hacer juicios del
proceso de evaluación, que terminan dificultando
todo intento por mejorar (Valenzuela, Ramírez y
Alfaro, 2009).

Por esta razón existe la necesidad de hacer un
planteamiento diferente al diseñar los procesos de
evaluación, los cuales deben tomar en cuenta la
opinión de los sujetos a ser evaluados, el marco de
referencia de los mismos y el objeto de evaluación.
Este artículo presenta de manera sencilla pero
práctica, la importancia que todo trabajo, si
deseamos que mejore, tiene que ser evaluado y en
específico dentro del ámbito educativo el
desempeño docente es dinámico, por lo que se hace
relevante contar con un modelo justo de valoración
de las actividades que los profesores realizan dentro
y fuera del aula, o lo que en términos educativos se
conoce como práctica docente.
La evaluación es un término común en la vida
cotidiana y mucho más para aquellos que trabajan
en educación. Se ha generado polémica alrededor de
este concepto en los últimos tiempos, desde
establecer la diferencia entre evaluar y calificar,
hasta el clarificar lo que se considera una evaluación
justa o sobre cuál debe ser la mejor forma de evaluar.
En términos del diccionario de la RAE (2014), evaluar
es: “Señalar el valor de algo…estimar, apreciar,
calcular el valor de algo…” ahora bien, en términos de
educación es: estimar los conocimientos, aptitudes
y rendimiento de los distintos actores educativos o
del sistema de enseñanza.
REVISTA INEVAL CHIAPAS
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Para que en educación se pueda concebir de manera
más apropiada la evaluación, tenemos que entender
cuál es la finalidad educativa y en el proceso de esta,
cuál es el rol del docente y que se espera de su
desempeño tanto fuera como dentro del aula
(Valenzuela, 2004).
Como bien social, la educación tiene alcances
relevantes en el proceso de contribuir a los proyectos
de vida de los estudiantes, de esta premisa surge el
valor intrínseco que debe de tener el profesor y por
tanto la valoración de lo que se conoce como
práctica docente, tal como lo menciona Flores
(2010), dicho trabajo es un componente esencial
para mejorar y mantener la calidad educativa y
termina siendo tan importante el quehacer de los
maestros en una escuela en su conjunto, que es el
que viene a determinar los logros de la misma.
Ahora bien, toda tarea o actividad se puede
desarrollar con cierto nivel de competencia, pero si
tenemos la intención de que dicha práctica docente
mejore, es necesario generar tres condiciones
relevantes:
1.Debe desarrollarse en los docentes, el proceso de
una práctica docente reflexiva en educación.
2.Crear condiciones de aprendizaje organizacional,
que permitan a la escuela generar facilidades para
que los docentes desarrollen dicha práctica reflexiva.
3.Evaluar los procesos y resultados para que se
determinen los avances y si es necesario hacer los
cambios pertinentes que contribuyan a la mejora de
la calidad educativa.

En este último factor se desea enfocar este artículo,
con la finalidad de concebir un esquema de
evaluación que se apegue a la realidad del trabajo,
puesto que de la misma manera en que un alumno
llega a las aulas y requiere ser valorado en cuanto a
los conocimientos previos, posteriormente ir
registrando su avance y al final de un período de
aprendizaje determinar cuánto ha sido capaz de
aprender. Los docentes también deben ser
evaluados a través de un diagnóstico (evaluación
diagnóstica), para después ser formados y
capacitados en las áreas de oportunidad (evaluación
formativa) y finalmente a través de distintos
instrumentos, presentar un sumario de desempeños,
con el objetivo de verificar el avance que el profesor
ha mostrado en el desarrollo de las actividades
educativas (evaluación sumativa), tal como lo
menciona Shepard (2006).
En el marco de las observaciones anteriores,
Valenzuela (2004) comenta que se debe tener claro
que el desarrollo de competencias docentes es un
proceso continuo, por tanto se hace necesario la
definición de un perfil ideal y determinar cuáles
características tienen los profesores, cuáles se
deben fortalecer y cúales se deben desarrollar por no
contar con ellas. Esto debido a que en muchas
ocasiones lo que para algunos es conveniente, para
otros no lo es y puede causar confusiones a la hora
de establecer juicios de valor.
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Está claro que no se pueden medir a todos de la
misma manera, es ahí donde se establece la
importancia de tomar en cuenta el marco de
referencia, puesto que los contextos influyen
significativamente, generando retos diferentes a los
profesores, tales como: el hecho que tienen que
cubrir un programa en un tiempo estipulado,
independientemente que los estudiantes tienen
estilos y ritmos de aprendizaje distintos, el modelo
tradicional de enseñanza no fomenta el pensamiento
crítico y reflexivo, lo que genera discontinuidad en la
formación del estudiante, las aulas reflejan las
inequidades sociales y económicas del país; la
formación docente no ha logrado superar las
barreras de conocimiento y mejora de enseñanza por
distintas razones. Por tanto, los profesores deben ser
tratados como personas que están aprendiendo
activamente (Torres, 2010).
Para llevar a cabo este importante elemento, se contarán con agentes evaluadores, cuidando que sean
personas con un perfil adecuado en cuanto a competencias evaluadoras y sobre todo sensibles a las
condiciones imperantes en la educación, además de cumplir con un estricto apego al código de ética que
asegure la transparencia y honestidad de los resultados.
La información obtenida en el proceso será utilizada con el mayor apego a las leyes que protegen el uso de
datos personales y siempre para la toma de decisiones en cuanto al apoyo de los docentes en la mejora de su
profesión y la consiguiente mejora de la calidad educativa en las escuelas (Valenzuela, 2009).

Conclusiones
La mejora de la práctica docente implica generar las
condiciones que propicien la reflexión docente,
iniciando con la sensibilización que permita cambiar
la cultura de la evaluación, pasando por las
condiciones metodológicas y redefiniendo los
propósitos de la misma, apoyándose de las nuevas
percepciones educativas en el modelo
constructivista.

En este orden de ideas, se puede explicar la
necesidad de propiciar la reflexión, puesto que
fortalece a los docentes a fin que cumplan mejor con
sus funciones, pero sobre todo constituye una
herramienta para que perfeccionen la práctica de la
enseñanza y sean mejores profesionales, dicha
práctica reflexiva incluye un proceso de
construcción, descripción del proceso educativo,
información para análisis, confrontación con la
realidad y reconstrucción.

REVISTA INEVAL CHIAPAS
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La práctica reflexiva como un proceso cíclico deberá
ser evaluado en tres momentos distintos,
diagnóstico inicial, evaluación formativa durante
todo el proceso y una sumativa final para poder
producir la retroalimentación, a través de distintos
instrumentos y aplicando los tres principales
esquemas de evaluación: heteroevaluación,
autoevaluación y coevaluación.

Por tanto, se puede concluir que la manera óptima de
ayudar a los docentes a mejorar su desempeño, es a
través de un proceso de evaluación activo, en donde
estos se responsabilizan de las actividades, pero
también colaboran en la construcción de los
indicadores, dando margen a la mejora continua y
contribuyendo a la calidad educativa.

Bibliografía
Flores-Kastanis, E. (2010). El maestro como trabajador de conocimiento y la promesa
de una nueva escuela pública. En M. Flores Fahara y M. Torres Herrera (Eds.), La
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Schön, D. A. (2000). El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando
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EL DESARROLLO DE LAS

INTELIGENCIAS
MÚLTIPLES
EN LA ESCUELA

E

ste artículo tiene como finalidad demostrar
de qué manera las inteligencias múltiples
en una entidad multicultural y pluriétnica,
pueden coadyuvar a resolver la interrogante que
muchos docentes nos hacemos, ¿Por qué los
alumnos no aprenden de forma homogénea,
siendo que se utilizó la misma metodología?

Bladimir Jiménez Deferia

Las Inteligencias Múltiples
Entender y desarrollar las inteligencias múltiples,
fortalece la asimilación conceptual y procedimental,
poniendo en juego las capacidades actitudinales en
los diversos escenarios que demanda la vida misma y
sobre todo comprende que todos aprendemos de
manera distinta y en diferentes tiempos, es decir,
desarrollamos diversas inteligencias que nos serán
útiles en el desenvolvimiento de la vida.

He observado que no todos los alumnos
aprenden de la misma manera, al mismo ritmo y
los mismos contenidos, aun cuando la
enseñanza sea la misma el aprendizaje es muy
diverso, de ahí la idea que ciertos alumnos
pueden demostrar habilidades en ciertas áreas.
Cada alumno posee habilidades, destrezas,
aptitudes, actitudes, conocimientos e
inteligencias innatas.
La forma de organizar el trabajo en el aula, se
basa en planes y programas, libros de texto,
planeaciones didácticas por asignatura y guías
didácticas comerciales; limitantes de cupo,
mobiliario y motivación dentro del aula.
Es necesario reorganizarnos en el aprendizaje
complejo y el desarrollo de inteligencias
múltiples, en los niveles educativos de básica,
media superior y superior, principalmente en los
aspectos pedagógicos y tecnológicos con
énfasis en las inteligencias múltiples dentro y
fuera del aula.

REVISTA INEVAL CHIAPAS
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Por ello resulta crucial explicar y comprender que
cada persona posee capacidades distintas, algunas
las adquieren con mayor facilidad y otras tienen un
proceso más lento, siendo necesario el papel del
docente para el logro de esta visión del aprendizaje
que tiene una postura cognitiva-organicista, aún en
proceso de construcción.
Howard, Gardner (1994) propone la definición de
inteligencia, como la capacidad de resolver
problemas o de crear productos que sean valiosos
en uno o más ambientes culturales, lo cual fortalece
el entendimiento y la comprensión de los fines
esperados de las sociedades del conocimiento para
el siglo XXI. Los psicólogos opinan que al definir la
inteligencia como una capacidad, la convierte en una
destreza que se puede desarrollar.

La teoría de las inteligencias múltiples, parte de la idea que en general no existen poderes mentales como la
percepción, memoria y atención, sino que hay diferentes formas de percepción, memoria y cosas parecidas,
para cada una de las distintas facultades intelectuales, como el lenguaje, la música o visión.
Gardner y su equipo de colaboradores definen ocho grandes tipos de capacidades o inteligencias, según el
contexto en que se producen:
1.Inteligencia lingüística. Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita. Se
manifiesta a través de la lectura, escritura, narración de historias, memorización de fechas, piensa en palabras.
En esta se encuentran, poetas, intelectuales y periodistas.
2.Inteligencia lógico-matemática. Se revela en las habilidades para el aprendizaje y el manejo de las
matemáticas, razonamiento, lógica, resolución de problemas y manejo de conceptos abstractos. En esta se
observan ingenieros, actuarios y fisicomatemáticos.
3.Inteligencia espacial. Es la capacidad de pensar en tres dimensiones. Se expresa a través de la lectura de
mapas, gráficos, dibujos, laberintos, imaginando cosas, visualizando espacios. En esta se encuentran marinos,
ingenieros, escultores y pintores.
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4.Inteligencia musical. Es la capacidad de percibir,
discriminar, transformar y expresar las formas
musicales e incluye la sensibilidad al ritmo, tono y
timbre. Se manifiesta a través del canto,
composición musical, reconocer sonidos, recordar
melodías, ejecutar ritmos, tocar un instrumento,
escuchar música.
5.Inteligencia corporal-kinestésica. Es la
capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión
de ideas, sentimientos y la facilidad en el uso de las
manos para transformar elementos. Se expresa en
el lenguaje corporal por medio de la danza, arte
dramático, trabajos manuales, utilización de
herramientas, atletismo y en general, todo lo
relativo a mover el cuerpo, tocar y hablar. En esta se
encuentran bailarines, actores, artesanos, atletas,
mimos.
6.Inteligencia interpersonal. Se desarrolla a través
del entendimiento de la gente, liderando,
organizando, comunicando, resolviendo conflictos
entre personas, haciendo amigos, hablando con la
gente. En esta se expresan políticos, directores,
vendedores de éxito, líderes de todo tipo, maestros.

7.Inteligencia intrapersonal. Es la capacidad de
construir una percepción precisa de sí mismo, de
organizar y dirigir su propia vida. Se desarrolla por
medio del entendimiento de uno mismo,
reconociendo las propias fortalezas y debilidades,
estableciendo objetivos, reflexionar, seguir los
propios intereses. En esta se identifican las
personas con éxito, que encuentran significado a la
vida.
8.Inteligencia ecológica o naturalista. Se
manifiesta por medio del entendimiento de la
naturaleza, identificando la flora y la fauna,
trabajando en el medio natural, explorar los seres
vivientes, aprender acerca de plantas y temas
relacionados con la naturaleza. Esta inteligencia la
expresan las personas que se preocupan por el
desarrollo de la sociedad de forma sustentable y
por la convivencia con la naturaleza, para asegurar
un porvenir más promisorio a las futuras
generaciones.

REVISTA INEVAL CHIAPAS
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Análisis y Conclusión
Resulta sustancioso definir algunas precisiones con el afán de contribuir a mejorar la educación en los diversos
niveles educativos, la reconsideración del proceso enseñanza-aprendizaje y las habilidades de los maestros
para ejercer la docencia.
No todos tienen los mismos intereses y habilidades para el aprendizaje. No todos aprendemos de la misma
forma. Hoy en día nadie puede aprender todo aquello que existe por aprender.
Es importante prepararlos para la vida. Es fundamental que niños y jóvenes desarrollen una actividad, o elijan
una profesión que verdaderamente les guste y motive en su vida diaria, con ello lograr el desarrollo de sus
capacidades polivalentes y saberlos conducir hacia su vocación. Trabajar en lo que le gusta. Que el trabajo no le
signifique un castigo.
Considero que el trabajo del doctor Gardner Howard debe ayudar al profesorado a entender y comprender la
noble labor de desarrollar y formar ciudadanos con verdadera vocación.
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Matemáticas

en Tenejapa, Chiapas:

La experiencia de UNETE con

Todo es una aventura
Alejandro Almazán Zimerman

C

uando el gobierno, las empresas y la sociedad civil se coordinan a favor de la educación, grandes cosas
se pueden lograr. Es el caso de un proyecto educativo coordinado por UNETE en diez escuelas primarias
del municipio de Tenejapa, donde, con acceso a tecnología en aulas de medios donadas por la
Fundación W.K. Kellogg, se promovió el uso de la plataforma digital TakTakTak para desarrollar habilidades
matemáticas en niños y niñas de comunidades indígenas y se incentivó a las escuelas a involucrarse al
proyecto, en el marco del concurso organizado por Fundación Telefónica. Los resultados fueron alentadores.
PRIMARIAS PARTICIPANTES DE TENEJAPA
Tenejapa es uno de los 123 municipios del estado
de Chiapas. Su nombre es de origen náhuatl
(Tenejapa) que significa “Río de cal”. Cuenta con
una población de poco más de 40,000 habitantes
y es conocido por su gran colorido y ricas
tradiciones. Este municipio ganadero, silvicultor y
agricultor tiene alrededor de 63 localidades.
UNETE llevó a cabo el proyecto en diez de ellas.

No. ESCUELA

LOCALIDAD

1

13 de Septiembre

Winikton

2

Leona Vicario

Chixtontic

3

Valentín Gómez Farías

Tzaquiviljok

4

Plan de Ayala

Sibactel

5

Miguel Domínguez

Chacoma

6

Artículo 3º Constitucional

Kulaktik

7

Lic. Manuel Larráinzar

Pilalchen

8

Nicolás Bravo

Las Manzanas

9

24 de Febrero

Balún Canán

10

Indígena Ángel Albino Corzo

Cruzchen

UNETE es una organización sin fines de lucro, que lleva más de una década trabajando en el estado de Chiapas,
equipando alrededor de 611 escuelas ubicadas en más del 90% de los municipios para mejorar la calidad de la
educación en escuelas públicas, desde preescolar hasta secundaria.
La organización valora el brindar acceso a las tecnologías en educación con adecuada capacitación y
seguimiento a los docentes y alumnos. Consecuentemente, el mayor esfuerzo que se implementa en UNETE es
brindar el beneficio del acompañamiento, que consiste en llevar a una persona a campo para capacitar de
manera individual a los profesores sobre cómo introducir la tecnología educativa en secuencias didácticas. Es
una forma de personalizar la experiencia de inclusión digital, la cual funciona muy bien con docentes poco
familiarizados con la era digital.
REVISTA INEVAL CHIAPAS
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www.taktaktak.com

Por otro lado, la organización civil INOMA tiene como
misión proporcionar herramientas lúdicoeducativas que además de divertir, ayuden a cada
jugador a mejorar a su propio ritmo su desempeño
educativo. Ellos crearon una plataforma conocida
como TakTakTak, misma que brinda de manera
gratuita una serie de juegos digitales que fomentan
el desarrollo de habilidades matemáticas en niños de
diferentes edades. A la fecha miles de usuarios en
todo el país y Latinoamérica son usuarios activos de
la iniciativa, generando grandes aprendizajes de una
manera muy original y divertida.

En 2015, el Gobierno del Estado, TakTakTak y UNETE
conjuntaron esfuerzos para introducir la plataforma
digital en 10 escuelas equipadas gracias a un
generoso donativo de la Fundación W.K. Kellogg. La
asesoría y seguimiento del proyecto se promovió a
través del acompañamiento, contratando a
facilitadores originarios del municipio con
conocimientos en pedagogía, habilidades en
tecnología y que hablaran tseltal, la lengua local. Los
juegos se instalaron en servidores donados por la
empresa DELL y se organizó un concurso entre las
escuelas con el apoyo de la Fundación Telefónica
para involucrar aún más a las escuelas.

La dinámica de uso consistió en familiarizar a los niños, la plantilla docente y los padres de familia con
TakTakTak. Una vez conocido, se alineó el uso de la plataforma al contenido curricular oficial. A los usuarios se
les extendió la posibilidad de acceder al sistema después del horario escolar y como un extra al proyecto, a los
padres de familia también se les permitió participar con cuentas independientes. El seguimiento individual de
los alumnos que participaron fue registrado de manera centralizada y los obstáculos técnicos se fueron
solucionando como fueron apareciendo, a través del acompañamiento. En general, los resultados hablaron muy
bien de las escuelas chiapanecas.

14

Este proyecto logró motivar a los alumnos con el uso de TakTakTak casi tres veces más que el promedio
nacional que se tenía registrado. También permitió que los docentes se familiarizaran con el uso de la
tecnología y que tuvieran un ejemplo tangible sobre cómo introducirla en los procesos de enseñanzaaprendizaje. Adicionalmente, atrajo el interés de las comunidades para acercarse a las aulas de medios y en
consecuencia, a valorar ese recurso de una manera diferente. Finalmente, lo más importante fue haber
motivado a los niños y niñas a estudiar matemáticas, ya que el contexto lúdico y digital los cautivó por
completo.

Evento de premiación con organizaciones involucradas y autoridades locales.

Hacia adelante, sería interesante reflexionar sobre
los cambios apropiados de llevar a cabo para
contextualizar la realidad indígena y el uso de
recursos digitales para fomentar el aprendizaje de
las matemáticas. Ello implicará traducir algunos
juegos a lenguas originarias, modificar las
temáticas de los juegos a situaciones más
pertinentes para las comunidades y recibir
retroalimentación por parte de los niños y niñas
indígenas, para generar juegos con dinámicas con
las que estén familiarizados.

Como nota adicional, un par de meses después, en el
marco del evento internacional sobre educación
“Virtual Educa” que se celebró en Guadalajara,
Jalisco, una de estas escuelas tuvo una
participación destacada a tra vés de una
videoconferencia en un punto de México Conectado
desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. El encuentro
virtual se llevó a cabo entre alumnos de la
comunidad de Cruzchen y alumnos de una escuela
primaria ubicada en Dolores Hidalgo, Guanajuato,
que se encontraban en el evento de manera presencial. La dinámica consistió en aprender la lengua
materna de la comunidad (tseltal) y hacerla lúdica a
partir de un memorama imagen-palabra. En la
competencia, para gusto de todos, la escuela
chiapaneca resultó ganadora.
REVISTA INEVAL CHIAPAS
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Conclusión
Vale la pena señalar que la tecnología es una
herramienta didáctica, no un fin pedagógico.
Cuando un docente aprende a introducirla dentro de
los procesos de enseñanza-aprendizaje, tiene el
potencial de convertirla en un gran aliado. El poder
motivador de acercar a estudiantes a objetos de
aprendizaje digitales pudiera ser canalizado
adecuadamente para el desarrollo de habilidades
que se necesitan hoy en día.

Este tipo de proyectos le permiten entender a las organizaciones con interés de mejorar la educación, cómo
modificar sus intervenciones para generar una mayor apropiación e impacto en los beneficiarios. Por ello, hay
que seguir encontrando espacios de colaboración multisectorial por el bien de la educación de los niños y niñas
de nuestro país.

Glosario
UNETE: Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación A.C.
TakTakTak: Portal educativo www.taktaktak.com
INOMA: Innova y Moderniza tu Aprendizaje, A.C.
Fundación W.K. Kellogg: W.K. Kellogg Foundation México
Fundación Telefónica: Fundación Telefónica, México
Dell: Dell Computer de México, S. A. de C. V.
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Acciones de la
Secretaría de Educación
para atender

La Alerta
de

Violencia

de Género
Claudia Ednita Montoya Rivera

L

a Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres (AVGM) es un mecanismo de
protección de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para
garantizar la vida, libertad, integridad y seguridad de
las mujeres y las niñas (Art. 22).
La AVGM exhibe en una entidad prácticas
misóginas, es por ello que los estados generan
acciones gubernamentales de emergencia en un
territorio determinado para enfrentar y erradicar la
violencia feminicida, considerada la violencia más
extrema contra las mujeres (Art. 21).
El 18 de noviembre de 2016 la Secretaría de
Gobernación, a través de la Comisión Nacional para
prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres
(CONAVIM) declaró para Chiapas la AVGM en 7
municipios con medidas de prevención (Comitán de
Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las
Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y
Villaflores) y 17 municipios con acciones
específicas (Aldama, Amatenango del Valle,
Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán,
Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San
Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, Santiago
El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán) en el

Contra las Mujeres en Chiapas (AVGM)
Estado de Chiapas, para implementar medidas que
enfrenten y erradiquen la violencia feminicida.
El feminicidio es todo acto de violencia por razones
de género que prive de la vida a una mujer, es la
forma extrema de violencia contra las mujeres
(Artículo 164 bis. Código Penal del Estado). La
violencia de género en Chiapas registro 29, 472
denuncias de todo tipo de violencia contra las
mujeres en el periodo 2013 al 2016 y 142
feminicidios.
Ante la declaratoria de Alerta de Violencia de
Género, el Gobierno del Estado de Chiapas
instrumenta, a través de un programa integral
interinstitucional y multidisciplinario, acciones que
permitan atender de manera urgente las
recomendaciones de la declaratoria.
La Secretaría de Educación, como eje rector de la
Comisión de Prevención en la AVGM, instrumenta
acciones a través de cursos, capacitaciones,
talleres, pláticas, campañas y conferencias que
permitan sensibilizar y fortalecer capacidades para
atender de manera puntual, profesional y
pedagógica la violencia de género.

REVISTA INEVAL CHIAPAS
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Para atender la AVGM en el sector educativo, el Secretario de Educación, Roberto Domínguez
Castellanos, designó como enlace para el desarrollo y la implementación de la alerta de género a la
Coordinación Educativa para la Transversalidad de Género.
Para la cobertura de la emergencia, la Coordinación
realizó un primer diagnóstico y estableció un radio de
acción de atención aproximado de 5,679 escuelas
del nivel básico y medio superior, con una población
de 1,762,402 estudiantes (906,571 hombres, 855,831
mujeres) y 28,475 docentes (14,010 hombres, 14,465
mujeres).
No obstante, este año se ha registrado un incremento
en el número de denuncias en colonias focalizadas
de alta incidencia de violencia de género, de acuerdo
a los resultados oficiales y que se enmarcan en la
declaratoria de alerta de violencia de género.
Por esta razón, se ha decidido capacitar, brindar
seguimiento al profesorado de educación básica a
media superior en la aplicación y manejo del
protocolo para prevenir y atender la violencia escolar
y de género “Construyendo relaciones saludables en
la escuela”.
La Coordinación Educativa para la Transversalidad
de Género, tiene como objetivo incidir en la
prevención de la violencia contra las mujeres
desde el sector educativo, a través de la
institucionalización de las políticas de igualdad,
derechos humanos y erradicación de la violencia de
género, asimismo se llevarán a cabo acciones
afirmativas para prevenir la violencia de género y
lograr cambios estructurales.

18

La estrategia implementada por la Secretaría de
Educación, es promover el desarrollo de
capacidades técnicas, metodológicas y
conceptuales para que docentes, figuras educativas
y operativas incorporen la perspectiva de género en
toda la programación, además realizar cobertura
estatal de alto impacto en medios impresos, radio y
televisión para promover una nueva cultura
institucional y de prevención de la violencia escolar y
de género.
La Secretaría de Educación, a través de la
Coordinación Educativa para la Transversalidad de
Género, tiene entre sus objetivos lograr un cambio
estructural en la cultura escolar y docente, por ello se
capacitará e implementará la transversalización de
la perspectiva de género en la Ruta de mejora y el
Programa de mejora continua, en docentes de
educación básica a media superior. En todas las
actividades realizadas como parte de la atención a la
alerta de violencia de género, se establece a la
educación como principal estrategia para erradicar
la desigualdad y la violencia contra las mujeres.

Presentación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Beca de Apoyo
a la Educación Básica,
para Madres Jóvenes y
Jóvenes Embarazadas
del Programa Nacional de Becas
Virginia del Carmen Torres Cabrera

E

n la actualidad existen en nuestro país una
gran cantidad de estrategias de prevención y
proyectos, canalizados directamente para
brindar apoyo a las mujeres que son madres
adolescentes. El embarazo en la adolescente es un
tema de atención prioritaria en la agenda pública; es
un fenómeno que cada vez va en aumento y ello trae
múltiples consecuencias.
El embarazo y la maternidad en mujeres con edad
comprendida entre los 12 y 18 años 11 meses, se
convirtieron en foco rojo para las autoridades
educativas y se constituyó en la causante de
deserción más común entre dicha población. La
mayoría de las jóvenes que se embarazan,
abandonan sus estudios y es una mínima parte la
que los vuelve a retomar después de haber dado a
luz, siendo sus principales argumentos el cuidado
del bebé y el tener que buscar un trabajo para
brindarle lo necesario en su crecimiento.

Antecedentes del Programa
El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de
Educación Pública, implementó una estrategia que
busca atender las necesidades y demandas de la
niñez en su tránsito por la adolescencia y la
juventud. Por ello, en el año 2004 se crea
PROMAJOVEN, con el propósito de apoyar a las
jóvenes embarazadas y a las madres jóvenes;
logrando así brindar un apoyo para la permanencia
en su tránsito de la primaria a la educación
secundaria e incluso en jovencitas que se están
alfabetizando.
Durante el 2014, a fin de atender los requerimientos
de la población que busca acceder, permanecer y
concluir con sus estudios, el sector educativo contó
con un solo programa de becas denominado
"Programa Nacional de Becas" (PNB), siendo esta
nuestra denominación actual.

REVISTA INEVAL CHIAPAS
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La Beca de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, integrada al PNB, es un
esfuerzo del Gobierno Federal, que nace en un momento importante en el que se intentó dar una solución a
varios fenómenos asociados con la niñez, la adolescencia e inicio de la juventud.

Entrega de becas de apoyo para madres jóvenes y jóvenes embarazadas, junio 2017.

EL PNB Y SU LUCHA CONTRA
LA DESERCIÓN ESCOLAR
El PNB coadyuva a fortalecer la calidad y pertinencia
de la educación en el desarrollo de México, a fin de
identificar oportunamente a las poblaciones que
han sido excluidas del sistema educativo o que se
encuentran en mayor riesgo de abandonarlo.
Asimismo, el programa se presenta como una
herramienta que facilita la administración de becas
para todos los tipos educativos, asegurando que las
personas que requieran del apoyo realmente lo
reciban, evitando así situaciones que incrementen
las desigualdades, exclusión y deserción escolar.
La beca de apoyo a la educación básica de madres
jóvenes y jóvenes embarazadas integrada en el
PNB, contribuye a una mayor cobertura, inclusión y
equidad, para la construcción de una sociedad más
justa, mediante el otorgamiento de becas a niñas y
jóvenes en contexto de vulnerabilidad, agravada por
el embarazo y/o maternidad temprana; para el
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acceso, permanencia y conclusión de la educación
básica, que permitan consolidar un México con
educación de calidad.
La beca consiste en la entrega de apoyo económico
mensual de $850.00 (ochocientos cincuenta pesos
m/n), dicha beca se puede otorgar por un máximo de
10 meses en el ejercicio fiscal vigente. Para el
sistema escolarizado se otorgará en los periodos de
enero-junio y septiembre-diciembre, en el caso del
sistema no escolarizado durante todo el año.
El PNB implementa actividades no del todo ajenas,
enfocadas al desarrollo personal de las jóvenes,
tienen como visión el empoderamiento de las
estudiantes en su diario vivir, así como reducir las
desigualdades regionales y de género en las
oportunidades educativas.

Uno de los propósitos más destacados en estas
actividades, es que la becaria pueda cimentar un
proyecto de vida en distintas áreas a través del
tiempo, con la intención de desarrollarse y
empoderarse, nutriéndose de las decisiones que
se toman día a día, las cuales van abriendo o
cerrando posibilidades para lograr la meta
propuesta. Para el otorgamiento de las becas, se
busca un perfil determinado en las jovencitas,
todas aquellas que cuenten con él, podrán ser
candidatas a una de ellas.

Los requisitos son
los siguientes:
*Ser madre o estar embarazada.
*Tener entre 12 y 18 años 11 meses de edad, al
momento en que sellan de recibida la solicitud de
inscripción a la beca.
*No recibir otra beca o apoyo económico que persiga
los mismos propósitos, con excepción de las madres
que sean beneficiarias del programa PROSPERA.
*Estar inscrita en algún plantel público de educación
básica del sistema escolarizado, no escolarizado u
otro sistema de educación.
El 14 de junio de 2017, con fundamento en el
ACUERDO número 25/12/16, se instaló el Comité de
Becas como instancia adicional a la normativa;
siendo la Secretaría de Educación del Estado la
instancia ejecutora. El objetivo de este Comité es
garantizar la transparencia, imparcialidad y
objetividad en los procesos de selección de becarias
y asignación de becas; controlar y vigilar la operación
de la Beca de apoyo a la educación básica de este
grupo vulnerable.

Las interesadas podrán obtener el formato de solicitud de BECA en las oficinas de la Secretaría o institutos
locales de educación y a través de la página web www.promajoven.sep.gob.mx; la recepción de documentos se
hará en la oficina del “Programa Nacional de Becas” ubicada en la Subsecretaría de Educación Federalizada,
con domicilio: Calzada Mayor Julio Sabines s/n, Col. 24 de Junio, C.P. 29047, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
REVISTA INEVAL CHIAPAS
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Programa Estatal de Evaluación

Chiapas
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E

l Sistema Educativo Estatal, en respuesta a la
Política Nacional de Evaluación de la
Educación (PNEE), el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE), con fines de la
mejora educativa y de manera concertada entre las
autoridades educativas, federal y local, promueven
proyectos que coadyuvan al logro de una educación
de calidad como medio para que futuras
generaciones tengan mejores oportunidades de
desarrollo en la sociedad.
Los PEEME permiten a las entidades definir sus
propias necesidades de evaluación, difusión y uso de
resultados de evaluaciones, para intervenir en la
mejora educativa, a partir de la evidencia y
experiencia disponibles en el ámbito local. Dentro de
los elementos de diagnóstico se describen la
estructura y dimensión de los servicios educativos
en el estado, las características geográficas,
sociales y culturales que inciden en el ingreso y
permanencia de los docentes, directivos, niños y
jóvenes en las escuelas, aunado a un análisis de
problemáticas encontradas, así como también el
papel del Instituto Estatal de Evaluación e Innovación
Educativa (INEVAL) y las acciones que lleva a cabo.
Este trabajo se desarrolló a lo largo de 2016 por un
equipo de académicos y funcionarios educativos
representantes de educación básica y media
superior de todas las entidades federativas. Cada
Proyecto Estatal de Mejora Educativa (PROEME)
incluye metas anuales y acciones necesarias para el
logro, calendarización que permite vislumbrar la ruta
de evolución del proyecto y los indicadores a través
de los cuales, los proyectos serán monitoreados con
la finalidad de dar seguimiento y evaluarlos, mismos
que serán ejecutados por la autoridad educativa
estatal y el INEE realizará el seguimiento a través de
la medición de indicadores ya establecidos.

PROEME. Educación Básica:
La mejora del logro en el campo formativo
Lenguaje y Comunicación en educación
primaria: una contribución desde la
profesionalización docente.

Propósito: Fortalecer el proceso enseñanza
aprendizaje en el campo formativo Lenguaje y
Comunicación, a través de programas de
formación dirigidos a docentes de educación
primaria.

PROEME. Educación
Media Superior:
Difusión y uso de los resultados de la prueba
Plan Nacional de Evaluación de los
Aprendizajes (PLANEA) para la mejora de los
aprendizajes en preparatorias propedéuticas,
bivalentes, terminales y telebachilleratos
estatales.
Propósito: Diseñar estrategias para difundir y
usar los resultados de la prueba PLANEA, para
for talecer el proceso de enseñanza
aprendizaje; en preparatorias propedéuticas,
bivalentes, terminales y telebachilleratos
estatales.
Dirección General

REVISTA INEVAL CHIAPAS
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Rosario

Castellanos
1925 - 1974

Beatriz Vázquez Ramirez

E

n un lugar apartado de México, Nueve estrellas
(en maya Balún Canán, nombre antiguo de
Comitán, Chiapas), una niña de siete años, hija
de los Argüello, inaugura su mirada y sus palabras
para contarnos las leyendas, las creencias y las
realidades de los blancos y de los tseltales con su
lenguaje sencillo e imaginativo, nos describe
directamente toda la herencia espiritual de un tiempo
de crisis, donde dos fuerzas opuestas, los indígenas
y los blancos, comparten un estado de ánimo único,
aunque lleno de contradicciones hasta el momento
en que deben enfrentarse.
Poeta mexicana nacida en el Distrito Federal en
1925. Su infancia y adolescencia transcurrió en
Chiapas, estudió Filosofía y Letras obteniendo una
maestría en la Universidad Nacional Autónoma de
México. Compartió espacios con Jaime Sabines,
Ernesto Cardenal, Dolores Castro y Augusto
Monterroso. Practicó con gran éxito todos los
géneros literarios, destacándose especialmente en
su obra poética que la ha convertido en una de las
más altas representantes de México del siglo XX.
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Fue promotora cultural en el Instituto de Ciencias y
Artes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; México, directora
de Teatro guiñol en el Centro Coordinador TseltalTsotsil, en el Instituto Nacional Indigenista en San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas; directora general de
Información y Prensa, catedrática en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM.
Obtuvo importantes reconocimientos entre los que
destacan, Premio Chiapas 1958 por Balún Canán.
Premio Xavier Villaurrutia 1961 por Ciudad Real,
Premio Sor Juana Inés de la Cruz 1962 y además fue
merecedora en 1967 al Premio Carlos Trouyet de
Letras y al Premio Elías Sourasky de Letras 1972.
Toda su obra está recopilada en el libro “Poesía no
eres tú”, ha sido incluida en diversas antologías y
traducida a varios idiomas.
Falleció en Tel Aviv, Israel el 7 de agosto de 1974
mientras ocupaba el cargo de embajadora ante el
gobierno de Israel.

Autorretrato
Yo soy una señora: tratamiento
arduo de conseguir, en mi caso y más útil
para alternar con los demás que un título
extendido a mi nombre en cualquier academia.
Así, pues, luzco mi trofeo y repito:
yo soy una señora. Gorda o flaca
según las posiciones de los astros,
los ciclos glandulares
y otros fenómenos que no comprendo.
Rubia, si elijo una peluca rubia.
O morena, según la alternativa.
En realidad, mi pelo encanece, encanece.
(Fragmento)

REVISTA INEVAL CHIAPAS
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Valdemar Pinto López

C

on el propósito de conocer cuál ha sido la
trayectoria de Sofía Ingirgeth Cañas Urbina
como estudiante en educación básica, su
comportamiento en las matemáticas y sus logros del
viaje a la India, me trasladé a la Escuela Secundaria
General “Belisario Domínguez Palencia”, de la Zona
Escolar No. 01, ubicada en la ciudad de
Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, a efecto de
platicar con Sofía Ingirgeth, alumna de Tercer Grado
y ganadora de la Medalla de Oro, en el Concurso
Nacional de Matemáticas, que se llevó a efecto del 12
al 15 de mayo de 2017 en la ciudad de Zacatecas,
Zac., logro que le permitió representar a nuestro país
en el Concurso Mundial de Matemáticas celebrado
en el Distrito de Lucknow, del Estado Uttar Pradesh,
en la India del 25 al 31 de julio de este año, donde
obtuvo MEDALLA DE BRONCE para nuestro país,
participaron 26 países con 288 alumnos de primaria
y 260 alumnos de secundaria. Cabe mencionar que
en un principio en este tipo de competencias solo
participaban estudiantes de países asiáticos, la sede
de la competencia fue City Montessori school de la
ciudad de Lucknow.
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Sofía Ingirgeth Cañas Urbina

Me refiere que su paso por la educación preescolar
en el Jardín de Niños “Amado Nervo”, de la ciudad de
Tapachula, Chiapas; fue como el de todas las niñas y
niños; siempre ávida ante las expectativas que se
generan en ese primer encuentro formal con los
demás, en donde crecimiento y desarrollo se cuidan
delicadamente por alguien o algunos, que ya no son
mamá, ni papá.
También comenta, que la educación primaria la
realizó en la Escuela “Amado Nervo”, de la ciudad de
Tapachula, en ella permaneció matriculada hasta el
cuarto grado, precisamente en este, se dio cuenta de
su inclinación, del gusto que sentía por los
conocimientos de las matemáticas; de tal manera,
que se divertía, como hasta la fecha. La educación
primaria la concluyó en la escuela “Luis Espinosa” de
Ocozocoautla, con buenas calificaciones en todas
las materias. Es de reconocer que durante su
educación primaria contó con excelentes maestros.
En 2014 y de acuerdo con sus padres, quienes la
apoyan incondicionalmente; decide matricularse en
la Escuela Secundaria General “Belisario Domínguez
Palencia”. Sofía ha participado en torneos de

Todo logro académico es importante, pero no cabe
duda que haber obtenido la MEDALLA DE ORO en el
concurso Nacional de Matemáticas y más aún la
MEDALLA DE BRONCE obtenida en la olimpiada
mundial en la India, debe llenar de superior orgullo a
Sofía, a sus padres, maestros y compañeros que han
conocido su trayectoria académica, a todo el país

y particularmente al Estado de Chiapas.

Matemáticas, como el que se llevó a efecto en la
ciudad de Oaxaca, Oax., en octubre de 2016;
Segundo Concurso Regional del Sureste dentro del
marco de la Olimpiada de Matemáticas (OMM),
participaron estudiantes de secundaria y
bachillerato procedentes de escuelas de los estados
de Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Chiapas. La
delegación chiapaneca estuvo conformada por ocho
estudiantes, seis de ellos obtuvieron medallas; de
dos medallas de oro que se alcanzaron, una
correspondió a Sofía, esto posibilitó para que
participara en el Certamen Nacional de
Matemáticas.
Es importante destacar y reconocer que maestros
del nivel de Secundarias Técnicas y Generales, como
son los profesores Moisés García Echeverría,
Leandro Vladimir Jiménez Moreno, Amparo
Gutiérrez Borraz, Eduardo Sarmiento y Stalin Alegría,
quienes conforman la Academia de Matemáticas de
la Escuela Secundaria General “Belisario Domínguez
Palencia”, han tenido la sensibilidad y solvencia
didáctica para la orientación en el aprendizaje de
Sofía, en la comprensión y utilización de los
conocimientos matemáticos para la resolución de
problemas que en la vida de todo estudiante se les va
presentando.

Sofía obtuvo tercer lugar a nivel mundial;
cuando tuve la oportunidad de platicar con
nuestra admirada competidora, me dijo que su
expectativa era una medalla de bronce. Con ello
nos muestra su congruencia, equilibrio
psicológico y mental; su sencillez y arrojo, pues
no aspiraba más allá de su sentida posibilidad,
porque no se fue por la euforia del triunfo, sino
por el triunfo de la sensatez. Es bueno reconocer
el logro de los demás coterráneos que también
triunfaron en la India, nos llena de orgullo que
Sofía Ingergeth haya sido la única representante
de la escuela oficial mexicana. Gracias Sofía, tu
ejemplo nos hace pensar que el día que los
maestros (as) se decidan, el rumbo de nuestro
Estado se verá altamente favorecido.
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EVALUACIONES
EN LA ENTIDAD

01

PLANEA
MEDIA SUPERIOR

02

Fecha: 4 y 5 de abril
Escuelas Programadas: 809
Evaluadas: 691
No evaluadas: 118

03

OLIMPIADA DEL
CONOCIMIENTO
INFANTIL (OCI)

Fecha: 27 de abril
Participantes: 203
Evaluados: 196
No evaluados: 7

INGRESO A
SECUNDARIAS

Fecha: 5 de junio
Participantes: 9,403
Evaluados: 8,890
No evaluados: 513

05

INGRESO A LA PREPARATORIA
MILITARIZADA

Fecha: 20 de junio
Participantes: 227
Evaluados: 155
No evaluados: 72
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04

PLANEA
BÁSICA

Fecha: 14 y 15 de junio
Escuelas Programadas: 1,504
Evaluadas: 607
No evaluadas: 897

Fecha: 5 de junio
Participantes: 9,403
Evaluados: 8,890
No evaluados: 513

06

INGRESO A
PREPARATORIAS

Fecha: 26 de junio
Participantes: 14,106
Evaluados: 13,378
No evaluados: 728

08

INGRESO A
EDUCACIÓN SUPERIOR

Fecha: 6 de julio
Normales / Trabajo Social / Enfermería

Participantes: 3,100
Evaluados:
2,874
No evaluados:
226

07

278
268
10

492
467
25

INGRESO A
CONALEP

Fecha: 26 de junio
Participantes: 2,990
Evaluados: 2,801
No evaluados: 189
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Valiosos
Colaboradores
Revista 02
Alejandro
Almazán Zimerman
Tiene estudios de maestría en Desarrollo Económico Local por la
London School of Economics como becario Chevening, estudió un
diplomado en Inteligencia de Negocios en el ITAM y otro en
Mediación y Manejo de Conflictos en el CIDE, egresado con honores
por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente es el Director General
de UNETE. Su experiencia en la iniciativa privada se centra en el
sector financiero, donde fungió como Asociado Financiero de México
Retail Properties, un private equity enfocado en bienes raíces
comerciales y Analista de Crédito en la Banca Corporativa y de
Inversión de Banamex-Citigroup.

Claudia Ednita
Montoya Rivera
Activista, feminista, Licenciada en Educación Secundaria con
especialidad en Español. Maestra en Educación Secundaria.
Asesora Técnico Pedagógica en la Coordinación Educativa para la
Transversalidad de Género de la Secretaría de Educación.

Virginia del Carmen
Torres Cabrera
Licenciada en Derecho y Maestra en Administración en Educación
Superior por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas.
Actualmente es Coordinadora Estatal del Programa Nacional de
Becas (PNB) y Maestra en el área de Ciencias Sociales y
Humanidades del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Plantel 35 Tuxtla
Norte.
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Bladimir
Jiménez Deferia
Licenciado en Ciencias de la Educación con terminal en Psicología
Educativa, egresado de la Universidad Valle del Grijalva, maestro en
Educación por el Instituto de Estudios Universitarios, Doctor en
Educación, graduado de la Universidad del Sur; actualmente es
director y profesor de Educación Primaria Intercultural Bilingüe “Juan
Sabines Gutiérrez” y docente de Metodología de la Investigación en el
Instituto de Estudios Universitarios de Mezcalapa.

César
López Constantino
Ingeniero en Electrónica, egresado del Instituto Tecnológico de Tuxtla
Gutiérrez, Maestro en Administración de Instituciones Educativas por
el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, cursa el
Doctorado en Administración en el Instituto de Estudios Superiores
de Chiapas, en la actualidad es Director Académico del Colegio de
Bachilleres.

Valdemar
Pinto López
Profesor Normalista Rural de Educación Secundaria con
Especialidad en Pedagogía, se desempeña como Subjefe TécnicoPedagógico del Departamento de Educación Secundaria General, de
la Dirección de Educación Secundaria y Superior de la Subsecretaría
de Educación Federalizada.

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa, con la intención de
generar la descripción, sistematización, análisis y reflexión de la práctica educativa que lleve a construir experiencias educativas exitosas
al personal directivo, de asesoría y docente que incida en la mejora del servicio de la Educación Básica.

CONVOCA AL EVENTO ACADÉMICO:

Experiencias Educativas Exitosas 2017

que se desarrollará de acuerdo
con las bases siguientes:

I. DE LOS PARTICIPANTES:
Podrá participar el personal directivo, de asesoría técnico pedagógica, docente frente a grupo y técnico docente de las escuelas de
educación básica públicas y privadas de la entidad, en todos sus niveles y modalidades (preescolar, primaria general e indígena,
secundarias generales, técnicas, telesecundarias; educación especial, educación física y lenguas).
Los directivos y asesores técnicos pedagógicos podrán participar en las líneas 2, 3, 4, 5 y 6 de la presente convocatoria.

II. DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
Los trabajos serán presentados de manera individual o colegiada (máximo tres participantes) y haberse desarrollado durante un ciclo
escolar como mínimo -a partir del ciclo escolar 2014-2015 a la fecha de la presente convocatoria-.
La entrega de trabajos será a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 25 de agosto de 2017, en días hábiles de
09:00 a 16:00 horas, en la Dirección de Calidad e Innovación Educativa, ubicada en la 12ª. Poniente Norte número 183, tercer piso,
colonia Centro, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; teléfono (01961) 611 2299, Ext. 3.

§Estímulos personales a los triunfadores.
§Publicación de los proyectos seleccionados (memoria impresa y digital).
§Apertura de espacios académicos para intercambiar experiencias.

Ceremonia de reconocimientos: El evento se realizará en noviembre de 2017 (con toda oportunidad se dará a conocer lugar y fecha del
evento).
Difusión de trabajos: A partir de noviembre los trabajos se publicarán en la memoria impresa y digital que ex profeso anualmente
edita el INEVAL, así como en la página web institucional.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, junio de 2017

Para mayores informes descargue aquí:
http://www.ineval.chiapas.gob.mx/pdf/inicio/conv_exp%20exit_2017.pdf

Teléfono: (01961) 611 2299 Ext. 3

Convocatoria

Abierta

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL) a
través de la Dirección de Calidad e Innovación Educativa, invita a publicar
trabajos inéditos para la revista INEVAL CHIAPAS, Edición número 3, cuya
temática principal tenga relación directa con el ámbito educativo, con la
finalidad de apoyar al docente y fortalezca su quehacer pedagógico.

Convocados:

Requisitos:

Directivos

Plazo de entrega:
12 de octubre de 2017.

Asesores Técnico Pedagógicos
Docentes frente a grupo
Investigadores
Interesados en
temas educativos

Resumen (Abstract), planteamiento,
desarrollo y conclusión.
Citas con formato APA, glosario,
bibliografía.
Extensión máxima: 4 cuartillas, tamaño
carta, interlineado 1.5, tipografía Arial,
12 puntos.
Imágenes: en formato JPG (300 dpi).
Interesados enviar a:
revistainevalchiapas@hotmail.com

LINEAMIENTOS EDITORIALES
www.inevalchiapas.gob.mx

