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Es un hecho que el mundo ac-
tual se transforma debido a los 
cambios que se suceden en las 
áreas tecnológicas, económicas 
y sociales, que inevitablemente 
impactan a nuestro país. Esto 
hace necesario repensar la 
tradicional misión, función y 
responsabilidad de la educación, 
para procurar reorientar y ade-
cuar a los requerimientos reales 
de los diversos contextos en que 
se desarrolla la acción educa-
tiva, con el propósito de mejorar 
el servicio sustentado en la 
aplicación de una firme evalua-
ción educativa.

1

…”es imprescindible la participación de todos en la 
construcción de una mejor educación nacional,       

a fin de que cada uno asuma la responsabilidad  
que le corresponde, en un propósito común:    
elevar la calidad y equidad de la educación,      

como un derecho fundamental”…

Junta de Gobierno INEE, El derecho a una educación 
de calidad: Informe 2014.

el interés por mejorar
Evaluación

Segunda Jornada 

Bajacaliforniana: 

la Evaluación 

Educativa, 

Congruencia entre 

los  diversos 

elementos de la 

calidad educativa 

actual

Mtra.Luz María Mendoza Orona
lmendoza@educacionbc.edu.mx

Lic. Juan Gálvez Lugo
Personal de la Dirección                                 

de Evaluación Educativa/SEE

mailto:lmendoza@educacionbc.edu.mx




26  SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL BC  SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL BC  27

- Ofrecer información sobre los propósitos que los 
docentes le atribuyen a la evaluación de apren-
dizajes, los aspectos del aprendizaje a evaluar, 
las herramientas y estrategias utilizadas y, la 
manera de comunicar los resultados de las 
evaluaciones.

- Contribuir a perfeccionar la práctica docente, in-
corporando el uso de nuevas herramientas que 
permitan mejorar los procesos de enseñanza      
y aprendizaje; sobre la evaluación educativa.

Durante la ceremonia inaugural que estuvo presidida 
por autoridades de la Secretaría de Educación y 
Bienestar Social del Gobierno de Baja California, se 
destacó que la Segunda Jornada Bajacaliforniana de 
Evaluación  Educativa  “Congruencia entre los 
elementos de la calidad educativa actual”, ha logrado 
avances con el trabajo comprometido de maestros y 
maestras, que día con día se capacitan, participan en 
concursos y todo ello se ve reflejado en la educación 
de los estudiantes. Asimismo, se enfatizó que la 
jornada es una oportunidad para proponer y explorar 
ideas en torno al tema de la evaluación y la calidad, y 
se mencionó la importancia de la actitud personal de 
trabajar en solidaridad y en equipo para alcanzar lo 
que se desea lograr.

En el evento estuvieron presentes la Dra. Sylvia Irene 
Schmelkes del Valle, Consejera Presidenta del Ins-
tituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), 
Lic. Raúl Pompa Victoria, Delegado Federal de la 
Secretaría de Educación Pública en el Estado de Baja 
California, la Subsecretaria de Educación Básica, 
Mtra. Amparo Aidé Pelayo Torres, el Lic. Marco Anto-
nio Esponda Gaxiola, Subsecretario de Educación 
Media Superior, Superior, Formación Docente y 
Evaluación y el Lic. Juan Gálvez Lugo, Director de 
Evaluación Educativa del Sistema Educativo Estatal.

Ante maestros, inspectores, supervisores y directores 
de escuela de Educación Básica y Media Superior, 
académicos, estudiantes de licenciatura y posgrado; 
medios de comunicación, sector social y productivo, 
se señaló que la evaluación es un instrumento de 
mejora, no de descalificación, y permite definir estra-
tegias para avanzar en la calidad educativa. 

Esta Segunda Jornada permitió valorar los aportes 
de la evaluación-investigación hacia el cumplimiento 
ineludible del derecho a una educación de calidad, 
este evento académico se llevó a cabo del 14 al 17 
de octubre de 2014. Durante estos días se realizaron 
en la entidad las siguientes actividades: en el 
municipio de Mexicali se presentó la Mtra. Sylvia 
Irene Schmelkes del Valle, Consejera Presidenta   
del INEE y miembro nivel III del Sistema Nacional de 
Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), con la conferencia magis-
tral inaugural titulada: “La evaluación educativa: 
congruencia entre los diversos elementos de la 
calidad educativa actual”, refirió que en la medida 
que avancen los procesos, la evaluación demostrará 
que busca mejorar el proceso de enseñanza en el 
país. Expuso que la escuela debe tener vida inter-  
na y externa, donde se ofrezcan las condiciones 
materiales, socio-afectivas y pedagógicas nece-
sarias para que efectivamente se pueda aprender. 
Los docentes y directivos requieren una actitud de 
continua reflexión sobre su práctica docente. 
También deben incluir en su práctica docente la 
planeación de sus clases diarias y diseñar lecciones 
que desafíen el intelecto de los alumnos para 
mantener el interés por aprender. El mayor desafío 
es demostrar que evaluar sirve para mejorar: el 
aprendizaje de los alumnos, el desempeño de los 
docentes y directivos, el funcionamiento de las es-
cuelas, la efectividad de los programas educativos, 
la pertinencia de las políticas educativas.

Se impartieron diversos talleres asociados a la 
evaluación educativa: uno de ellos se tituló “Instru-
mentos de evaluación y mejora educativa para el 
nivel de preescolar”, impartido por la Dra. Graciela 
Judith Rodríguez Delgado, miembro del Consejo 
Pedagógico del INEE. Estuvo dirigido a docentes, 
directivos y asesores técnicos pedagógicos en el 
nivel educativo de preescolar. El propósito fue ela-
borar instrumentos de evaluación acorde al Plan de 
Estudios 2011, para promover los aprendizajes de 
los niños y favorecer competencias en los diferentes 
campos formativos, con la finalidad de sistematizar 
el avance de los alumnos e implementar estrategias 
didáctico-pedagógicas que contribuyan a la mejo-   
ra educativa.

De igual forma se instrumentó el taller “El uso de 
indicadores para fortalecer la toma de decisiones 
educativas”, por el Dr. Juan Carlos Rodríguez Macías, 
Coordinador  de  la  Unidad de Evaluación  Educativa 

Para este ciclo escolar 2014-2015, se continúan los 
esfuerzos en la construcción de espacios colegiados 
de discusión de los resultados de evaluación, que  
coadyuven "a mejorar la calidad de la educación; a     
la formulación de políticas educativas y el diseño e 
implementación de los planes y programas; a ofrecer 
información sobre el grado de cumplimiento de los 
objetivos de mejora establecidos por las autoridades 
educativas; fortalecer la gestión escolar y los procesos 
educativos, y fomentar la transparencia y rendición de 
cuentas del Sistema Educativo (Art.7. Ley del INEE)", 
se realizó la Segunda Jornada Bajacaliforniana en 
materia de Evaluación Educativa 2014: “La Eva-
luación Educativa: congruencia entre los diversos 
elementos de la Calidad Educativa actual”. 

Los objetivos

- Brindar seguimiento a las acciones y trabajos ini-
ciados en la Primera Jornada Bajacaliforniana en 
materia de Evaluación Educativa 2011: “Evalua-
ción una oportunidad de mejora”.

- Reflexionar la práctica docente, para identificar    
los cambios requeridos para mejorar los logros 
educativos, a través de las diversas evaluaciones.

- Generar un espacio de encuentro que permita: el 
análisis, diálogo y la reflexión sobre los principales 
problemas de la cultura de la evaluación, entre los 
diferentes actores del quehacer educativo.

- Generar un espacio de encuentro, para dialogar en 
torno a la problemática en materia de evaluación.

- Propiciar la creación de un espacio de intercambio 
de experiencias, que contribuyan a generar mejo-
res aprendizajes en los alumnos. 
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