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La evaluación y el uso de sus resultados indispensables para elevar
la calidad de la educación: INEE y Secretaría de Educación de Jalisco

•
•

Presentan el Programa Estatal de Evaluación y Mejora Educativa de la entidad.
El programa da cuenta de un esfuerzo de carácter federalista, destacó Sylvia
Schmelkes.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la Secretaría de Educación de
Jalisco presentaron hoy el Programa Estatal de Evaluación y Mejora Educativa (PEEME) de esa
entidad, el cual da cuenta de un gran esfuerzo de carácter federalista en la tarea de
institucionalizar el desarrollo de evaluaciones y la promoción del uso de sus resultados como
elementos indispensables para mejorar la calidad de la educación que se imparte en México,
destacó la consejera presidenta de este organismo autónomo, Sylvia Schmelkes del Valle.
En el evento realizado en las instalaciones de la Secretaría de Educación de Jalisco, Schmelkes
del Valle señaló que es notable el avance que ha tenido esta entidad en la implementación de
la Reforma Educativa, pues aunque los cambios en educación tardan en sentirse, en tan solo
tres años ya cuenta con maestros de nuevo ingreso, directores y supervisores que han obtenido
sus nombramientos con base en el mérito.
En su oportunidad el secretario de Educación de Jalisco, Francisco Ayón López, dijo que el estado
está convencido de que la Reforma Educativa y la evaluación constante de los docentes
permitirán mejorar la calidad de la educación en esa entidad y en el país. El gran reto de la
educación, subrayó, es acompañar a la sociedad ante los grandes cambios que se generan en
México y el mundo, tarea en la cual los maestros y la evaluación tienen una tarea importante.
Sobre el Programa Estatal de Evaluación y Mejora Educativa de la entidad (PEEME) informó que
describe un panorama general de la educación básica y media superior de Jalisco, y que
establece objetivos y metas que tienen como propósito consolidar a la evaluación educativa
como la generadora principal de conocimiento acerca del sistema educativo, concluyó.
En su oportunidad, el titular de la Unidad de Normatividad y Política Educativa del INEE,
Francisco Miranda López, informó que el PEEME de Jalisco cuenta con dos proyectos de
Evaluación y Mejora Educativa: el primero, tiene como propósito proveer información
estratégica sobre las condiciones de los docentes en Jalisco según su nivel de desempeño, para
fortalecer las estrategias de seguimiento y atención de docentes evaluados en el estado. El
1

segundo proyecto se refiere al uso y apropiación de los resultados del Plan Nacional para la
Evaluación de los Aprendizajes (Planea), en función de la revisión y análisis de las prácticas en el
contexto escolar para de elevar el nivel de logro de alumnos, abundó.
Durante la gira de trabajo realizada en la entidad, el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
(Cobaej), que tiene como objetivo de realizar actividades conjuntas encaminadas a la superación
académica, la formación y la capacitación profesional del personal de ese colegio; el desarrollo
de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento en las áreas de interés para ambas
instituciones. El convenio fue firmado por la consejera presidenta del INEE, Sylvia Schmelkes, y
por la directora general de ese colegio, Idolina Costo Gaona.
Finalmente, la titular de este organismo autónomo inauguró la oficina del INEE en el estado, a
cargo de José de Jesús Luján Salazar, evento en el cual destacó que entre sus objetivos tendrá
supervisar las acciones del Servicio Profesional Docente y dar seguimiento a la emisión y
ejecución de las directrices para la mejora educativa, con el fin de ofrecer elementos de política
educativa para atender la inequidad y los problemas educativos que la evaluación visualiza y
dimensiona.
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