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La autoevaluación en la escuela permitirá mejorar la calidad
y la equidad de la educación que ofrece: Sylvia Schmelkes
•

La consejera de la Junta de Gobierno del INEE participó en el primer aniversario de la Red
Estatal de Cuerpos Académicos y Grupos de Interés de las Escuelas Normales Públicas del
Estado de Guanajuato.

Una buena escuela es capaz de mitigar el peso de los factores socioeconómicos y culturales, y de
hacer una diferencia. Para lograrlo, debe tener liderazgo académico, trabajo en equipo, cultura de
la planeación y la evaluación, atención al clima propicio para el aprendizaje y relación con la
comunidad, destacó Sylvia Schmelkes del Valle, consejera de la Junta de Gobierno del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación, en su ponencia La autoevaluación en la escuela, ante
docentes y alumnos de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato.
En el marco del primer aniversario de la Red Estatal de Cuerpos Académicos y Grupos de Interés de
las Escuelas Normales Públicas del Estado de Guanajuato (Red CAEN), Schmelkes del Valle señaló
que la autoevaluación escolar cobra sentido en el marco de la autonomía para planear en función
de la realidad de cada escuela, puesto que la evaluación sirve para mejorar.
Indicó que los centros escolares requieren autonomía para planear a partir de un diagnóstico de sus
problemas y de las necesidades educativas del contexto, planeación que debe ser colegiada,
monitoreada y evaluada; en este marco la autoevaluación es una actividad central.
La escuela al centro, dijo la consejera del INEE, tiene como ventajas la adopción de un enfoque que
le da centralidad a lo pedagógico, impulsa la planeación estratégica traducida en una ruta de mejora
y promueve prácticas docentes, participación responsable y rendición de cuentas.
Precisó que la autoevaluación de los centros escolares es una estrategia integral para valorar el
proceso y los resultados educativos de la comunidad escolar, así como la efectividad con que la
escuela gestiona los recursos disponibles en su contexto, en torno a una visión compartida centrada
en altas expectativas de aprendizaje para los alumnos. La autoevaluación en la escuela permitirá
mejorar la calidad y la equidad de la educación que ofrece, concluyó.
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Por otra parte, el INEE realizó el taller Autoevaluación, evaluación formativa y evidencias, impartido
a docentes de escuelas normales de la entidad, por la jefa de proyecto del equipo de la Junta de
Gobierno de este organismo autónomo, Eva Hamilton Vélez.
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