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Premisa 1: 
¿Qué sucede con los sistemas de evaluación en la región?

Lecciones Aprendidas

• Necesidad de una conceptualización clara de los 
procesos evaluativos.

• Necesidad de incorporar “buenas prácticas” en los 
sistemas de evaluación.

• Definir prioridades para la toma de decisiones 
oportunas y eficaces.

• Dar a conocer los sistemas de evaluación y sus procesos.

• La mejora de la calidad solo se logrará desde un enfoque 
sistémico.

• La autoevaluación es un mecanismos irremplasable para 
la cultura de evaluación.

• La participación en la construcción de modelos de 
evaluación.

Desafíos

• Definición de un sistema de aseguramiento de la calidad 
para la educación básica.

• Fomento de una cultura evaluativa con sentido 
formativo. 

• Es urgente eliminar el rasgo punitivo de la evaluación. 

• Consolidar una evaluación integral y permanente del 
Sistema Nacional de Educación.

• Generación de conocimientos y difusión adecuada y 
oportuna. Uso de los resultados de evaluación.



Premisa 2:
Sostenibilidad en la mejora de 

los procesos de evaluación

Evaluación Crítica
Es una evaluación centrada en el ser 
humano.  

Enfoque de desarrollo de habilidades
integrales, que conjuguen las 
dimensiones cognitiva, afectiva y 
procedimental.  

Proceso de formación
La evaluación debe contribuir a la 
formación del ciudadano, para que le 
permita comprender su rol
transformador de la sociedad en la que 
vive.

Continuidad del aprendizaje
La evaluación debe servir para 

mantener la curiosidad epistemológica
de los educandos, así como para 

desarrollar conocimientos críticos de 
los saberes instalados por la 

enseñanza.

Uso formative de los datos
Toda intervención sobre la política

educativa y sobre la práctica educativa, 
debe estar planificada sobre la base de 

evidencia pertinente. 
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La participación en la construcción de 
la comunidad educativa

Participación: derecho y obligación
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Participación: derecho y obligación

Comunidad 
Educativa

El marco normativo de la educación 
ecuatoriana contempla a todos los actores de 
la educación, determinando sus derechos y 
obligaciones con este proceso social. 

Es necesario acentuar que la participación de 
los actores en los procesos educativos es una 
responsabilidad compartida, la cual exige 
compromiso y renovación constante, en 
función de la construcción de la Comunidad 
Educativa.    



Democratización de la información: 
conocer para ejercer

El ejercicio de los derechos de 
participación se debe realizar 
sobre la base de tres 
elementos fundamentales: 

(1) Generación pertinente de 
información pertinente, 

(2) Acceso oportuno a la 
información específica, y 

(3) Uso responsable de la 
información. 


