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RESUMEN 

Este trabajo contiene la realidad necesaria dando por integrar las normas de Joint 
Committee enfatizando su aplicación e impacto dentro del sistema educativo 
ecuatoriano, es por ello que hemos  obtenido resultados de los cambios de evolución 
mediante el transcurso de los años evidenciando entre proyectos, programas, talleres, 
etc. que se han ejecutado sirviéndose de apoyo de resultados con poco desempeño. 
Enfocándonos para las mejoras del aprendizaje, se enlazan las normas de Joint 
Committee que nos orienta de qué manera deberían ser las evaluaciones educativas que 
están establecidas y  tiene como finalidad que las evaluaciones sean útiles, factibles, 
éticas y exactas teniendo como aporte estas 4 normas que son fundamentales e 
importantes para el mejor desarrollo de nuestro país. Obteniendo logros esperados y 
rigiéndonos de los currículos y estándares que están establecido y se deben cumplir con 
normalidad y responsabilidad, siendo un país escasez de metodologías y dejándonos 
caer por el tradicionalismo obstaculizando el desarrollo educativo, haciendo hincapié en 
estas 4 normas de Joint Committee estamos en dirección al éxito y en búsqueda de 
estudiantes con calidad y eficacia permitiéndoles ser partícipe de su conocimiento 
autónomo, conceptualizando con el contexto en que se vive y formándonos siendo 
nosotros mismo la cura de nuestro país. 

 

Teniendo como finalidad de este presente trabajo nos permita la divulgación de la 
realización de desarrollo para nuestro país, no solo quedarse sostenido en un resultado 
sino que cada día eso vaya en aumento tanto individual como colectivo dejando en el 
pasado el conformismo.  Y teniendo como referencias a muchos autores que gracias a 
sus aportaciones y las normas de Joint Committee hemos podido llegar a un conceso 
sobre las evaluaciones educativas que ahora nos están permitiendo a un hallazgo de un 
rendimiento sistemático y progresivo, reconociendo que tendrá un lapso para la 
realización de todo aquello que se plantea pero se busca que se haga eco de este trabajo 
que ha podido evidenciar de las insuficiencias y se pronuncia a grandes cambios. 

 

Palabras claves: evaluación educativa, tradicional, conformismo, normas, hallazgo, 
evolución. 
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SUMMARY 

This work contains the necessary reality giving to integrate standards Joint Committee 
emphasizing its application and impact within the Ecuadorian education system, which is 
why we have obtained results evolution through changes over the years showing between 
projects, programs, workshops , etc. they have execution by means of support with little 
performance results. Focusing for improvement of learning standards Joint Committee 
that guides how we should be educational assessments are established and aims that 
evaluations are useful, feasible, ethical and accurate as input taking these four rules that 
bind They are fundamental and important for the better development of our country. We 
obtain expected accomplishments and rigiéndonos curricula and standards that are 
established and must comply with normal and responsibility, remains a shortage of 
methodologies country and letting fall traditionalism hindering educational development, 
emphasizing these four rules Joint Committee are in toward success and students in 
search of quality and efficiency allowing them to be involved in their self understanding, 
conceptualizing the context in which we live and form us being ourselves cure our country. 

 
Taking aim of this paper we present disclosure allow the realization of development for 
our country, not only to stay sharp in a result but every day it is increasing both individual 
and group leaving in the past conformity. And given references many authors who thanks 
to their input and standards Joint Committee have been unable to reach concessive on 
educational assessments we are now allowing a finding of systematic and progressive 
performance, recognizing that will span for realization of everything that arises but seeks 
to echo this work has been possible to demonstrate the shortcomings and decides to 
make major changes. 

 

 

Keywords : educational evaluation, traditional, conformist, rules, find, evolution 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como finalidad establecer las bases teóricas para integrar las 
normas de Joint Committee en el sistema educativo ecuatoriano; con ello, se pretende 
tener un cambio, tomando por resultado la última evaluación que fue  aplicada por el 
Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación (LLece) de 
la Unesco. El estudio primero evidencia el atraso que se ha tenido desde hace muchos 
años, y luego traza la ruta para enmendar errores en las estructuras educativas, 
facilitando perspectivas de nuevas estrategias que nos ayudan a la evolución tanto 
individual como colectivamente. Es por ello, que buscamos la divulgación de esta 
información tomando como referencia tales resultados y tomando de comparación cada 
uno de estos. 

Las normas que deben regir la realización de las evaluaciones han sido creadas en 1981 
por el "Joint Committee ", tiene como finalidad que las evaluaciones sean útiles, factibles, 
éticas y exactas, requisitos elementales para que la evaluación cumpla con su objetivo 
principal: la toma de decisiones informada que permita implantar mejoras ajustadas a las 
necesidades reales que motivaron el diseño del programa. 
  

La evaluación educativa tiene su origen en los primeros años del siglo XX, en Estados 
Unidos. Está influida por las ideas de progreso, de la administración científica y por la 
ideología de la eficiencia social. El modelo de los objetivos de aprendizaje impactó en 
los años treinta el desarrollo curricular y su evaluación. Para los sesenta era una 
tecnología poderosa que, junto con los diseños experimentales, constituían la 
metodología tradicional de la evaluación educativa. Evaluación, entonces, era sinónimo 
de medición, prueba o examen (Garza, 2004). 
 

El sistema educativo ecuatoriano (SEE) al ser evaluado por el Laboratorio 
Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación (LLece) de la Unesco, 
evidencia el desarrollo que ha obtenido en el transcurso de los años; minimizando 
carencia de valores, tradiciones, culturas, desigualdad, etc. Otorgándole paso a los 
estándares educativos que cumplan con lo establecido y permitiendo regirnos a normas 
que se deben cumplir con responsabilidad.  
 
El sistema de evaluación se complementa con la rendición social de cuentas que consiste 
en la entrega de información transparente a la ciudadanía sobre los resultados de los 
procesos de evaluación. Sin pretender obstaculizar el desarrollo social tienen la certeza 
que todos estos estándares podamos cumplir a cabalidad en toma de consciencia que 
estamos en busca de un mejor desarrollo para nuestro país.  
 

Este estudio que ha tenido nuestro país mediante la aplicación del sistema Educativo 
nos ha fortalecido de varias expectativas, planteando nuevas maneras de evaluar y 
logrando una finalidad en orden general, como por ejemplo Reducción de pobreza 
integrando programas que los estudiantes sean mejores alimentados dentro y fuera del 
centro educativo, así obteniendo mejoras en las aulas, y refiriéndose a un sistema 
educativo secuestrado que nos permitía el progreso de cada uno de nosotros como 
estudiantes y docentes, realizando cambio de paradigma asumiendo  la rectoría el 
ministerio de educación. 
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DESARROLLO 

Castillo, Cabrerizo, en su obra Evaluación Educativa de Aprendizajes y Competencias al 
citar Alberto Cañizal. Refiere que debemos estar acorde a las actualizaciones de los 
currículos escolares que nos emplea la institución, iniciar desde el punto de partida de 
los cambios que se han venido dando es por ello que debemos tener en cuenta de lo que 
nuestro contexto nos exige, no solo es verificación de un resultado, sino más bien que 
instrumento o estrategia nos ha permito llegar al nivel que deberíamos tener, y la 
valoración por tal progreso adquisición de conocimientos y en el logro de competencias 
que dentro del proceso arroga el estudiante, antes de cualquier aplicación de estrategias 
debemos saber u observar la participación de dichos estudiantes teniendo la verificación 
de cada uno de ellos, permitirá al docente más fluidez en su estrategia y confianza al 
mismo tiempo que se desarrollara dentro del aula formando un ambiente de 
mejoramiento y cumpliendo con las normas que se establecen dentro del establecimiento 
educativo, no utilizar una evaluación por llegar al número más alto, sino que ese número 
tenga el valor del conocimiento de lo aprendido (Castillo & Cabrerizo, 2010). 
 
 El presente trabajo tiene como objetivo integrar las normas de,   ”Joint Committee 
(1981)” unos de estos elementos clave para Implementar procesos de evaluación 
docente, por lo cual dan apertura aspectos relacionados con el contexto, el diseño y la 
planeación, la evaluación permanente del sistema de evaluación de la actividad docente. 
 

Se pretende tener aplicación mediante una reflexión sobre el papel de evaluación 
educativa llegar a una comprensión estableciendo un dialogo democrático y analítico 
tomando medidas necesarias y coherentes. En el transcurso del proceso poner en 
marcha la experiencia dado en funcionamiento de valores que nos ayudaran para el 
mejoramiento de nuestra educación. Fortaleciendo de las carencias que aún existen en 
nuestro alrededor obstaculizando el desarrollo de nuestro país, teniendo un contexto tan 
exigente y búsqueda de un cambio, eso nos ha permitido llegar hasta tal punto ser toma 
de consciencia y convertir una sociedad que aporte para la evolución. 
 

En el libro que publicado por Miguel Ángel santos guerra  argumenta  Hernest House 
Moralmente deficiente (1990) Que una evaluación no tiene que ser neutral, ni aséptica si 
vivimos en una sociedad que desvalorizamos el esfuerzo y el cambio para un mejor 
desarrollo, debemos ir en la búsqueda de estudiantes que no solo, tenga un resultado 
individual sino colectivo. Fortalecer destrezas que aun carecemos dentro de la sociedad, 
inclinarnos hacia los valores para llegar a obtener nuestros ideales. Ser toma de 
consciencia y acoplándonos a la realidad necesaria. Cayendo en el mismo error de 
querer evaluar al mejor de la clase eso nos está impidiendo conocer el talento de los 
demás, dejando a los mejores por los buenos. (Santos, Un proceso de dialogo 
comprension y mejora, 1999). 
 
 
En su investigación, Miguel santos, el diálogo es el camino para una evaluación 
participativa que da apertura al estudiante que sienta confianza, libertad, derecho de las 
cosas que él pueda trasmitir y se le dará valor a lo planteado formando un dialogo de 
calidad, llegando a un nivel mediador dentro de lo establecido cuyo programa educativo 
(Santos, 1993). 
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Efectos perversos de una evaluación mal diseñada ese sea el punto eje que nos permita 
a descubrir el motivo por qué no se dé un cambio, teniendo falencias desde el 
profesorado que no ayude a un mejor desplazamiento de técnicas obstaculizando la 
fluidez del estudiante, originándonos espacios que nos generaran más adelante 
problemas acumulados sin poderlos resolver a tiempo cabe recalcar que los conflictos 
se dan cuando las estrategias no tienen una buena aplicación, o viceversa, la estrategia 
puede tener aplicación correcta pero no se llega a los objetivos establecidos es por ello 
que el docente debe tener el dominio necesario y saber de su materia para que pueda 
trasmitir una información necearía y oportuna . (Murillo & Roman, 2010). 
 

Se refiere que el profesorado debe tener buen manejo de cuya materia que va impartir 
donde le permite tener claros sus objetivos teniendo en cuenta que su materia le pide 
llegar a una finalidad de conocimientos, esta interacción Maestro-Alumno es continua y 
constante a cada uno se hará participe en la clase, motivando su esfuerzo por la 
confianza que permitirá el docente mediante un dialogo establecido y le ayudara a 
falencias que estén suscitando en el momento promoviendo la participación al estudiante 
a fines que tenga confianza en él y dentro del aula formando un contexto donde el 
aprendizaje adquirido, es dado por docente que tiene el dominio de su materia y puedan 
transmitir y llegar a un consenso de lo requerido(García, 2000). 
 

Es decir no siempre se necesita de una buena predisposición del estudiante teniendo 
todo la intención del querer aprender, tal modo que vividos con ese temor que no 
tenemos docentes capacitados en las áreas necesarias y por medio de preferencia 
siguen manteniendo su empleo de tal forma anti-ética y que afecta a estudiantes. 
Consecuencias que se suman inconscientemente por preferencias laborales, teniendo el 
derecho ser manifestadas las incomodidades, por represarías no son comunicadas 
teniendo el mismo error que poco a poco nos vamos consumiendo y dando de baja a la 
educación integrando a personas no acorde con los aprendizajes que están relacionados 
con nuestro contexto y el currículo con las normas que se deberán cumplir para llegar a 
nuestro objetivo, poniendo a estudiantes con conocimientos vacíos y poco interés de 
aprender, con las participaciones de docentes afín a cada materia establecida (Beltran, 
2009).  
 

Es decir algunas instituciones no cambian su modalidad de evaluar por puntajes 
anteriores que se han resaltado, o tienden acostumbrarse a las mismas formas de 
evaluar porque les resulta más fácil. Les hace pensar que si harán cambios donde 
incluiría gastos no deseados será el mismo resulta de siempre y busca la manera de 
sacar el resultado más cómoda, formando al estudiante como un sistema sin 
modificación que solo tiene el derecho de arrogar un puntaje.  Pero si el profesorado 
tiene la aceptación y proponen nuevas modalidades estaría agrupándose dentro del 
contexto que se trabaja hoy en día y los resultados serían más notables por que le 
estamos dando transparencia a lo que un país necesita y lo que debe de proyectar  
buscan el momento para poder permitir la continuidad de las evaluaciones y que sean 
factibles(Lora, 2008). 
  

Durante muchos años, el objetivo principal de la educación académica ha sido formar 
estudiantes con muchos conocimientos dentro de un determinado dominio. La tarea 
principal consistía en construir un almacén de conocimientos básicos. Desarrollos 
recientes en la sociedad actual han cambiado de forma notable estos objetivos. Se hace 
énfasis en la formación de individuos con un alto nivel de conocimientos, pero también 
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con habilidades para resolver problemas, habilidades profesionales y aprendizaje 
auténtico, por ejemplo, el aprendizaje en contextos de la vida real (Raul & Carmen 
vizcarro, Nuevas vias de aprendizaje y enseñanza y su consecuencia:una nueva era de 
evaluacion, 2002). 
 

En estos dominios que utilizaban los docentes años atrás, era de enseñar de lo que ellos 
en algún momento aprendieron, tratando de utilizar la misma metodología con un 
contexto cambiado donde el resultado era nulo. Lo que al momento se requiere que el 
alumnado aprenda contemplando su contexto, viviendo su realidad necesaria tomando 
una idea consciente de las cosas que se deberían cambiar siendo crítico para un 
mejoramiento que lo beneficie a él y al progreso de un país que pide un cambio de 
calidad. Permientodonos a nosotros como estudiantes ya formar un criterio definido y 
con propiedad de las cosas que se ha podido cambiar y gracias al aporte de nosotros 
mismo tomar como ejemplo de los años pasados, que nuestra integración si ayudo en 
algún momento con el único beneficio era un cambio y la transformación de la educacion  
(Raul & carmen vizcarro, 2002). 
 

En el libro de Wilfredo Rimari Arias aporta Cañal de león  la innovación de la educación 
(un) conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematizados, mediante 
los cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. 
La innovación no es una actividad puntual sino un proceso, un largo viaje o trayecto que 
se detiene a contemplar la vida en las aulas, la organización de los centros, la dinámica 
de la comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado. Su propósito es 
alterar la realidad vigente, modificando concepciones y actitudes, alterando métodos e 
intervenciones y mejorando o transformando, según los casos, los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. La innovación, por tanto, va asociada al cambio y tiene un 
componente explícito u oculto ideológico, cognitivo, ético y afectivo. Porque la innovación 
apela a la subjetividad del sujeto y al desarrollo de su individualidad, así como a las 
relaciones teoría práctica inherentes al acto educativo (Arias, La Innovacion educativa, 
2002). 
 

Este autor propone la innovación y asociar nuevas maneras del aprendizaje, teniendo 
como alternativas las metodologías de las nuevas escuelas utilizando de manera 
estratégica modalidades para enseñar a los estudiantes y que todo lo que el docente 
pueda aplicar sea factible y sobre todo esté acorde al contexto de la sociedad que exige 
cambios valorativos que los resultados sea favorables y satisfactorio. Y que podamos 
cumplir con los objetivos establecidos dando paso a las nuevas formas de enseñar y 
estrategias que nos ayudaran de una manera más favorable y menos conflictiva que 
podamos impartir un conocimiento con la ayuda de nuestros currículos que nos guiaran 
hacia la participación del mejoramiento educativo prevaleciendo los aprendizajes de los 
estudiantes adaptándose a las nuevas vías de enseñanza con el único afán  es 
fundamentar mejor los contenidos (Arias W. R., 2002). 
 

La evaluación está guiada por medio de programas dejando claro que no solo la 
podemos utilizar de mediador de conducta aunque es muy importante pero no la 
generalicemos, la evaluación debe ser factible dentro de un programa establecido que 
será sistemático evaluador será el resultado clave donde tendremos la verificación de 
conocimientos desarrollos de diferentes estrategias aplicadas, dejando muy aparte lo 
tradicional e integrarnos a las nuevas formas de enseñar con la propósito de cumplir con 
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la reforma que nos ayudara a tener más realce a nuestro país y sobre todo estudiantes 
con calidad como nos están exigiendo. 
 

La evaluación se considera realista no por un resultado sino más bien tenga inclinación 
al contexto de nuestra sociedad utilizando los medios adecuados y prudentes. Esto exige 
llevar a cabo con las normas establecidas sin necesidad de utilizar otros métodos que 
estén fuera del programa, proyecto, etc. que se esté utilizando en el tiempo prolongado. 
Dejándose evidenciar la eficacia del profesorado sin medidas de opacar la 
intencionalidad de lo ante dicho es por ello que cada programa se toma su tiempo y su 
dedicación, mediante el proceso notaremos cambios que nos irán ayudando a 
perfeccionar nuestras falencias que inconsciente la podamos cometer sin perjudicar a 
nadie. 
 

Más que un resultado individual, nos están formando para la vida para un futuro mejor, 
bajo las exigencias de una sociedad que necesita cambios, deberíamos canalizar las 
diversas concepciones existentes que en el campo educativo proponen y darle valor a 
cada logro colectivo que hacemos día a día. Con los modelos que trabajemos dar buenos 
frutos para renovación de estrategias, ser toma de decisiones y responsabilidad 
acuerdos de las exigencias tratadas formando una visión más transparente que nos 
ayudara a evidenciar cada paso que damos e ir puliendo para el progreso de la educación 
de nuestro país, que tantos años han pasado y es la hora justa que podamos cumplir 
con lo que nuestra institución requiere. 
 

En estas circunstancias teniendo otras metodologías para evaluar y obtener una visión 
anticipada generan variedades de información, resultados técnicos, se pretenden tener 
un equilibrio que nos resulté el desarrollo con las mejores técnicas, estrategias para 
facilitar en otros programas educativos un resultado ya evaluado. Corregir a cabalidad y 
tomar en cuenta decisiones favorables y necesarias, haciendo valido nuestro aporte que 
permite el fortalecimiento continuo. 
 

Hace referencia muchos autores caer en un error que solo la evaluación se tomaba en 
cuenta por otorgar una nota, o cumplir con un examen a un sin hacerlo tan notorio esto 
es un proceso que se cumple dentro de una institución, inconsciente lo llevamos como 
algo cotidiano y no se mide consecuencias futuras fomentando al estudiante que solo 
cumpla con lo requerido sin mayor esfuerzo siga procesos organizados, esta escritora 
está en la búsqueda de divulgación que se haga eco de lo que sucede a nuestro 
alrededor haciendo a un lado lo tradición que solo nos lleva a un abismo, pudiendo ya 
estar en el camino del desarrollo y que nuestro aprendizaje sea valorado por que pesa, 
no por lo que se suma. Valorando a muchos estudiantes que se esfuerzan por una nota 
y que saben del contenido. 
 

En el programa de las normas de,”Joint Committee (1981)” afirma haber arrogado 
resultados esperados de lo ante establecido, es un proceso que se va evidenciando tal 
como se lo está mostrando y renovando. Dentro de las 4 normas más relevantes y las 
más importante se ha llegado a pensar que si se llegase aplicar con mayor frecuencia 
existiría ya una educación ecuatoriana con eficacia, dándole valor a estas normas, solo 
dejaríamos fluir nuestros saberes y profundizando lo aprendido. 
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Estaríamos direccionándonos en el camino de la excelencia cabe resaltar cuando Joint 
Committee platea la norma de la utilidad hace referencia a la oferta de información 
necesaria y adecuada a las partes interesadas tomando las pautas del proceso del 
currículo. Una evaluación útil dando importancia al nivel de emprendedores que 
podemos llegar hacer si seguimos estos pasos, terminando en un consenso de dar 
respuestas a tantas incógnitas. 
 

Minimizar la realidad de nuestro contexto es no querer seguir las normas que se deberían 
cumplir, porque una evaluación debe ser realista indiscutible de cual sea el resultado. 
Ser realista tomando en cuenta criterios razonables que tengan un secuencia coherente 
para que así sea factible y enlace a nuestros niveles presentados.  
 

 Ser éticos cumplir con las normas establecidas permitiendo que todo se cumpla con a 
cabalidad sin utilizar otros medios no requeridos, haciendo énfasis a lo aprendido. 
Deberán proporcionar todos los indicadores que se emplearon para la elaboración de 
evaluar, y tener verificación del resultado.  
 

Debe plantearse con claridad de los objetivos donde debemos llegar, tener claro con es 
nuestra finalidad, teniendo en cuenta la aportación de información sea la correcta y 
pueda tener un resultado técnicamente correcto, ya que esta nos ayudara que sea 
transparente  nuestro aprendizaje y podamos observar los cambios, que nos permitirán 
hacer una retroalimentación, claro si es necesario le demos seguimiento a los 
estudiantes que no pierdan la ruta del conocimiento. 
 

En las normas de Joint Committee se inclina  en la honradez y probidad que las 
evaluaciones se lleven a cabo de acuerdos con normas legales y los principios éticos, 
que nos permita cumplir con lo correspondido obteniendo resultados pedagógicos. 
 

Ante lo requerido tiene por finalidad llegar hacer factible porque una evaluación como 
nombra en su segunda norma Joint Committee  tiene que ser realista, prudente, y 
adecuadas.  
 

Innovando para un alto nivel de estudiantes de calidad, involucrar a una sociedad carente 
de valores inyectándoles para la cura de una educación reveladora enlazando con el 
régimen del desarrollo. Para tener un enfoque mediador ante las normas mencionada 
por dicho autor la evaluación debe ser con precisión incorporando información 
técnicamente correcta. 
 

Para la obtención de todo lo establecido debemos dar paso a la toma de consciencia y 
las exigencias que nos piden, permitiendo la integración de estas normas que nos 
llevaran al éxito proponiendo que se practiquen los valores éticos para un mejor 
arrogamiento de resultado teniendo transparencia de lo que se realice dentro de las 
instituciones siendo exigente con nosotros mismo ya que estamos en busca de un 
desarrollo de nuestro país. 
 
Apoyan la conclusión de que las actividades de construcción de conocimiento de los 
estudiantes deberían estar preferiblemente situados en contextos ricos en fuentes y 
materiales de aprendizaje, que ofrezcan amplias oportunidades para la interacción social 
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y que sean representativos del tipo de tareas y problemas en que los aprendices tendrán 
que aplicar su conocimiento y habilidades en el futuro. 
 

Describe estos autores que el docente debe aplicar metodologías que sea utilices y estén 
dirigidos por los conocimientos acorde de la aplicación que se llegase hacer en un 
momento dado, profundizando crecimiento de mejoras para cada uno de ellos y tenga 
una visión más amplia de lo que se exige dentro de nuestros estándares educativos. 
 

Si bien está claro, se pretende un cambio, un resultado, mediación de conducta pero 
debemos dirigirnos más allá, no quedarnos con un puntaje que puede variar en algún 
momento, sino también saber direccionar nuestros aprendizajes a donde queremos 
llegar, y si hemos conseguido dicho logro implica profundizar en los proceso de tal forma 
que nos estaríamos convirtiendo en la cura inmediata y necesaria que el país necesita.  
 
Con estas normas aplicadas y dando por transparencia el sistema educativo ecuatoriano 
jugamos un papel protagónico que nos permita a cada uno de los que estamos enlazados 
en la educación y por un buen cambio, intervenir en cada uno de los proyectos 
establecidos aportando de una manera analítica que pretende no solo obtener el mejor 
lugar sino que tengamos a estudiantes de calidad que puedan conseguir un puesto 
evidenciando su conocimiento y su trabajo eficiente relacionado con su preparación. 
 
Cuán importante es una evaluación que dejaremos evidenciar una parte fundamental de 
este trabajo la información puesta aquí, tiene el afán de conseguir cambios convertir 
estos resultados más reales en todo sentido, sin perjudicar se pretende una 
transformación equitativa.  
 

La evaluación aplicada por el Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad 
de la Educación (llece) estudio regional y comparativo (Terce) una transparencia que nos 
permite darnos cuenta una vez más, cumpliendo con lo establecido podemos llegar a 
tener mejores resultados y motivándonos para la transformación, y darle importancia a 
las evaluaciones ya que sin ella no se hubiese podido con este resultado. 

Este anuncio fue dando en presencia de la directora de la oficina de la UNESCO en 
Ecuador Saadia Sánchez, fue el 4 de diciembre UNESCO desde Brasilia, el ministerio 
de educación y el instituto nacional de evaluación educativa (Ineval) haciendo eco de 
esta investigación. Galanteó a ecuador por la mejora en estos últimos años. 

En el año 2006 fue la segunda evaluación realizada estudio explicativo y comparativo 
(Serce) que ecuador estuvo en los último lugares de Latinoamérica teniendo el bajo 
desempeño en educación. 

Llegando a obtener en estos últimos años, ya que las evaluaciones se dan cada 4 años, 
ecuador estuvo en los primeros lugares superando a los países como lo son, argentina, 
chile, Perú. Y teniendo como materias principales lenguaje, matemáticas, estudios 
sociales 

Explicó Augusto Espinosa,  que la mejora en el sistema educativo del país se puede 
analizar desde varias perspectivas y se debe a los cambios profundos que ha 
experimentado el país en los últimos 7 años. Por ejemplo: 
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La CEPAL público que ecuador es unos de los países que más ha crecido en los últimos 
años, y es decir, el que más está reduciendo la desigualdad tenemos por ejemplo 
muchos trabajadores públicos son discapacitados ellos tienen derecho de formar parte 
del trabajo en equipo que ayuda al progreso del país, dándoles importancia en labores 
que ellos si pueden desempeñarse sin desvalorizar su trabajo se los toma en cuenta para 
tantos ocupaciones y ellos se siente ajusto porque yo tratos e igual o mejor que cualquier 
persona que no tenga una discapacidad, ese es el valor del ser humano aceptar sobre 
todas las cosas. 

Cada día va disminuyendo la pobreza ya no vemos tantos niños votados en las calles 
pidiendo caridad porque ahora tenemos programas educativos para niños, jóvenes más 
alimentados  y que su capacidad mejorará en las aulas y de ellos depende su 
permanencia en ellas, ya que tiene derecho a la educación.  

Cierre de supuesto acceso a la educación aportar dinero en efectivo y sea voluntario 
otorgándoles un precios de $25 dólares, todo estos chantajes fueron cerrados en las 
instituciones, y se le permitió ingresar al sistema educativo integrándolos del programa 
de alimentación escolar, textos escolares y la creación del programa “Hilando el 
desarrollo” que permite al estudiante al acceso de uniformes educativos, todo esto les 
aporta el ministerio de educación para que sea estudiantes excelentes y puedan 
permitirles cumplir sus sueños. 

Antes del año 2007 se comentaba que teníamos un sistema educativo secuestrado por 
el simple hecho de no desempeñar su rol, teniendo un bajo rendimiento en la educación 
y no permitiendo sobresalir como se debería hacer en su momento. El ministerio de 
educación ha asumido la rectoría del sistema y garantiza a la educación de los 
ecuatorianos tomando con responsabilidad un papel muy importante y proponiendo 
cambios toma el puesto consciente de las modificaciones que se deberán hacer dentro 
del sistema educativo. 

En estos últimos 6 años se ha podido comprobar que la suma de dinero a comparación 
del año 2014 sobrepasa los 3.000 millones nos queda de evidencia  como son las 
escuelas del milenio que están estructuradas y se conforman para los niños más 
necesitados que les permite el ingreso al establecimiento y le da el derecho de estudiar, 
de sus útiles escolares, comida escolar,  sobre todo educación de calidad y calidez sean 
jóvenes de bien y no hayan excusas al momento de estudiar, sino que sea una 
motivación y se sientan orgullosos de permanecer en cada una de las instituciones que 
se encuentran en cada rinconcito de  nuestro ecuador su participación es solidaria. 

Su voluntad y perseverancia de muchos docente que en algún momento no fueron 
capacitados como se debía o no tuvieron el tiempo necesario para culminar, el sistema 
educativo hace el lanzamiento del programa SI PROFE que se lo caracteriza como 
“Siempre es momento de aprender” para estas personas que aún tienen la vocación de 
ingresar a las aulas e impartir clases enseñar a los alumnos este programa ayuda  a la 
capacitación de los antes mencionados, nunca es tarde para aprender si aún tienen esa 
vocación porque seguir haciendo lo que no les gusta, estos docentes ingresan y serán 
capacitados como se merecen. 

En el año 2010 fueron actualizados los currículos, y para el 2011 fue creado los 
estándares educativos son lo que están establecidos y debemos cumplir las destrezas y 
llegar a un mejoramiento fortalecer la calidad de la educación.  
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Luego de 7 años somos uno de los países que más ha avanzado en educación. Nuestra 
meta es que en el Cuarto estudio que realice la Unesco, estemos entre los primeros 
países de la región. 

 
Esto es una parte que nos ayuda a tener claridad cuando utilizamos metodologías y de 
manera innovadora hemos podido llegar a cumplir con lo establecido. Integrando las 
normas de Joint Committee que nos ha permitido llegar a este resultado y nos ha dado 
valor ante las cosas, convirtiendo una sociedad de mejoramiento en la educación. 
Formando un ambiente de armonía y de satisfacción haciendo valer nuestro 
conocimiento y poniendo en práctica lo aprendido. 
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RESULTADOS 

 

Producto del presente estudio teórico se deja establecido el Estado de Arte para que se 
puedan aplicar las Normas del Joint Committee en el Sistema Educativo Ecuatoriano. 
Considerando que la teoría es fundamental en proyectos de esta naturaleza, se escogió 
y seleccionó adecuadamente las bases científicas para plasmar un trabajo que pueda 
servir para los entendidos en la materia. 
  
Además, se determina el impacto que tendría esta intervención, en la educación 
ecuatoriana. Enmendando errores que se han estado suscitando dentro de la educación 
dando como objetivo alcanzar  finalidades para el mejoramiento de la calidad de la 
educación. 
  
Finalmente, el estudio refleja la relación entre las Normas del Joint Committee y la calidad 
educativa del Ecuador, generando grandes expectativas, teniendo como satisfacción la 
mejor aceptación de estas normas y cumplirlas con cabalidad, mejorando el sistema y 
sumando progresos de tan anhelados de nuestro país. 
 

 

Con estos antecedentes se puede realizar una transformación holística de la educación 
en el territorio ecuatoriano, en donde exista equidad social, igualdad de oportunidades y 
el despertar científico de sus ciudadanos; articulando valores en su quehacer educativo. 

 

En todo caso los beneficiarios de esta perspectiva pedagógica-social se visualizan como 
la mejor alternativa de cambio estructural en el territorio ecuatoriano. Ya que su 
aplicación permitirá entrar en el fenómeno global de las sociedades del conocimiento. 
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