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Los asistentes a este evento com-
partieron con los representan-
tes de College Board en Puerto 

Rico, Janning Estrada y nosotros, sus 
experiencias como usuarios del College 
Board, así como los objetivos institucio-
nales que se han ido planteando gracias 
a los resultados arrojados anualmente 
por esta herramienta. Esta actividad de 
departir con los demás ayudó a reafir-
mar la decisión de estas instituciones 
por adoptar las evaluaciones en sus co-
legios como un instrumento de reflexión 
y determinación en sus  políticas edu-
cativas.

Actualmente son más y más los 
colegios interesados en sumarse a 
este reto de autoevaluar sus prácticas 
para fijarse nuevos horizontes frente a 
este entorno educativo tan cambiante, 
el cual amerita una constate autorre-
flexión y actualización educativa. En 
IDEA buscamos justamente acompa-

ñar a las instituciones en este proceso, 
con el fin de cumplir con nuestra mi-
sión de “contribuir a la excelencia edu-
cativa apoyando activamente procesos 
de calidad en investigación basada en 
evidencia”.

Aquí algunos de los testimonios:
“La reunión del jueves 21 fue muy 

positiva, ya que las instituciones que 
participamos con el College Board tuvi-
mos la oportunidad de conocernos, des-
pejar nuestras dudas frente a algunas 
inquietudes sobre las pruebas, y poder 
conocer el alcance del College Board 
como organización internacional. A la 
vez queremos hacer extensa nuestra 
felicitación al instituto IDEA de la Uni-
versidad San Francisco al tomar este 
tipo de iniciativas, que sirven para la 
mejora continua de la educación ecua-
toriana.” - Joan Róvira, Vicerrector, 
Unidad Educativa Sierra Flor.

“Compartimos experiencias entre 
instituciones educativas que tienen en 
común el objetivo de una mejora con-
tinua de sus procesos de enseñanza y 
aprendizaje que permitan apoyar de ma-
nera significativa el desarrollo integral 
de sus alumnos.” - Sylvia Andrade Des-
sommes, Dirección Secundaria, Unidad 
Educativa Monte Tabor-Nazaret.

“Para nuestra organización es de 
vital importancia contar con herramien-
tas de evaluación externa e internacio-
nales. Compartir con el equipo de IDEA/
College Board y autoridades de los cole-
gios que utilizan estas herramientas fue 
muy interesante; en especial compartir 
experiencias así como poder alinear y 
plantear dinámicas de trabajo en con-
junto hacia el objetivo de una mejor 
educación en nuestro país.” - Andrés 
Robalino, Gerente General Grupo Pro-
motor Educativo Inver Aurea, Unidad 
Educativa Leonardo da Vinci / Manta.

Unidad Educativa Leonardo da Vinci (Manta)
Unidad Educativa Monte Tabor-Nazaret (Guayaquil)
Unidad Educativa Alberto Einstein (Quito)
Centro Educativo Isaac Newton (Quito)
Colegio Católico José Engling (Quito)
Unidad Educativa Sierra Flor (Latacunga)
Unidad Educativa Tomás Moro (Quito)
Liceo Internacional (Quito)
Colegio Guadalupano (Quito)

Eventos

Visita Janning Estrada a IDEA

El pasado jueves 21 de junio de 2012 se organizó una invitación a los rectores de los nueve colegios que 
actualmente se encuentran utilizando esta valiosa herramienta de evaluación tanto en la Costa como en la Sierra: 



“Compartimos 
experiencias entre 

instituciones educativas 
que tienen en común el 
objetivo de una mejora 

continua de sus procesos 
de enseñanza y aprendizaje 

que permitan apoyar de 
manera significativa el 

desarrollo integral de sus 
alumnos.”

Sylvia Andrade Dessommes, Dirección 

Secundaria, Unidad Educativa Monte Tabor-Nazaret.


