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"El éxito del que enseña  

sólo puede definirse a partir del éxito del que aprende". 

Peters (1989) 

 

POLÍTICA DE EVALUACIÓN 

Siendo el objetivo fundamental del programa del IB  formar personas que contribuyan a crear un 

mundo mejor, donde la paz, la solidaridad y el compromiso con los seres humanos y la naturaleza 

sean los pilares de la convivencia, es necesario que docentes y estudiantes del Programa del 

Diploma del IB conozcan las normas legales de la evaluación y los sustentos teóricos que 

fundamentan este proceso. 

ANTECEDENTES. 

La normativa ecuatoriana implementada desde el MINEDUC dicta las disposiciones a las que 

deben someterse los estudiantes, en relación con la evaluación, se citan los más importantes. 

Art. 184.- Definición. La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, 
valoración y registro de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de 
los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la 
metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje. 
Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión de notas o 
calificaciones. Lo esencial de la evaluación es proveerle retroalimentación al estudiante para 
que este pueda mejorar y lograr los mínimos establecidos para la aprobación de las 
asignaturas del currículo y para el cumplimiento de los estándares nacionales. La evaluación 
debe tener como propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera 
oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de 
aprendizaje. 
 

Art. 185.- Propósitos de la evaluación. La evaluación debe tener como propósito 
principal que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y 
detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje; como propósito subsidiario, la 
evaluación debe inducir al docente a un proceso de análisis y reflexión valorativa de su 
gestión como facilitador de los procesos de aprendizaje, con el objeto de mejorar la 
efectividad de su gestión. 
En atención a su propósito principal, la evaluación valora los aprendizajes en su progreso y 
resultados; por ello, debe ser formativa en el proceso, sumativa en el producto y orientarse 
a: 
1. Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y como actor 
dentro de grupos y equipos de trabajo; 
2. Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los avances en el 
desarrollo integral del estudiante; 
3. Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de aprendizaje 
evidenciados durante un periodo académico; y, 
4. Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. 
 
Art. 193.- Aprobación y alcance de logros. Se entiende por "aprobación" al logro de los 
objetivos de aprendizaje definidos para una unidad, programa de asignatura o área de 
conocimiento, fijados para cada uno de los grados, cursos, subniveles y niveles del Sistema 

Nacional de Educación. El rendimiento académico de los estudiantes se expresa a través de la escala de 
calificaciones prevista en el siguiente artículo del presente reglamento. 
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Art. 194.- Escala de calificaciones.- Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento 
de los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de  
aprendizaje nacionales. Las calificaciones se asentarán según la siguiente escala: 

 

ESCALA CUALITATIVA     ESCALA CUANTITATIVA 

Domina los aprendizajes requeridos    9 - 10  

Alcanza los aprendizajes requeridos    7,00 – 8,99 

Está pronto a alcanzar los aprendizajes requeridos   4,01 - 6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos     < 4 

 

Art. 195.- promoción. Se entiende por promoción al paso de los estudiantes de un grado o curso 

al inmediato superior 

 

Art. 196.- Requisitos para la promoción. La calificación mínima requerida para la 
promoción, en cualquier establecimiento educativo del país, es de siete sobre diez (7/10). 
En el subnivel de Básica Superior y el nivel de Bachillerato, para la promoción al siguiente 
grado o curso, se requiere una calificación promedio de siete sobre diez (7/10) en cada una 
de las asignaturas del currículo nacional. 
 
Art. 198.- Requisitos para la obtención del título de bachiller. Para obtener 

el título de bachiller, el estudiante debe: 
1. Obtener una nota final mínima de siete sobre diez (7/10) que será un promedio 
ponderado de las siguientes calificaciones: 
i. El promedio obtenido en el subnivel de Básica Superior, equivalente al 30%; 
ii. el promedio de los tres (3) años de Bachillerato, equivalente al 40%; y, 
iii. la nota del examen de grado, equivalente en el promedio al 30%. 
Los estudiantes que no logren la nota final mínima para la obtención de su título de 
bachiller podrán rendir un examen de grado supletorio, de acuerdo a las condiciones 
establecidas por la Autoridad Educativa Nacional a tal efecto. 
2. Haber aprobado las actividades de participación estudiantil obligatorias, según lo 
contemplado en el presente Reglamento. 
3. Los demás requisitos previstos en la normativa vigente. 
En el caso de las modalidades semipresencial y a distancia, los estudiantes deben 
cumplir con los mismos requisitos.” 

 
Art. 199.- Examen de grado.- El examen de grado es una prueba acumulativa 

obligatoria de Bachillerato, que el estudiante rinde en el tercer año de este nivel como 
requisito previo a la obtención del título de bachiller. 
El examen de grado evaluará los logros establecidos en los estándares de aprendizaje, 
así como habilidades lingüísticas, matemáticas y de pensamiento abstracto. 
Los estudiantes que obtengan una nota menor a siete sobre diez (7/10) en el promedio 
ponderado mínimo para la obtención de su título de bachiller, tendrán la opción de 
presentarse a evaluaciones adicionales, en las fechas establecidas por la Autoridad 
Educativa Nacional para el efecto.” 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EVALUACIÓN EN EL PROGRAMA DIPLOMA 

Tomado de la Organización del Bachillerato Internacional del documento de Principios y 

práctica del sistema de evaluación del Programa del Diploma  

  

¿Por qué “evaluación”? 

 

Para muchas personas, las palabras “evaluación”, “examen” y “test” tienen un significado similar 

y se utilizan más o menos indistintamente. A efectos de esta publicación, es necesario darles un 

significado más específico, que será siempre el siguiente: 

 

Test: conjunto de muchas preguntas de respuesta corta (de elegir la respuesta/de opción múltiple o 

que debe responderse con sólo unas pocas palabras) que los alumnos deben contestar estando 

aislados y supervisados, en un tiempo determinado. A menudo se califica automáticamente. 

 

Examen: conjunto de una o más tareas de distintos tipos (preguntas de respuesta corta, de 

respuesta extensa, de resolución de problemas, o analíticas; a veces tareas prácticas u orales) que 

los alumnos deben realizar estando aislados y supervisados, en un tiempo determinado. 

Generalmente calificado por un examinador. 

 

Evaluación: término utilizado para referirse a todos los distintos métodos por los que pueden 

valorarse los logros del alumno. Entre los instrumentos de evaluación pueden incluirse tests, 

exámenes, trabajos prácticos extensos, proyectos, carpetas/portafolios, y presentaciones orales, 

algunos realizados durante un largo período de tiempo y a veces calificados por el profesor del 

alumno. 

 

Con frecuencia se establece una distinción entre evaluación sumativa, cuyo objetivo es determinar 

el nivel de logro del alumno, generalmente al final del curso, y evaluación formativa, cuyo 

objetivo es identificar las necesidades de aprendizaje del alumno y que forma parte del proceso de 

aprendizaje en sí mismo. 

 

Aunque estas dos funciones parecen estar bastante diferenciadas, a menudo pueden utilizarse los 

mismos instrumentos de evaluación para ambos fines, estableciéndose la diferencia en cuanto al 

modo en que se interpretan y aplican los resultados de la evaluación (Black, 1993a; Wiliam y 

Black, 1996). Biggs (1998) también aclaró que no es conveniente considerar que la evaluación 

formativa y la sumativa sean mutuamente excluyentes. Ambas deben interactuar y servirse de 

apoyo una a la otra. En el contexto del Programa del Diploma, se prefiere el término evaluación 

formal para describir todos aquellos instrumentos de evaluación que contribuyen a la obtención 

del título. Algunos de ellos pueden utilizarse formativamente durante el curso, además de 

sumativamente hacia el final del mismo, enfoque que ha sido propuesto por otros autores (por 

ejemplo, Lambert y Lines, 2000, cap. 10). 

 

La evaluación formal en el Programa del Diploma incluye algunos tests de opción múltiple en 

unas pocas asignaturas, y pruebas escritas en la mayoría de ellas, que los alumnos deberán hacer 

al final del curso de dos años de duración. También incluye otras tareas (redacciones, ensayos 

sobre investigación, trabajos escritos, entrevistas orales, investigaciones científicas y matemáticas, 

proyectos de trabajo de campo e interpretaciones artísticas) repartidas en distintas asignaturas, que 

los alumnos deberán realizar en diferentes momentos y condiciones a lo largo del curso.  
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Formativa y sumativa: ¿cuáles son los fines de la evaluación? 

 

La evaluación puede utilizarse con distintos fines. El fin que persiga un sistema de evaluación 

determinado influirá decisivamente en su estilo y formato. El fin principal de la evaluación 

formativa es proporcionar a profesores y alumnos información detallada sobre la naturaleza de los 

puntos fuertes y débiles de los alumnos, y contribuir al desarrollo de sus capacidades. Son 

especialmente útiles aquí los métodos de evaluación que implican interacción directa entre 

profesor y alumno. Se considera al profesor más como alguien que apoya el aprendizaje que como 

alguien que lo dirige (Vygotsky, 1962; Vygotsky, 1978), debiendo utilizar las tareas e 

instrumentos de evaluación para ayudar a trabajar al alumno en lo que Vygotsky denomina “zona 

de desarrollo próximo”. Se trata del tramo de logro que abarca desde lo que el alumno puede 

hacer por sí solo hasta lo que puede hacer con el apoyo del profesor. Es un concepto similar al de 

“andamiaje” creado por Wood et ál. (1976), según el cual el profesor proporciona el andamio para 

la construcción del aprendizaje, pero sólo el alumno puede llevar a cabo dicha construcción. El 

objetivo del profesor debe ser establecer evaluaciones formativas que planteen un reto del nivel 

exactamente adecuado para el alumno, y continuar ajustando dicho nivel según el alumno va 

progresando. 

 

En la evaluación formativa, es más importante identificar correctamente los conocimientos, 

destrezas y grado de comprensión que deben desarrollar los alumnos, que medir exactamente el 

nivel de logro de cada alumno. La fiabilidad es por tanto una cuestión a tener mucho menos en 

cuenta en la evaluación formativa que la validez. 

 

La evaluación sumativa se utiliza con fines bastante distintos, incluidos proporcionar información 

sobre los logros del alumno, permitir la certificación y selección de alumnos, así como servir de 

mecanismo de atribución de responsabilidades para hacer una valoración de profesores y colegios, 

y de fuerza para impulsar reformas del currículo. La utilización de la evaluación sumativa como 

mecanismo de atribución de responsabilidades, con objetivos como los de elevar el nivel y 

proporcionar información para determinar qué colegios y profesores son “los buenos”, es un tema 

controvertido (Gipps y Stobart, 1993; Goldstein, 1996b). La controversia se plantea en torno, por 

una parte, a la dificultad de establecer comparaciones justas entre profesores y colegios que 

puedan tener alumnos de muy distintas procedencias y estar enseñando en contextos muy 

diferentes y, por otra parte, a la dificultad de interpretar a qué pueda deberse el que aparentemente 

se eleven los niveles de rendimiento escolar. Esto puede reflejar que se han producido auténticas 

mejoras en la enseñanza y el aprendizaje, o que se han realizado mayores esfuerzos en la 

enseñanza centrada en los exámenes, llevando a un mayor descuido de otros aspectos de la 

educación. 

 

La evaluación en el Programa del Diploma no tiene el papel formal de mecanismo de atribución 

de responsabilidades para juzgar el rendimiento del colegio, aunque los propios colegios y los 

padres de los alumnos puedan utilizar de este modo los resultados de la evaluación. IBO considera 

que corresponde en gran medida a cada colegio hacer una valoración de su propia eficacia. La 

manera en que los colegios autorizados implementan el programa se evalúa cada cinco años en un 

proceso denominado “evaluación del programa”. El proceso se basa primordialmente en el estudio 

que cada colegio hace de sí mismo. Rara vez se toma en cuenta el rendimiento escolar de los 

alumnos en el Programa del Diploma como factor decisivo para determinar la condición de 

colegio autorizado de IBO, aunque si el colegio incurre reiteradamente en la incorrecta 

administración de la evaluación o en conducta fraudulenta, pueda reconsiderarse la autorización 

concedida a dicho colegio para impartir el programa (I BO, 2003b). Las políticas que aplican los 

colegios para decidir qué alumnos pueden matricularse en el Programa del Diploma, y los 

contextos sociales y educativos en los que operan son tan diversos, que sería inadecuado juzgar la 

eficacia de un colegio únicamente con base en los resultados de los exámenes del Programa del  
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Diploma. 

 

Aunque en general se considera que el papel principal de la evaluación en el Programa del 

Diploma es certificar los logros de los alumnos, lo que desemboca en la mayoría de los casos en 

un proceso de selección para acceder a la universidad, también son importantes las demás 

aplicaciones de la evaluación sumativa. En la medida en que sea viable, la evaluación en el 

Programa del Diploma también puede servir Principios de la evaluación de herramienta 

importante para reforzar la enseñanza de los objetivos curriculares del programa: en realidad, 

dicha evaluación sólo puede ser válida si refleja adecuadamente esos objetivos. Un tercer fin, el de 

proporcionar información diferenciada sobre los logros del alumno (y, por tanto, sobre la eficacia 

del profesor) que contribuya al desarrollo profesional de los profesores, también contribuye de 

forma significativa a la influencia que el Programa del Diploma tiene en la educación de los 

alumnos. Para poder desempeñar con  éxito estos diferentes papeles, y atender a las distintas 

exigencias que imponen en un sistema de evaluación, debe llegarse inevitablemente a ciertos 

compromisos en el diseño de la evaluación en el Programa del Diploma. 

 

Vale la pena señalar desde un principio, que cualquier análisis de los distintos sistemas de 

evaluación nacionales pondrá rápidamente de manifiesto la existencia de una gran variedad de 

técnicas y enfoques de evaluación. Todos estos sistemas tienen sus puntos fuertes y débiles en 

cuanto a consideraciones técnicas, de recursos y de tiempo, y en cuanto a su influencia en el 

sistema educativo al que pertenecen. Incluso si fuese posible, en un contexto dado, empezar 

completamente desde cero a diseñar un sistema de evaluación, no existe ninguna técnica que 

pueda aplicarse por ser considerada la mejor universalmente. En lugar de ello, las opciones que se 

eligen al diseñar sistemas de evaluación reflejan inevitablemente los valores o prioridades del 

contexto social más amplio en el que se lleva a cabo dicha selección (Cresswell, 1996; Broadfoot, 

1996) 
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POLÍTICAS DE EVALUACIÓN EN LA UNIDAD EDUCATIVA CALASANZ 

 

 Al inicio del curso escolar se aplicará de manera obligatoria la evaluación diagnóstica, 

con la finalidad de determinar los saberes previos de los estudiantes.  

 

 El instrumento de evaluación diagnóstica será elaborado considerando el informe de 

gestión presentado por el docente del curso inmediato anterior. 

 

 Al finalizar el curso escolar el docente presentará un Informe de Gestión en el que se 

evidenciarán los logros y dificultades del proceso educativo en la asignatura bajo su 

responsabilidad, en términos cualitativos y cuantitativos. 

 

 La valoración formativa se ejecutará para verificar los avances en cuanto al logro de los 

objetivos de evaluación de cada asignatura y sus resultados serán motivo de actividades de 

recuperación o refuerzo académico dirigidos a los estudiantes que obtengan calificaciones 

inferiores a 6,5/10. 

 

 La evaluación formativa considerará las actividades intra y extra clase, mismas que serán 

calificadas de manera cuantitativa y/o cualitativa, utilizando para ello listas de cotejo, rúbricas, 

ficha de observación u otras, aplicadas mediante autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación. 

 

 Los instrumentos de valoración preparados por los docentes deberán evidenciar los 

criterios de evaluación de las asignaturas y merecerán la aprobación de la Coordinadora 

Académica del BI y del Vicerrectorado. 

 

  Los resultados de las evaluaciones parciales y quimestrales serán dados a conocer al 

docente tutor de cada curso para que se realice un proceso de reflexión con estudiantes y sus 

representantes a fin de proponer reajustes, refuerzos y acciones de mejora. 

 

 Se realizarán por lo menos dos simulacros de evaluación externa en cada curso escolar 

liderados por el docente tutor, bajo la autorización de la coordinación del BI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


