
COLEGIO INTERNACIONAL SEK LOS VALLES                                                                            POLÍTICA DE EVALUACIÓN 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE 
EVALUACIÓN

 

 

Octubre de 2022 



COLEGIO INTERNACIONAL SEK LOS VALLES                                                                            POLÍTICA DE EVALUACIÓN 

 

1 

 

 

Índice  

INTRODUCCIÓN, OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA, 
TIPOS DE EVALUACIÓN  2 

  

EVALUACIÓN SEGÚN SU FUNCIÓN Y FINALIDAD 3 

FUNCIÓN DIAGNÓSTICA 3 

FUNCIÓN FORMATIVA 4 

FUNCIÓN SUMATIVA 4 

EVALUACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA PEP 5 

EVALUACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA PAI 11 

EVALUACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA 18 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ESTIPULADO POR EL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN 22 

ANEXO1:   EJEMPLOS DE MATRICES DE EVALUACIÓN/ PAI Y 
DIPLOMA 

 

30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO INTERNACIONAL SEK LOS VALLES                                                                            POLÍTICA DE EVALUACIÓN 

 

2 

 

UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE SEK – LOS VALLES 

(049360) 

POLÍTICA DE EVALUACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

En todo proceso humano existen siempre varios mecanismos para determinar si se han 
conseguido o no metas y propósitos que conducen el quehacer diario. En educación 
formal este proceso se hace sistemático y esencial para determinar si se ha logrado 
alcanzar los objetivos educativos previstos para cada edad, área, nivel o ciclo. 

En el Colegio Internacional SEK - Los Valles, la evaluación está presente y responde a 
las exigencias del organismo competente local, Ministerio de Educación, a los estándares 
de calidad de la Institución Internacional SEK y a los programas internacionales del 
Bachillerato Internacional, Diploma y Programa de Escuela Primaria. Pero lo más 
importante de la evaluación en SEK - Los Valles, es tener claro que estamos cumpliendo 
con la formación integral de nuestros estudiantes. 

 

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA 

El objetivo primordial de la evaluación educativa es valorar la efectividad del proceso de 
enseñanza aprendizaje, a partir de los diferentes resultados obtenidos. Entendiéndose el 
proceso de enseñanza aprendizaje como un espacio dinámico, creativo, en el cual el 
estudiante es el protagonista de sus aprendizajes, el maestro es el guía o facilitador de los 
mismos y los aprendizajes adquiridos son significativos y para toda la vida. 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN  

Al ser la evaluación un proceso, se convierte en una actividad sistemática, continua e 
integrada en la educación. En vista de que su mayor interés es el conocimiento cabal del 
estudiante y de sus logros, en la medida de lo posible; guiará el uso y aprovechamiento 
de todos los recursos  que están al alcance de los docentes o facilitadores de los procesos 
educativos para que consigan un conocimiento cabal de sus estudiantes y sus metas 
cumplidas. 

La información que aporta la evaluación en sus diferentes momentos permite tomar 
oportunamente decisiones. 

Para la Institución Internacional SEK, las principales funciones de la evaluación son: 

1. Comprobar si se han conseguido los objetivos propuestos y el grado de 
aproximación de los resultados obtenidos: función de diagnóstico.  
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2. Impulsar todo el proceso educativo en su estructura y funcionamiento: función 
orientadora. 

3. Estudiar las posibilidades de los alumnos y las concordancias entre intereses 
personales y capacidades intelectuales, como base para la orientación personal, educativa 
y profesional: función de pronóstico. 

4. Seleccionar las técnicas adecuadas para conseguir el rendimiento de los alumnos, 
su nivel formativo y estimar el grado de asimilación de las enseñanzas que reciben: 
función de control. 

 

EVALUACIÓN SEGÚN SU FUNCIÓN Y FINALIDAD 

Función diagnóstica: 

También conocida como evaluación inicial, hace referencia a los primeros pasos que se 
realizan para conocer las condiciones en las cuales cada uno de los estudiantes se 
encuentra para iniciar nuevos procesos de aprendizaje. 

Esta evaluación, diagnóstica, permite la observación de los niveles mínimos que se 
esperan de los grupos, en cada edad y ciclo, por área o asignatura. 

Para determinar los niveles iniciales de los estudiantes se aplican en SEK - Los Valles 
varios recursos para recopilar esta información, instrumentos escritos y recursos orales, 
según el área. 

Algunas áreas disciplinares pueden ser evaluadas de manera escrita, otras serán 
consideradas de manera oral. Según el área o la asignatura, también se considerarán otras 
estrategias, expresión lúdica, interpretación vocal, instrumental, uso de recursos 
tecnológicos, etc., puesto que en todas las áreas la evaluación diagnóstica aportará 
información relevante. 

Los recursos escritos son pruebas elaboradas en relación a los mínimos o destrezas básicas 
que debieron haber sido adquiridas el curso anterior. Los resultados de estos instrumentos 
aportan información sobre la realidad individual y grupal, que permiten determinar las 
fortalezas y debilidades. 

En función de las debilidades encontradas se planifica y se elaboran estrategias para 
apoyar a los estudiantes de manera individual y en grupo. Se cotejan los nuevos 
aprendizajes para enlazarlos con los mínimos requeridos. A esta etapa que está dentro del 
diagnóstico se le denomina de refuerzo e inicial. 

Con esta evaluación, se podrá guiar a estudiantes cuyos resultados hayan sido 
extremadamente bajos, estos resultados podrían ser un primer indicador que está 
sugiriendo  la intervención del Departamento de Consejería Estudiantil, DECE, con la 
implementación de un programa guía para el inicio del seguimiento interno y externo. 
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En consecuencia, la evaluación diagnóstica está presente durante el inicio del curso 
escolar, y a lo largo de todo el año cuando iniciamos un ciclo, unidad de indagación. 

 

Función formativa: 

Esta evaluación está presente en todo momento de los diferentes procesos de enseñanza 
aprendizaje, permite que los guías o facilitadores docentes puedan determinar cómo están 
avanzando en el logro de los objetivos educativos, se tomen oportunamente decisiones 
para continuar o cambiar a tiempo las estrategias escogidas. En otras palabras, sean 
pertinentes y actúen a tiempo. 

En conclusión, esta evaluación permite, detectar dificultades a tiempo, corregir errores, 
realizar reajustes, facilitar la participación de todos los implicados en los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 

 

Función sumativa: 

Cuando se ha concluido con cada uno de los procesos, esta evaluación permitirá conocer 
si se han conseguido los objetivos propuestos  desde el inicio. 

Esta evaluación proporcionará los resultados al término de cada bloque curricular, 
quinquemestre, tema transdisciplinario, finalización del curso académico. 

Con la aplicación de esta evaluación se podrán comprobar la eficacia de los métodos, 
actividades, recursos empleados a lo largo del curso académico. 

Finalmente, sobre la evaluación sumativa se puede decir que es determinante para señalar 
el éxito de todo el proceso educativo durante un curso académico. 
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EVALUACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA PEP 

La evaluación dentro del Programa de Escuela Primaria considera al Currículo Escrito, al 
Currículo Enseñado y al Currículo Evaluado. 

En cada una de estas instancias, se consideran los diferentes componentes que los 
integran. Así pues, dentro del currículo escrito están considerados en la evaluación  los 
elementos esenciales: Conocimientos, Conceptos, Enfoques de Aprendizaje, Actitudes y 
Agencia. En el currículo enseñado, la evaluación toma en cuenta la  metodología de 
enseñanza aprendizaje basada en la indagación. En el currículo evaluado,  la evaluación 
estima la eficacia de los diferentes recursos, el registro de todas las evidencias que 
demuestran logros, es decir, están presentes los diferentes tipos de evaluación según el 
momento del proceso. 

El PEP promueve un trabajo colaborativo que le otorga la misma importancia a la 
evaluación de los logros estudiantiles y docentes. Esto en el SEK - Los Valles ha 
permitido que en equipos los docentes puedan diseñar diferentes estrategias y recursos 
para recopilar la información que determina el avance de los estudiantes en las diferentes 
unidades de indagación y si los elementos esenciales están de acuerdo a lo esperado. 

La evaluación PEP en el clima escolar promueve un ambiente agradable, de confianza, 
estimulante que motiva a todos a mejorar los diferentes procesos, aspectos y estrategias 
que se están empleando día a día, lo cual acompaña a estudiantes y profesores de una 
manera asertiva. Los padres de familia también se encuentran involucrados en los 
procesos de evaluación. 

En este estilo de aprendizaje PEP, en el cual el estudiante es protagonista de sus 
aprendizajes y el docente un facilitador y guía, ambos necesitan involucrarse en procesos 
de reflexión permanente, autoevaluación, coevaluación y evaluación. Estas destrezas se 
desarrollan desde los más pequeños que comentan sobre sus propios logros y se ejecutan 
en todo momento, especialmente durante el desarrollo de las diferentes unidades de 
indagación, al igual que al término de las mismas. 

Los padres de familia, así como las autoridades y la comunidad educativa en general están 
involucrados con la información aportada por la evaluación, entendiendo el por qué se 
evalúa, para qué y con qué criterios. Para ello se envían informes con resultados de los 
avances, comunicaciones sobre las unidades de indagación y se realizan exposiciones al 
término de las mismas. 

Para cuidar la integridad y objetividad en la evaluación se manejan diferentes 
instrumentos y recursos como las pruebas objetivas, lecciones orales, trabajos en grupo, 
presentaciones individuales, resúmenes, exposiciones de proyectos, fichas, mapas 
conceptuales, registros anecdóticos, estadísticas, entre otros, muchos de los cuales son 
valorados con rúbricas que expresan criterios para la evaluación. 

El portafolio se presenta a lo largo de la evaluación de los niños que participan en el 
Programa de Escuela Primaria. Este recurso organiza y acumula los trabajos que para el 
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estudiante han sido muy significativos. Aunque va en un orden a largo plazo, siempre se 
vuelve hacia atrás para ver los progresos evidentes en cada año y nivel. 

La evaluación, además de los diferentes recursos e instrumentos de valoración empleados 
habitualmente, cuenta con la observación que no ha dejado de ser un valioso recurso 
empleado en todo momento por el docente y los pares estudiantiles. La observación aporta 
índices de logros, progresos, dificultades, avances. 

Las observaciones efectuadas por los docentes son compartidas con los estudiantes, 
colegas y padres de familia, enriqueciendo así la información sobre los avances esperados 
en cada niño. 

La evaluación PEP parte permanentemente de un diagnóstico, hace refuerzo durante la 
marcha, evaluación formativa y determina los logros finales, evaluación sumativa. Estos 
momentos reforzarán el buen uso de los recursos, la potenciación de la planificación 
colaborativa y la reorientación de las estrategias y metodologías empleadas. 

Los docentes llevan registros específicos con los resultados obtenidos por los estudiantes 
en la consecución de objetivos, tomando en cuenta los planificadores de unidades de 
indagación. 

Evaluación diagnóstica ¿Cómo podemos saber lo que hemos aprendido? y, ¿Cuál puede 
ser la mejor manera de aprender?, ¿De qué formas podemos evaluar los conocimientos y 
habilidades previas?, ¿Qué indicios lo demostrarán?, ¿De qué formas podemos evaluar el 
aprendizaje del alumno en relación con las líneas de indagación?, ¿Qué indicios lo 
demostrarán? 

Evaluación formativa ¿Cuál puede ser la mejor manera de aprender?, ¿Qué experiencias 
de aprendizaje han sugerido el maestro y los estudiantes para conseguir la participación 
plena de los alumnos en la indagación y abordar las preguntas que la impulsan?, ¿Qué 
oportunidades ofrecerá la indagación para desarrollar las habilidades transdisciplinarias 
y las cualidades del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB?. 

Evaluación sumativa ¿Cuál es nuestro objetivo?, ¿De qué forma se puede evaluar la 
comprensión de los alumnos?, ¿Qué indicios, incluidas las acciones iniciadas por los 
alumnos, demostrarán dicha comprensión?. 

El Colegio en todos sus niveles aplica el sistema de evaluación nacional regulado por el 
Ministerio de Educación del Ecuador, publicado a partir de los cambios que se realizaron 
en la Ley de Educación, año 2011.1 

En Preescolar, la evaluación, de acuerdo al sistema ecuatoriano, es únicamente 
cualitativa, está orientada a favorecer el desarrollo integral de los niños, descubre sus 

 
1 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL / LOEI publicada en el Segundo Suplemento del 
Registro Oficial No 417 de 31 de marzo de 2011 y sus reformas subsiguientes 
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potencialidades, refuerza su autoestima y detecta posibles limitaciones que puedan afectar 
su normal desarrollo. 

NOMENCLATURA SIGNIFICADO NIVEL DE LOGRO 

I INICIO El niño o niña está empezando a desarrollar 
los aprendizajes previstos o evidencia 
dificultades para el desarrollo de éstos, para 
lo cual necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del 
docente, de acuerdo  con su ritmo y estilo 
de aprendizaje. 

EP EN PROCESO El niño o niña está en proceso para lograr 
los aprendizajes, para lo cual requiere 
acompañamiento del docente y del 
representante legal durante el tiempo 
necesario. 

A ADQUIRIDA El niño o niña evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo 
programado. 

N/ E NO EVALUADO Este indicador no ha sido evaluado en el 
quinquemestre. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Currículo y Dirección Nacional de Inicial y Básica 

La propuesta PEP menciona la valoración cualitativa en todos los momentos de la 
evaluación, por lo cual va en concordancia con la propuesta legal local ecuatoriana. 

La evaluación según el sistema ecuatoriano se presenta en dos quinquemestres, dentro de 
cada uno hay dos bloques denominados curriculares y en cada bloque curricular varios 
criterios de evaluación para la consecución de una calificación cualitativa y cuantitativa. 

Para la evaluación PEP, no es únicamente importante la evaluación de aprendizajes 
significativos, sino también la valoración de actitudes y comportamientos que se ven 
reflejados en el ítem denominado convivencia, el cual consta dentro de los informes 
mensuales que llevan los docentes. 

Los resultados de los logros académicos y de convivencia  se publican luego de cada 
bloque curricular y se entregan a los padres y representantes legales de los estudiantes  en 
informes denominados boletines de notas.  

Los estudiantes  que no lograron los mínimos esperados tienen un seguimiento que parte 
desde el diagnóstico inicial y pasan a refuerzo que puede ser desarrollado dentro de la 
jornada escolar o en casa con el apoyo de los padres de familia. 

El seguimiento de todos los estudiantes en las diferentes asignaturas, evaluación 
formativa, está a cargo de los profesores.  Las familias reciben la información objetiva en 
los boletines de notas, además se reúnen con los Tutores, quienes dan a conocer sobre los 
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avances, condiciones estudiantiles y recomendaciones para el logro de los objetivos, de 
manera periódica y permanente. 

En aquellos casos en los cuales, la nivelación particular realizada en el plantel no es 
suficiente puesto que la evaluación determina que se hacen indispensables más recursos, 
tiempo u otras acciones, el seguimiento pasa al DECE, Departamento de Consejería 
Estudiantil que es el responsable de orientar cada caso según su necesidad y descartar con 
valoración externa si el niño o niña debe ingresar al grupo de estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales, para rediseñar el programa curricular según sus  requerimientos. 
Todo apegado a la normativa legal educativa ecuatoriana, a los estándares previstos por 
la Institución Internacional SEK y a los lineamientos propuestos por los programas 
internacionales del IB que hacen hincapié en la formación integral del estudiante. 

El Colegio Internacional SEK - Los Valles forma parte de la Institución Internacional 
SEK, la que cuenta con varios colegios y universidades a nivel mundial, lo cual promueve 
una cultura que da acogida a estudiantes de diferentes nacionalidades que por situaciones 
de movilidad se trasladan con facilidad de un centro SEK a otro centro SEK, en este 
intercambio se promueve una filosofía de la evaluación que trasciende fronteras. 

Este marco de internacionalidad ha generado facilidad para el ingreso de un buen  grupo 
humano de extranjeros de diferentes nacionalidades del mundo, no únicamente de la 
comunidad Internacional SEK. y propiciado ambientes donde se abre fácilmente el 
ingreso de nuevas culturas. 

Esta diversidad de estudiantes, nacionales e internacionales con diferentes características 
y condiciones  ha motivado a que se tengan en cuenta consideraciones en la evaluación y 
se ponga en práctica el perfil de la comunidad del IB: 

CONDICIONES PARTICULARES DE LOS 
ESTUDIANTES 

ACCIONES 

Estudiantes que vienen sin la lengua oficial de 
estudio, lengua 1, español 

1. Para estos casos el Colegio ofrece un 
periodo quinquemestral para que los estudiantes se 
familiaricen con el idioma y puedan a partir del 
segundo quinquemestre, ser evaluados en la medida Estudiantes que asisten sin la segunda lengua de 

estudio,  Inglés o Francés. 
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Estudiantes que tienen un nivel académico diferente 
de acuerdo a las mallas curriculares autorizadas por 
la autoridad competente ecuatoriana o por los 
estándares académicos establecidos por la 
Institución Internacional SEK 

de lo posible  de acuerdo al grupo al cual 
pertenecen. 

2. Pruebas diferenciadas para el idioma 
materno, segundo idioma, chino o inglés, niveles 
académicos en proceso, elaboradas con criterios 
particulares de acuerdo a la necesidad de cada 
estudiante. 

3. Nivelación dentro de la jornada escolar, 
principales destrezas, académicas o idiomáticas. 

4. Seguimiento con apoyo externo, clases 
extras con guía desde el plantel. 

5. Evaluación oral en reemplazo de la 
evaluación escrita. 

6. Programas específicos de nivelación y 
refuerzo, adaptaciones curriculares. 

7. Seguimiento del DECE, adaptación y 
logro de objetivos, problemas de aprendizaje, apoyo 
y orientaciones oportunas. 

Estudiantes que tienen una idiosincrasia particular 
y privilegian la orientación de una religión 
determinada o no tienen una en particular. 

1. Respeto absoluto sobre creencias, 
prácticas religiosas y costumbres de los países de 
origen: niños chinos, musulmanes, rusos, ateos, 
cristianos, católicos, etc. 

 

Dentro del proceso de evaluación en el PEP y en el Colegio Internacional SEK - Los 
Valles, los docentes también participan de una autoevaluación profesional, coevaluación 
y evaluación. 

Al término del programa PEP, en el grupo denominado Séptimo de Básica, el cual 
pertenece a la Sección Primaria, los estudiantes desarrollan Exposiciones , proyectos en 
los cuales los niños y niñas ponen en práctica toda la filosofía PEP que ha sido 
interiorizada a lo largo de su participación bajo la influencia de los elementos esenciales 
del PEP, de la práctica de los valores contemplados en el perfil IB, demostrando en su 
trabajo en equipo que están preparados para enfrentar verdaderos retos de indagación 
frente a temas de la vida y demostrando con la agencia que han interiorizado los valores 
universales de la ciencia, la cultura y la convivencia humana. 

Estas exposiciones son valoradas por los docentes, coordinadoras y jefa de estudios de la 
sección. Los resultados además de motivar a los niños y niñas, orientan a los profesores 
en la mejora de todas las estrategias y planificación emprendida y determinan que los 
estudiantes están listos para pasar al siguiente nivel. 

Así como los estudiantes participan de un buen proceso de evaluación, también los 
docentes están inmersos, no solo en la evaluación de sus estudiantes y prácticas 
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profesionales, sino también en la evaluación y reflexión sobre sus prácticas profesionales 
y cumplimiento de responsabilidades con el plantel y la Institución.  

De esta manera, cada trimestre del curso escolar los docentes revisan y cumplimentan una 
rúbrica denominada Complemento de Calidad, la cual contiene varios indicadores 
relacionados con su desempeño profesional. Este recurso es igualmente revisado y 
valorado por los Coordinadores Departamentales y finalmente es cotejado y completado 
por las Jefaturas de Estudios y Coordinadora de la Sección Preescolar. Finalmente, la 
Dirección General recibe una información en la cual se ha plasmado el criterio de todos. 
Con esta información se hacen oportunamente señalamientos que orientan el trabajo 
profesional docente procurando un mejor desempeño.2 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 EVALUACIÓN DE CALIDAD DOCENTE/ Institución Internacional SEK  
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EVALUACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA DE AÑOS INTERMEDIOS 
 

La evaluación forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. En el PAI, se requiere 
que los profesores evalúen los objetivos específicos prescritos de los grupos de 
asignaturas utilizando los criterios establecidos para cada uno de ellos en cada año del 
programa. A fin de ofrecer a los alumnos la oportunidad de alcanzarlos niveles más altos, 
los docentes preparan tareas rigurosas en las que aplican diversas estrategias de 
evaluación. 

 

En el PAI, los profesores toman decisiones sobre los logros de los alumnos usando su 
juicio profesional, guiándose por criterios obligatorios que son públicos, precisos y se 
conocen con antelación, para garantizar que la evaluación sea transparente. Se utilizan los 
descriptores en una variedad de tareas de evaluación (desempeños de comprensión 
auténticos) para determinar los niveles de logro de los alumnos en relación con los 
criterios de evaluación establecidos. En la evaluación interna (realizada en los colegios) 
se utiliza un enfoque donde los niveles otorgados son los que mejor describen el trabajo 
del alumno, y los profesores trabajan en colaboración para establecer estándares comunes 
con respecto a los cuales evalúan los logros de cada alumno de forma holística. 

 

El IB describe este enfoque como “basado en criterios”, una filosofía de evaluación que 
no es “normativa” (en la que no se compara el desempeño de los alumnos en relación con 
otros y con una distribución esperada del logro), ni “criterial” (en la que los alumnos 
deben dominar todos los aspectos de criterios específicos en los niveles de logro más 
bajos antes de que se pueda considerar que han alcanzado el nivel siguiente). 

 

En el PAI, los propósitos de la evaluación son los siguientes: 

 

● Apoyar y estimular el aprendizaje de los alumnos ofreciéndoles comentarios sobre 
el proceso de aprendizaje  
● Ofrecer información que sirva de base al proceso de enseñanza, para favorecerlo 
y mejorarlo 
● Ofrecer a los alumnos la oportunidad de mostrar transferencias de habilidades 
entre las disciplinas, por ejemplo, en el Proyecto Personal y en las tareas de evaluación 
de las unidades interdisciplinarias 
● Fomentar entre los alumnos actitudes positivas hacia el aprendizaje 
● Promover una comprensión profunda de los contenidos de las asignaturas 
apoyando a los alumnos en sus indagaciones dentro de contextos del mundo real 
● Promover el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y creativo  
● Reflejar la mentalidad internacional del programa al permitir que la evaluación se 
realice en contextos culturales y lingüísticos diversos 
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● Favorecer la naturaleza holística del programa mediante la inclusión de principios 
que tengan en cuenta el desarrollo integral del alumno 
 

Las prácticas de evaluación del PAI a veces pueden representar importantes desafíos para 
los colegios.  

 

Algunas de sus características principales son: 

● La distinción entre la evaluación interna sumativa y los procesos formativos que 
sirven de apoyo 
● La atención a la demostración más exacta del desempeño de los alumnos, en lugar 
de calcular de manera poco crítica y mecánica la puntuación media obtenida a lo largo de 
un período determinado  
● La evaluación de la comprensión del alumno al final del curso, tomando el curso 
en su totalidad y no componentes individuales del mismo 
 

Los alumnos han de ser capaces de recordar, adaptar y aplicar los conocimientos y las 
habilidades a nuevas preguntas y contextos. Deben comprender las expectativas, las 
normas y las prácticas de evaluación, las cuales serán presentadas por los profesores de 
manera natural al inicio de la enseñanza, así como en actividades de clase y tareas para 
realizar en casa. 

 

En el PAI, el propósito de la evaluación es apoyar y estimular el aprendizaje del alumno. 
El programa considera importante que se apliquen procesos de evaluación que permitan 
obtener y analizar información sobre el desempeño del alumno, y ofrecerle comentarios 
oportunos. La evaluación desempeña un papel importante en el desarrollo de las 
habilidades de los enfoques del aprendizaje, especialmente aquellas relacionadas 
estrechamente con los objetivos específicos de los grupos de asignaturas. El enfoque 
aplicado en el programa reconoce la importancia de evaluar no solo los productos sino 
también el proceso de aprendizaje. 

 

La evaluación interna del PAI comprende tareas, estrategias y herramientas que son 
diseñadas, elaboradas y aplicadas por los profesores en colaboración con los alumnos en 
los colegios. Los docentes son quienes están bien preparados para evaluar el trabajo de 
los alumnos; por lo tanto, el modelo de evaluación se basa en el juicio profesional de los 
profesores para determinar los niveles de logro de cada alumno. 

 

La evaluación permite a los docentes hacer un seguimiento de las capacidades y la 
comprensión que van desarrollando los alumnos a lo largo del programa. Mediante la 
evaluación formativa eficaz, los profesores obtienen, analizan, interpretan y utilizan una 
variedad de datos que emplean para mejorar el aprendizaje de los alumnos y ayudarlos a 
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alcanzar su potencial. La evaluación entre compañeros y la autoevaluación son elementos 
importantes de la evaluación formativa. 

 

La evaluación sumativa interna (realizada en el colegio) forma parte de todas las unidades 
del PAI. Las evaluaciones sumativas se diseñan con el fin de obtener pruebas que 
permitan evaluar los logros de los alumnos utilizando los criterios de evaluación 
obligatorios específicos para los distintos grupos de asignaturas. 

 

Las evaluaciones sumativas y formativas están estrechamente relacionadas, y los 
docentes deben utilizar sus conocimientos sobre las expectativas y las prácticas de 
evaluación del IB para ayudar a los alumnos a mejorar su desempeño ofreciéndoles 
comentarios oportunos y significativos de manera sistemática. 

 

Al evaluar a los alumnos mientras desarrollan la comprensión disciplinaria e 
interdisciplinaria, los profesores determinan las necesidades de aprendizaje a fin de 
fundamentar mejor el proceso de aprendizaje. La evaluación en el PAI no se limita a la 
parte final de un período de aprendizaje, por ejemplo, el final de una unidad. La 
evaluación formativa puede planificarse desde el inicio de una unidad, aunque podrá estar 
sujeta a modificaciones a medida que los profesores interactúen con los alumnos para 
determinar los pasos siguientes en el proceso de aprendizaje. 

 

En resumen, al elaborar las unidades del PAI, los profesores deben procurar que las 
evaluaciones: 

 

● Sean parte integral del proceso de aprendizaje 
● Sean coherentes con los objetivos específicos de los grupos de asignaturas 
● Permitan obtener información desde diversas perspectivas, utilizando una 
variedad de tareas en función de las necesidades de la asignatura y la naturaleza de los 
conocimientos, las habilidades y la comprensión que se están evaluando 
● Sean adecuadas para las edades de que se trata y reflejen el desarrollo de los 
alumnos en el marco de la asignatura 
● Ofrezcan pruebas de la comprensión de los alumnos mediante desempeños 
auténticos (que no impliquen simplemente recordar conocimientos fácticos) 
 

El siguiente cuadro presenta un resumen de los criterios de evaluación del PAI para los 
distintos grupos de asignaturas. 

 

 A B C D 
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Lengua y 
Literatura 

Análisis Organización Producción de 
textos 

Uso de la lengua 

Adquisición de 
Lenguas 

Comprensión 
de textos 
orales y 
visuales 

Comprensión de 
textos escritos y 
visuales 

Comunicación Uso de la lengua 

Individuos y 
sociedades 

Conocimiento 
y comprensión 

Investigación Comunicación Pensamiento 
crítico 

Ciencias Conocimiento 
y comprensión 

Indagación y 
diseño 

Procesamiento y 
evaluación 

Reflexión sobre 
el impacto de la 
ciencia 

Matemáticas Conocimiento 
y comprensión 

Investigación de 
patrones 

Comunicación Aplicación de 
las matemáticas 
en contextos del 
mundo real 

Artes Conocimiento 
y comprensión 

Desarrollo de 
habilidades 

Pensamiento 
creativo 

Respuesta 

Educación Física 
y para la Salud 

Conocimiento 
y comprensión 

Planificación del 
rendimiento 

Aplicación y 
ejecución 

Reflexión y 
mejora del 
rendimiento 

Diseño Indagación y 
análisis 

Desarrollo de 
ideas 

Creación de la 
solución 

Evaluación 

Proyectos del 
PAI 

Investigación Planificación Acción Reflexión 

Aprendizaje 
interdisciplinario  

Base 
disciplinaria  

Síntesis Comunicación Reflexión 

 

Instrumentos de evaluación 
 

Los docentes del Colegio Internacional SEK Los Valles aplican una variedad de 
instrumentos de evaluación, los mismos que responden a la planificación de clase, 
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contenidos de la asignatura, necesidades de los estudiantes, pertinencia y coyuntura 
temporal, entre otros. 

 

Algunos de los instrumentos de evaluación, con su respectiva rúbrica son los siguientes: 

 

 

INSTRUMENTO RÚBRICA 

Redacción 1.Legibilidad 

2.Coherencia (relación lógica entre las ideas) 

3.Utilización correcta de los signos de puntuación 

4.Profundidad del contenido solicitado (acorde al nivel) 

5.Esquema adecuado 

 

Exposiciones 1.Cumplimiento del tiempo establecido para la exposición. 

2.Orden de ideas expuestas 

3.Coherencia del tema expuesto con el tema planteado 

4.Uso de material de apoyo 

5.Uso del lenguaje adecuado 

 

Trabajo de 
investigación 

1.Mínimo dos fuentes bibliográficas y/o direcciones electrónicas 
(URL) 

2.Concordancia con el tema planteado 

3.Búsqueda de términos desconocidos 

4.Inferencia de ideas principales 

5.Producción que realiza el estudiante (nivel de complejidad) 

6.Autoría del trabajo 

 

Narración o 
Interpretación 

1.Presenta orden cronológico y secuencial de las ideas. 

2.Demuestra coherencia en las ideas narradas. 

3.Despierta un nivel de interés gracias a la entonación de voz. 
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4.Originalidad 

5.Material de apoyo 

6.Lenguaje corporal 

7.Autoría del trabajo 

 

Lectura 
comprensiva 

1.Extracción de vocabulario del texto (Contextualización) 

2.Comprende el tipo, propósito e intencionalidad del texto. 

3.Identifica aspectos principales del texto (contenido, espacio, 
personajes, narrador) 

4.Infiere y extrae las ideas principales del texto. 

5.Emite un criterio personal sobre aspectos del texto. 

 

Producción de 
textos 

1.Escribe un texto utilizando propiedades textuales. 

2.Elabora de manera ordenada y coherente aplicando las normas 
gramaticales. 

3.Utiliza signos de puntuación y reglas ortográficas en el texto. 

4.Cumple en el tiempo establecido. 

5.Utiliza terminología nueva (a fin de incrementar el vocabulario). 

6.Autoría del trabajo 

 

Trabajo grupal 1.El grupo organiza y divide las tareas entre los integrantes de 
acuerdo a las instrucciones del mediador. 

2.Asume responsabilidad como integrante del grupo. 

3.Muestra tolerancia frente a las ideas de sus compañeros. 

4.Comparte sus saberes con el grupo. 

5.Usa adecuadamente el material de trabajo. 

6.Presenta el trabajo en el tiempo estipulado. 

7.Emite conclusiones particulares sobre el trabajo y su aprendizaje. 

 

Proyección de 
videos 

1.Extrae ideas principales. 
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2.Producción (Actividades que el docente considere pertinente 
acorde al video como: mensajes, gráficos, reflexión, etc.) 

 

Maquetas y 
modelos 

1.Cumple con el material asignado. 

2.Utiliza material reciclable. (De ser el caso) 

3.Los elementos de la maqueta concuerdan con el tema propuesto. 

4.Creatividad 

5.Cumple en el tiempo previsto. Al exponer oralmente la maqueta 
(De ser el caso) 

6.Uso del lenguaje adecuado 

7.Claridad y dominio del tema expuesto 

8.Autoría original del trabajo 

 

Prácticas de 
laboratorio 

1.Cumple los materiales necesarios. 

2.Respeta las normas de seguridad y trabajo en el laboratorio. 

3.Uso adecuado de equipos, materiales, reactivos e instrumental. 

4.Desempeño del estudiante en la práctica 

5.Autoría del trabajo 

6. Emite conclusiones particulares sobre la práctica. 

7. Reflexiona sobre su aprendizaje. 
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EVALUACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA 
 

El Colegio Internacional SEK Los Valles reconoce los beneficios que la Organización del 
Bachillerato Internacional promueve en nuestros estudiantes, por lo que siempre 
contempla los parámetros y exigencias de dicha organización en el trabajo diario de 
nuestra Institución. 

 

En tal virtud, los docentes deben manejar los tipos de evaluación reconocidos por el IB 
para el Programa del Diploma: 

 

− La evaluación formativa tiene como objetivo dirigir y perfeccionar el proceso de 
enseñanza - aprendizaje, brinda además a maestros y estudiantes información inestimable 
que les permite reconducir procesos, pues deja ver nuestras fortalezas y debilidades; este 
tipo de evaluación eleva la calidad de la enseñanza en el Programa. 
 

− La evaluación sumativa se lleva a cabo al final del proceso, se utiliza para medir 
el resultado del aprendizaje de los alumnos, ayuda a conseguir información y procesarla; 
y brinda a los colegios la posibilidad de comprobar si se cumplieron los objetivos. En el 
Programa del Diploma este tipo de evaluación tiene un peso muy significativo, pues sirve 
para identificar los logros obtenidos por el estudiante al finalizar el curso. 
 

Períodos de Evaluación 

 

Evaluación Inicial 

 

Como el fin último de la educación es el perfeccionamiento del alumno, se impone el 
conocimiento del ser real y concreto al que se pretende educar. La evaluación inicial es 
el punto de partida de su proceso educativo o de un nuevo proceso educativo. Al iniciarse 
un nuevo curso académico o un nuevo ciclo, son necesarios una serie de datos que 
definan: 

 

- Los conocimientos previos de los alumnos. 
- Sus actitudes y sus capacidades para que los profesores adecúen la programación 
y enseñen en función de las necesidades y posibilidades planteadas y así se consiga 
alcanzar los objetivos del nuevo curso con eficacia. 
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Los campos de exploración que mejor reflejan los factores causales que influyen en el 
rendimiento, la conducta y el carácter de los educandos, serán los siguientes: 

 

1. Ambiente familiar y social 
2. Constitución física y salud 
3. Aptitudes de la inteligencia 
4. Motivación, interés y actitud 
5. Adaptación e integración 
 

Paralelamente, el profesor evaluará el nivel de conocimientos mínimos establecidos en la 
programación vertical del departamento. 

 

Evaluación Continua 

 

La evaluación continua exige del docente la atención constante al desarrollo del proceso 
educativo de sus alumnos; es dinámica y se integra en el binomio enseñanza - aprendizaje 
y actitudes - perfeccionamiento. 

 

Este tipo de evaluación se apoya en la fijación de los objetivos, tanto instructivos como 
educativos, y en la programación subsiguiente en contenidos y actividades adecuadas a 
los mismos. Es actividad sistemática: se realiza durante el período lectivo, sin interrumpir 
el proceso académico y se cumplimentará la normativa legal al respecto, con la 
intervención de los equipos docentes, y el Reglamento de Régimen Interior respecto al 
compromiso del colegio con los padres de los alumnos (las denominadas evaluaciones de 
curso). 

 

Las pruebas de los contenidos desarrollados entre las distintas evaluaciones sirven al 
alumno para sintetizar, globalizar y relacionar los conocimientos aprendidos en las 
distintas unidades que componen el período.  Al profesor le ayuda a valorar, en su justa 
medida, el trabajo y la capacidad del alumno. Este instrumento de medida es válido si es 
objetivo en su calificación y no es excluyente de otros instrumentos de evaluación. 

 

La técnica de esta evaluación continua atenderá a tres fases fundamentales: 

 

1. La observación de la actividad o comportamiento discente de los alumnos 
2. El análisis de las tareas realizadas 
3. Las pruebas de diagnóstico 
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La utilización de esta técnica implica, por parte de profesores, tutores, etc., el recurso de 
las llamadas tablas de observación y la existencia de un registro de clases que refleje las 
calificaciones obtenidas y los datos observables que comportan el juicio de valor 
definitivo. 

 

Evaluación final 

 

La evaluación final responderá a un juicio conjunto de todos los profesores del equipo 
docente, que tendrá en cuenta los resultados de todas las evaluaciones anteriores. 

 

Estos resultados pueden ser: 

 

1.- Rendimiento satisfactorio e insatisfactorio: 

 

Es necesario realizar el diagnóstico de cada alumno, para sobre él, establecer el 
pronóstico, es decir, la predicción de su rendimiento educativo: lo que se puede esperar 
de él, así como los niveles que le corresponden a su edad mental y que se estiman pueden 
ser alcanzados por el estudiante. Y en el dominio de las capacidades psicomotrices, las 
aptitudes, lo que el alumno sabe hacer. 

 

El rendimiento satisfactorio o insatisfactorio establece la correlación directa entre la 
capacidad intelectual de cada alumno y el aprendizaje conseguido; será satisfactorio 
cuando el rendimiento se considera acorde con las posibilidades del alumno, y por el 
contrario, se considerará insatisfactorio, cuando el alumno no pone en ejercicio toda su 
capacidad. 

 

2.- Rendimiento suficiente e insuficiente: 

 

Deben existir metas y objetivos específicos que sirvan de marco de referencia y permitan 
la interpretación de los resultados obtenidos en el dominio cognoscitivo: los 
conocimientos. 

 

El rendimiento suficiente o insuficiente, que se asigne a los alumnos, se determinará en 
función del nivel objetivo previamente establecido al grupo. Si la evaluación de cada 
alumno es positiva, implica un rendimiento suficiente, si es negativa, implica el 
insuficiente. 
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A este efecto, cada colegio arbitrará pruebas de medidas técnicamente adecuadas, normas 
lo suficientemente concretas sobre instrumentos de evaluación válidos para todo tipo de 
objetivos propuestos, que permitan abstraer la subjetividad del corrector y que 
constituyan un marco común como sistema de calificación. 

 

El Colegio Internacional SEK Los Valles, cumple a cabalidad normas, políticas y 
reglamentos que dispone el IB, en especial las que se relacionan con la evaluación en el 
Programa del Diploma, por su rigurosidad, y los altos estándares de calidad que demanda.  

 

 

 



COLEGIO INTERNACIONAL SEK LOS VALLES                                                                            POLÍTICA DE EVALUACIÓN 

 

22 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ESTIPULADO POR EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 
 

El Colegio Internacional SEK Los Valles, como establecimiento educativo, observa 
estrictamente el marco legal de la República del Ecuador con respecto a la educación, 
cuyas directrices se encuentran tanto en la Constitución del Estado, como en la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural vigente desde el 31 de marzo de 2011, y el 
Reglamento a dicha Ley publicado el 26 de julio de 2012.  

La política de evaluación, por lo tanto, se toma en cuenta  a los siguientes preceptos, que 
constan en los cuerpos legales antes mencionados: 

TÍTULO VI. DE LA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES. 
CAPÍTULO I. DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 
 

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 proveer 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; 
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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. 186.- Tipos de evaluación. La evaluación estudiantil puede ser de los siguientes tipos, 
según su propósito: Diagnóstica, formativa y sumativa. 

 

Art. 187.- Características de la evaluación estudiantil. La evaluación de los aprendizajes 
debe reunir las siguientes características: 

 

Tiene valor intrínseco y, por lo tanto, no está conectada necesariamente a la emisión y 
registro de una nota; 

 

1. Valora el desarrollo integral del estudiante, y no solamente su desempeño; 
 

2. Es continua porque se realiza a lo largo del año escolar, valora el proceso, el 
progreso y el resultado final del aprendizaje; 
 

3. Incluye diversos formatos e instrumentos adecuados para evidenciar el 
aprendizaje de los estudiantes, y no únicamente pruebas escritas; 
 

4. Considera diversos factores, como las diferencias individuales, los intereses y 
necesidades educativas especiales de los estudiantes, las condiciones del establecimiento 
educativo y otros factores que afectan el proceso educativo; y, 
 

5. Tiene criterios de evaluación explícitos, y dados a conocer con anterioridad al 
estudiante y a sus representantes legales. 
 

CAPÍTULO II. DE LA EVALUACIÓN DE LOS SUBNIVELES 
 

De acuerdo al Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural se 
especifica en los siguientes artículos: 

 

Art. 188.- Objeto de la evaluación. En el nivel de Educación Inicial y en el subnivel de 
Preparatoria, la evaluación será exclusivamente cualitativa y se orientará a observar el 
desarrollo integral del niño.  
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Art. 189.- Evaluación y retroalimentación continua. Los educadores deben observar y 
evaluar continuamente el desarrollo integral del infante, y deben elaborar informes 
escritos que valoren ese desarrollo e incluyan guías, sugerencias y recomendaciones para 
fomentar el desarrollo y el bienestar integral del infante, los cuales deben ser reportados 
periódicamente a los representantes legales. 

MARCO LEGAL EDUCATIVO 196 

Art. 191.- “…Al término del año lectivo en el nivel de Educación Inicial y en el subnivel 
de Preparatoria, los representantes legales de los infantes deben recibir un informe 
cualitativo final que describa el desarrollo integral de sus representados alcanzado durante 
ese período…” 

 

Art. 192.- Promoción. Los estudiantes en el nivel de Educación Inicial y en el subnivel 
de Preparatoria serán promovidos automáticamente al grado siguiente. Sin embargo, los 
estudiantes de Preparatoria que antes del inicio del subnivel de Básica Elemental no 
hubieren alcanzado el nivel de desarrollo necesario para el óptimo aprovechamiento del 
siguiente grado deberán desarrollar, antes del inicio del siguiente año lectivo y con apoyo 
de su familia, una serie de actividades determinadas por el docente. 

  

Escala cualitativa       Escala cuantitativa 

 

Supera los aprendizajes requeridos.    10 

 

Domina los aprendizajes requeridos.       9 

 

Alcanza los aprendizajes requeridos.     7-8 

 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos.  5-6 

 

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). 
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En los subniveles de Básica Elemental y Básica Media, para la promoción al siguiente 
grado, se requiere una calificación promedio de siete sobre diez (7/10) en cada una de las 
siguientes asignaturas: Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios 
Sociales, y lograr un promedio general de todas las asignaturas 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. 

 

En el acuerdo ministerial MINEDUC-ME-2016-00093-A se establece que: 

 

Artículo 6.- Para la obtención del título. - Para obtener el título de bachiller, el aspirante 
deberá obtener una nota final mínima de 7/10 que será un promedio ponderado de las 
siguientes calificaciones: 

 

a) Del promedio obtenido en el nivel de Educación General Básica: Equivalente al 
30%; 
b) Del promedio de Bachillerato; a efectos de establecer la nota final de bachillerato, 
de conformidad a lo señalado en el artículo 198 del Reglamento General a la LOEI, como 
nota promedio de los años de bachillerato equivalente al 40%, se pondera la nota obtenida 
en el examen estandarizado para la obtención del título de bachiller; en consecuencia, 
equivaldrá al 70% de la nota final. 
 

 

CAPÍTULO IV. DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, 
RETROALIMENTACIÓN Y REFUERZO ACADÉMICO 
 

Art. 204.- Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico. A fin de 
promover el mejoramiento académico y evitar que los estudiantes finalicen el año escolar 
sin haber cumplido con los aprendizajes esperados para el grado o curso, los 
establecimientos educativos deben cumplir, como mínimo, con los procesos de 
evaluación, retroalimentación y refuerzo académico que se detallan en los artículos a 
continuación. 

 

Los artículos 205, 206, 208 y 209, hacen referencia al proceso que los establecimientos 
educativos deben seguir para dar fiel cumplimiento a los procedimientos de 
retroalimentación y refuerzo académico. 

 

Art. 210.- Examen de recuperación o de la mejora del promedio. El examen de 
recuperación tiene como objetivo dar la oportunidad de mejorar los promedios y se ofrece 
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a cualquier estudiante que hubiere aprobado la asignatura con un promedio inferior a diez 
(10). Para el efecto, quince (15) días después de publicadas las calificaciones, los 
estudiantes podrán rendir por una sola vez una prueba recuperatoria acumulativa, cuyo 
resultado debe reemplazar al promedio quimestral más bajo, y debe servir solo para el 
mejoramiento de un promedio quimestral. Si la nota fuera más baja que la obtenida en los 
promedios quimestrales, deberá ser desechada. 

 

Art. 212.- Examen supletorio. Si un estudiante hubiere obtenido un puntaje promedio 
anual de cinco (5) a seis coma noventa y nueve (6,99) sobre diez como nota final de 
cualquier asignatura, podrá rendir un examen supletorio acumulativo, que será una prueba 
de base estructurada. El examen supletorio se rendirá en un plazo de quince (15) días 
posterior a la publicación de las calificaciones finales. La institución educativa deberá 
ofrecer clases de refuerzo durante los quince (15) días previos a la administración del 
examen supletorio, con el fin de preparar a los estudiantes que deban presentarse a este 
examen. Para aprobar una asignatura a través del examen supletorio, se debe obtener una 
nota mínima de siete sobre diez (7/10), sin aproximaciones. 

 

Art. 213.- Examen remedial. Si un estudiante hubiere obtenido un puntaje promedio anual 
menor a cinco sobre diez (5/10) como nota final de cualquier asignatura o no aprobare el 
examen supletorio, el docente de la asignatura correspondiente deberá elaborar un 
cronograma de actividades académicas que cada estudiante tendrá que cumplir en casa 
con ayuda de su familia, para que quince (15) días antes de la fecha de inicio de clases, 
rinda por una sola vez un examen remedial acumulativo, que será una prueba de base 
estructurada. Para aprobar una asignatura a través del examen remedial, se debe obtener 
una nota mínima de siete sobre diez (7/10), sin aproximaciones.   El promedio final de 
una asignatura aprobada por medio de un examen remedial siempre será siete sobre diez 
(7/10). Si un estudiante reprobare exámenes remediales en dos o más asignaturas, deberá 
repetir el grado o curso. 

  

El Art. 214.que guarda relación con el examen de gracia fue también reformado. Los 
cambios realizados en el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
(LOEI) entraron en vigencia desde el año lectivo 2016-2017. 

 

Examen de Gracia: si un estudiante reprueba el examen remedial en una sola asignatura 
podrá rendir un Examen de Gracia, la reforma contempla que esta evaluación se realice 5 
días antes de empezar el nuevo año lectivo, ya no durante los primeros días del año escolar 
como estaba previsto. 
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CAPÍTULO V. DE LOS PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LA 
EVALUACIÓN 
 

Art. 215.- Exámenes quimestrales. Los docentes deben diseñar los exámenes quimestrales 
con un (1) mes de anticipación a su aplicación, y someterlos a la revisión de la respectiva 
Junta de Grado o Curso, para que ésta certifique si son adecuados o no. 

 

El artículo 216 presenta las normas para la entrega de informes quimestrales y anuales 
que todos los establecimientos educativos del país deben observar 

 

Los artículos 217 y 218 hacen referencia a las fechas designadas para la revisión de 
informes de aprendizaje y el registro en el sistema automatizado que deben cumplir con 
prolijidad todas las instituciones nacionales 

 

Art. 220.- Apelaciones. El representante legal del estudiante puede solicitar al Rector o 
Director la revisión de las notas de los exámenes quimestrales, supletorios, remediales, 
de gracia o de grado, dentro de los ocho (8) días posteriores a la notificación de las 
calificaciones. El Rector o Director debe designar una comisión para la rectificación. El 
representante legal puede apelar, en última instancia, ante la Dirección del Distrito, dentro 
de los quince (15) días posteriores a la notificación de la recalificación, la cual debe 
delegar a un plantel para la revisión correspondiente. Esta nota debe ser definitiva. 

 

Una parte fundamental del proceso educativo son las tareas escolares, las mismas que el 
Ministerio de Educación ha normado mediante el Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-
ME-2016-00094-A, que reconoce la actividad escolar fuera de la institución educativa y 
recalca que cada institución se encargará de elaborar la política de Tareas Escolares, la 
cual debe ser incluida en la sección de metodología de la planificación curricular 
institucional (PCI). Este procedimiento se realizará a través de la Junta Académica sobre 
la base de la normativa vigente y considerando los siguientes aspectos: participación del 
equipo docente y estudiantil, fortalecimiento de la misión y visión de cada institución 
educativa, cumplimiento del currículo nacional, especificidades de cada área del 
conocimiento, interdisciplinariedad, cantidad de asignaturas previstas para los grados y 
curso de los niveles de EGB y BGU, horario de clases, jornada escolar, intereses y 
necesidades de los estudiantes, uso de recursos tecnológicos, pertinencia cultural y 
lingüística y contexto institucional. 

 

Las características de las tareas escolares, así como su aplicación se visualizan en las 
siguientes tablas: 

Requisitos: 
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Las tareas deben: 
   

• Ser apropiadas a la 
edad, conocimientos y 
necesidades de cada 
estudiante.  

  

• Ser adecuadas para 
desarrollar el trabajo 
autónomo y la 

Responsabilidad en los 

estudiantes.  

• Tener en cuenta el 
acceso de los estudiantes 
a recursos y tecnología
 fuera de las 

instituciones educativas.
  

• Ser coherentes con  las 

Necesidades específicas 
de apoyo específico de 
los  

estudiantes. 

Las tareas deben: 

• Tener un propósito 
claro, 

alineado con el currículo 

institucional y con los 
intereses y necesidades de 
los estudiantes. 

• Estar construidas sobre 
el 

trabajo desarrollado en el 
aula. 

• Ser planificadas y 
diseñadas para conseguir 
objetivos específicos de 
aprendizaje. 

• Estar consensuadas de 
manera colaborativa entre 
todos los docentes del 
grupo de estudiantes, 
llegando a acuerdos sobre 
la cantidad y 

clase de tareas asignadas. 

• Ser variadas y 
desafiantes, 

pero al alcance de los 

estudiantes. 

• Estar apoyadas en 
estrategia específicas para 
estudiantes con 
necesidades específicas 
de apoyo educativo. 

• Ser obligatoriamente 
retroalimentadas, 
proporcionando el debido 

reconocimiento al 
estudiante por su 
esfuerzo. 

Las tareas deben: 

• Respetar el tiempo de 
ocio de los estudiantes, 
evitando 

envío de tareas los fines 
de 

semana y feriados. 

• Tener en cuenta las 
actividades fuera de clase:   
deportes, actividades 
culturales, extraescolares 
y responsabilidades del 
hogar, es decir, considerar 
el tiempo libre. 

• Contemplar el tiempo 
necesario para la 
preparación de exámenes.
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(Tomado del Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-00094-A del 3 de octubre de 2016) 

 

TIPO DE TAREA Y TIEMPO 

 

EGB MEDIA EGB SUPERIOR BGU 

Trabajo interdisciplinar, con 
abordaje de problemas 
complejos, 

que estimule la creatividad e 
investigación en el medio que 
rodea al estudiante, 
conduciendo a una reflexión. 

Trabajo independiente  que 
desarrolle la comprensión, el 
análisis, la síntesis y la emisión 
de juicios.  

Actividades que 
promuevan la gestión de 
su 

propio tiempo, el 
desarrollo de habilidades 
de investigación, la 
elaboración de textos y 
la 

criticidad.  

   

40 a 60 minutos 60 a 80 minutos Máximo dos horas 

(Tomado del Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-00094-A del 3 de octubre de 2016) 
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ANEXO 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLOS DE MATRICES DE EVALUACIÓN/ PAI Y DIPLOMA 
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RÚBRICA EVALUACIÓN ENSAYO 
 

 

CRITERIOS 

NIVELES DE CALIDAD 

 

 4 3  2 1 

A 
La tesis 

Propone una 
tesis y explica 

por qué es 
discutible 

Propone una 
tesis, pero no 

explica por qué 

es discutible 

La tesis no es 
clara y se 
encuentra 
escondida 

No expresa la 
tesis 

B 
Argumentos 

que apoyan la 
tesis 

Expone 
argumentos 

claros y 
concretos que 
apoyan la tesis 

Expone 
argumentos que 
apoyan la tesis, 

pero deja 
algunos puntos 
importantes por 

fuera y /o no 
explica la 

validez de la 
tesis 

Da una o dos 
razones débiles 

que no apoyan la 
tesis y /o son 
irrelevantes o 

causan 
confusión 

No da ninguna 
razón que apoye 

la tesis 

 

C 
Estructura 

El escrito tiene 
una introducción 
convincente, un 

desarrollo 
sustentado y una 

conclusión 
satisfactoria 

El escrito tiene 
un comienzo, un 
desarrollo y un 

final 

La estructura no 
es la mejor, pero 

pudo trabajar 
con ella. 

Algunas veces 
se aleja del tema 

El escrito es 
desorganizado y 

no tiene una 
meta clara. 

 

D 
Uso de la 

gramática y el 
léxico 

El vocabulario 
que emplea es 

variado, preciso 
y convincente. 
Las oraciones 
son claras y 
coherentes 

Utiliza palabras 
adecuadas y 
otras muy 
rutinarias. 
Algunas 

oraciones están 
bien construidas 

Las palabras que 
utiliza son 

imprecisas y 
poco 

inspiradoras. Las 
oraciones son 

poco elegantes, 
muy largas o 
fragmentadas 

Utiliza las 
mismas palabras 
siempre, a veces 

confunden al 
lector. Las 

oraciones son 
largas y 

fragmentadas, lo 
cual dificulta la 

lectura 
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E 
Uso de la 

ortografía, 
puntuación y 
presentación 

La presentación, 
la ortografía y la 
puntuación son 
correctas. Las 
citas de pie de 
página están 

perfectamente 
colocadas 

Hay algunos 
errores que 

deben 
corregirse. Pero 
en general tiene 

en cuenta las 
normas para la 

correcta 
escritura 

Existen 
suficientes 

errores como 
para distraer al 

lector 

Comete 
demasiados 
errores que 
dificultan la 

lectura 
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RÚBRICA EVALUACIÓN EXPOSICIÓN ORAL 
 

 

CRITERIOS 

NIVELES DE CALIDAD 

 

 4 3  2 1 

A 
Conocimiento y 

comprensión 
del tema 

Demuestra 
dominio y 
profunda 

comprensión del 
tema 

La mayoría de 
las veces 

demuestra 
comprensión del 

tema 

Demuestra un 
conocimiento 

parcial del tema 

Desconocimiento 
y falta de 

comprensión del 
tema 

B 
Expresión 

La exposición 
es clara, 

coherente y 
organizada 

Utiliza palabras 
muy adecuadas, 
la mayoría de 

las veces. 
Algunas 

oraciones no 
están bien 

construidas 

Hay cierta 
claridad en la 

expresión, pero 
a veces 

confunde al 
auditorio 

La exposición no 
es clara, ni 
organizada 

C 
Vocalización y 

tono de voz 

Correcta 
vocalización y 

tono de voz 
adecuado 

La mayoría de 
las veces tiene 

una vocalización 
correcta 

A momentos la 
pronunciación 
es clara y se 

logra escuchar  

La vocalización y 
el tono de voz no 

son adecuados 

D 
Manera de 
comunicar 

Fue convincente 
y realizó una 
exposición de 

forma original y 
creativa  

En alguna parte 
pierde el 

entusiasmo 

A momentos, la 
exposición se 

torna monótona 

No es 
convincente ni 
creativo en su 

exposición 

 
E 

Respuesta del 
auditorio 

Logró despertar 
curiosidad, 

captó la 
atención y el 
interés de sus 
compañeros 

La mayor parte 
del grupo 

demostró interés 
y atención 

Hubo cierto 
interés y poca 
atención del 

auditorio 

El auditorio no se 
interesó y se 

mostró 
indiferente  
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RÚBRICA EVALUACIÓN EJERCICIOS ESCRITOS EN CLASE 
 

 

CRITERIOS 

NIVELES DE CALIDAD 

 

 4 3  2 1 

 

A. 

Contenido 

Los ejercicios 
son realizados 
con corrección, 
bajo las pautas 

señaladas 

Los ejercicios 
tienen algunas 
incorrecciones 

Algunos 
ejercicios están 

correctos 

Los ejercicios 
son incorrectos, 
no cumplen las 

pautas señaladas 

B 
Interés y tiempo 

asignado 

 

Demuestra en su 
trabajo 

entusiasmo y 
aprovecha 

positivamente el 
tiempo asignado 

 

El interés no es 
permanente, a 
veces pierde 

tiempo 

 

Su poca 
dedicación 

genera 
desinterés y 

distracción en 
sus compañeros 

 

Demuestra en su 
trabajo 

desinterés no y 
aprovecha 

positivamente el 
tiempo asignado 

C 
Caligrafía 

 

El escrito tiene 
una excelente 

caligrafía 

 

La caligrafía es 
legible, pero 

mezcla los tipos 
caligráficos 

 

A veces no se 
comprende lo 
que escribe 

 

La caligrafía es 
ilegible. 

 
 

D 
Ortografía 

 

No existen 
errores 

ortográficos 

Ha ganado un 
punto extra por 

su ortografía 
impecable 

 

Sus trabajos 
presentan pocos 

errores 
ortográficos 

 

Presenta algunos 
errores 

ortográficos 

 (5-6) 

 

Presenta 9 
errores 

ortográficos 

(Más de 12 
errores pierde el 

punto) 

 

E 
Presentación 

 

Sus ejercicios 
son titulados 

fechados, 
demuestra 

orden, aseo y 
una óptima 

presentación 

 

La mayor parte 
de sus trabajos 

reúnen las 
normas 

establecidas 

 

La presentación 
es aceptable, se 

nota cierto 
desorden con 

trabajos 
incompletos 

 

Sus ejercicios no 
son titulados ni 

fechados, 
demuestra 
desorden, 

desaseo y su 
presentación es 

deficiente 
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RÚBRICA EVALUACIÓN TRABAJOS 
DE CREACIÓN 

 

 

CRITERIOS 

NIVELES DE CALIDAD 

 

 4 3  2 1 

 

A. 

Contenido 

Cumple con las 
pautas 

solicitadas: 
tema, 

modalidad: 
prosa o verso 

Cumple con las 
pautas 

solicitadas, pero 
no estrictamente 

Se ajusta 
parcialmente a 
lo solicitado 

No cumplen las 
pautas señaladas 

 

B 
Originalidad y 

creatividad 

 

Las ideas son 
creativas y 

coherentes, y 
son expresadas 
de una manera 
muy personal 

 

Las ideas son 
claras, 

coherentes, pero 
no evidencian un 

estilo personal 

 

Algunas frases e 
ideas no son 

muy personales 

 

El trabajo carece 
de originalidad y 

creatividad 

 

C 
Recursos 

Estilísticos 

Emplea recursos 
literarios de 

manera oportuna 
y eficaz 

 

Los recursos 
utilizados son 
escasos. Pero 

oportunos 

 

No utiliza 
recursos 

estilísticos 
adecuados 

El trabajo carece 
de recursos 

Estilísticos 

 
 

D 
 

Ortografía 

 

No existen 
errores 

ortográficos 

Ha ganado un 
punto extra por 

su ortografía 
impecable 

 

Sus trabajos 
presentan pocos 

errores 
ortográficos 

 

Presenta algunos 
errores 

ortográficos 

 (5-6) 

 

Presenta 9 
errores 

ortográficos 

(Más de 12 
errores pierde el 

punto) 

 

E 

Presentación 

 

Su trabajo 
evidencia 

organización 
orden, aseo y 

 

La mayor parte 
de su trabajo 

reúne las normas 
establecidas 

 

La presentación 
es aceptable, se 

nota cierto 
desorden con 

 

El trabajo carece 
de organización, 
orden y limpieza 
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una óptima 
presentación 

trabajos 
incompletos 
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RÚBRICA EVALUACIÓN REDACCIÓN 
 

 

CRITERIOS 

NIVELES DE CALIDAD 

 

 4 3  2 1 

 

A. 

Claridad y 
coherencia en la 
exposición del 

tema 

El tema está 
expuesto de 

forma excelente 
con claridad y 
coherencia en 
los párrafos. 

El tema está 
expuesto bien, a 
veces las ideas 

son claras y 
coherentes. 

El tema está 
expuesto de 

forma regular 
con pocas ideas 

claras y 
coherentes. 

El tema está mal 
expuesto carece 
de coherencia y 

claridad. 

 

 

B. 
Uso de la 

gramática y el 
léxico 

El vocabulario 
que emplea es 

variado, preciso 
y convincente. 
Las oraciones 
son claras y 
coherentes 

Utiliza palabras 
adecuadas y 
otras muy 
rutinarias. 
Algunas 

oraciones no 
están bien 

construidas 

Las palabras que 
utiliza son 

imprecisas y 
poco 

inspiradoras. Las 
oraciones son 

poco elegantes, 
muy largas o 
fragmentadas 

Utiliza las 
mismas palabras 
siempre, a veces 

confunden al 
lector. Las 

oraciones son 
largas y 

fragmentadas, lo 
cual dificulta la 

lectura 

 

C 
Caligrafía 

 

El escrito tiene 
una excelente 

caligrafía 

 

La caligrafía es 
legible, pero 

mezcla los tipos 
caligráficos 

 

A veces no se 
comprende lo 
que escribe 

 

La caligrafía es 
ilegible. 

 
 

D 
 

Ortografía 

 

No existen 
errores 

ortográficos 

Ha ganado un 
punto extra por 

su ortografía 
impecable 

 

Sus trabajos 
presentan pocos 

errores 
ortográficos 

 

Presenta algunos 
errores 

ortográficos 

 (5-6) 

 

Presenta 9 
errores 

ortográficos 

(Más de 12 
errores pierde el 

punto) 

 

E 
Presentación 

 

Sus ejercicios 
son titulados 

fechados, 
demuestra 

orden, aseo y 

 

La mayor parte 
de sus trabajos 

reúnen las 
normas 

establecidas 

 

La presentación 
es aceptable, se 

nota cierto 
desorden con 

 

Sus ejercicios no 
son titulados ni 

fechados, 
demuestra 
desorden, 
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una óptima 
presentación 

trabajos 
incompletos 

desaseo y su 
presentación es 

deficiente 
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RÚBRICA EVALUACIÓN TRABAJOS 
GRUPALES 

 

 

CRITERIOS 

NIVELES DE CALIDAD 

 

 4 3  2 1 

 

A 

Organización 

El grupo está 
bien 

organizado, 
todos trabajan 

bajo la dirección 
de un 

coordinador 

Casi todos los 
integrantes del 
grupo trabajan 
eficazmente 

Pocos 
integrantes 
trabajan e 
investigan 

No todos los 
integrantes 

intervienen, no 
hay un 

coordinador 

B 
Conocimiento y 

comprensión 
del tema 

El grupo 
demuestra 
dominio y 
profunda 

comprensión del 
tema 

La mayoría de 
las veces 

demuestra 
comprensión del 

tema 

Demuestra un 
conocimiento 

parcial del tema 

Desconocimiento 
y falta de 

comprensión del 
tema 

C 
Expresión 

La exposición 
fue clara, 

coherente y 
organizada 

Utilizaron 
palabras muy 
adecuadas, la 
mayoría de las 
veces. Algunas 
oraciones no 

están bien 
construidas 

Hay cierta 
claridad en la 

expresión, pero 
a veces 

confunden al 
auditorio 

La exposición no 
es clara, ni 

organizada, se 
nota 

improvisación 

 
D 

Uso de 
materiales 

El grupo utilizó 
recursos 

novedosos, con 
elementos que 

llaman la 
atención del 

auditorio 

El material fue 
novedoso, pero 
no muy claro 

El material 
presentado no 
fue claro, no 

despertó interés 

No utilizaron 
ningún recurso 
auxiliar para la 

exposición 

E 
Manera de 
comunicar 

El grupo fue 
convincente y 

realizó una 
exposición de 

forma original y 
creativa  

En alguna parte 
pierde el 

entusiasmo 

A momentos, la 
exposición se 

torna monótona 

No es 
convincente ni 
creativo en la 

exposición 

 



COLEGIO INTERNACIONAL SEK LOS VALLES                                                                            POLÍTICA DE EVALUACIÓN 

 

41 
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RÚBRICA EVALUACIÓN PARA EXPOSICIÓN ORAL 
 

 

CRITERIOS 

NIVELES DE CALIDAD 

 

4           3     2        1 

 

A 
Calidad y 

Presentación 

 
 

 

La información 
es coherente. 

Presenta 
ejemplos 

adecuados 

La información 
es coherente. 

Presenta pocos 
ejemplos 

adecuados 

La información 
es poco 

coherente y 
escasamente 

ordenada 

La información 
no es coherente. 

No presenta 
ejemplos y es 
desordenada 

B 
Contenido y 
conocimiento 

del tema 

 

 

El estudiante 
domina el tema 

expuesto 

El estudiante 
tiene un 

aceptable 
conocimiento 

del tema 

El estudiante 
tiene poco 

conocimiento 
del tema 

El estudiante 
conoce muy 
poco sobre el 

tema 

 

C 
Recursos 

 

 

 

El estudiante 
utiliza 

eficazmente los 
recursos 

El estudiante 
utiliza 

adecuadamente 
los recursos 

El estudiante 
utiliza 

ocasionalmente 
los recursos 

El estudiante no 
utiliza los 

recursos o los 
usa en forma 
inadecuada 

 

D 
Expresión 

 

 

 

Es clara fluida y 
usa un 

vocabulario 
adecuado 

Es poco fluida, 
pero usa el 
vocabulario 
adecuado 

Ocasionalmente 
clara y usa poco 

vocabulario 

No es clara y no 
usa vocabulario 

apropiado 

 

 

E 

El estudiante 
obtiene 

conclusiones 

El estudiante 
obtiene 

conclusiones 
adecuadas en la 

El estudiante en 
pocas ocasiones 

El estudiante no 
logra establecer 
conclusiones o 

llega a 
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Resultados y 
conclusiones 

 

 

 

completas y 
pertinentes 

mayor parte del 
trabajo 

presenta 
conclusiones 

adecuadas 

resultados 
absurdos 
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RÚBRICA EVALUACIÓN REALIZACIÓN DE TAREAS 
 

 

CRITERIOS 

NIVELES DE CALIDAD 

 

 4 3  2 1 

 

A 
Presentación 

El trabajo debe 
estar titulado, 

fechado, 
ordenado y 
mostrando 

óptima 
presentación.  

La mayor parte 
del trabajo 

cumple con los 
parámetros 

establecidos. 

La mayor parte 
del trabajo no 

cumple con los 
parámetros 

establecidos. 

El trabajo no 
cumple con los 

parámetros 
establecidos. 

 

B 
Contenido 

matemático 

El trabajo se 
distingue por su 
precisión y un 
alto nivel de 
comprensión 
matemática. 

Comete pocos 
errores al aplicar 

los procesos 
matemáticos. 

Intenta usar los 
procesos 

matemáticos 
adecuados al 

nivel.  

El estudiante no 
reconoce los 

procesos 
matemáticos 

adecuados para 
el nivel. 

C 
Uso de la 

notación y de la 
terminología 

El estudiante usa 
notación y 

terminología 
apropiada en 

todo el trabajo. 

El estudiante usa 
notación y 

terminología 
apropiada en la 
mayor parte del 

trabajo. 

El estudiante usa 
cierta notación 

y/o terminología 
apropiada. 

El estudiante no 
usa notación y 
terminología 
apropiadas. 

 

D 
Comunicación 

El estudiante da 
explicaciones / 

argumentos 
completos y 
coherentes 

usando formas 
apropiadas de 

representación. 

El estudiante da 
explicaciones / 

argumentos 
adecuados en la 
mayor parte del 
trabajo usando 

formas 
apropiadas de 

representación. 

El estudiante 
intenta dar 

explicaciones / 
argumentos y 

usa ciertas 
formas 

apropiadas de 
representación. 

El estudiante ni 
da explicaciones 

ni usa formas 
apropiadas de 

representación.  

E 
Resultados o 
conclusiones 

El estudiante 
saca 

conclusiones 
completas y 
pertinentes. 

El estudiante 
saca 

conclusiones 
adecuadas en la 
mayor parte del 

trabajo. 

El estudiante en 
pocas ocasiones 

saca 
conclusiones 
adecuadas. 

El estudiante no 
saca 

conclusiones o 
da resultados 

absurdos. 
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