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1. Filosofía y Principios: 

En la Fundación Colegio Americano de Quito (FCAQ) creemos que la evaluación            
debe reflejar el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. La evaluación es más              
que la medición del logro del estudiante; la evaluación es un medio para fomentar y               
empoderar el crecimiento de los estudiantes. Con esto en mente, se utiliza la             
evaluación para: 
 
1) analizar, reflexionar y actuar sobre la evidencia de aprendizaje del alumno           

para informar la enseñanza  
2) informar a los profesores, estudiantes, padres y administración sobre el          

aprendizaje de los estudiantes en relación a los resultados de aprendizaje           
establecidos  

3) guiar el desarrollo del currículo 
4) determinar estrategias de instrucción efectivas; y  
5) modificar la instrucción para que sea apropiada a las necesidades de cada            

estudiante.  1

 
Las herramientas de evaluación deben proporcionar retroalimentación continua a los          
profesores, estudiantes y padres para afianzar el aprendizaje de los estudiantes. La            
retroalimentación debe permitir que el alumno considere su proceso de pensamiento           
y trabaje hacia sus propios objetivos académicos. De esta manera, los estudiantes             
deberían participar en autoevaluación y evaluación a compañeros e incluso, en           
algunos casos, en la creación colaborativa de herramientas de evaluación. 
 
Para lograr estos objetivos, la evaluación en el Colegio se basa en los siguientes              
objetivos (Imagen 1):  

1. La evaluación apoya las metas     
curriculares en todos los niveles y      
secciones, para fomentar el    
aprendizaje de los estudiantes. 

2. La evaluación debe tener en cuenta a       
los estudiantes que trabajan en un      
segundo idioma o con necesidades     
especiales. (Usando los lineamientos    
establecidos en nuestra Política de     
Lengua y Política SEN). 

3. La evaluación a largo plazo (un curso,       
un nivel de grado) debe involucrar una       
variedad de tipos, niveles de destrezas cognitivas, de tareas y componentes para            
garantizar que se midan todos los resultados de aprendizaje de la materia            

1 IBO Aprendizaje y enseñanza. Octubre 2018 
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específica. 

 
Evaluación puede significar muchas cosas diferentes. La evaluación ocurre cuando          
los profesores y los estudiantes recolectan información para monitorear el progreso           
de los estudiantes y para planificar su enseñanza o aprendizaje (formativo); la            
evaluación ocurre cuando el profesor mide el grado de logro académico de los             
estudiantes con el propósito de reportar a la comunidad (sumativa).  
 
De acuerdo a la Misión del Colegio Americano de Quito, la evaluación debe crearse              
en un entorno que fomente la libertad, la responsabilidad y la democracia. Con eso,              
para desarrollar estudiantes que sean seres humanos completos e íntegros, la           
evaluación debe crearse con criterio profesional y debe reflejar las dimensiones           
interculturales de los Programas del IB.  
 
Creemos que el propósito de la evaluación "determina cómo se construye y utiliza la              
evaluación. Si el propósito es mejorar el aprendizaje, la evaluación debe brindar a los              
estudiantes la oportunidad de hacer su aprendizaje evidente sin ansiedad ni censura.            
Si el propósito es verificar el aprendizaje para reportar, los maestros deben estar             
especialmente preocupados por la calidad de la evaluación y por cómo podría ser             
utilizada por otros. Es muy difícil, y a veces imposible, cubrir los tres propósitos              
diferentes de evaluación al mismo tiempo. Es importante que [nosotros]          
reconozcamos la necesidad del equilibrio entre ellos, saber cuál [nosotros] estamos           
usando y por qué, y usarlos todos sabiamente ”.  2

 
Principios de evaluación son lo que creemos que es importante al crear, entregar,             
calificar y asignar una nota a los requisitos y evaluaciones. Provienen de lo que              
consideramos importante sobre la educación IB y el principio más importante es que             
las evaluaciones deben apoyar la educación, no distorsionarla.   3

 
Prácticas de evaluación son la manera en que entregamos nuestros principios de            
una manera significativa y práctica. Toman en cuenta las exigencias y las            
limitaciones prácticas de trabajar en el mundo mientras se mantiene la filosofía del             
IB de ser íntegro.  4

  

2 Manual de coordinadores del PAI del IB. (2012-2013). "Procedimientos de evaluación: Introducción". 
F1.1. 
3 Organización del Bachillerato Internacional, 2017, pág. 21 
4 Organización del Bachillerato Internacional, 2017, pág. 21 
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2. Perfil de Evaluación del IB  
Algunas características clave del Programa de Evaluación del IB incluye lo           
siguiente: 
 
1. apoyar y fomentar el aprendizaje de los estudiantes; proporcionando         

retroalimentación durante el proceso de aprendizaje, 
2. informar, afianzar  y mejorar el proceso de enseñanza, 
3. promover actitudes positivas de los estudiantes hacia el aprendizaje, 
4. promover una comprensión profunda del contenido; apoyando a los estudiantes          

en indagaciones enmarcadas en contextos reales, 
5. promover el desarrollo de destrezas cognitivas superiores; proporcionando        

objetivos finales rigurosos que evalúen estas destrezas, 
6. reflejar la mentalidad internacional del Programa; permitiendo que las         

evaluaciones se enmarquen dentro de una variedad de contextos culturales y           
lingüísticos, y 

7. apoyar la naturaleza holística del programa; incluyendo en sus principios modelo           
el desarrollo holístico del alumno. 

 
3. Formas de Evaluación  

Evaluación Auténtica: Uso de actividades de aprendizaje, relacionadas en lo          
posible con situaciones de la vida real. Evaluación de la competencia del alumno en              
las destrezas designadas; es decir, lo que un alumno comprende y puede hacer.  5

Evaluación Común: Cuando corresponde, cada curso utiliza preguntas de         
indagación consistentes y criterios de evaluación generales y los profesores evalúan           
(al menos una muestra) juntos para garantizar la consistencia en la aplicación de             
dichos criterios.  
Criterio - enfoque referencial: Estilo de evaluación que mide qué tan bien se             
desempeñó un estudiante con respecto a un objetivo o criterio en lugar de en              
comparación con otro estudiante. Las clases con criterios de referencia están           
orientadas hacia el dominio de contenidos. Informar a todos los estudiantes del            
estándar esperado y enseñarles a tener éxito en los resultados relacionados.  
Evaluación formativa: Tiene lugar durante el proceso de aprendizaje con el           
propósito de informar a los estudiantes y maestros sobre el progreso del estudiante             
con el propósito de que los profesores diseñen sus lecciones de forma apropiada y los               
estudiantes puedan autorregularse mejor.  
Evaluación sumativa: Ocurre al final del proceso de aprendizaje para evaluar los            
logros de los estudiantes en función del criterio de cada objetivo de aprendizaje. 

5 Manual de coordinadores del PAI del IB. (2012-2013). "Procedimientos de evaluación: Introducción". 
F1.1. 
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4. Métodos de evaluación  
Evaluación diagnóstica: Ayuda a obtener información sobre el nivel cognitivo, la           
habilidad y destreza de cada estudiante para orientar las prácticas de instrucción.  
Evaluación del crecimiento de los estudiantes y pruebas estandarizadas: Ayudan          
a informar sobre el desempeño de los estudiantes en comparación con las normas /              
parámetros (nacionales o internacionales) establecidos. 
Exámenes quimestrales : Aplicados dos veces al año, los exámenes quimestrales           
evalúan el aprendizaje de los estudiantes durante un período de 5 meses en un curso               
o materia dada.  
 
Uso de rúbricas: Las Rúbricas de Evaluación se utilizan para calificar trabajos            
y tareas 
● Las rúbricas están alineadas a los estándares de contenido de cada área 
● Se explica las rúbricas a los estudiantes al momento de asignar la tarea 
● Las rúbricas, cuando sea posible, serán generadas por el maestro y el alumno, a              

menos que sean del IBO 
● Los estudiantes se autoevalúan con la rúbrica durante su aprendizaje, así como            

antes de entregar el trabajo y reciben retroalimentación por parte del maestro. 
● También se recomienda la evaluación entre compañeros utilizando la rúbrica. 
 
Otros métodos de evaluación: También se utilizan otros métodos de evaluación           
enumerados a continuación, alineados a los estándares de contenido de cada           
área, los Enfoques de Aprendizaje y/o los estándares específicos al desarrollo de            
cada edad 
 
• Listas de verificación 
• Hojas de observación 
• Registros anecdóticos 

 
5. Necesidades especiales 

El Colegio Americano de Quito tiene gran experiencia trabajando con estudiantes           
con diferencias de aprendizaje. Los maestros trabajan de manera constante con los            
Consejeros y el Especialistas LD para proporcionar las modificaciones, adaptaciones          
o IEP, de ser el caso, necesarios. (Se puede encontrar más información en nuestra              
Política SEN - Necesidades Educativas Especiales o Diferencias de Aprendizaje). 
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6. Recopilación y análisis de datos  

 
El análisis de datos es una herramienta esencial para reflexionar sobre los procesos             
de evaluación existentes y proporciona retroalimentación importante para maestros y          
estudiantes. El Colegio tiene un formato estandarizado de análisis de datos. Cada            
año, los profesores/administradores deciden qué datos de evaluación se utilizará para           
analizar los resultados. Después de completar un análisis detallado, cada maestro           
crea sus metas SMART y modifica el currículo y la instrucción según sea necesario.              
Además, los equipos establecidos (nivel de grado, departamentos, etc.) trabajan          
juntos para examinar las tendencias de datos del Colegio o del grado para guiar las               
estrategias de enseñanza y aprendizaje. 
 

7. Evaluación desde el enfoque del Ministerio de Educación 
 
Según las normas del Ministerio de Educación, el año escolar se dividirá en 2              
períodos de 5 meses (quimestre) con 3 parciales en cada uno. La calificación de cada               
parcial se compone de los resultados de las evaluaciones formativas y sumativas. La             
calificación del quimestre se calcula con el 20% de la evaluación del quimestre y el               
80% del promedio de los 3 parciales. Para ser promovido al siguiente nivel, el              
estudiante debe tener un promedio anual de 7.0. 

 
8. Recolección y Reporte 

El Colegio Americano de Quito tiene en consideración el sistema de evaluación para             
incorporar todas las actividades que demuestren el nivel de desarrollo del estudiante            
durante el proceso de aprendizaje. El principal objetivo es adaptar los procesos de             
enseñanza a las necesidades y al crecimiento personal del alumno. 

El Colegio tiene un RAE (Registro Académico Estudiantil) que contiene información           
confidencial sobre cada estudiante de cada año. El acceso a estos datos está             
restringido a los Consejeros de Orientación, Especialistas LD y Administración. El           
DSIS (Data Student Information System) sirve como sistema operativo que contiene           
todos los registros académicos de los estudiantes.  

La Ficha del Estudiante (Student Card), que es una herramienta digital para ver las              
diferentes evaluaciones sumativas, reporta calificaciones finales, pruebas       
estandarizadas, muestras de escritura y registros de lectura. Esta herramienta          
muestra el progreso del estudiante a lo largo de su carrera académica en FCAQ. 

Reportes 

Cada sección del Colegio lleva a cabo los reportes de manera diferente; de acuerdo a               
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las necesidades de los estudiantes.  

Preescolar: La evaluación es un proceso continuo basado en la observación en el             
aula. Los maestros mantienen registros del desempeño de cada estudiante, tanto del            
ámbito académico como de desarrollo social. Se realiza una evaluación periódica           
para hacer seguimiento del progreso de los estudiantes durante todo el año.  

La evaluación se reporta de manera formal a los padres varias veces al año (una por                
parcial). Durante el año, los padres se reúnen con profesores y otros especialistas             
para reportar sobre los logros y necesidades del estudiante. Los profesores también            
comparten con los padres trabajos y portafolios del estudiante. Cuando es necesario,            
se programa reuniones con los padres con mayor frecuencia. 

Primaria: La evaluación se reporta a los padres durante el año (mínimo una vez por               
parcial). Durante el año, los padres se reúnen con profesores y otros especialistas             
para evaluar los logros y necesidades del estudiante. Los profesores también           
comparten con los padres trabajos y portafolios del estudiante. Cuando es necesario,            
se programa reuniones con los padres con mayor frecuencia. 

Secundaria: Hay varias entregas de informes de aprendizaje durante el año. Durante            
este tiempo, los maestros están disponibles para responder cualquier pregunta, duda           
o inquietud con respecto al progreso del estudiante. En el PAI, se envía los              
portafolios por vía electrónica dos veces al año para mostrar el progreso de los              
estudiantes en cada materia. Estos portafolios contienen trabajos de muestra y su            
calificación según los criterios de evaluación de cada materia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA GUARDERÍA Y PREESCOLAR 

 

 

 

ESCALA CUALITATIVA 

Adquirido A 

En proceso IP 

Inicio B 

No evaluado NE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

9. Consideraciones adicionales (Programa de Bachillerato Internacional) 
 
Todas las tareas de evaluación en PEP, PAI y DP deben tener en cuenta los               
siguientes 5 principios subyacentes de la evaluación del IB. La evaluación del IB             
debe: 
 
A. Ser válida para los fines para los cuales está destinada. Esto significa que debe              

equilibrarse entre las exigencias de relevancia, fiabilidad, equidad (es decir, sin           
sesgos), comparabilidad con alternativas y manejabilidad para candidatos,        
colegios y el IB.  

B. Tener un efecto positivo donde el diseño debe fomentar enseñanza y           
aprendizaje de buena calidad. 

C. Ser apropiado para la gama más amplia de candidatos posible; permitiéndoles           
demostrar su nivel personal de logro. 

D. Crear una oportunidad para la agencia estudiantil. 
E. Sear parte del contexto más amplio del Programa IB más; no considerarla de             

forma aislada. Los profesores deben considerar si la evaluación respalda la           
concurrencia del aprendizaje y la experiencia general del alumno.  

F. Apoyar la misión más amplia del IB y de las competencias de los estudiantes,              
especialmente los indagadores, informados e instruidos, pensadores,       
comunicadores y de mentalidad internacional.  6

 
Como un Colegio IB, los Programas PAI y DP evalúan el aprendizaje de los              
estudiantes a través de Criterios de Evaluación IB específicos. Debido a los            
requisitos del Ministerio de Educación de reportar calificaciones superiores a 10.00,           

6 Organización del Bachillerato Internacional, 2017, pág.107.  
 

 

ESCALA CUALITATIVA CUANTITATIVA 

Domina los aprendizajes requeridos 9.0-10.0 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7.0-8.99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes      
requeridos 

4.01-6.99 

No alcanza los aprendizajes requeridos 0-4.00 
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el Colegio Americano de Quito trabaja con una Tabla de Conversión para            
transformar las calificaciones del IB en calificaciones académicas. Esta Tabla de           
Conversión se revisa cada año por cada Área, utilizando los puntos de referencia             
mundiales del Diploma IB del año anterior. 
 
La estandarización entre profesores ocurre con la evaluación. Los profesores          
moderan el trabajo y acuerdan sobre los criterios de evaluación establecidos para las             
rúbricas del IB. Este proceso incluye la calificación y deliberación sobre el trabajo de              
los estudiantes, concluye con la creación de esquemas de calificación que todos los             
profesores aplican de la misma manera. Los profesores usan las tareas del IB y los               
comentarios de evaluación para guiar su estandarización de la evaluación. Los           
maestros no sólo aplican la estandarización de las tareas en su propia materia, sino              
que todos los profesores participan en la estandarización de la evaluación de tareas             
principales (Exposición, Proyecto Personal, Monografía, Evaluaciones Internas) con        
una rúbrica del IB. 
 
En el Programa del Diploma, una consideración importante son las Evaluaciones           
Internas versus las Externas. Los estudiantes deben completar todo el trabajo           
requerido y lograr una calificación aprobatoria de 24 puntos para obtener el Diploma             
IB. En cada clase IB, los estudiantes completan trabajo que es evaluado internamente             
sus profesores de aula; también completan el trabajo y toman los exámenes finales             
que son evaluados externamente por evaluadores internacionales. La culminación de          
este trabajo da como resultado una puntuación de 0-7 para cada una de las seis               
asignaturas junto con puntos adicionales por las tareas de CAS, Monografía y Teoría             
del Conocimiento.  
 
 

10. Revisión de la política de evaluación  
 
Como parte de nuestra mejora continua del Colegio, el Colegio Americano de Quito             
revisará y monitoreará la Política de Evaluación cada tres años para garantizar que             
estemos proporcionando a los estudiantes la instrucción y el apoyo necesarios para            
comprender la evaluación y cumplir con los requisitos del IB y aquellos del             
Ministerio de Educación del Ecuador. Esta Política será revisada, actualizada de ser            
necesario y aprobada por el Comité de Revisión de Evaluación antes de presentarla             
al Consejo de Administración. El Comité estará conformado por el Director General,            
la Administración de las Secciones Nacional e Internacional y los Coordinadores IB.            
Si no se realiza cambios, la Política permanecerá vigente tal como fue aprobada por              
última vez. 
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