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FILOSOFÍA Y DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

En el Colegio de Bachillerato Particular Antonio Peña Celi, la evaluación está definida en función a lo que 

establece la Ley de Educación vigente, misma que establece que la evaluación será diagnóstica, formativa y 

sumativa. Se construye en base a valores y principios educativos y pedagógicos, lo que representa una 

declaración de intenciones y acciones enmarcada al cumplimiento de los objetivos de la evaluación que 

básicamente corresponde a la determinación temprana de falencias y a la aplicación oportuna de estrategias 

que conlleven al mejoramiento que describe los principios y las prácticas que se utilizarán para el logro de la 

misión y objetivos relativos a la evaluación. 

Nuestra Institución al ofertar el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, también acoge sus 

formas de trabajar y de evaluar. Es así que la evaluación está constituida por dos componente, una 

evaluación interna, que debe ser calificada internamente por el maestro de la asignatura, que consiste en la 

elaboración de un trabajo de investigación que debe ser elaborado en cada una de las materias, y una 

evaluación externa que es calificada externamente y consiste básicamente en el cumplimiento de objetivos y 

criterios, que están encaminados a valorar el trabajo del estudiante en relación con los niveles de logro 

identificados y no en comparación con otros estudiantes.  

 

Planificación de la evaluación por parciales y quimestres 

La planificación en el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional contiene diferentes elementos: 

Planificaciones: En cada una de las asignaturas que se imparte en el programa se realizará una planificación 

bianual y por cada parcial se elaborará un Plan de Unidad Didáctica, acompañado de un plan de refuerzo 

académico, en el cual se especificará lo que se trabajará cada clase, estos planes deben estar digitalizados y 

elaborados de acuerdo a un formato previamente establecido en el que entre varias cosas está orientado a la 

evaluación continua,  

Distribución de contenidos: En este Plan de Unidad didáctica y de refuerzo académico se harán constar, la 

información relacionada a las habilidades, los objetivos, y todas las estrategias metodológicas que deben 

desarrollarse durante cada clase en el respectivo parcial. (PUD). 

Plan de evaluación: Este plan es un detalle de todas las evaluaciones que se darán durante el tiempo que 

dura el programa, en él se harán constar: el tipo de evaluación (interna o externa), la calificación o 

ponderación, las fechas, las evaluaciones extraordinarias (supletorios y remediales) y las evaluaciones para 

estudiantes con necesidades educativas especiales.  

Cronograma de Exámenes: Una vez recibido el horario de exámenes emitido por el IB, el Coordinador del 

Programa  elabora el horario respectivo y luego lo pondrá a consideración de la señora Rectora  y  docentes 

de cada asignatura. Esto para las pruebas internacionales, que se darán en PD2, y además se realizará una 

evaluación por parcial (cada 5 o 6 semanas) y una evaluación por quimestre (cada 20 semanas). 
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Procesos de evaluación 

El desempeño de los estudiantes del Colegio de Bachillerato Particular Antonio Peña Celi se acoge a un 

sistema de evaluación con las siguientes características: 

Continua/formativa: se la realiza en varias etapas y fases (diaria, semanal, parcial y quimestral), esto en 

base a diferentes estrategias metodológicas de aprendizaje. 

Integral (holística): considera la realidad individual de cada estudiante, así como el contexto que a cada uno 

lo atañe. 

Interdisciplinar: Que consiste en la evaluación sistemática de las diferentes asignaturas con todos los 

componentes troncales del IB. 

Colaborativa:  El desarrollo de la evaluación se da a partir de estrategias metodológicas que permiten facilitar 

la evaluación interdisciplinaria. (elaboración en forma conjunta) 

Sumativa:  La que engloba todos los procesos de evaluación antes mencionados. 

EVALUACIÓN  INTERNA 

Parte de la evaluación formal  del PD es interna, y requiere que el profesor de la asignatura, corrija los 
trabajos antes de ser enviados a un moderador externo, la evaluación interna debe cumplir con los requisitos 
establecidos por el IB, descritos a continuación: 
 

1. La evaluación es normativa y por criterios. 
2. La evaluación del trabajo de los alumnos es en relación con niveles de logro identificados, y no en 

relación con el trabajo de otros alumnos. 
3. La valoración del trabajo que mejor representa el nivel de los alumnos, en lugar de calcular 

simplemente el promedio de las notas obtenidas durante un periodo lectivo. 
4. El examen de la comprensión de los alumnos al final de curso, en base al curso entero y no 

solamente a algunos aspectos del mismo 
5. Los alumnos deben ser capaces de recordar, adaptar y aplicar conocimientos y habilidades a nuevas 

preguntas y contextos. 
 

Los docentes  diseñarán e implementarán prácticas de evaluación formativa que le permitan identificar las 
capacidades y limitaciones de los alumnos para ayudarlo a desarrollar estrategias para seguir progresando, 
considerando lo siguiente: 
 

1. Cada asignatura posee criterios de evaluación, los cuales se concentran en destrezas o capacidades 
que los estudiantes deben lograr. 

2. Existen  descriptores  de logros para cada criterio. 
3. En cada asignatura se utilizan diferentes técnicas de evaluación. 

 
 
Cada estudiante que curse el PD debe cumplir en el transcurso de los dos años, con actividades de 
creatividad, actividad y servicio (CAS), estas actividades permiten a los alumnos sensibilizarse con los 
problemas de la comunidad, generando en ellos nuevos  aprendizajes, que serán de mucha utilidad en el 
transcurso de sus vidas para tomar decisiones enfocadas al servicio de los más necesitados. 
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DIFUSIÓN DEL PROCESO  Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los docentes obligatoriamente deberán notificar al estudiante  y a sus representantes legales, al inicio del año 

escolar, como serán evaluados los estudiantes hasta el término del año escolar. 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

Los estudiantes son evaluados en todas las asignaturas de manera diagnóstica, formativa y sumativa, 

constituyéndose estas prácticas en procesos similares en el bachillerato Nacional y en el Programa de 

Diploma  del IB. 

Diagnóstica: se aplica al inicio de un periodo académico (grado, curso, quimestre o unidad de trabajo) para 

determinar las condiciones previas con que el estudiante ingresa al proceso de aprendizaje) 

Formativa: se realiza durante el proceso de aprendizaje para permitirle al docente realizar ajustes en la 

metodología de enseñanza, y mantener informados a los actores del proceso educativo sobre los resultados 

parciales logrados y el avance en el desarrollo integral del estudiante, y, 

Sumativa: se realiza para asignar una evaluación totalizadora que refleje la proporción de logros de 

aprendizaje alcanzados en un grado, curso, quimestre o unidad de trabajo. 

 

CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

De acuerdo al Reglamento General a la LOEI, Art. 193.- se entiende por aprobación al logro de los objetivos 

de aprendizaje definidos para una unidad, programa de asignatura o área de conocimientos, fijados para cada 

uno de los grados, cursos, subniveles y niveles del Sistema Nacional de Educación. El rendimiento académico 

se expresa a través de la escala de calificaciones prevista en el artículo 194 del presente reglamento. 

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 9,00 -10,00 

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 
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Art. 196.- requisitos para la promoción. La calificación mínima requerida para la promoción, en cada una de 

las asignaturas del currículo nacional e internacional de 7/10. 

 

ACCIONES DE EVALUACIÓN, RETROALIMENTACIÓN Y REFUERZO ACADÉMICO 

 

Reuniones con los representantes legales de los estudiantes: el docente debe convocar a los 

representantes legales de los estudiantes por lo menos dos reuniones al año  para determinar estrategias  

conjuntas, a fin de promover el mejoramiento académico de sus representados.se debe dejar constancia 

escrita de sus recomendaciones y sugerencias que se formulen para el mejoramiento académico. 

 

Refuerzo académico. Si la evaluación continua determinare bajos resultados en los procesos de aprendizaje 

en uno o más estudiantes de un grado o curso, se deberá diseñar e implementar de inmediato procesos de 

refuerzo académico. El refuerzo académico incluirá elementos tales como los que se describen a 

continuación. 

1. Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro 

docente que enseñe la misma asignatura. 

2. Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro docente 

que enseñe la misma asignatura 

3. Tutorías individuales con el psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas de los 

estudiantes; y, 

4. Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de su familia. 

El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó durante el refuerzo académico y ofrecer 

retroalimentación oportuna, detallada y precisa que permita al estudiante aprender y mejorar. Además, estos 

trabajos deberán ser calificados, y promediados con las notas obtenidas de los demás trabajos académicos. 

El tipo de refuerzo académico se deberá diseñar acorde a las necesidades de los estudiantes y lo que sea 

más adecuado para que mejore su aprendizaje. 

 

INFORMES DE APRENDIZAJE 

 

Art. 209.- Informes de aprendizaje. Las instituciones educativas deben emitir en un formato oficial definido 

por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional informes parciales, quimestrales y anuales de 

aprendizaje, que expresen cualitativa y cuantitativamente el alcance de los aprendizajes logrados por el 
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estudiante en cada una de las asignaturas, y en los que se deben incluir recomendaciones para promover el 

aprendizaje del estudiante. Los informes se clasifican de la siguiente manera: 

 

1. Informe parcial de aprendizaje. Expresa cualitativamente y cuantitativamente el alcance de los 

aprendizajes logrados por el estudiante en cada una de las asignaturas, y formula recomendaciones 

y planes de mejoramiento académico que deben seguirse durante un periodo determinado, tal como 

se prevé en el Proyecto Educativo Institucional. 

2. Informe Quimestral de Aprendizaje. Es un informe que contiene el promedio de las calificaciones 

parciales y el examen Quimestral cualitativa y cuantitativamente el alcance de los aprendizajes 

logrados por el estudiante en cada una de las asignaturas, y formula recomendaciones y planes de 

mejoramiento académico que deben seguirse. La nota del examen Quimestral no puede ser mayor 

del 20% de la nota total del quimestre correspondiente a cada asignatura, y el porcentaje restante 

debe corresponder a las notas parciales obtenidas durante ese periodo. 

3. Informe anual de aprendizaje. Contiene el promedio de las dos calificaciones Quimestral, formula 

recomendaciones y planes de mejoramiento académico que debe seguirse y determina resultados 

de aprobación y reprobación. 

 

RECUPERACIÓN 

 

1. Examen de recuperación o de la mejora del promedio.  se ofrece a cualquier estudiante que 

hubiere aprobado la asignatura con un promedio inferior a 10. Quince días después de publicadas las 

calificaciones, los estudiantes podrán rendir  por una sola vez una prueba recuperatoria acumulativa, 

cuyo resultado debe remplazar al promedio Quimestral más bajo, y debe servir solo para el 

mejoramiento de un promedio Quimestral, si la nota fuere más baja que la obtenida en los promedios 

Quimestral, deberá ser desechada. 

2. Examen supletorio. Si un estudiante hubiese obtenido un puntaje promedio anual de 5 a 6,9 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 15 días 

posterior a la publicación de las calificaciones finales. La institución Educativa deberá ofrecer clases 

de refuerzo durante los 15 días previos a la administración del examen supletorio, con el fin de 

preparar a los estudiantes que deben presentarse a este examen. 

Para aprobar una asignatura a través del examen supletorio, se debe obtener una nota mínima de 7/10 sin 

aproximación. El promedio final de una asignatura aprobada por medio de un examen supletorio siempre será 

siete sobre 10. 
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3. Examen remedial. Si un estudiante hubiere obtenido un puntaje promedio anual menor a cinco sobre 

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 15 días antes de la fecha de 

inicio de clase, rinda por una sola vez un examen remedial acumulativo, que será una prueba de base 

estructurada. 

4. Para aprobar una asignatura a través del examen remedial.  Debe obtener una nota mínima de 

7/10 sin aproximación. El promedio final de una asignatura aprobada por medio de un examen 

remedial siempre será de 7/10. Si un estudiante reprobare exámenes remediales en dos o más 

asignaturas, deberá repetir el grado o curso. 

5. Examen de gracia. En el caso de que un estudiante reprobare un examen remedial de una sola 

asignatura, podrá asistir al grado o curso siguiente de manera temporal, hasta rendir un examen de 

gracia un mes después del inicio de clases. De aprobar el examen, podrá continuar en ese grado o 

curso, pero en caso de reprobarlo, deberá repetir el grado o curso anterior. 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

Para valorar el desempeño de los estudiantes se utilizan distintos métodos,  que citamos a continuación: Test, 

exámenes o pruebas, trabajos prácticos, proyectos, trabajos escritos, ensayos, portafolios, presentaciones 

orales, trabajos escritos, entrevistas orales, cuadernos de trabajo, festivales, exposiciones, videos,  

monografía. 

 

APELACIONES 

El representante legal del estudiante puede solicitar al Rector o Director la revisión de notas de los exámenes 

Quimestral, supletorios, remediales, o de gracia, dentro de los 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 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. 

 

 

EVALUACIÓN  EXTERNA PROGRAMA DIPLOMA 

La mayor parte de la evaluación formal es externa y consiste en exámenes o trabajos realizados durante el 
curso (2 años) que luego son enviadas a un examinador externo. 

1. Las evaluaciones se presentan en el mes de abril a mayo de cada año lectivo,  en fechas 
establecidas por el IB. 

2. Los exámenes son enviados por el  IB para su aplicación. 
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3. La corrección está a cargo de examinadores asignados por la organización del IB. 
4. Las escalas de calificación son establecidas por la Organización del IB 

 
 

CERTIFICADOS OTORGADOS. 

 

CERTIFICADO DE HABER APROBADO LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA: Al estudiante que hubiere 

aprobado el décimo año de Educación Básica. 

ACTA DE GRADO: a los estudiantes de 3° año de bachillerato que hubieren aprobado los exámenes escritos 

de grado. 

TÍTULO DE BACHILLER. Certificación que acredita que el estudiante ha cumplido con todos los requisitos 

del nivel descritos en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

DIPLOMA IB BILINGÜE . Certificación que acredita que el estudiante ha cumplido los requisitos establecidos 

del Bachillerato Internacional. 

CERTIFICADO IB.: Al estudiante a que hubiere cumplido con los requisitos establecidos por el IB. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTRASTE ENTRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN NACIONAL Y EL 

QUE PROPONE EL IB. 

Como ya se explicó en una sección anterior  en el sistema nacional de educación (Ecuador), se evalúa de 1 a 

10, siendo uno la mínima y 10 la máxima acreditación.  

En el Bachillerato Internacional, se califica en una escala de 1 (mínimo) a 7 (máximo) por asignatura. 

En el sistema nacional el estudiante debe tener una calificación mínima de 7 para aprobar el año esto se debe 

dar en cada asignatura. 

En el Bachillerato Internacional el estudiante debe obtener un puntaje mínimo de 24 y además superar los 

demás requisitos que pide el Diploma.  

Con estos antecedentes tenemos la siguiente ponderación entre el Sistema Nacional y el Bachillerato 

Internacional: 

 

Sistema Nacional Bachillerato Internacional 

10 7 

09 6 

8-7 5 
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6-5 4 

≤    4 ≤ 3 

 

 


