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FILOSOFÍA 

Para Kipling Campus Irapuato la evaluación es parte esencial del proceso enseñanza-

aprendizaje, que tiene como propósito ofrecer información desde todos los ámbitos de la 

gestión escolar (el propio alumno, el docente y agentes externos) para responder a la pregunta 

¿cómo sabremos lo que los alumnos han aprendido? Así mismo, la evaluación ocupa un lugar 

protagónico en el proceso educativo para mejorar los aprendizajes de los estudiantes y la 

práctica pedagógica de los docentes, especialmente cuando se hace de manera sistemática 

y articulada con la enseñanza y el aprendizaje.  

Por lo tanto, evaluar promueve reflexiones y mejores comprensiones del aprendizaje al 

posibilitar que docentes, estudiantes y la comunidad escolar contribuyan activamente a la 

calidad de la educación. Y para lograr lo anterior el Instituto considera que la evaluación debe 

ser continua, integral e inherente al proceso educativo. El fundamento teórico de esta política 

está en conformidad con los principios y fundamentación del Bachillerato Internacional (IB), la 

Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).  

 

OBJETIVOS 

El propósito de esta política es definir y dar a conocer las pautas de acción  relacionadas 

con la evaluación del aprendizaje que se implementan en Kipling Campus Irapuato para el 

cumplimiento de los propósitos educativos establecidos por la normatividad nacional, el IB y 

la propia institución. Estas acciones concretas se derivan de la filosofía institucional. 

 

CARACTERÍSTICAS 

o En todo momento Kipling Campus Irapuato seguirá la normativa relacionada con la 

evaluación de los Programas de la Escuela Primaria y la de Años Intermedios del 

Bachillerato Internacional; así como la normativa oficial de la Secretaría de Educación de 

Pública (SEP) para PEP y la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato (SEG) 

para PAI. 

o La estructura del currículo escrito oficial de la SEP y SEG sugiere aprendizajes esperados 

para cada grado escolar; es a partir de ellos que el docente selecciona los instrumentos 

o medios más apropiados para evaluar sus logros conforme a las condiciones reales del 

grupo y del colegio. 
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o Para cumplir con las finalidades anteriores, el docente debe establecer a lo largo del 

proceso de aprendizaje momentos específicos para realizar la evaluación diagnóstica, 

formativa y sumativa. Por lo tanto, se evalúa mediante la aplicación de diversas 

estrategias y herramientas para valorar e informar los logros de los estudiantes en los 

diferentes ámbitos del aprendizaje.  

o Dentro del proceso de evaluación los estudiantes participan de manera activa en las 

modalidades de autoevaluación, coevaluación, así como en las tareas de evaluación 

diseñada por el docente.  

o La evaluación estará orientada al logro individual de los objetivos de aprendizaje en lugar 

de comparar a un alumno con los demás estudiantes.  

o Se logra una evaluación del aprendizaje eficaz para el alumno cuando:  

• forma parte del proceso del aprendizaje y del resultado 

• es coherente con los objetivos de aprendizaje 

• permite obtener información desde diferentes perspectivas 

• es adecuada a la edad del estudiante 

• el aprendizaje se basa en experiencias de la vida real 

• es diferenciada 

• es significativa para el alumno 

• se comprende lo que es necesario mejorar 

o La evaluación eficaz para el maestro debe: 

• fundamentar cada etapa del proceso de enseñanza y aprendizaje 

• desarrollar criterios para un mejor desempeño 

• producir información que sea útil para la comunidad 

• utilizar calificaciones analíticas y holísticas 

o La evaluación eficaz para los padres debe: 

• permitirles acceder a muestras del aprendizaje y desarrollo de su hijo 

• permitirles comprender su progreso 

• brindarles información relevante para apoyarlos y valorar su aprendizaje 

o Durante el proceso de enseñanza aprendizaje el alumno recibe retroalimentación efectiva 

sobre su desempeño mediante comentarios orales y escritos por parte del docente y de 

sus compañeros; mismos que también son compartidos de diversas formas con los 

padres de familia para mantenerlos informados sobre el desempeño de sus hijos.   

o El proceso y los instrumentos de evaluación van dirigidos hacia la mejora continua del 

alumno, del maestro y del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

o La periodicidad de la evaluación cumple con los lineamientos oficiales que se describen 

a continuación: 
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PEP y PAI 1 a PAI4.   

o Consiste en 3 periodos trimestrales en el ciclo escolar. Al finalizar cada uno de 

ellos se genera un informe escrito con información cuantitativa y cualitativa que 

se envía a los padres de familia. 

o En PEP el docente define las evaluaciones parciales dentro de cada trimestre 

con relación a sus unidades de indagación. En PAI las evaluaciones internas 

corresponden a las unidades definidas en el resumen de programas de estudio 

por asignatura. 

 

PAI 5 

o Los periodos de evaluación están definidos por la normatividad oficial; consisten 

en 3 periodos parciales dentro de cada semestre. El año PAI 5 se divide en 2 

semestres. 

o Las evaluaciones internas corresponden a las unidades definidas en el resumen 

de programas de estudio por asignatura. 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Se lleva a cabo al inicio de cualquier proceso y su propósito es obtener información 

pertinente sobre el conocimiento previo de los alumnos para apoyar la planeación de 

estrategias de enseñanza que promuevan el aprendizaje. De igual manera, es un medio que 

permite reconocer la diversidad del aula en toda su extensión con la finalidad de identificar 

su estilo de aprendizaje, experiencia, conocimientos previos, sus habilidades y actitudes. Es 

a partir de ella que se identifica la diversidad en el aula  y se identifican  las necesidades 

educativas para hacer adecuaciones  en la planeación de la enseñanza-aprendizaje 

(Ahumada, 2005; SEP, 2011)(ver Política de Inclusión). 

 

CON RESPECTO AL ALUMNO: 

Esta modalidad se realiza en dos momentos: al inicio del ciclo escolar y al inicio de cada 

unidad de indagación o unidad de aprendizaje aplicando diversas estrategias como tests, 

observaciones y actividades de reconocimiento, entre otras.  Al inicio de una unidad de 
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aprendizaje el docente aplica una evaluación diagnóstica para identificar el nivel de los 

conocimientos previos y de las habilidades necesarias para cumplir con los objetivos de la 

unidad. Con base en los resultados define las acciones necesarias para trabajar con el grupo 

o de manera individual con los alumnos que requieren atención especial. 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

La evaluación formativa se encamina a recolectar información a lo largo del tiempo, para 

conocer el proceso de aprendizaje del alumno, con el propósito de proporcionarles 

retroalimentación para mejorar su aprendizaje. Además, da cuenta del nivel de desempeño 

en que se encuentran las personas, y proporciona información relevante al personal docente, 

para ajustar la enseñanza a las características de cada estudiante. Para Good (2011) la 

evaluación formativa es el término que describe cómo es que el contenido el contexto y las 

estrategias de enseñanza se utilizan en conjunto para estrechar la brecha entre el nivel de 

desempeño y la meta de aprendizaje pretendida (López, S. e Hinojoza, 2000; SEP, 2011; IB 

(2017).   

 

CON RESPECTO AL ALUMNO: 

o La evaluación formativa permite identificar deficiencias en el aprendizaje para rediseñar 

actividades de enseñanza y lograr así el aprendizaje propuesto. También es útil para 

reconducir la enseñanza.  Este tipo de evaluación la realiza el docente después de 

abordar los contenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

o Este tipo de evaluación también fomenta la metacognición ya que el alumno puede darse 

cuenta de aspectos relacionados con su propio aprendizaje.  

o Como medida de prevención y de manera continua, el docente realiza actividades que 

permiten a los alumnos comprender los objetivos de las evaluaciones, así como la 

aplicación de los criterios de evaluación correspondientes a su grado académico.  

o Se realiza en modalidad individual y en equipos colaborativos con instrumentos como 

listas de cotejo, rúbricas de desempeño o técnica de pregunta. 

o Los docentes llevan un registro continuo y permanente sobre el proceso de aprendizaje 

del alumno. Se realiza a través de la aplicación de diferentes técnicas y herramientas para 

la evaluación del desempeño: 

▪ exámenes rápidos 

▪ elaboración de mapas conceptuales 

▪ tablas comparativas 
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▪ ensayos 

▪ descripciones 

▪ presentaciones orales 

▪ debates 

▪ solución de problemas 

▪ análisis crítico de la información 

▪ método de casos 

▪ webquest 

▪  el portafolio de evidencias 

▪ la observación 

▪ autoevaluación y coevaluación 

▪ Diarios de trabajo y de proceso 

En la planeación de unidades dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje el docente 

diseña estrategias de evaluación formativa que le permiten verificar el nivel de comprensión 

de los contenidos y  el desarrollo de las habilidades que se están enseñando; la evaluación 

formative consiste en dar retroalimentación efectiva y oportuna sobre los avances del alumno; 

ésta puede ser de forma  oral y/o  escrita (IB, 2017). Al mismo tiempo se les permite adquirir 

conciencia de sus habilidades (comunicación, colaboración, organización, afectivas, reflexión, 

gestión de la información, alfabetización mediática, pensamiento crítico y creative y 

transferencia) para que poco a poco las utilice de forma autónoma.   

Para fortalecer el desarrollo de las habilidades en Kipling Campus Irapuato se considera 

que todos los docentes son maestros de habilidades, por lo que las habilidades se 

retroalimentan de forma oral y/o escrita durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En las políticas de inclusión, integridad académica y de lengua se han establecido 

acciones concretas para el desarrollo de las habilidades y actitudes. De manera particular, 

para fortalecer el desarrollo de la lengua y la integridad académica en las tareas de evaluación 

sumativa se incluyen criterios para evaluar para el uso adecuado de la lengua y asegurar la 

probidad académica. 

 

CON RESPECTO AL DOCENTE: 

            Implica la reflexión del docente que se registra en el planificador y el diario del maestro, 

y de manera continua a través de la observación de la práctica docente. Se efectúa mediante: 

o El proceso de revisión de los planificadores. 

o Las visitas al aula por parte del coordinador académico.  
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o A partir de su participación en las diferentes actividades de capacitación. 

o A partir de su propia reflexión. 

 

 

EVALUACIÓN SUMATIVA. 

La evaluación sumativa tiene como objetivo verificar el grado de logro de aprendizaje 

alcanzado por el alumno mediante la elaboración de productos finales; se complementa con 

la información registrada por el docente durante el proceso (formativas) y se diseña a partir 

de los objetivos de aprendizaje y los aprendizajes esperados. Se aplica al final del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. (Calfe, R. & Hiebert, E.,1991; SEP,2011; IB,2017).  

 

CON RESPECTO AL ALUMNO: 

Dado que los alumnos se evalúan de forma continua, las evaluaciones sumativas 

permiten determinar el nivel de logro que el alumno ha obtenido en cada objetivo de 

aprendizaje. Se realizan a través de la aplicación de pruebas objetivas y/o diferentes tareas 

de desempeño como: 

▪ Proyectos 

▪ Ensayos 

▪ Presentaciones orales 

▪ Solución de la problemática propuesta en la unidad 

▪ Acciones de los alumnos como resultado de su aprendizaje 

▪ La exposición en el PEP y el Proyecto Personal en el PAI 

Para complementar esta evaluación, los alumnos elaboran por escrito una reflexión 

sobre su desempeño y aprendizajes al final del proceso de enseñanza aprendizaje 

(autoevaluación). En ella plasman los aspectos que les faltan para alcanzar el nivel de logro 

esperado, así como las estrategias que les ayudaron a lograrlos y las que ellos perciben como 

faltantes en su desempeño.  Asimismo, deben establecer de manera personal acciones 

concretas para mejorar sus resultados en cuando a desempeño y aprendizajes. 

Lo anterior permite a los docentes y coordinadores hacer un seguimiento de las 

estrategias de diferenciación aplicadas durante la unidad de aprendizaje. 
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EVALUACIÓN SUMATIVA EN PAI 

o En el planificador de unidades PAI se establecen las tareas de evaluación sumativa para 

cada unidad. Cada unidad de aprendizaje puede tener 1 o 2 tareas de evaluación 

sumativa. 

o Toda evaluación sumativa (prueba objetiva o tarea de desempeño) está diseñada desde 

los objetivos PAI de cada asignatura y es evaluada con los criterios de evaluación 

correspondientes al objetivo PAI y a los aprendizajes esperados; pueden incluir todos o 

sólo algunos de los descriptores de los criterios seleccionados. 

o El nivel de logro que se asigna a cada objetivo considera el desempeño del alumno 

durante el proceso, así como el nivel de logro alcanzado en el producto final. 

o Tanto las pruebas objetivas como las tareas de desempeño pueden incluir criterios 

adicionales para evaluar la tarea y que no están incluidos en los descriptores de los 

criterios. Por ejemplo, el uso de la lengua es un criterio adicional que se incluye en las 

evaluaciones sumativas de las asignaturas que no se contemplan dentro de alguno de 

sus objetivos (Para más información consultar la Política de la lengua). 

o Toda tarea sumativa se clarifica con relación a los criterios de evaluación; para ello, se 

coloca el o los descriptores a los que aporta evidencia cada lineamiento de la tarea o 

reactivo de un examen; esto permite que el alumno establezca las conexiones entre su 

desempeño y el o los criterios con los que será evaluado.    

o Tipos de tareas sumativas: 

o Pruebas objetivas. Se diseñan con el fin de que el alumno alcance los niveles 

más altos del objetivo específico, empleando diversidad de reactivos organizados 

por descriptor o descriptores de los criterios.  

o Tareas de desempeño. Están diseñadas para evaluar el desempeño de la 

comprensión. Los desempeños de comprensión permiten a los alumnos lograr y 

demostrar la comprensión de las distintas asignaturas y de las relaciones entre 

ellas. Se basan en una filosofía educativa en la que la comprensión no es algo que 

tienen los alumnos (como si poseyeran un conjunto de datos), sino algo que 

pueden hacer (Erickson, 2007).  

o Se implementa el modelo GRASPS (Anexo #2) para diseñar las tareas de 

evaluación de desempeño y de la comprensión. La descripción de las tareas de 

desempeño que se entregan a los alumnos incluye información para cada 

elemento del modelo GRASPS, una tabla con los criterios con los que será 

evaluada, el periodo de elaboración, la fecha de entrega y el total de puntos que 

se pueden obtener en la tarea de evaluación.  
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o Los docentes registran en un formato de evaluación (Anexo 3) el nivel de logro obtenido 

por el alumno en cada uno de los criterios, así como los puntos obtenidos en los criterios 

adicionales. Este documento automáticamente genera los cálculos para obtener la nota 

SEP (base 10) que aparece en el informe o boleta de calificaciones  

o En PAI 5, el formato para el registro de evaluaciones realiza una conversión del nivel de 

logro PAI a SEP bajo las siguientes consideraciones: 

▪ Nivel de logro   SEP 

8   10 

7   9 

6   8 

5   7  

4   6 

3   5 

2   4 

1   3  

 

o El total de puntos de cada tarea sumativa se obtienen sumando el nivel de logro máximo 

obtenido por el alumno en cada uno de los criterios más los criterios adicionales.  

o El docente lleva un registro de los niveles de logro obtenidos por el alumno en las 

diferentes tareas sumativas durante el ciclo escolar. 

o La retroalimentación de las tareas sumativas informa al alumno el nivel de logro obtenido, 

las observaciones que expresan sus logros y lo que faltó cumplir para alcanzar el nivel 

más alto.   

 

CON RESPECTO AL DOCENTE: 

a) Evaluación sumativa se realiza a partir de: 

▪ los resultados de sus alumnos 

▪ la evaluación de los procesos 

o a través de las unidades de indagación y de trabajo PEP Y PAI 

o el nivel en el desarrollo de las clases 

o el sistema de evaluación que emplea 

o el clima que logra establecer a través de sus relaciones con los 

alumnos. 

▪ su propia reflexión 
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         A manera de síntesis, a continuación, se presenta una tabla con las características de 

los diferentes tipos de evaluación. 

Tipo de 
evaluación 

Evaluación diagnóstica Evaluación formativa Evaluación sumativa 

 
 

¿Qué 
evaluar? 

Los aprendizajes previos 
referidos a conocimientos, 
habilidades, actitudes, valores y 
expectativas de los estudiantes. 
Estilos de aprendizaje 

El nivel de avance en la 
construcción de aprendizajes. 

 

El nivel de logro de los objetivos 
de aprendizaje 

 
 

¿Para qué 
evaluar? 

DOCENTE, para elaborar o 
ajustar la planeación didáctica. 
ESTUDIANTE, identificar 
posibles obstáculos y dificultades. 

DOCENTE, retroalimentar y 
modificar la planeación didáctica. 
ESTUDIANTE, identificar aciertos 
y errores en su proceso de 
aprendizaje, así como reflexionar 
respecto a sus logros y retos. 

DOCENTE, determinar la 
asignación del nivel de logro y 
acreditación. 
ESTUDIANTE, reflexionar 
respecto a sus logros y retos 

 
Criterios a 
considerar  

Desarrollo de los Atributos del 
Perfil del Bachillerato 
Internacional 
Los saberes conceptuales, 
procedimentales y actitudinales 
previos. 

Los estilos de aprendizaje 

Los descriptores de los criterios 
establecidos para alcanzar los 
objetivos de aprendizaje 

El nivel de logro de los objetivos 
de aprendizaje en los programas 
de estudio. 

 

 
¿Cuándo 
evaluar? 

Antes de iniciar una nueva etapa, 
unidad, bloque de aprendizaje o 
sesión 

Durante el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. Su extensión y 
grado de complejidad dependerá 
de los objetivos a alcanzar. 

Al concluir una o varias unidades 
de indagación o de trabajo 

 

Durante las sesiones de capacitación docente al iniciar el ciclo escolar, en las reunions 

de CTE y durante las reuniones semanales por academias y asesorías por grado de PAI y 

PEP los maestros reciben capacitación en el diseño y aplicación de los diversos tipos de 

evaluación. 
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INFORMES 

Los informes de la evaluación tienen la finalidad comunicar lo que los alumnos saben, 

comprenden, pueden hacer, así como una descripción cualitativa sobre su desempeño. Los 

maestros informan de forma  periódica sobre su desempeño a los alumnos, a la coordinación 

correspondiente y a los padres de familia. 

 Debido a que Kipling Campus Irapuato es un colegio autorizado en los programas PEP 

y PAI, la evaluación se realiza al finalizar los periodos establecidos y en conformidad con el 

calendario y el formato de cada programa. De esta forma, tanto los alumnos como los padres 

de familia tendrán acceso a la información sobre el progreso del alumno durante y al finalizar 

su proceso de aprendizaje. 

De acuerdo con lo anterior, los informes de evaluación cumplen con la normatividad 

oficial y con lo establecido por el Bachillerato Internacional. 

 

       PROGRAMA DE ESCUELA PRIMARIA 

o En Preescolar se emiten informes cualitativos tres veces al año que describen, a través 

de niveles de desempeño, el avance y aprendizaje alcanzado por el alumno en 

conformidad con los Campos Formativos determinados por la SEP y su desempeño en 

inglés. También incluyen observaciones de las docentes titulares sobre el aprendizaje del 

alumno con relación a los elementos y conceptos desarrollados durante la Unidad o 

Unidades de Indagación llevadas a cabo durante el periodo de evaluación (Anexo #4).  

o Para los grados de 1° a 5° de Primaria se emiten 3 informes al año que describen el 

progreso del alumno sobre aspectos cuantitativos y cualitativos de su desempeño 

conforme con los lineamientos de la SEP. Incluye un apartado llamado “Reporte PEP” 

que describe el nivel de desarrollo de los aspectos de la o las Unidades de Indagación 

abordados en ese periodo. Igualmente, se incluye un comentario personal de las 

docentes titulares sobre las fortalezas y las áreas de oportunidad que necesita fortalecer 

el alumno (Anexo #4). 

o Durante las Unidades de Indagación los alumnos desarrollan diversos trabajos y 

actividades que son recopiladas en una carpeta llamada “Portafolio PEP”. El Portafolio es 

un instrumento de evaluación del aprendizaje utilizado en todos los grados PEP, el cual 

permite evaluar el desempeño del alumno, identificando el vínculo de coherencia entre 

los saberes conceptuales y los procedimentales. 
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o En Preescolar, la docente elige las actividades que favorecen el desarrollo y los 

aprendizajes más significativos de cada alumno que conforman el Portafolio del alumno. 

En primaria es el alumno el responsable de seleccionar los trabajos de la Unidad de 

Indagación que considere más significativos para mostrar en el Portafolio.  

o El Portafolio de Primaria se conserva desde 1° hasta 5° grado de primaria con la finalidad 

de reconocer el progreso del alumno durante su paso por la primaria. En cada ciclo 

escolar se realiza el “Día del Portafolio” en el que los padres de familia tienen un espacio 

de reflexión con sus hijos al revisar su contenido para analizar el progreso y aprendizaje 

alcanzados (Anexo #1).  

o Al finalizar el ciclo escolar, se realizan las Reuniones Tripartitas, donde participan el 

alumno, sus docentes titulares y sus padres. En estas reuniones, todos los participantes 

tienen oportunidad de compartir sus observaciones con relación al aprendizaje del 

alumno, así como las áreas de oportunidad que se detecten. Con lo anterior, el alumno 

plasma por escrito un compromiso de mejora para el siguiente ciclo. } 

 

PROGRAMA DE AÑOS INTERMEDIOS 

Se describe por separado la periodicidad de evaluación y los formatos para los grados 

PAI 1 a 4 y para el grado PAI 5 debido a que se rigen por lineamientos oficiales diferentes 

(Anexo #4). 

PAI 1-PAI 4 

▪ El ciclo escolar se divide en 3 trimestres y cada trimestre está dividido en 3 

periodos para reportar evaluaciones.  Las unidades PAI pueden abarcar uno o 

varios periodos dentro de un trimestre; como ya se mencionó con anterioridad 

cada unidad puede tener 1 o 2 tareas sumativas. 

▪ Se elaboran 3 informes al año que describen con aspectos cuantitativos y 

cualitativos el desempeño del alumno en cada una de las asignaturas que 

cursa. Se emplea el formato oficial SEP y el de informe PAI. 

PAI 5 

▪ El ciclo escolar se divide en 2 semestres; cada semestre se divide en 3 periodos 

administrativos en los que se informa sobre el desarrollo del alumno con base 

en las actividades significativas, el registro anecdótico, el trabajo colaborativo, 

su portafolio de evidencias y las tareas de evaluación sumativa (Anexo #5).  
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▪ Se emiten 2 informes durante el semestre y uno al final con los acumulados de 

cada rubro anterior. 

▪ La calificación semestral mínima aprobatoria es 7 y se compone de los 

siguientes porcentajes: 

• Actividades significativas 20% 

• Registro anecdótico 20% 

• Trabajo Colaborativo 20% 

• Portafolio 10% 

• Tareas sumativas 30% 

 

 

ESTANDARIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

PEP 

Durante las asesorías de grado y en las reuniones de CTE, los maestros que imparten 

el mismo grado  comentan y establecen una estrategia y una herramienta de evaluación que 

sea pertinente para evaluar los objetivos de aprendizaje. Posteriormente, redactan las rúbricas 

y listas de cotejo que puedan requerir. En el caso de los alumnos que requieran adecuaciones 

curriculares lo plantean en su planeación seminal, lo anotan en los registros anecdóticos y 

después en su diario reflexionan sobre lo que hicieron y los resultados que obtuvieron. 

PAI 

Como se mencionó en los apartados anteriores toda evaluación sumativa está diseñada 

a partir de los objetivos planteados en cada unidad de aprendizaje y evaluada con los criterios 

PAI correspondientes a esos objetivos y, en caso de ser necesario, con criterios adicionales. 

La asignación del nivel de logro se establece conforme a la evidencia que entrega el alumno 

en el producto de la tarea la sumativa. Para lograr objetividad en la evaluación se diseñó el 

siguiente proceso de estandarización que incluye varios momentos durante el proceso de 

enseñanza -aprendizaje. 

▪ El docente, durante el proceso de E/A hace la conexión entre las actividades que 

realiza el alumno con los objetivos específicos y criterios de evaluación para 

familiarizarlo con los descriptores y con los términos de instrucción. 

▪ Toda tarea sumativa se clarifica relacionado el descriptor del criterio con cada 

lineamiento de la misma. 
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▪ En las reuniones de academia de cada asignatura y/o en las juntas mensuales los 

docentes comparten trabajos realizados por los alumnos; cada docente asigna un nivel 

de logro. Posteriormente, se comparten los argumentos que cada docente tuvo para 

asignarle el nivel de logro y lo que le faltó al alumno para llegar al nivel más alto. Lo 

anterior se hace con la intención de llegar a un consenso de cómo asignar el nivel de 

logro de forma objetiva, lo que favorece la estandarización entre los maestros. 

▪ Todas las medidas anteriores se comunican a los alumnos durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 

SOBRE LA ELABORACIÓN, REVISIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA DE 

EVALUACIÓN 

La política de evaluación es un referente de la filosofía de Kipling Campus Irapuato; es 

coherente con los principios y las prácticas del IB al ser un documento dinámico que se 

elabora y revisa periódicamente con la colaboración de una comisión formada de 

coordinadores, maestros y padres de familia de los programas PEP y PAI.   

Esta política como las demás políticas institucionales siguen un proceso de revisión 

antes de terminar el ciclo escolar para que al inicio del siguiente año lectivo se compartan con 

la comunidad de aprendizaje y entre en operación la versión actualizada. La revisión de las 

políticas la hace los miembros de la comisión de políticas a partir de la información recopilada 

por cada coordinación académica. 

La política de evaluación se comunica  a la comunidad de aprendizaje en diversas 

formas: en el sitio web institucional del colegio, durante las sesiones de trabajo del CTE, en 

las sesiones periódicas de  capacitación docente y en la implementación del currículo en el 

aula. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. RÚBRICA DE PORTAFOLIOS PEP 

Kipling Campus Irapuato.                                                                                                                
 

EL PORTAFOLIOS 
 

El Portafolio es un instrumento de evaluación del aprendizaje y la enseñanza.  

Permite evaluar lo que el alumno hace, no sólo lo que dice que hace o lo que cree saber. 

Se centra en el desempeño, permite identificar el vínculo de coherencia entre los saberes conceptual y procedimental, nos permite entender cómo ocurre 
el desempeño en un contexto y situación determinada o seguir el proceso de adquisición y perfeccionamiento de determinados saberes. 
 

El PORTAFOLIOS ES: 

 Una selección o colección de trabajos académicos que el alumno realiza en el transcurso de un ciclo temporal determinado y se ajusta a un proyecto de 
trabajo dado. No es una colección al azar o de trabajos sin relación, por el contrario, muestra un crecimiento gradual y los aprendizajes logrados por los 
autores en relación con el currículo o actividad profesional en cuestión. La evaluación mediante portafolios es una evaluación del desempeño, porque el 
alumno tiene que demostrar que es capaz de ejecutar tareas diversas. 
 

¿QUE SE GUARDA EN EL PORTAFOLIOS? 

Se guarda mínimo 1 trabajo y máximo 5 por Unidad de Indagación. Cada trabajo debe tener el nombre del alumno, su grado, la fecha y la reflexión 
de este, SIN ESTOS DATOS NO SE PODRÁ GUARDAR. 

Y se puede guardar: Ensayos, serie de problemas resueltos, trabajos artísticos, exámenes, tareas extraclase, proyectos específicos, trabajos colectivos, 
comentarios a lecturas realizadas, autorreflexiones, reportes de laboratorio, hojas de trabajo, videos, cintas de audio, planes, fotografías, entre otros. 

Preguntas que pueden facilitar al alumno la elección de los trabajos: 

 - ¿qué trabajo fue el más significativo para ti y por qué? 

 - ¿cuál fue el que más te gustó llevar a cabo? 

 - ¿cuál trabajo te generó mayor reto? 

 - ¿cuál te gustó más y por qué? 

 - ¿qué características tiene que lo hacen especial? 

 - ¿en cuál trabajo te esforzaste más? 

 - ¿de cuál aprendiste más? 

 - ¿qué aprendí de este trabajo? 

 - ¿cuál te fue más interesante? 

 - ¿qué reto o dificultad implicó? 
 

¿DE QUIEN ES EL PORTAFOLIOS?  

Del alumno-a, los alumnos eligen el o los trabajos a guardarse de las diferentes áreas disciplinarias (Lengua A Y B, Matemáticas, Ciencias Naturales y 
Ciencias Sociales, Arte –música- Educación física, Formación católica y valores, Tics).  

En preescolar el portafolios inicia en Maternal y culmina en 3º de kínder. 

En la sección de Primaria, inicia en 1º y culmina en 5º grado de primaria, el Portafolios se entrega al alumno, que le servirá como evidencia de su paso 
por el PEP. 

En caso de cambio de colegio del alumno, en cualquier grado, el Portafolios le será entregado. 
 

¿CUANDO SE UTILIZA EL PORTAFOLIOS? 

Al final de cada Unidad de Indagación, las maestras titulares destinan un tiempo para que el alumno teniendo todos sus trabajos seleccione aquellos que 
desea guardar. En caso de trabajos de talleres, los maestros especialistas deberán destinar tiempo con los alumnos para guardar sus trabajos. El 
portafolios se utiliza en la semana de Portafolios, cuando los padres asisten para revisarlo y dejar por escrito aquellos hallazgos y compromisos adquiridos 
para trabajar durante el semestre.  Los docentes pueden hacer uso del Portafolios en cualquier momento (cita, entrevista, actividad de autoevaluación, 
informe o reporte, reunión tripartita, etc.) como un apoyo para la reflexión del alumno. 
 

LUGAR DEL PORTAFOLIOS:  

El Portafolios se mantiene dentro del aula y toda la comunidad educativa tiene acceso a él. 
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ANEXO 2 MÉTODO GRASPS PARA DISEÑAR TRABAJOS SUMATIVOS 

From Wiggins and McTighe- Understanding by Design.  

Para más información se puede consultar el siguiente enlace : 

http://kdavra.blogspot.mx/2010/08/disenando-tareas-efectivas-de-desempeno.html 

  

 G = Goal “Your task is...”                                             Objetivo: “Tu tarea es …” 

R = Role “You are a...”     Función: “Tú eres un(a)…” 

A = Audience “Your audience is...”   Audiencia: “Tu audiencia es …” 

S = Situation “The challenge involves dealing 

with...”   
Situación: “el reto involucra el tratar con… “ 

P = Product, Performance and Purpose “You will 
create a....in order to ....”  

Producto: Ejecución, y propósito. “Crearás un 
…... para...” 

S = Standards and Criteria for Success “Your 

performance needs to...” 

Estándares y criterios para lograr el éxito. “Tu 
ejecución necesita …” 

 

 

  

http://kdavra.blogspot.mx/2010/08/disenando-tareas-efectivas-de-desempeno.html
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ANEXO 3    FORMATO PARA EL REGISTRO DE NIVELES DE LOGRO  EN PAI   

 

Años PAI 1 a PAI 4 
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PAI 5 
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ANEXO 4  INFORMES DE EVALUACIÓN 

INFORME DE EVALUACIÓN DE PREESCOLAR 
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INFORME DE EVALUACIÓN DE PRIMARIA 
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INFORME DE EVALUACIÓN PAI 1  
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INFORME DE EVALUACIÓN  PAI 2 A PAI 4  
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INFORME DE EVALUACIÓN DE PAI 5 
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ANEXO #5 

 


