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A. Fundamentación 

El currículo se ha definido como el conjunto de experiencias de enseñanza y 
aprendizaje (Caswell & Campbell, 1935; Tyler, 1949) que protagoniza el 
alumno durante su vida escolar. En ese sentido, el currículo abarca un amplio 
conjunto de objetivos, actividades, métodos, y todo lo que puede influenciar 
en la experiencia del estudiante, dentro y fuera del aula.

Asimismo, se puede clasificar el currículo como escrito (¿qué enseñar?),            
enseñado (¿cuándo y cómo enseñar?) y evaluado (¿qué, cómo y cuándo     
evaluar?) (Coll, 1991; Organización del Bachillerato Internacional, 2015). De 
esta manera, los objetivos del currículo, en los cuales se planifican de modo 
escrito las intenciones de la institución educativa, deben ser                           
complementados con la enseñanza y la evaluación de los aprendizajes.

Respecto a la evaluación de los aprendizajes, Casanova (2016) afirma:

La evaluación aplicada a la enseñanza y el aprendizaje consiste en un 
proceso sistemática y riguroso de recogida de datos, incorporado al   
proceso educativo desde su comienzo, de manera que sea posible          
disponer de información continua y significativa para conocer la                
situación, formar juicios de valor con respecto a ella y tomar decisiones 
adecuadas para proseguir la actividad educativa mejorándola               
progresivamente (p. 60).

En el colegio San Pedro, desde una concepción del currículo centrada en las 
experiencias del estudiante, y considerando el currículo escrito, enseñado y 
evaluado, se afirma la importancia de la evaluación, como parte de un ciclo 
centrado en el aprendizaje (ver Figura 1). Consecuentemente, la evaluación 
no solamente confirma que el estudiante ha aprendido, sino ayuda detectar 
dificultades orientando la toma de decisiones, y consolida los aprendizajes. A 
fin de cuentas, es una evaluación del, para y como aprendizaje.

I. FILOSOFÍA Y PRINCIPIOS
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B. Estándares, componentes, benchmarks e indicadores 

Determinar los estándares es un elemento clave del ciclo de aprendizaje del 
estudiante (ver Figura 1). Lograr que los procesos de planificación y              
evaluación estén claramente centrados en el alumno, implica definir con    
precisión y claridad estas metas y expectativas para cada etapa, grado y 
área. Siguiendo el modelo de sistemas educativas exitosos, tales como el de 
Ontario (Ontario Ministry of Education, 2010), Finlandia, y algunos estados de 
Estados Unidos, se ha optado por un currículo preciso en la definición de 
estándares, a partir de los cuales el maestro debe planificar los procesos de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación, evitando que el currículo sea                  
demasiado genérico.

Los estándares están vinculados con las finalidades de un área curricular, 
describiendo las expectativas generales dentro de la asignatura. Estos se 
plasman en los componentes, los cuales sintetizan la redacción del estándar. 
Por otro lado, el estándar admite diversos grados de complejidad, lo cual 
exige su graduación en los benchmarks, definiendo las expectativas                 
específicas que corresponden al nivel o grado de desarrollo del estándar     
correspondiente. Finalmente, el benchmark se especifica en el indicador, que 
sintetiza el desempeño que debe ser observado y evaluado por el maestro.

En resumen, podemos plantear las siguientes definiciones en el currículo 
escrito:

• Estándar (standard): Conjunto amplio de conocimientos, capacidades y   
habilidades que todo estudiante debe adquirir al finalizar el periodo escolar, 
en relación a una o más áreas curriculares.

• Componente (strand): Ejes organizadores de las asignaturas o áreas             
académicas (Ontario Ministry of Education, 2010). Sintetiza el estándar (Ej.: 
manejo de información, oral communication, etc.)

• Benchmark: Descripción de los conocimientos, capacidades y habilidades 
que los estudiantes deben adquirir en cada etapa y grado escolar. Un              
benchmark se identifica con un elemento que pertenece al estándar,               
describiéndolo en términos de nivel de desarrollo del mismo.

• Indicador: Son descripciones específicas, que evidencian el logro del             
benchmark. Están conformados por una habilidad (verbo), el contenido         
específico y el contexto específico. 

Es importante mencionar que los conceptos y contenidos están imbricados 
en el desarrollo de los benchmarks e indicadores. También cabe precisar que 
esta propuesta se identifica con el Currículo Nacional del Perú (Ministerio de 
Educación, 2016), el cual está diseñado en base a competencias y estándares 
de aprendizaje. En ese sentido, los estándares de aprendizaje del Ministerio 
se corresponden con los benchmarks y el estándar.

C. Principios

La evaluación en el Colegio San Pedro, implica los siguientes principios:

• Centralidad del aprendizaje: Implica una visión del proceso educativo que 
se concentra en definir los aprendizajes fundamentales que los alumnos 
deben adquirir. Ello demanda diseñar herramientas pertinentes para evaluar 
si los aprendizajes han sido alcanzados, generando oportunidades donde el 
maestro ejerce un rol mediador.

• Todo alumno puede lograr los aprendizajes esperados con las                             
intervenciones adecuadas y oportunas: Implica plantear metas de                  
aprendizaje alcanzables, realistas, pertinentes y válidas para todo estudiante. 
De este modo, el trabajo del docente no está centrado en la eficacia de su 
enseñanza, sino en el aprendizaje del alumno, lo cual guía la toma de                
decisiones en el aula. Este cambio de paradigma supone la convicción de 
que todo alumno puede lograr los aprendizajes esperados. 

• La educación implica un proceso de crecimiento y desarrollo permanente: 
Centrar el currículo en base a expectativas de aprendizaje, supone que la 
educación es un proceso de permanente crecimiento y desarrollo, en el cual 
el alumno va adquiriendo grados más complejos de desempeño en relación 
a las capacidades fundamentales a desarrollar en la vida escolar.                 
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Figura 1. Centralidad del aprendizaje

Esto supone una noción de continuidad, en la cual el maestro se plantea 
como meta asegurar el desarrollo de los niveles correspondientes al grado o 
área de su responsabilidad. Todos los profesores se hacen responsables de 
asegurar el logro de las más altas capacidades que corresponden a un nivel 
dentro del gran proceso educativo.

• Las metas de aprendizaje deben ser claras, precisas y adecuadamente      
comunicadas:  A diferencia de un currículo que estandariza todas las             
prácticas y pretende uniformizar al máximo las acciones del maestro, se opta 
por un currículo que define con claridad las expectativas de aprendizaje      
(estándares), a partir de las cuales el profesor debe planificar los procesos de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación. Ello lleva a incrementar la precisión en 
la definición de las metas, las cuales deben ser comunicadas                             
adecuadamente a los maestros, alumnos y padres de familia, favoreciendo la 
mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Los conceptos y contenidos de las áreas curriculares son necesarias para el 
desarrollo de las capacidades y habilidades: En un currículo en base a          
estándares, la organización de las áreas curriculares o asignaturas se da en 
función de las capacidades y habilidades que se deben desarrollar en los 
alumnos. En ese sentido, se toma en cuenta la lógica de las materias,               
poniendo los contenidos y conceptos al servicio del desarrollo de las               
capacidades. De este modo, los contenidos y conceptos son necesarios para 
lograr el desarrollo del estudiante.

D. Características

La evaluación en el Colegio San Pedro, implica las siguientes características:

• Criterial: La evaluación se establece en relación al nivel de logro                       
demostrado por los alumnos en referencia a un estándar previamente             
establecido, y no en relación al desempeño de otros estudiantes (Mateo, 
2000).

• Continua: La evaluación se orienta al proceso completo de aprendizaje, lo 
cual permite que el alumno recibe información oportuna para su mejora. Ello 
supone la programación, elaboración y aplicación de diversos instrumentos 
de evaluación, así como su asignación de peso o ponderación.

• Integral: La evaluación involucra a todos los agentes que participan del    
proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ello, puede ser de tres tipos: (a)       
autoevaluación, en la cual el alumno evalúa por sí mismo su nivel de logro 
frente a un contenido, habilidad o actitud; (b) coevaluación, en la cual el 
alumno recibe evaluación de sus pares en función al trabajo en el aula; (c)   
heteroevaluación, en la cual el alumno recibe la evaluación de un agente     
calificado, en este caso, el maestro (Casanova, 2016).

• Flexible: La evaluación es diversa en sus medios, aplicando instrumentos de 
evaluación y actividades de diverso tipo: evaluaciones orales, escritas,             
trabajos de investigación, tareas, esquemas, gráficos, etc. Asimismo, se 
puede adecuar a las diferencias individuales y a las características de los 
estudiantes, tanto por la forma o el momento. De de este modo, el alumno 
tiene la posibilidad de alcanzar el nivel de logro esperado, incluso                     
tardíamente.

• Pública: La evaluación implica la comunicación de los objetivos,                        
indicadores, instrumentos y criterios. De esta manera, el profesor realiza el 
respectivo proceso de retroalimentación al alumno.
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calificado, en este caso, el maestro (Casanova, 2016).

• Flexible: La evaluación es diversa en sus medios, aplicando instrumentos de 
evaluación y actividades de diverso tipo: evaluaciones orales, escritas,             
trabajos de investigación, tareas, esquemas, gráficos, etc. Asimismo, se 
puede adecuar a las diferencias individuales y a las características de los 
estudiantes, tanto por la forma o el momento. De de este modo, el alumno 
tiene la posibilidad de alcanzar el nivel de logro esperado, incluso                     
tardíamente.

• Pública: La evaluación implica la comunicación de los objetivos,                        
indicadores, instrumentos y criterios. De esta manera, el profesor realiza el 
respectivo proceso de retroalimentación al alumno.



B. Estándares, componentes, benchmarks e indicadores 

Determinar los estándares es un elemento clave del ciclo de aprendizaje del 
estudiante (ver Figura 1). Lograr que los procesos de planificación y              
evaluación estén claramente centrados en el alumno, implica definir con    
precisión y claridad estas metas y expectativas para cada etapa, grado y 
área. Siguiendo el modelo de sistemas educativas exitosos, tales como el de 
Ontario (Ontario Ministry of Education, 2010), Finlandia, y algunos estados de 
Estados Unidos, se ha optado por un currículo preciso en la definición de 
estándares, a partir de los cuales el maestro debe planificar los procesos de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación, evitando que el currículo sea                  
demasiado genérico.

Los estándares están vinculados con las finalidades de un área curricular, 
describiendo las expectativas generales dentro de la asignatura. Estos se 
plasman en los componentes, los cuales sintetizan la redacción del estándar. 
Por otro lado, el estándar admite diversos grados de complejidad, lo cual 
exige su graduación en los benchmarks, definiendo las expectativas                 
específicas que corresponden al nivel o grado de desarrollo del estándar     
correspondiente. Finalmente, el benchmark se especifica en el indicador, que 
sintetiza el desempeño que debe ser observado y evaluado por el maestro.

En resumen, podemos plantear las siguientes definiciones en el currículo 
escrito:

• Estándar (standard): Conjunto amplio de conocimientos, capacidades y   
habilidades que todo estudiante debe adquirir al finalizar el periodo escolar, 
en relación a una o más áreas curriculares.

• Componente (strand): Ejes organizadores de las asignaturas o áreas             
académicas (Ontario Ministry of Education, 2010). Sintetiza el estándar (Ej.: 
manejo de información, oral communication, etc.)

• Benchmark: Descripción de los conocimientos, capacidades y habilidades 
que los estudiantes deben adquirir en cada etapa y grado escolar. Un              
benchmark se identifica con un elemento que pertenece al estándar,               
describiéndolo en términos de nivel de desarrollo del mismo.

• Indicador: Son descripciones específicas, que evidencian el logro del             
benchmark. Están conformados por una habilidad (verbo), el contenido         
específico y el contexto específico. 

Es importante mencionar que los conceptos y contenidos están imbricados 
en el desarrollo de los benchmarks e indicadores. También cabe precisar que 
esta propuesta se identifica con el Currículo Nacional del Perú (Ministerio de 
Educación, 2016), el cual está diseñado en base a competencias y estándares 
de aprendizaje. En ese sentido, los estándares de aprendizaje del Ministerio 
se corresponden con los benchmarks y el estándar.

C. Principios

La evaluación en el Colegio San Pedro, implica los siguientes principios:

• Centralidad del aprendizaje: Implica una visión del proceso educativo que 
se concentra en definir los aprendizajes fundamentales que los alumnos 
deben adquirir. Ello demanda diseñar herramientas pertinentes para evaluar 
si los aprendizajes han sido alcanzados, generando oportunidades donde el 
maestro ejerce un rol mediador.

• Todo alumno puede lograr los aprendizajes esperados con las                             
intervenciones adecuadas y oportunas: Implica plantear metas de                  
aprendizaje alcanzables, realistas, pertinentes y válidas para todo estudiante. 
De este modo, el trabajo del docente no está centrado en la eficacia de su 
enseñanza, sino en el aprendizaje del alumno, lo cual guía la toma de                
decisiones en el aula. Este cambio de paradigma supone la convicción de 
que todo alumno puede lograr los aprendizajes esperados. 

• La educación implica un proceso de crecimiento y desarrollo permanente: 
Centrar el currículo en base a expectativas de aprendizaje, supone que la 
educación es un proceso de permanente crecimiento y desarrollo, en el cual 
el alumno va adquiriendo grados más complejos de desempeño en relación 
a las capacidades fundamentales a desarrollar en la vida escolar.                 

¿Quién evalúa?

El maestro, quien considera la evaluación una parte importante de su            
práctica docente y, por tanto, la diseña, programa, aplica, reporta y evalúa, 
en función al sistema y los criterios establecidos. El alumno, como 
protagonista del aprendizaje, es protagonista también de la evaluación, con 
lo cual, la autoevaluación y la heteroevaluación son parte también del 
sistema de evaluación de los aprendizajes en el colegio.
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Figura 2. Elementos de la evaluación de los aprendizajes
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Esto supone una noción de continuidad, en la cual el maestro se plantea 
como meta asegurar el desarrollo de los niveles correspondientes al grado o 
área de su responsabilidad. Todos los profesores se hacen responsables de 
asegurar el logro de las más altas capacidades que corresponden a un nivel 
dentro del gran proceso educativo.

• Las metas de aprendizaje deben ser claras, precisas y adecuadamente      
comunicadas:  A diferencia de un currículo que estandariza todas las             
prácticas y pretende uniformizar al máximo las acciones del maestro, se opta 
por un currículo que define con claridad las expectativas de aprendizaje      
(estándares), a partir de las cuales el profesor debe planificar los procesos de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación. Ello lleva a incrementar la precisión en 
la definición de las metas, las cuales deben ser comunicadas                             
adecuadamente a los maestros, alumnos y padres de familia, favoreciendo la 
mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Los conceptos y contenidos de las áreas curriculares son necesarias para el 
desarrollo de las capacidades y habilidades: En un currículo en base a          
estándares, la organización de las áreas curriculares o asignaturas se da en 
función de las capacidades y habilidades que se deben desarrollar en los 
alumnos. En ese sentido, se toma en cuenta la lógica de las materias,               
poniendo los contenidos y conceptos al servicio del desarrollo de las               
capacidades. De este modo, los contenidos y conceptos son necesarios para 
lograr el desarrollo del estudiante.

D. Características

La evaluación en el Colegio San Pedro, implica las siguientes características:

• Criterial: La evaluación se establece en relación al nivel de logro                       
demostrado por los alumnos en referencia a un estándar previamente             
establecido, y no en relación al desempeño de otros estudiantes (Mateo, 
2000).

• Continua: La evaluación se orienta al proceso completo de aprendizaje, lo 
cual permite que el alumno recibe información oportuna para su mejora. Ello 
supone la programación, elaboración y aplicación de diversos instrumentos 
de evaluación, así como su asignación de peso o ponderación.

• Integral: La evaluación involucra a todos los agentes que participan del    
proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ello, puede ser de tres tipos: (a)       
autoevaluación, en la cual el alumno evalúa por sí mismo su nivel de logro 
frente a un contenido, habilidad o actitud; (b) coevaluación, en la cual el 
alumno recibe evaluación de sus pares en función al trabajo en el aula; (c)   
heteroevaluación, en la cual el alumno recibe la evaluación de un agente     
calificado, en este caso, el maestro (Casanova, 2016).

• Flexible: La evaluación es diversa en sus medios, aplicando instrumentos de 
evaluación y actividades de diverso tipo: evaluaciones orales, escritas,             
trabajos de investigación, tareas, esquemas, gráficos, etc. Asimismo, se 
puede adecuar a las diferencias individuales y a las características de los 
estudiantes, tanto por la forma o el momento. De de este modo, el alumno 
tiene la posibilidad de alcanzar el nivel de logro esperado, incluso                     
tardíamente.

• Pública: La evaluación implica la comunicación de los objetivos,                        
indicadores, instrumentos y criterios. De esta manera, el profesor realiza el 
respectivo proceso de retroalimentación al alumno.

II. PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN

A. Elementos de la evaluación 

La evaluación constituye un sistema complejo dentro del cual se relacionan 
entre sí y de múltiples maneras factores relacionados al alumno, el maestro, 
el contenido de enseñanza, etc. El siguiente esquema nos muestra los facto-
res relacionados al proceso de evaluación a nivel escolar.



¿A quién se evalúa?

A todos los alumnos, quienes, con el apoyo, los recursos, la disposición y los 
medios (y hábitos) adecuados están siempre en posibilidad de adquirir los 
aprendizajes esperados, aunque sus diferencias impliquen tiempos o           
procesos distintos.

¿Qué se evalúa?

Se evalúa todo aquello que es parte del proceso formativo en todas sus áreas 
o dimensiones: los conocimientos, habilidades, capacidades o actitudes que 
son parte de la dimensión académica, el acompañamiento formativo o el 
acompañamiento espiritual. Éstas se evalúan de manera simultánea (en el 
caso de la dimensión académica) o en forma particular (en el caso de las     
actitudes que se evalúan en las dimensiones formativa y espiritual).

La evaluación de cada uno de estos componentes o elementos supone una 
metodología o procedimiento particular, según la naturaleza de aquello que 
se evalúa (conocimientos, habilidades, capacidades o actitudes).  

¿Para qué se evalúa?

Se evalúa para comprender una realidad (diagnóstica / inicial), para orientar 
el aprendizaje de los estudiantes y los procesos de enseñanza (formativa / 
continua) y para tomar decisiones para calificar el aprendizaje de los        
alumnos con base en criterios preestablecidos (final / sumativa). 

Las tres dimensiones o finalidades de la evaluación son importantes y           
necesarias para realizar un proceso formativo. Cada una de estas                     
finalidades implica una lógica particular y requiere del uso de instrumentos 
de evaluación específicos para cada caso.

¿Cómo se evalúa?

El proceso de evaluación se realiza de manera criterial, continua, integral y 
flexible, con base en una estructura que contiene estándares, benchmark e 
indicadores de logro.

B. Tipos de evaluación 

La evaluación es un proceso intrínseco a la enseñanza y al aprendizaje. Esto 
implica que la información que se recoge y analiza se utiliza para planificar 
de acuerdo a las necesidades y potencialidades del aprendizaje                     
identificadas, brindar retroalimentación, acompañar y ofrecer atención         
diferenciada a los estudiantes, y valorar sus logros durante y al término de un 
periodo de aprendizaje. 
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La planificación y evaluación de la enseñanza aprendizaje son dos procesos 
que operan juntos porque se retroalimentan permanentemente. Estos          
procesos se desarrollan en forma cíclica y se dan antes y durante el proceso 
formativo (Ministerio de Educación, 2019).

A continuación, se describen los tipos de evaluación que se practican en el 
colegio San Pedro.

• Evaluación diagnóstica 

La evaluación diagnóstica al inicio del periodo lectivo nos permite            
conocer las características, intereses, necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes así como los saberes, potencialidades, oportunidades,          
demandas y problemáticas del contexto sociocultural como base para 
una planificación anual pertinente. Asimismo, durante el desarrollo del 
periodo lectivo. la función diagnóstica de la evaluación para la                
identificación de necesidades de aprendizaje es permanente para          
asegurar la pertinencia del proceso de enseñanza y aprendizaje, y la        
atención a la diversidad. Conocer las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes requiere del análisis de diferentes fuentes de información y de 
la aplicación de distintos instrumentos (Ministerio de Educación, 2019). 

Al inicio del año académico todas las áreas curriculares realizan la           
evaluación diagnóstica a través de la aplicación de distintos instrumentos 
lo que permite tomar decisiones fundamentadas sobre el proceso de         
enseñanza y aprendizaje. Este tipo de evaluación se da también de 
manera permanente durante el año escolar antes del inicio de cualquier 
proceso de aprendizaje, lo que permite también reconocer los contenidos 
y habilidades que poseen los alumnos antes del inicio  de cualquier          
proceso de aprendizaje.  Este proceso de evaluación PARA el aprendizaje, 
ya sea que se trate de una unidad diagnóstica o de una evaluación        
diagnóstica regular, nos permite “no enseñar a ciegas” sino  tener               
información valiosa y efectiva para poder responder  a las necesidades y 
características de nuestros alumnos.

Se recomienda evaluar PARA el aprendizaje de forma periódica.  No sólo 
al inicio del año escolar, sino también cuando estamos por iniciar un 
nuevo tema o unidad (assessment for learning/ evaluación PARA el    
aprendizaje).
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• Evaluación Formativa 

La evaluación formativa es aquella que tiene como finalidad principal 
contribuir al desarrollo integral de las alumnos y a la mejora continua de 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Tiene carácter formativo 
porque incide directamente en la mejora de los aprendizajes, esto se        
observa cuando el estudiante reflexiona sobre su proceso de aprendizaje 
sus resultados, reconoce sus fortalezas, dificultades y necesidades,          
asumiendo nuevos retos; es decir, gestiona progresivamente su             
aprendizaje de manera autónoma (MINEDU, 2019).

La evaluación formativa proporciona al maestro y a los alumnos                
información detallada sobre las fortalezas y puntos de mejora de los          
últimos, identificando el grado de comprensión logrado en el aprendizaje 
de los contenidos y habilidades del curso. Este tipo de evaluación no         
significa necesariamente obtener una calificación numérica, sino es       
también una herramienta para obtener información para atender las      
necesidades de aprendizaje de los alumnos en cada contexto. El profesor 
guía al alumno a través de la retroalimentación para que puedan descu-
brir cómo mejorar su desempeño a través del proceso metacognitivo.

• Evaluación Sumativa

La evaluación al término de  un periodo de aprendizaje proporciona          
información sobre el nivel de logro de los alumnos con referencia a los 
aprendizajes establecidos en un periodo lectivo, ya sea al término de una 
unidad de aprendizaje, trimestre o año. Como proceso cíclico, la               
evaluación no concluye con el reporte de resultados al término del              
periodo mencionado, sino que es un continuum que ayuda a determinar 
la situación de los niveles de logro alcanzados y permite al profesor          
retroalimentar al alumno y planificar en base al análisis de los mismos. 

C. Modalidades de evaluación

Las modalidades de evaluación pueden ser interna o externa:

• Interna 

Es un modalidad de evaluación elaborada, aplicada, evaluada y calificada 
por los profesores de los distintos cursos y de acuerdo a la naturaleza de los 
mismos. Los profesores recolectan evidencia del aprendizaje de los alumnos 
a través de distintas fuentes. Es parte de la enseñanza regular de clases.  
Las asignaturas que forman parte del Programa del Diploma que se dictan 
en el colegio, especifican en la guía de la asignatura los trabajos que los 
alumnos deben realizar internamente y los pesos correspondientes necesa-
rios para la obtenciòn del Diploma. 
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• Externa

Es una modalidad de evaluación elaborada y calificada por personal 
externo a la institución que puede ser o no aplicada por los docentes de 
acuerdo a los lineamientos y procedimientos de las mismas. 

En el caso de las evaluaciones nacionales, es el MINEDU quien regula los 
momentos, procedimientos, aplicación y calificación de las pruebas         
censales que se desarrollan de manera obligatoria, o muestral en distintos 
grados. 

En el caso de las evaluaciones privadas, son estas organizaciones quienes 
elaboran, califican y brindan los lineamientos para la aplicación de las 
mismas en el colegio. 

Las calificaciones obtenidas pueden o no ser consideradas como parte de 
la calificación del estudiante de acuerdo a los criterios establecidos por 
las direcciones de etapa. 

En el caso del Programa del Diploma, la evaluación externa constituye la 
evaluación formal y los lineamientos y características de la misma se      
encuentran especificados en las guías de las asignaturas. Son los              
profesores los encargados de conocer, preparar y comunicar a los          
alumnos los lineamientos y características de dichas evaluaciones. 

D. Técnicas e Instrumentos de evaluación

Para que la evaluación de los aprendizajes sea auténtica, es necesario el 
empleo de una variedad de técnicas e instrumentos de evaluación. 

Las técnicas son el conjunto de procedimientos y actividades que permiten 
que se manifieste y demuestre el aprendizaje obtenido para poderlo 
valorar y comparar con los criterios e indicadores propuestos. Estas deben 
adecuarse a las características de los estudiantes, de los criterios e 
indicadores de desempeño, así como a las condiciones con que se cuenta 
y a la experticia del evaluador (Ministerio de Educación, 2010).   

Para plasmar la información obtenida mediante las diferentes técnicas 
que se apliquen, de manera que ésta presente garantías en cuanto a su 
rigurosidad y sistematicidad, es imprescindible contar con instrumentos o 
registros adecuados a cada una de estas técnicas (Casanova, 2016).

Asimismo, “los instrumentos son el medio que el evaluador emplea para 
guiar o conducir una técnica y recabar en forma sistematizada la 
información que se obtiene de ésta” (Ministerio de Educación, 2010, p. 14). 
Además, el Ministerio de Educación afirma lo siguiente (2010, p. 14):
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Cada técnica e instrumento debe utilizarse de acuerdo con propósitos 
definidos, integrarse en lo posible a las actividades de aprendizaje 
coincidiendo con los momentos más adecuados en los que se puede 
captar lo aprendido de manera casi natural, reunir los requisitos técnicos, 
(validez, confiabilidad, objetividad) y recabar datos que se articulen y 
permitan concluir sobre el aprendizaje logrado. (Pineda, 2003: 27).

E. Registro y comunicación

El registro de las calificaciones se realiza en Schoology, el Learning               
Management System implementado en el colegio. Las notas deben                
registrarse en este sistema en un máximo de 7 días calendario posterior a la      
evaluación con la respectiva retroalimentación.

Los padres de familia tienen acceso a Schoology para hacer seguimiento a 
sus hijos. Sin embargo, el tutor tiene comunicación constante con los padres 
sobre el avance de desempeño de los mismos. Se entrega una libreta formal 
al finalizar cada periodo trimestral.

F. Monitoreo y uso de información

El monitoreo de la evaluación es realizada por los asesores de área, quienes 
acompañan a los profesores en las prácticas de evaluación. Antes de las 
pruebas finales del trimestre, los profesores deben enviar sus instrumentos a 
los asesores, siendo también visados por los coordinadores académicos de la 
etapa.

Respecto al uso de la información, luego de las evaluaciones diagnósticas, se 
realiza un análisis estadístico para determinar los planes de mejora según 
grado, curso y área. Esta práctica continúa durante el año según sea                
necesario en las evaluaciones formativas y sumativas.

G. Sistema de calificación y promoción

G.1   Kinder a 7° grado 

A través del Informe de Progreso el colegio informa a los padres de familia 
acerca del nivel de logro alcanzado en los objetivos de aprendizaje previstos 
para cada grado de estudios.

Este consta de un reporte trimestral de calificaciones por asignatura, la         
calificación final del mismo y un reporte de normas de convivencia, así como 
comentarios del tutor.



El alumno evidencia un nivel superior a lo esperado 
con respecto a los aprendizajes previstos. Esto quiere 
decir que demuestra aprendizajes que van más allá 
del nivel esperado. 

AD
Logro destacado

A
Logro esperado

B
En proceso

C
En inicio

El alumno evidencia el nivel esperado respecto a los 
aprendizajes previstos, demostrando manejo 
satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el 
tiempo programado. 

El alumno muestra un progreso mínimo de acuerdo 
al nivel esperado con respecto a los aprendizajes 
previstos. Evidencia con frecuencia dificultades en el 
desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor 
tiempo de acompañamiento e intervención de los 
maestros. 

El alumno  está próximo o cerca al nivel esperado 
con respecto al logro de los aprendizajes previstos, 
para lo cual requiere acompañamiento durante un 
tiempo razonable para lograrlo.

NIVEL DE LOGRO DESCRIPCIÓN
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Las calificaciones obtenidas según las expectativas de aprendizaje de cada 
asignatura se sintetizan en una apreciación final trimestral que se representa 
a través de una letra que indica el nivel de logro alcanzado por el alumno. 
Esta es el resultado de la ponderación de los estándares e indicadores de 
logro trabajados durante el trimestre.

b. Apreciación final anual por asignaturas 

La apreciación final anual reporta el nivel de logro de los estándares y         
permite definir si el alumno ha aprobado o desaprobado la asignatura. Para 
este fin, el colegio utiliza la escala mostrada anteriormente.

a. Reporte trimestral

El reporte trimestral se articula a partir de las asignaturas. Para cada una de 
ellas se plantean estándares, que se trabajan a través de unidades de        
aprendizaje específicas en cada trimestre.

La escala de calificación utilizada es literal y expresa el nivel de logro              
alcanzado por el alumno en cada estándar.
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c. Reporte de normas de convivencia y comentarios de la tutora 

Informa sobre el comportamiento y las actitudes del alumno a nivel integral. 
La tutora realiza un comentario de cierre de trimestre o de año y brinda        
algunas indicaciones específicas para orientar al alumno.

d. Normativa para la promoción, permanencia en el grado y                         
recuperación pedagógica 

Al finalizar el año escolar, el acta oficial de calificaciones se elabora con las 
áreas oficiales propuestas por el Ministerio de Educación (2016), realizando 
las equivalencias con las asignaturas del plan de estudios del Colegio.

La promoción, recuperación pedagógica y permanencia en el grado se 
determinan bajo los criterios establecidos por el Ministerio de Educación 
(2019), en las que se  enfatiza el proceso de desarrollo de habilidades a lo 
largo del año, en  consecuencia: 

- El nivel de logro del estándar al termino del grado, se obtiene considerando 
el calificativo obtenido en el último trimestre. 

- La calificación final anual por asignatura es una conclusión que resulta del 
análisis global de los niveles de logro de los estándares. Se determina 
siguiendo las consideraciones que el Ministerio de Educación señala. 

Kinder y 1º
● Promoción                                                    

■ La promoción de grado es automática.

2º, 3º y 4º
● Promoción    

■ Son promovidos los alumnos que obtienen como mínimo “A” en las 
áreas de Comunicación, y Matemática, mínimo “B” en las otras áreas y 
talleres curriculares creados como parte de las horas de libre                
disponibilidad.

● Permanencia en el grado

■ Permanecen en el grado de manera automática los alumnos que al 
finalizar el año escolar obtienen “C” en las dos áreas: Comunicación y 
Matemática. 

● Recuperación pedagógica

■ Pasan al Programa de recuperación pedagógica o a la evaluación de 
recuperación aquellos alumnos que al finalizar el año escolar obtienen 
“B” o “C” en el promedio final de los cursos de Matemática o Comunicación, 
o  si obtienen “C” en otras áreas o talleres. 
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■ Permanecen en el grado si no logran “A” en Comunicación y Matemá-
tica después de rendir el examen de recuperación pedagógica.

*Si el alumno no logra los aprendizajes esperados en las demás 
asignaturas del plan de estudios del colegio, se le sugiere participar del 
programa de nivelación interna y así asegurar un buen desempeño en 
el siguiente grado. 

5º y  6º
●  Promoción inmediata

■ Son promovidos de manera inmediata los alumnos que al finalizar el 
año escolar obtienen “A” en las asignaturas de Comunicación,               
Matemática, Personal Social y  Science y  “B”  en  todas las  demás     
asignaturas o talleres.

● Permanencia en el grado

■ Permanecen en el grado los alumnos que al finalizar el año escolar 
obtienen “C” en Comunicación y Matemática.

● Recuperación pedagógica

■ Pasan al Programa de Recuperación Pedagógica o a la Evaluación 
de Recuperación aquellos alumnos que obtengan “B” en la calificación 
anual de las siguientes asignaturas: Comunicación, Matemática,          
Personal Social y Science, o si obtienen “C” en otras asignaturas o 
talleres. 

■ Permanecen en el grado aquellos alumnos que al finalizar el             
programa de recuperación pedagógica no logran el mínimo requerido 
para ser promovidos.

*Si el alumno no logra los aprendizajes esperados en las demás 
asignaturas del plan de estudios del colegio, se le sugiere participar del 
programa de nivelación interna y así asegurar un buen desempeño en 
el siguiente grado.

7º Grado
● Promoción inmediata

■ Son promovidos de manera inmediata los alumnos que al finalizar el 
año escolar obtienen “B” en todas las asignaturas, incluida la               
asignatura pendiente de recuperación si la hubiera.

● Permanencia en el grado

■ Permanecen en el grado los alumnos que al finalizar el año escolar 
obtienen “C” en cuatro o más asignaturas, incluida la asignatura       
pendiente de recuperación si la hubiera.
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● Recuperación pedagógica

■ Pasan al programa de recuperación pedagógica aquellos alumnos 
que al finalizar el año escolar obtienen “C” hasta un máximo de tres 
asignaturas incluida la asignatura pendiente de recuperación.

■ La promoción al grado superior procede cuando el alumno tiene, al 
término del programa de recuperación pedagógica, como mínimo “B” 
en todas las asignaturas o “C” en solo una asignatura.

■ Permanecen en el grado aquellos alumnos que al finalizar el             
programa de recuperación pedagógica persisten con el calificativo “C” 
en dos o tres asignaturas.

*Si el alumno no logra los aprendizajes esperados en las demás 
asignaturas del plan de estudios del colegio, se le sugiere participar del 
programa de nivelación interna y así asegurar un buen desempeño en 
el siguiente grado.

G.2  8º a 11º Grado

Tal como se mencionó, el informe de progreso es el documento a través del 
cual el colegio informa a los padres de familia acerca del nivel de logro 
alcanzado por los alumnos en los objetivos de aprendizaje previstos para 
cada grado de estudios.  

Este consta de un reporte trimestral de calificaciones por asignatura, la 
calificación final del mismo, un reporte de normas de convivencia, así como 
comentarios del tutor.

  a. Reporte trimestral

El reporte trimestral se articula a partir de las asignaturas. Para cada una de 
ellas se plantean estándares, que se trabajan a través de unidades de apren-
dizaje en cada trimestre. 

La escala de calificación es vigesimal y expresa el nivel de logro alcanzado 
por el alumno en cada uno de los estándares. 

La apreciación final de cada trimestre por asignatura es el resultado de la 
ponderación de los estándares e indicadores de logro desarrollados según el 
peso asignado previamente a los mismos. 

La calificación trimestral se reportará en escala vigesimal con decimales.

  b. Reporte anual

La calificación anual reporta el nivel de logro de los aprendizajes y permite 
definir si la asignatura ha sido aprobada o desaprobada por el alumno.     De 
acuerdo a la normativa del Ministerio de Educación, se considera la califica-
ción de “once” como calificativo mínimo para la promoción de grado y la 
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aproximación decimal (mayor o igual a 0,5) a favor del estudiante.    

Sin embargo, velando por mantener los altos estándares académicos de 
nuestro colegio y para fines tanto de reconocimientos internos como para el 
programa de nivelación, se considera como nivel de logro mínimo esperado 
para nuestros alumnos la nota 14)

  c. Reporte de normas de convivencia y comentarios del tutor
Informa sobre el comportamiento y las actitudes del alumno a nivel integral. 
El tutor realiza un comentario de cierre de trimestre o de año y brinda 
algunas indicaciones específicas para orientar al alumno.

  d. Normativa para la promoción, permanencia en el grado y 
  recuperación pedagógica 
Al finalizar el año escolar, el acta oficial de calificaciones se elabora de 
acuerdo al Plan de Estudios que exige el Ministerio de Educación, realizando 
una equivalencia con las asignaturas de nuestro plan de estudios. Para los 
grados 8° a 11° el reporte de notas al acta se realiza en la escala vigesimal.

La promoción, recuperación pedagógica y permanencia en el grado se           
determinan de acuerdo a los criterios establecidos por el Ministerio de          
Educación.

● Promoción inmediata

■ Son promovidos de grado de manera inmediata los alumnos que, al 
finalizar el año escolar, obtengan un calificativo mayor o igual a 11 en 
todas las asignaturas, incluida la asignatura pendiente de recuperación, 
si la hubiera.

● Permanencia en el grado

■ Permanecen en el grado los alumnos que al término del año escolar 
obtuvieron 4 o más asignaturas con calificativo menor  o igual  a 10, 
incluidas las que fueron creadas como parte de las horas de libre 
disponibilidad y la asignatura pendiente de subsanación, si la hubiera.

● Recuperación pedagógica

■ Pasan al programa de recuperación pedagógica los alumnos que al 
finalizar el año escolar hayan obtenido un calificativo menor o igual a 
10, hasta en 3 asignaturas incluida la asignatura pendiente de 
recuperación. 

■ Son promovidos de grado aquellos alumnos que, al terminar el 
programa de recuperación pedagógica o la evaluación de recuperación, 
aprobaron todas las asignaturas o solo queda una (1) asignatura 
pendiente de recuperación para el siguiente año lectivo. 

■ Permanecen en el grado los alumnos que al término del programa de 
recuperación pedagógica o la evaluación de recuperación persisten 
con calificativos menores o iguales a 10 en dos  o tres asignaturas. 
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*Si el alumno no logra los aprendizajes esperados en las demás 
asignaturas del plan de estudios del colegio, se le sugiere participar del 
programa de nivelación interna y así asegurar un buen desempeño en 
el siguiente grado.

H. Equivalencias de calificaciones y asignaturas

Dado que en el colegio, el Programa del Diploma se dicta en los grados 11mo 
y 12vo, este último superando los años de estudio del programa nacional, 
deben realizarse las equivalencias pertinentes respecto a las calificaciones y 
las asignaturas.

Exigencias del IB

De acuerdo al Reglamento General del Programa del Diploma (2016, p. 9), la 
escala de evaluación es de la siguiente manera:

El desempeño del alumno matriculado en cada asignatura se evalúa en        
función de una escala de calificaciones entre 7 (calificación máxima) y 1         
(calificación mínima). El desempeño en Teoría del Conocimiento y la               
Monografía se evalúa en función de una escala de calificaciones entre A       
(calificación máxima) y E (calificación mínima), mientras que el componente 
de CAS no se evalúa. En el diploma del IB, el máximo que se puede obtener 
como calificación combinada de Teoría del Conocimiento y la Monografía es 
3. La puntuación total máxima en el PD es 45.

Asimismo, para obtener el diploma, se deben finalizar las evaluaciones de las 
seis asignaturas elegidas por el colegio, además de los requisitos propios del 
diploma, quedando exceptuados los casos de los artículos 18 y 19 del              
documento mencionado. Estos requisitos son (IBO, 2016):

A. Haber cumplido los requisitos de CAS 

B. Haber obtenido una puntuación total de 24 o superior 

C. No haberse otorgado una N (No se califica) en Teoría del Conocimiento, la 
Monografía o una asignatura que cuente para la obtención del diploma 

D. No haberse otorgado una calificación E (Elemental) en Teoría del                 
Conocimiento y/o la Monografía

E. No haberse otorgado una calificación 1 en ninguna asignatura o nivel 

F. No haberse otorgado más de dos calificaciones 2 (en asignaturas de NM o 
NS) 

G. No haberse otorgado más de tres calificaciones 3 o inferiores (en                 
asignaturas de NM o NS) 



Banda de calificación IB

1-2

Calificación vigesimal
del San Pedro

3

4

5 - 6

7

05 - 10

11- 13

14 - 15

16 - 17

18 - 20

Escala cualitativa
Ministerio de Educación

En inicio

En proceso

Logro esperado

Logro esperado

Logro destacado
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H. Haber obtenido al menos 12 puntos en las asignaturas de NS (para los 
alumnos matriculados en cuatro asignaturas de NS contarán las tres                
calificaciones más altas).

I. Haber obtenido al menos 9 puntos en las asignaturas de NM (los alumnos 
matriculados en dos asignaturas de NM deberán obtener al menos 5 puntos 
en este nivel) 

J. No haber sido sancionado por conducta improcedente por el Comité de la 
evaluación final (IBO, 2016, p. 9 - 10).

Equivalencias entre el IB y el colegio San Pedro

Respecto a las notas, la equivalencia se realiza como figura en la siguiente 
tabla.
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Asimismo, el trabajo en casa provee soporte al aprendizaje de cuatro formas 
(Vatterott, 2009):

• Pre-aprendizaje
• Confirmación del aprendizaje
• Práctica
• Proceso

Por otro lado, las tareas regulares pueden ser diferenciadas según diversos 
criterios:

I. Sistema de tareas

Sobre las tareas, se realizan de acuerdo a la “Regla de los 10 minutos”, tal 
como se presenta en la siguiente tabla (Cooper, 2007): 

Grado

Kinder

Primer Grado

Segundo Grado

Tercer Grado

Cuarto Grado

Quinto Grado

Sexto Grado

Séptimo Grado

Octavo Grado

Noveno Grado

Décimo Grado

Undécimo Grado

10’

10’

20’

30’

40’

50’

60’

70

80’

90’

100’

110’

Tiempo dedicado
de trabajo en casa
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• Según el grado de dificultad o cantidad de trabajo
• Según la necesidad de estructura de soporte para los alumnos
• Según el estilo de aprendizaje o el interés

Cabe decir, que el Colegio San Pedro tiene un documento llamado “Política 
de Tareas” que profundiza al respecto.

A. Evaluación y probidad académica

Como se menciona en la página 14 de la Política de Probidad Académica, 
cuando el alumno comete por primera vez una conducta improcedente en 
evaluaciones internas, puede presentar el trabajo recibiendo como máximo la 
nota 14. En caso de reincidencia, recibirá 05, y en evaluaciones externas se 
aplicará el reglamento correspondiente. Esto se alinea al sistema de 
calificación y las equivalencias explicadas en este documento.

B. Evaluación y política lingüística

Como menciona la política lingüística en su introducción, la evaluación es 
por, para, y como aprendizaje; es decir, se evalúa para diagnosticar la                
situación de los alumnos, como proceso, y por consolidación y cierre del 
aprendizaje.

C. Evaluación y política de atención a la diversidad

En la parte 4 “Adecuaciones y acomodaciones curriculares” de la Política de 
Atención a los Alumnos con Necesidades Educativas, se distingue entre        
adecuaciones significativas y no significativas. En el caso de las últimas, se 
evalúan todos los benchmarks, pero pueden modificarse los indicadores y 
pueden emplearse otras estrategias mencionadas en el documento. En el 
caso de las adecuaciones significativas, esto puede implicar una                       
modificación mayor, considerando el 70% o 55% del logro de los                  
aprendizajes según las necesidades del caso.

D. Evaluación y política de admisión

En la política de admisión, se considera la evaluación de los alumnos para 
ingresar al diploma. En esta, se tienen en cuenta resultados según el sistema 
de calificación descrito en este documento, sumando otros criterios                 
pertinentes.

III. VINCULACIÓN ENTRE POLÍTICAS



La política de evaluación del Colegio San Pedro ha sido aprobada en enero 
2020 y consta como tal en el acta de aprobación. 

Esta política será implementada mediante su comunicación y realizado 
capacitaciones, de tal modo que la comunidad educativa conoce sus 
aspectos fundamentales. 

Su revisión se dará al finalizar el año escolar, por un equipo de especialistas 
del colegio convocado por la Coordinadora Académica General,                     
considerando aportes de las tres etapas. Ello ayudará a la evaluación de la 
política en vistas a su actualización, contrastandola con la realidad de la      
institución. Esta será aprobada por Consejo Directivo.

Finalmente, los nuevos profesores deben recibir el presente documento, y 
recibir las capacitaciones pertinentes para su inmediata implementación en 
el curso a su cargo.

Toda precisión respecto a la escala de calificación utilizada, está sujeta a la 
normativa establecida por la institución, la cual busca promover los 
lineamientos pedagógicos del proyecto educativo, respetando las pautas 
propuestas por el Ministerio de Educación del Perú.
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IV. IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN, REVISIÓN DE LA POLÍTICA
Y CAPACITACIÓN DE LOS NUEVOS PROFESORES 
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