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1. Introducción   

El Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil está ubicado en la provincia del Guayas en Ecuador, 

específicamente en La Ciudadela Los Ceibos, calle Dr. Héctor Romero 216. El colegio se rige bajo 

las leyes de educación ecuatorianas y alemanas, por ser uno de los 146 colegio alemanes en el 

extranjero. Es un colegio de gestión privada que también cuenta con el apoyo docente y económico 

de la Oficina Central para Colegios Alemanes en el Extranjero. 

Está autorizado para ofrecer el Programa del Diploma de la Organización del Bachillerato 

Internacional desde el año 2002. El colegio cuenta con cuatro secciones:  

• Preescolar desde Maternal hasta 1 Educación Básica General (EBG) 

• Primaria desde 2 EGB hasta 5 EGB 

• Secundaria desde 6 EGB hasta 10 EGB 

• Bachillerato desde I Bachillerato hasta III Bachillerato.    
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2. Misión del BI y el CAH  

El Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil que tiene como misión formar seres humanos para 

destacar en un mundo cambiante y globalizado, inspirados por una educación bicultural y 

multilingüe. La evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje permite, a través de 

evidencias, medir el progreso en el desarrollo del estudiante y obtener elemento para revisar y 

mejorar procesos. De esta manera se conecta con los principios del Bachillerato Internacional, que 

propone que la evaluación no esté enfocada solo en una certificación, sino también que sirva de 

herramienta para reforzar el aprendizaje de objetivos y contribuir a la mejora del rendimiento tanto 

de alumnos como de profesores.  

Como colegio perteneciente a la comunidad del Bachillerato Internacional, nuestras prácticas 

de evaluación se rigen por lo estipulado en las normas para la implementación de los programas y 

aplicaciones del Bachillerato Internacional que establece lo siguiente: 
 

Norma C4: Evaluación 

La evaluación en el colegio refleja los principios de evaluación del IB. 

1. La evaluación en el colegio es coherente con los requisitos del programa. 

2. El colegio comunica a la comunidad escolar sus principios, políticas y procedimientos de 

evaluación. 

3. El colegio utiliza una variedad de estrategias y herramientas para evaluar el aprendizaje de 

los alumnos. 

4. El colegio ofrece información a los alumnos sobre su desempeño escolar para ayudarlos a 

mejorar. 

5. El colegio dispone de sistemas para registrar el progreso de los alumnos, los cuales son 

coherentes con los principios de evaluación del programa. 

6. El colegio dispone de sistemas para comunicar el progreso de los alumnos, los cuales son 

coherentes con los principios de evaluación del programa. 

7. El colegio analiza los datos de la evaluación para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 

8. El colegio ofrece a los alumnos la oportunidad de participar en la evaluación de su trabajo y 

de reflexionar sobre esta. 
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9. El colegio dispone de sistemas que garantizan que todos los alumnos puedan demostrar la 

consolidación de su aprendizaje a través de (…) la Monografía del Programa del Diploma (…). 

(Bachillerato Internacional, 2016, pág. 6) 

Por esta razón nuestra política de evaluación contiene información sobre los procesos de 

evaluación de nuestros estudiantes. Este documento pretende ser una guía práctica para 

comprender y guiar los procesos evaluativos y de esa manera ir perfeccionando la acción 

docente, de tal forma que repercuta positivamente en los estudiantes de nuestra institución. 
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3. Perfil de comunidad de aprendizaje  

El Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil, como miembro de las instituciones pertenecientes 

al Bachillerato Internacional, trabaja para conseguir que los estudiantes de la institución desarrollen 

los atributos del perfil del Bachillerato Internacional:  

Indagadores Cultivamos nuestra curiosidad, a la vez que 

desarrollamos habilidades para la indagación y la 

investigación. Sabemos cómo aprender de manera 

autónoma y junto con otros. Aprendemos con 

entusiasmo y mantenemos estas ansias de aprender 

durante toda la vida. 

Informados e instruidos Desarrollamos y usamos nuestra comprensión 

conceptual mediante la exploración del conocimiento en 

una variedad de disciplinas. Nos comprometemos con 

ideas y cuestiones de importancia local y mundial. 

Pensadores Utilizamos habilidades de pensamiento crítico y creativo 

para analizar y proceder de manera responsable ante 

problemas complejos. Actuamos por propia iniciativa al 

tomar decisiones razonadas y éticas. 

Buenos comunicadores Nos expresamos con confianza y creatividad en 

diversas lenguas, lenguajes y maneras. Colaboramos 

eficazmente, escuchando atentamente las perspectivas 

de otras personas y grupos. 

Íntegros Actuamos con integridad y honradez, con un profundo 

sentido de la equidad, la justicia y el respeto por la 

dignidad y los derechos de las personas en todo el 

mundo. Asumimos la responsabilidad de nuestros 

propios actos y sus consecuencias. 

De mentalidad abierta Desarrollamos una apreciación crítica de nuestras 

propias culturas e historias personales, así como de los 

valores y tradiciones de los demás. Buscamos y 

consideramos distintos puntos de vista y estamos 

dispuestos a aprender de la experiencia. 
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Solidarios Mostramos empatía, sensibilidad y respeto. Nos 

comprometemos a ayudar a los demás y actuamos con 

el propósito de influir positivamente en la vida de las 

personas y el mundo que nos rodea. 

Audaces Abordamos la incertidumbre con previsión y 

determinación. Trabajamos de manera autónoma y 

colaborativa para explorar nuevas ideas y estrategias 

innovadoras. Mostramos ingenio y resiliencia cuando 

enfrentamos cambios y desafíos. 

Equilibrados Entendemos la importancia del equilibrio físico, mental y 

emocional para lograr el bienestar propio y el de los 

demás. Reconocemos nuestra interdependencia con 

respecto a otras personas y al mundo en que vivimos. 

Reflexivos Evaluamos detenidamente el mundo y nuestras propias 

ideas y experiencias. Nos esforzamos por comprender 

nuestras fortalezas y debilidades para, de este modo, 

contribuir a nuestro aprendizaje y desarrollo personal. 

 

En este sentido, nuestras evaluaciones, nos orientan hacia ese camino:  

La evaluación contribuye a que los estudiantes sean indagadores, informados e instruidos y 

pensadores, porque las evaluaciones, sobre todo formativas, están focalizadas en la construcción 

del conocimiento a partir de la investigación y el contraste y análisis de datos.  

La evaluación contribuye a que los estudiantes sean buenos comunicadores, porque, al 

momento de calificar, se toma en consideración y se busca que el estudiante sea consciente de la 

forma en la que incide el lenguaje en la comprensión de los contenidos y el uso de los términos 

adecuados y el registro lingüístico en cada una de las asignaturas. 

La evaluación contribuye a que los estudiantes sean íntegros, de mentalidad abierta y 

solidarios, porque a través de las actividades colaborativas, propiciamos el desarrollo de la 

solidaridad entre estudiantes, la apertura a nuevas perspectivas y visiones del mundo y a que se 

actúe con respeto y honestidad hacia los conocimientos y puntos de vista de los otros.  

La evaluación contribuye a que los estudiantes sean audaces, porque lo que se intenta es 

despertar en los estudiantes la autonomía para el abordaje de nuevas ideas y se hace énfasis en 
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todos los tipos de evaluación en la capacidad de transferencia de conocimientos en distintos 

ámbitos.  

La evaluación contribuye a que los estudiantes sean equilibrados y reflexivos, debido a que el 

enfoque de evaluación no se encuentra únicamente en los contenidos, sino también en la forma en 

la que se han construido los conocimientos.  
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4. Principios de la evaluación 

La evaluación en el colegio refleja los principios de evaluación del Bachillerato Internacional, 

no solamente en la sección Bachillerato, sino también en EGB Elemental, Media y Superior. 

La evaluación es continua, es decir, se realiza a lo largo del proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

La evaluación es flexible y diferenciada para las necesidades individuales de los estudiantes. 

Además, contamos con el Programa de Atención a la Diversidad en el que se hacen adaptaciones 

para estudiantes con diagnósticos médicos o psicopedagógicos a través del PAI (Plan de Apoyo 

Individual). 

La evaluación se encuentra enmarcada en una cultura de retroalimentación, no solamente se 

da una nota cuantitativa, sino que también se dan direcciones de cómo mejorar en los distintos 

niveles. Por esta razón el colegio cuenta con sistemas que permiten registrar y comunicar los 

avances y resultados de los estudiantes, tales como la Plataforma virtual ItsLearning y el sistema 

académico de notas OpenERP. 

La evaluación en el colegio es variada, utiliza diversas estrategias y herramientas que permiten 

alcanzar los objetivos educativos conectados con el desarrollo de habilidades y competencias.  

La política de evaluación del Colegio Alemán Humboldt será informada a la comunidad 

educativa con el fin de que se conozcan los principios y los métodos a partir de los que se evalúa.  
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5. Objetivos de la evaluación 

La evaluación en el Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil tiene como finalidad:  

1. Identificar las dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje y establecer las 

estrategias y acciones apropiadas para ayudar al estudiante en este proceso. 

2. Conocer los logros del proceso de aprendizaje alcanzados por el estudiante, De esta forma, 

también se obtiene información acerca de los elementos que influyen en este proceso. 

3. Proporcionar información a los padres de familia y estudiantes sobre el avance y logros de 

aprendizaje alcanzados.  

La evaluación de cada una de las asignaturas, en todos los niveles, debe incluir una variedad 

apropiada de tareas y tipos de evaluación que garanticen la evaluación de los objetivos específicos 

cada asignatura. 

Asimismo, la evaluación debe prestar la atención a las capacidades cognitivas superiores 

(síntesis, reflexión, evaluación, pensamiento crítico), así como a las más fundamentales 

(conocimiento, comprensión y aplicación). 

Los distintos tipos de evaluación que se utilizan en el Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil, 

deben ir orientados a que los estudiantes puedan ir alcanzando los atributos del perfil del BI:  

Indagadores, informados e instruidos, pensadores, buenos comunicadores, íntegros, de mentalidad 

abierta, solidarios, audaces, equilibrados y reflexivos. Este perfil no se construye únicamente en los 

dos últimos años de Bachillerato, sino que todas las evaluaciones, sobre todo en el ámbito 

formativo, de todos los niveles, desde EGB Elemental, contribuyen de acuerdo a su nivel a aportar 

en la formación de este perfil.  

Las evaluaciones en el Colegio deben estar conectadas con los enfoques de enseñanza 

aprendizaje, deben tratar de desarrollar habilidades de pensamiento, de comunicación, sociales, 

de autogestión y de investigación.  

6. Alcances  

Esta Política de Evaluación ha sido elaborada para poder trabajar en torno a los procesos 

académicos de nuestros estudiantes desde 2do EGB hasta III Bachillerato. Los mismos principios 

que nos rigen como Colegio Alemán en el extranjero y como Colegio del Bachillerato Internacional, 

son aplicables y aplicados en las distintas instancias del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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7. Tipos y metodología de Evaluación  

Existen en el Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil, algunos tipos de evaluaciones:  

• Evaluación diagnóstica: Se aplica desde EGB Elemental hasta EGB Superior. Esta 

evaluación por lo general se realiza a inicios año lectivo y tiene como fin determinar el 

conocimiento planificar estrategias  

• Evaluación formativa: Se aplica en todos los niveles y se coloca en donde el profesor 

considera adecuado para descubrir y construir conocimientos, así como también para 

lograr afianzarlos. Se compone de trabajos grupales, individuales, tareas, proyectos, etc.  

• Evaluación sumativa: Se aplica en todos los niveles y sirve para lecciones, aportes, 

exámenes quimestrales 

Por otro lado, como lo estipula el Código de Convivencia (2020-2022), la forma de evaluación 

a las destrezas adquiridas por los estudiantes incluye un modelo mixto, cualitativo y cuantitativo, 

que permitirá a través de una escala identificar los logros alcanzados por el estudiante.  

Nuestra escala de evaluación del rendimiento académico y de los aprendizajes de los 

estudiantes, es la dispuesta por el Ministerio de Educación del Ecuador y vigente al momento. 

Además, dicha escala tiene una correspondencia con los criterios de evaluación propios del sistema 

educativo alemán. Los padres de familia y alumnos serán informados al inicio del año lectivo sobre 

la escala de evaluación, y en caso de alguna actualización serán notificados a través de las vías 

correspondientes.  

El año lectivo cuenta con dos quimestres, y cada uno se constituye de 2 bloques. La nota 

quimestral está compuesta por el promedio de los 2 bloques que corresponde al 80% y un examen 

quimestral que representa el 20%.  

Para calcular la nota de cada bloque debe considerarse los siguientes componentes: 
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Toda evaluación se estructura considerando uno o más de los siguientes criterios: reproducción 

de contenidos, aplicación de contenidos y transferencia de conocimientos, dependiendo del tipo de 

componente. Para cumplir con las exigencias alemanas y ecuatorianas, los distintos componentes 

deben ser ponderados. Sólo de esta manera se puede garantizar un proceso de enseñanza-

aprendizaje orientado hacia competencias.  

7.1 Aportes 

El número de aportes por quimestre está establecido de acuerdo a la carga horaria de cada 

asignatura y los estudiantes serán notificados oportunamente. Por consiguiente, en las asignaturas 

de Alemán, Lengua y Literatura, Inglés, Matemáticas, Ciencias Naturales (incluyendo Biología en 

Alemán), Ciencias Sociales (incluyendo Historia en alemán) y ELOB están permitidos hasta dos 

aportes escritos por quimestre incluyendo el examen quimestral, y en las asignaturas de Arte, 

Música, Informática, Educación Física, Teoría del conocimiento TOK y Educación para la 

ciudadanía EPCI sólo un aporte del quimestre que puede ser de forma escrita. En el bloque en el 

que no se tome aporte escrito, puede considerarse nota de aporte un proyecto o presentación oral 

de los estudiantes.   

El porcentaje del aporte es definido por cada profesor de acuerdo al trabajo en su clase con un 

máximo de 50% del Bloque. El otro 50% puede estar compuesto por tareas, trabajos en grupo, 

lecciones y participación en clase.  

El aporte debe incluir algunos ámbitos de exigencia: reproducción, reorganización, aplicación, 

reflexión/solución de problemas y transferencia1. 

 
1 Se entiende por transferencia cuando el estudiante es capaz de poder transferir los conocimientos adquiridos a otros 
contextos o situaciones. 
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Los aportes se trabajan con los términos de instrucción del Bachillerato Internacional adecuados 

a cada nivel.  

7.2 Lecciones 

Las lecciones orales o escritas pueden ser comunicadas o no a los estudiantes. Las lecciones 

escritas tienen una duración máxima de 20 minutos. 

7.3 Tareas 

Las tareas se refieren a la preparación individual de cada alumno para las horas de clase. Estas 

incluyen deberes, repaso y trabajos realizados fuera de clase bajo la responsabilidad autónoma del 

estudiante. 

7.4 Trabajos grupales / Proyectos 

El Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil trabaja con un cuadernillo de métodos que 

implementa una variedad de métodos conectados con el desarrollo del trabajo grupal y colaborativo. 

Para el Colegio es fundamental que desde EGB Elemental hasta Bachillerato se dé una aplicación 

de estos métodos, adecuada a cada nivel para que puedan evaluarse las habilidades de trabajo 

colaborativo. Los trabajos grupales tienen como finalidad fomentar el aprendizaje colaborativo y 

cooperativo entre los estudiantes. Este tipo de trabajos aporta en el desarrollo de habilidades 

sociales, de autogestión y de comunicación.  

Los proyectos pueden ser individuales o grupales, y pueden ser trabajados de forma 

interdisciplinaria. La entrega/presentación de proyecto no debe coincidir con un examen en ese día 

y la forma de calificación debe ser transparente. 

7.5 Participación en clase 

La participación se refiere a la aportación del estudiante en el desarrollo del tema de la hora de 

clase y será calificada cuantitativamente. 

7.6 Exámenes Quimestrales 

Este examen puede ser una prueba escrita, tareas de aprendizaje especiales, proyectos o 

presentaciones. Los exámenes son pruebas estandarizadas por niveles.  

A partir de 8° EGB, el examen en la asignatura de Ciencias Naturales se incluye contenidos de 

Biología/ Biologie, Física y Química.  

La duración de los exámenes depende del nivel: 
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Las materias que rinden exámenes quimestrales escritos son: Alemán, Lengua y Literatura, 

Inglés, Matemáticas, Ciencias Naturales (incluyendo Biología en Alemán), Ciencias Sociales 

(incluyendo Historia en alemán) y ELOB. 

Tal como en el aporte, el examen quimestral debe incluir algunos ámbitos de exigencia: 

reproducción, reorganización, aplicación y reflexión/solución de problemas. El porcentaje de 

transferencia debe estar entre el 10% y 13%.  

7.8 Evaluación en el Programa del Diploma 

Para obtener el diploma que otorga el Bachillerato Internacional, los estudiantes realizan dos 

tipos de evaluaciones:  

7.8.1 Evaluación externa:  

En todas las materias BI corresponde al mayor porcentaje de toda la evaluación. Se compone 

de dos partes: en primer lugar, los diferentes trabajos realizados durante los dos años de estudio 

(Trabajo Escrito en Lengua A, Trabajo de Investigación histórica en Historia en Alemán, Ensayo de 

Teoría del Conocimiento, etc.), estos trabajos son enviados de manera electrónica al BI para que a 

su vez sean calificados por un examinador externo. La segunda parte de la evaluación externa, son 

los exámenes realizados al finalizar los dos años del Programa, en la convocatoria de Noviembre. 

Estos exámenes son recibidos en el Colegio para su realización y luego son enviados por correo 

(de forma física) al BI para que un examinador externo los corrija.  

7.8.1.1 Evaluación de Monografía:  

Está dentro de las evaluaciones externas, sin embargo, es un trabajo independiente del 

estudiante bajo la supervisión de un profesor en una materia específica. Este trabajo se evalúa con 

los criterios que proporciona la Guía de Monografía del BI y si el estudiante, antes de ser enviada 

la Monografía a evaluarse, tiene E en su trabajo, debe repetirlo. Estos trabajos, al igual que las 
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demás evaluaciones externas en las distintas materias, son enviados de manera electrónica al BI 

para que a su vez sean calificados por un examinador externo. 

 

7.8.2 Evaluación interna:  

Los profesores de cada asignatura de materias BI deberán corregir los trabajos asignados como 

evaluación interna. El tipo de trabajo que se evalúa de manera interna, varía de acuerdo a la materia 

(Grabaciones orales en Lengua A y B, Exploración matemática, Presentaciones orales de Teoría 

del Conocimiento, etc.). Cada profesor evalúa a sus estudiantes para luego enviar al BI de manera 

electrónica una muestra aleatoria y así, un examinador externo pueda hacer una moderación.  

7.8.2.1 CAS:  

El programa de CAS no tiene una evaluación cuantitativa, sino cualitativa. Al final del programa 

se introduce en el IBIS si los estudiantes han aprobado o no a partir de las evidencias e informes 

que colocan en su E-Portafolio.  

 

  



 

16 
 

8. Instrumentos de evaluación  

En el Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil se utilizan múltiples instrumentos de evaluación, 

acorde a la destreza o habilidad que quiere evaluarse. Por ejemplo, puede utilizarse: rúbrica de 

evaluación con criterios, lista de cotejo, etc. En las evaluaciones de Bachillerato se utilizan 

esquemas de evaluación (rúbricas) con criterios iguales o muy parecidos a las evaluaciones del 

Programa del Diploma.  

La institución cuenta con una Plataforma virtual de aprendizaje llamada ItsLearning. Esta 

Plataforma es utilizada desde 4to EGB hasta Bachillerato. Los profesores la utilizan como un medio 

para colocar tareas, hacer evaluaciones y foros.  

Con respecto a los exámenes como instrumento de evaluación, es importante aclarar que 

tienen un formato específico que se encuentra a continuación. Los profesores de las materias 

elaboran el examen y luego es revisado y aprobado por los Jefes de área y los Directores de 

Sección.  

 

8.1 Evaluación Interna y Externa del IB  

Las evaluaciones internas y externas de las materias del Bachillerato Internacional, deben 

entregarse a la Coordinación del BI en el Colegio hasta septiembre para que puedan enviar las 

evaluaciones de manera electrónica a la Organización del Bachillerato Nacional.  

El Portafolio de CAS es el instrumento de evaluación de este componente del Programa del 

Diploma. En nuestro colegio se trabaja con un E-Portafolio que se encuentra en la Plataforma 

ItsLearning. Los estudiantes deben tener Reflexiones con evidencias, Registro de sus experiencias 

y Documentación de su Proyecto y sus Resultados de Aprendizaje.  
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9.  Sistema y escalas de evaluación 

La evaluación en el Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil, trabaja con la escala obligatoria 

que nos exige el Ministerio de Educación en el Ecuador: Calificaciones sobre diez (10).  

Adicionalmente, la Institución trabaja, en todos los niveles, con una tabla de conversión de 

calificaciones en la que al alcanzar el 50% de los logros de una evaluación, la calificación es 

convertida automáticamente a siete sobre diez (7/10).  

Con respecto a las notas de las materias Biología en Alemán e Historia en Alemán, tanto en 

EGB Superior como en Bachillerato y Matemáticas Nivel Superior en Bachillerato, sus promedios 

serán multiplicados por el factor 1,1, y el resultado de esta operación será la calificación que vaya 

en la libreta del estudiante.  

En cuanto a CAS, la evaluación se da a través de las evidencias que presenta en el e-portfolio 

(Reflexiones, registro de experiencias, documentación del proyecto). Este componente del Diploma 

no tiene una nota cuantitativa, sino únicamente se consigna al final del Programa si el estudiante 

ha sido o no aprobado.  

Por otro lado, todos los estudiantes deben desarrollar una monografía, sea que los alumnos 

realicen el programa completo del Diploma o que hagan únicamente ciertos Cursos. Todas las 

monografías se evaluarán de acuerdo al sistema de calificación del BI, con los criterios que se 

encuentran en la Guía de Elaboración de Monografía. Esta nota es sobre treinta y cuatro (34) puntos 

y es un requisito para la obtención del Bachillerato Nacional dentro del Colegio.  
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10.  Promoción de alumnos 

Tal como lo estipula nuestro Código de convivencia (2020 – 2022), la promoción al grado 

inmediatamente superior y la entrega de certificados se encuentran reguladas por el reglamento 

general a la LOEI, Titulo V:  

• Para Educación Básica Elemental y Media, la promoción al siguiente grado se requiere una 

calificación promedio de siete sobre diez (7/10) en el conjunto de las asignaturas de las 

diferentes áreas que componen el plan de estudios.  

• Para Educación Básica Superior y Bachillerato, la promoción al siguiente grado o curso, se 

requiere una calificación promedio de siete sobre diez (7/10) en cada una de las asignaturas 

de la malla curricular.  

• En el caso de no aprobar la materia, el estudiante tiene la opción de realizar un examen 

supletorio sumativo de base estructurada. Para promocionar se requiere una nota mínima 

de siete sobre diez (7/10). Si aprueba el supletorio, la nota que va en el supletorio es siete 

sobre diez (7/10). 

• En el caso de no aprobar el examen supletorio de una materia, el estudiante tiene la opción 

de realizar un examen remedial. Este examen se realizará 15 días antes de iniciar el año 

lectivo. Este examen remedial es sumativo y de base estructurada. Para promocionar se 

requiere una nota mínima de siete sobre diez (7/10).  

• Si el estudiante no aprueba el examen remedial, tiene la oportunidad de rendir un examen 

de gracia cinco días antes  de iniciar  el siguiente año lectivo.  

El CAH es un colegio binacional y debe responder a las exigencias de las autoridades de 

educación de Alemania (Schulaufsichtsbehörde) por lo que las asignaturas de Alemán, Biologie y 

Geschichte, y el examen Sprachdiplom I tienen las siguientes regulaciones:   

• Los estudiantes del 4° EGB a 10° EGB que culminen el año lectivo con un promedio menor 

a siete sobre diez (7/10), iniciarán un proceso de acompañamiento descrito en el 

lineamiento para fortalecer en el idioma Alemán. Dicho proceso continuará hasta el 

siguiente año lectivo. Adicional, los estudiantes que no aprueben el Sprachdiplom I 

iniciarán este proceso. 

• Los estudiantes que ingresaron al proceso de acompañamiento, cuando estén en 7° EGB y 

9° EGB deben obtener una nota superior a 7/10 en la asignatura de Alemán, caso contrario 

se le dará la promoción a otra institución educativa con régimen nacional.    
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• En 10° EGB, las asignaturas de Biología en alemán (Biologie) o Historia en alemán 

(Geschichte), si el estudiante no aprueba los exámenes establecidos por el código 

nacional, el alumno puede recibir la promoción a otra institución educativa. Si el 

representante no desea el traslado, el estudiante deberá repetir el año escolar.  

• Para los estudiantes que no aprueben el Sprachdiplom I en la segunda oportunidad, la 

Junta Pedagógica decide si los conocimientos en Alemán y su rendimiento general le 

permiten al estudiante continuar sus estudios en el Colegio. 
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11. Informe de Proceso de evaluación 

Uno de los principios de la evaluación en el colegio Alemán Humboldt de Guayaquil es la cultura 

de retroalimentación en la evaluación. Es por esto que a los alumnos se les comunica, tanto en 

trabajos orales como escritos, cuáles fueron sus logros y qué deben mejorar. De esa manera, son 

informados de sus avances en cuanto al proceso de evaluación, no solamente de manera 

cuantitativa.  

Al final de cada bloque se entrega el promedio de la calificación. Lo informa el profesor en clase 

o puede revisarse de manera electrónica a través de la plataforma de Notas, a la que pueden 

acceder tanto profesores como padres de familia. 

Por otro lado, se realizan reuniones entre padres de familia y profesores de las distintas 

materias de forma periódica para informar sobre las dificultades académicas que tiene el estudiante 

y encontrar formas de contribuir a su mejora en el proceso.  

Los padres de familia tienen acceso al sistema de notas al final de cada bloque del quimestre 

y luego de las juntas quimestrales. La libreta en formato físico se envía a través de los estudiantes 

al finalizar el quimestre. 

En cuanto a la comunicación de resultados del Programa del Diploma, la Organización del 

Bachillerato Internacional informa de manera virtual entre el 5 y 6 de enero de cada año los 

resultados de los estudiantes. Tanto los estudiantes (con una clave que proporciona la 

Organización), como el Colegio, a través de la Coordinación BI, pueden revisar los resultados.  
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12. Programa de recuperación pedagógica  

Los estudiantes del Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil pueden postergar aportes, 

exámenes u otro tipo de evaluación por razones de salud, calamidad doméstica y además por la 

participación en las distintas federaciones deportivas.     

Para poder realizar estas evaluaciones los estudiantes deben presentar una Solicitud de 

justificación en Secretaría con un soporte o evidencia física en el caso de aportes, exámenes 

quimestrales o entregas de trabajos y evaluaciones del Bachillerato Internacional.  

En el caso de lecciones, presentaciones o tareas, únicamente debe presentar la Solicitud de 

Justificación y entregarla al Dirigente o Tutor y al profesor de la materia.  

En el caso de estudiantes que necesiten apoyo en alguna materia, se evaluará la necesidad y el 

profesor de la materia que dará apoyo en un horario fuera de clases.  

 

13.  Evaluación y probidad académica  

Uno de los valores más importantes en el Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil es la 

honestidad. Por tanto, consideramos de suma importancia que los estudiantes apliquen ese valor 

en cada una de esas evaluaciones. Los procedimientos y sanciones por el incumplimiento de la 

probidad académica se especifican en la Política de Integridad académica, que se ha trabajado 

pensando en los distintos niveles y los tipos de faltas de cada estudiante.  

 

14. Evaluación y estudiantes con necesidades especiales  

El Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil tiene un Programa de Atención a la Diversidad en 

el que se trabaja en un Plan de Apoyo Individual (PAI) en el cual se realizan modificaciones 

dependiendo del nivel y de las necesidades especiales de cada uno de los alumnos pertenecientes 

al programa. Estas adaptaciones se dan no solo en la modificación de formatos o contenidos en las 

evaluaciones sumativas, sino también en las evaluaciones formativas que se realizan a lo largo de 

los Bloques. Para información más específica de las adaptaciones que deben hacerse por nivel y 

en los casos correspondientes, véase la Política de Inclusión del Colegio Alemán Humboldt de 

Guayaquil. 
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15. Anexos 

Evaluación Modalidad online 

En la educación online la interacción profesor - alumno se hace por medio de los recursos 

tecnológicos tales como páginas web, foro de discusión, chat, correo electrónico y también 

videoconferencia, aunque puede incluir algunas actividades presenciales. 

Esta modalidad de enseñanza se centra en las actividades que el estudiante realiza y el profesor 

realiza las siguientes funciones: 

• Evaluación permanente del aprendizaje del alumno.  

• Evaluación formativa a lo largo de todo el curso.  

• Enseñanza diferenciada.  

• Planificación minuciosa de cada uno de los elementos de la clase.  

• Planificación de actividades de refuerzo.  

Además, el uso de la tecnología permite: 

• Motivar e involucrar a los estudiantes en actividades de aprendizaje significativas.  

• Proporcionar representaciones gráficas de conceptos y modelos abstractos.  

• Mejorar el pensamiento crítico y otras habilidades y procesos cognitivos superiores.  

• Posibilitar el uso de la información adquirida para resolver problemas y para explicar los 

fenómenos del entorno.  

• Ofrecer a maestros y estudiantes una plataforma a través de la cual pueden comunicarse 

con compañeros y colegas de lugares distantes, intercambiar trabajo y funcionar como si no 

hubiera fronteras geográficas. 

 

Evaluación Cualitativa 

La evaluación cualitativa está enfocada en la calidad del proceso y no en los resultados en sí. Se 

recogen aspectos sobre actitudes, valores, competencias para valorar. Permite identificar en qué 

nivel se encuentra el estudiante y qué le hace falta para poder alcanzar las competencias 

esperadas.   

La evaluación continua del aprendizaje es esencial y por ende resulta conveniente que se base en 

diferentes instrumentos que permitan apreciar el avance de cada estudiante. 
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Los instrumentos seleccionados permitirán evaluar actividades realizadas en talleres, proyectos y 

guías de aprendizaje, y deben presentarse al inicio del trabajo para que el estudiante tenga claro 

qué se espera de ellos y puede inclusive autoevaluarse.  

Para definir qué instrumento es el adecuado se debe considerar el tipo de trabajo a evaluar. Entre 

los más usados tenemos rúbrica, lista de cotejo, portafolio. 

El Ministerio de Educación del Ecuador estableció que el inicio del año lectivo 2020 – 2021 sea en 

modalidad no presencial debido a la emergencia sanitaria con las siguientes disposiciones: 

• Evaluaciones cualitativas. 

• Evaluación de portafolios de los estudiantes como calificación quimestral. 

El portafolio es un instrumento que permite evidenciar el proceso de aprendizaje del estudiante. 

Este puede incluir diversos materiales que evidencien sobre la experiencia educativa y el 

desempeño de los estudiantes en respuesta a situaciones reales que ocurren en el colegio o fuera 

de él. Los portafolios permiten recopilar productos de proyectos, variados escritos, imágenes, 

grabaciones y otras muestras de acciones y creaciones de los estudiantes.  

 

Evaluación del Portafolios 

Los lineamientos del Ministerio de Educación para la evaluación del portafolios permiten a los 

padres de familia calificar la participación de sus hijos.  

La calificación del portafolios tiene los siguientes componentes. 

 

 

Componente Evaluado por 

Entrega de actividades Profesor 

Contenido Profesor 

Reflexión Profesor 

Participación del estudiante Padre de familia 

  

Examen quimestral: “Proyecto” 

Se prioriza la evaluación centrada en el aprendizaje y en el desarrollo de habilidades.  
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Puede ser cualquier tipo de actividad que no sea test, quiz o examen tradicional. 

Las Instituciones Educativas pueden plantear otras metodologías e instrumentos de evaluación. 

Esta actividad de cierre y evaluación quimestral debe considerar los siguientes criterios:  

• integralidad de la evaluación 

• realidad de los estudiantes (contexto) y 

• pertinencia de la evaluación al aprendizaje desarrollado. 

 


