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Mensaje a los padres 

 

El Segundo Concilio Vaticano subrayó el valor de la educación católica en la vida 
de la Iglesia y su misión fundamental de predicar el Evangelio. Cuando nuestra 
sociedad frecuentemente antepone la competencia y la excelencia académica 
sobre el desarrollo moral y la excelencia intelectual del estudiante, nuestras 
escuelas católicas tienen la obligación esencial de proveer a nuestros estudiantes 
con algo más que un currículo académico riguroso para prepararlos más allá de 
la preparatoria y los estudios superiores. La educación católica debe también 
preparar a los estudiantes a tomar su lugar en la sociedad como discípulos de 
Cristo; inculcándoles un sentido de servicio y retándolos a que vivan el Evangelio 
a través de interacciones diarias con quienes ellos tienen contacto. 

El aprendizaje de los niños y jóvenes es muy complejo para ser reducido a una 
calificación. Cuando se usan las calificaciones correctamente, proveen 
información vital a los estudiantes, padres, y otras personas interesadas que 
mejoran la instrucción y el aprendizaje.  Las calificaciones ayudan a identificar 
cuales estándares de aprendizaje han sido obtenidos y donde se necesita más 
trabajo. La meta es proveer el perfil completo del estudiante: las destrezas 
académicas y el conocimiento tanto como de las áreas no académicas como el 
esfuerzo y la conducta.  

Un sistema de informes escolares basado en estándares proveerá una indicación 

más precisa del progreso académico diseñada para presentar información de una 

manera en la que se pueda aplicar estrategias de intervención o enriquecimiento 

para ayudar a que cada estudiante aprenda y para honrar la dignidad de cada 

estudiante como un hijo de Dios.  
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REPASO: CONOCIMIENTOS CLAVES Y DEFINICIONES 
 

La evaluación es un conjunto comprensivo de prácticas que analizan, informan, y dirigen el 

aprendizaje de los estudiantes.  

Hay dos tipos de evaluaciones: la formativa y la sumativa. Los Estándares Nacionales e 

Indicadores para Efectivas Escuelas Católicas* definen la evaluación formativa y sumativa de la 

siguiente manera: 

●       Formativa: aprendizaje demostrado por el estudiante; el proceso instructivo que provee 

retroalimentación regular y que produce crecimiento que informa y apoya la enseñanza y el 

aprendizaje.  

 

●       Sumativa: La demostración de competencia en conocimiento y habilidades al final de un 

periodo de instrucción.  

*Ozar, L.A., & Weitzel-O’Neill, P. (Eds.). (2012). Estándares nacionales e indicadores para Efectivas Escuelas Católicas de 
Primaria y Secundaria. Chicago, IL: Loyola University Chicago, Center for Catholic School Effectiveness.  

 
 
La evaluación tiene tres propósitos: 

1. Provee una medida definida del crecimiento estudiantil y logro durante un periodo de 

tiempo designado. El nivel del desempeño estudiantil necesario para lograr un dominio 

es claramente definido y entendido por ambos el estudiante y el maestro antes del final 

del periodo de tiempo designado. Estas evaluaciones son sumativas.  

 

2. Provee ambos el estudiante y el maestro con retroalimentación fiable del crecimiento 

del estudiante y los logros en el dominio en cualquier momento durante el proceso 

durante las experiencias de aprendizaje. Estas evaluaciones son formativas.  

 

3. Provee retroalimentación y datos sobre el crecimiento del estudiante y los logros del 

dominio al maestro para que dirija y diferencie las practicas instructivas, estrategias, y 

experiencias con las cuales interactúa el estudiante durante el periodo de tiempo 

designado de aprendizaje.  
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¿POR QUÉ CALIFICAR BASADO EN ESTÁNDARES?   
 

Las calificaciones basadas en estándares se basan en el principio de que las calificaciones 

deberían demostrar que tan bien los estudiantes han alcanzado los estándares. En otras 

palabras, las calificaciones no son lo que ganan los estudiantes; son lo que aprenden. 

Brookhart, S.M. (2011). “Starting the Conversation About Grading.” Educational Leadership, 

69(3), 10-14. 

Un sistema tradicional de calificar reduce todo lo que hace el estudiante a tan solo una 

calificación, lo cual no es en tiempo ni utilizable. La instrucción, evaluación y calificaciones 

basadas en estándares tienen el potencial de proveer una variedad amplia de información 

sobre el progreso académico de un estudiante.  

 

Hay varias ventajas de la evaluación, las calificaciones y los informes basados en estándares: 

● Asegura expectativas consistentes entre los niveles de grado.  

● Le ayuda a los maestros y estudiantes a enforcarse en los estándares de sus actividades 

de aprendizaje.  

● Las evaluaciones están alineadas con los estándares y proveen evidencia de lo que sabe 

un estudiante y/o lo que puede hacer.  

● Proveen retroalimentación al nivel de competencia del estudiante que le permite al 

maestro a mejor personalizar la instrucción.  

● Les proporciona a los padres información valiosa sobre el progreso de su hijo/a en 

cuanto a los conceptos críticos y destrezas de su nivel de grado, así como los estándares 

individuales.   

Las investigaciones han demostrado que las calificaciones no motivan a los estudiantes a 

aprender. Al contrario, las investigaciones han encontrado tres efectos consistentes al usar, y 

sobretodo darle énfasis a la importancia de las calificaciones de letra o número:  

1. Las calificaciones suelen reducir el interés en el aprendizaje mismo de los estudiantes. 

Las investigaciones en el campo de la psicología motivacional han encontrado que entre 

más que la gente reciba recompensas por hacer algo, más suelen perder el interés en lo 

que tuvieron que hacer para recibir el premio (Kohn, 1993). Por lo tanto, no es 

sorprendente que cuando se les diga a los estudiantes que necesitan saber algo para un 

examen, o más generalmente, que algo que están a punto de hacer contará para una 

calificación, es más probablemente que vayan a ver el trabajo (o el libro o la idea) como 

una tarea que no quieren hacer.  

2. Las calificaciones suelen reducir la preferencia de los estudiantes para las tareas más 

difíciles. Cuando los estudiantes de todas edades son dirigidos a concentrarse en recibir 

una buena calificación, es más probable que ellos elegirán la tarea más fácil si se les da 

la elección (Harter, 1978; Harter and Guzman, 1986; Kage, 1991, Milton et al., 1986). Si 

hay más presión para recibir una A, entonces hay menos inclinación para realmente 
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retarse. Por eso, puede ser que los estudiantes que buscan atajos no sean flojos sino 

racionales; se adaptan a un ambiente donde las buenas calificaciones son lo que 

cuentan en vez de la exploración intelectual.   

3. Las calificaciones suelen reducir la calidad del pensamiento de los estudiantes. Dado que 

los estudiantes pueden perder interés en lo que aprendan como resultado del sistema 

de calificar, tiene sentido que también sean propensos de no pensar tan 

profundamente. Por ejemplo, una serie de estudios encontró que los estudiantes a los 

que les fueron dados calificaciones eran mucho menos creativos que los que recibieron 

retroalimentación cualitativa pero no calificaciones. De hecho, entre más se requería 

pensar creativamente, el desempeño de los estudiantes fue peor cuando sabían que 

iban a recibir una calificación. No ayudó el proveer a los estudiantes con comentarios 

además de darles calificaciones ya que el logro más alto solamente ocurrió cuando se les 

proporcionaron comentarios en lugar de calificaciones numéricas. (Butler, 1987; Butler, 

1988; Butler and Nisan, 1986). 

 

La motivación intrínseca es el tipo de motivación más poderosa. Cuando se involucran los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje por saber sus fortalezas y donde necesitan mejorar, 

pueden trabajar con sus maestros y padres para crear metas significativas de excelencia, 

esforzarse para alcanzar esas metas, y experimentar el éxito.  

Esto es un video excelente que demuestra lo que fue explicado en esta sección:  

Eliminando puntos y promedios 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

La niña: “Puedo hacer algunos problemas con fracciones, pero necesito practicar con números 

mixtos.” 

El niño: “Necesito tomar apuntes mientras leo para recordar la evidencia importante del texto.” 

 

http://bit.ly/2NkNEmz


7 

INSTRUCCIÓN BASADA EN ESTÁNDARES   
 

La instrucción está enfocada en estándares dentro de nuestros campos de estudio que incluye 

actividades apropiadas y significativas que involucran al estudiante en el proceso de 

aprendizaje. Los estudiantes se enfocan en el verdadero dominio de un tema o destreza y los 

maestros se enfocan en los estándares de aprendizaje que cada estudiante debería aprender. 

Cada lección que se enseña está conectada a un estándar, y hay objetivos de aprendizaje 

durante este proceso que marcan el progreso alcanzado en cumplir al estándar. Los objetivos 

de aprendizaje son claros y las oportunidades de alcanzarlos son variadas.  

 

ESTÁNDARES DE CURRÍCULO  
  
Los estándares de currículo son descripciones concisas y escritas de lo que se espera que los 

estudiantes sepan y lo que pueden hacer según su grado específico.  El currículo en todas las 

áreas de contenido se alinea con los estándares correspondientes estatales y nacionales. Todo 

el trabajo de curso está ligado a los estándares, los cuales están diseñados para preparar a los 

estudiantes a tener éxito en la preparatoria y asegurar que estén listos para la universidad y sus 

carreras profesionales. El currículo de todas las áreas de contenido está disponible en:  

NORMAS DE CURRÍCULO PARA LOS PADRES 

 

ESTÁNDARES DE PRIORIDAD Y DE APOYO  
 

Los estándares de prioridad se refieren a un subconjunto de estándares de aprendizaje que los 

educadores en la Arquidiócesis de Milwaukee han determinado que sean de la prioridad más 

alta o importante que todos los estudiantes aprendan. Estos son los estándares que aparecen 

en los informes de las calificaciones porque representan la información que necesita ser 

comunicada regularmente a los padres. Es importante notar que los estándares de prioridad no 

impiden la enseñanza de los estándares de apoyo. Cuando usted entra al sistema de 

información estudiantil, va a ver ambos los estándares de prioridad y de apoyo, pero solo 

aparecerá el progreso en los estándares de prioridad en los informes de las calificaciones.  

https://www.archmil.org/Education/Curriculum.htm
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EVALUACIONES BASADAS EN ESTÁNDARES  
 

Los estudiantes saben de antemano lo que necesitarán aprender, y tendrán más de una 

oportunidad de demostrar que alcanzaron el estándar. Los maestros utilizaran ambas las 

evaluaciones informales (formativas) y formales (sumativas) para medir su progreso. La 

formativa es la evaluación para aprender y se caracteriza por la retroalimentación directa y 

constructiva. La sumativa es la evaluación de aprendizaje y está diseñada para proveer 

información o evidencia sobre el cumplimiento de los estándares. Las evaluaciones también 

incluyen los portafolios, los proyectos, las pruebas, los exámenes, y las tareas diarias. Los 

estudiantes tendrán varias oportunidades de evaluaciones—y opciones diferentes de 

evaluaciones—para demostrar su comprensión de los estándares. Todas las opciones de 

evaluaciones se alinean con los estándares y la determinación del dominio es definida y 

comunicada al estudiante antes de que el estudiante tome cualquier evaluación sumativa.  

 

EVIDENCIA DE LOGROS 
 

Se califica a los estudiantes basado en la prueba de sus logros. Esta evidencia puede venir de 

varias fuentes. Independientemente de la fuente, deben dar a los estudiantes la libertad de 

intentar y fallar porque eso es parte del proceso de aprendizaje. Cuando se considera la 

evidencia, los maestros le dan prioridad a la evidencia más reciente y más comprensiva.  

 

CALIFICACIONES E INFORMES BASADOS EN ESTÁNDARES  
 

Las calificaciones e informes basados en estándares son un conjunto de prácticas de enseñanza 

e informe que comunican el desempeño de un estudiante frente un conjunto predeterminado 

de expectativas. Se evalúan a los estudiantes en el desarrollo de las destrezas y el conocimiento 

(lo que saben y pueden hacer) en vez de la terminación de las tareas. El propósito principal de 

los informes de calificaciones y de progreso es para dar a los padres, maestros, y estudiantes 

una visión clara del progreso académico de un niño/a y su crecimiento relacionado con los 

estándares de la Arquidiócesis. Las calificaciones son determinadas por el análisis de la 

evidencia de aprendizaje (ver Evidencia de logros arriba) y el trabajo de cada estudiante es 

medido contra el estándar, no contra el desempeño de los otros estudiantes.  

Cuando se evalúa al niño completamente, habrá dos categorías distintas en los informes:   

● Los logros académicos, que son una evaluación precisa de lo que sabe y está dispuesto a 

demostrar un estudiante.  

●  Los indicadores de éxito, que describen las acciones y el comportamiento que sustentan 

los logros.   
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CALIFICACIONES E INFORMES 
 
CALIFICACIONES 
 

La Arquidiócesis de Milwaukee usa guías para calificar para definir claramente los objetivos de 

aprendizaje que comunican el conocimiento y las habilidades necesarias para que los 

estudiantes lleguen al dominio de cada estándar de prioridad. Estas guías para calificar ayudan 

a los estudiantes y a los padres a entender el nivel de dominio que hayan logrado en cualquier 

momento.  

 

Nivel 1 solamente se le aplicaría a los estudiantes que carecen el conocimiento más básico de 

un estándar definido. Esto podría incluir a un estudiante que tiene retos de aprendizaje 

identificados en un Plan de Servicio o “IEP”.  

Nivel 2 es la calificación dada cuando un estudiante no está a un nivel de dominio, pero está 

trabajando en el vocabulario necesario y los objetivos de aprendizaje en una guía para calificar. 

Un estudiante se queda en Nivel 2 hasta que haya demostrado el dominio total del estándar (o 

los estándares) de prioridad que están siendo evaluados.  

Nivel 3 es la calificación dada cuando un estudiante ha demostrado competencia en un 

estándar determinado. Es importante que el estudiante reciba más de una oportunidad para 

proveer evidencia del dominio antes de darle una calificación de un estándar de prioridad en el 

informe de calificaciones. Estas evaluaciones son sumativas por naturaleza, pero no requieren 

necesariamente un examen formal y escrito. La evidencia más reciente y comprensiva recibe la 

consideración más alta cuando se determina una calificación.  

Nivel 4 representa un entendimiento y aplicación de conocimiento a un nivel más allá de lo que 

se espera en un nivel de grado determinado. En la Arquidiócesis de Milwaukee, Nivel 4 aparece 

en la Escala de Competencia empezando en el grado 4. Es importante entender lo que significa 

Nivel 4: 

 

Nivel 4 es: Nivel 4 no es: 

Alto en la Taxonomia de Bloom’s o Nivel de 
DOK 

Una “A” 

Más allá de lo que se enseña en el salón  Puntos extra 

Algo que la mayoría de los estudiantes no 
logran 

Un premio por factores no académicos  

https://www.synergiseducation.com/blooms-taxonomy-and-webbs-depth-of-knowledge/
https://www.synergiseducation.com/blooms-taxonomy-and-webbs-depth-of-knowledge/
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Con frecuencia el resultado de alta habilidad, 
alto interés, o altos conocimientos previos 

El enfoque instruccional del maestro 

 

 

INFORMES 
La Escala de Competencia comunica el nivel en el cual los estudiantes son capaces de 

demostrar el entendimiento y aplicación de conceptos y destrezas alineadas con los estándares 

de nivel de grado en un informe de calificaciones.  

 

Escala de Competencia de los Grados 1-3 

 

3-Proficiente 

 El estudiante demuestra conocimiento consistente y la aplicación de conceptos y 

habilidades alineados con los estándares de nivel de grado.  

 El estudiante puede terminar los trabajos asignados de una manera independiente.  

2-En desarrollo 

 El estudiante demuestra conocimiento parcial de los estándares de nivel de grado.  

 El estudiante a veces puede completar las actividades de aprendizaje sin ayuda.  

1-Emergente 

 El estudiante necesita más tiempo para desarrollar su conocimiento de los estándares 

de nivel de grado.  

 El estudiante puede completar actividades de aprendizaje con ayuda.  
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Escala de Competencia de los Grados 4-8 

 

4-Avanzado 

 El estudiante demuestra conocimiento de los conceptos y destrezas extendiéndose más 

allá de los estándares de nivel de grado.  

 El estudiante puede completar los estudios autodirigidos independientemente.  

3-Proficiente 

 El estudiante demuestra conocimiento consistente y la aplicación de conceptos y 

habilidades alineados con los estándares de nivel de grado.  

 El estudiante puede completar los trabajos asignados independientemente.  

2-En Desarrollo 

 El estudiante demuestra conocimiento parcial de los estándares de nivel de grado.  

 El estudiante a veces puede completar trabajos de aprendizaje sin ayuda.  

1-Emergente 

 El estudiante necesita más tiempo para desarrollar un conocimiento de los estándares 

de nivel de grado.  

 El estudiante puede completar actividades de aprendizaje con ayuda.  
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INDICADORES DE ÉXITO 
 

Los atributos de comportamiento y características tienen un papel significativo en el 

aprendizaje y están ligados cercanamente con el progreso académico y el éxito. Es importante 

colocar los hábitos de trabajo y comportamientos a un nivel igual con el éxito académico. Es 

una prioridad enseñar y comunicar en los informes los comportamientos y destrezas requeridos 

para tener éxito y ser ciudadanos productivos fundados en la fe católica. Sin embargo, deberían 

ser separados en los informes escolares. Cuando se incluyen Los Indicadores de éxito como una 

categoría separada de informes, los maestros pueden comunicar más honestamente temas 

como la conducta, la participación, y la responsabilidad sin distorsionar las calificaciones 

académicas reales de un estudiante.  

 

La Arquidiócesis de Milwaukee ha identificado tres categorías de Indicadores de éxito: El 

Estudiante como Aprendiz, El Estudiante como Ciudadano, y el Estudiante como Discípulo. Bajo 

cada categoría, hemos incluido las declaraciones que abiertamente articulan los 

comportamientos y destrezas que un estudiante debe aprender y demostrar para alcanzar todo 

su potencial.  Estas declaraciones sirven como la base de conversaciones con los estudiantes y 

los padres y proveen dirección para identificar áreas de fortaleza y áreas que requieren 

atención.  

Estos Indicadores de éxitos serán parte de la revisión de los informes escolares de 2020-21.  

 

Estudiante como Aprendiz 

 Hace la transición efectivamente entre actividades.  

 Demuestra persistencia en los trabajos de aprendizaje.  

 Colabora efectivamente en alcanzar los objetivos definidos.  

 Acepta y aplica la retroalimentación constructiva.  

 Termina los trabajos de aprendizaje de una manera eficiente e independiente.  

 Se involucra en el aprendizaje en varios ambientes.  

 Establece metas y monitorea el progreso.  

  

El Estudiante como Ciudadano: 

 Demuestra respeto por la gente y la propiedad.  

 Se involucra en escuchar activamente.  

 Demuestra honestidad.  

 Usa el lenguaje socialmente adecuado.   

 Demuestra empatía y bondad.  

 Practica habilidades adecuadas en la resolución de conflictos.  
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 Considera el impacto de su comportamiento en otras personas.  
 

Estudiante como Discípulo: 

 Demuestra cariño por la creación de Dios.  

 Demuestra un espíritu de servicio altruista.  

 Expresa el perdón en palabras y acciones.  

 Manifiesta una disposición de crecer en la fe y compartir creencias (solamente la 

Secundaria) 
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PREPARATORIA Y CALIFICACIONES BASADAS EN ESTÁNDARES 
¿Mi hijo estará preparado para la universidad si la preparatoria usa un sistema tradicional de 

calificaciones?  

En cuanto a preparar a los estudiantes para los estudios superiores en la universidad (o la 

preparatoria), es muy claro que la mejor preparación que una escuela puede ofrecer es 

involucrar a los estudiantes en un currículo riguroso y complejo y luego hacer todo lo posible 

para garantizar que los estudiantes dominen lo que incluye el currículo.  

“Un informe de calificaciones basado en estándares identifica a las metas específicas de 

aprendizaje dentro del currículo para asegurar el rigor apropiado. También comunica 

más información detallada sobre los niveles más altos del éxito. Estos beneficios 

distintos sirven para preparar bien a los estudiantes sin importar que tipo de ambiente 

de aprendizaje al que entren después de dejar la escuela.” (Guskey & Bailey 2010).  

 “Las escuelas usan las calificaciones porque es una de esas cosas que alguien decidió 

hacer hace un tiempo y ahora todos lo siguen. No sé dónde empezó, pero sé dónde 

termina—en el mundo real. No se ve a los supervisores que les digan a sus empleados, 

‘Bien hecho, te voy a dar una A’. O, ‘No lo hiciste bien; te daré una C-.’ No, en el mundo 

real, los adultos reciben retroalimentación real e indicaciones en donde necesitan 

mejorarse.” (Littky & Grabelle 2004).  

Lo que le ayudará a los estudiantes en la preparatoria y en los estudios superiores es identificar 
sus fortalezas y debilidades como aprendiz, ser automotivados para alcanzar los objetivos del 
curso, desarrollar hábitos de estudiar, y dominar los estándares del curso. Todos estos son 
aspectos de las evaluaciones, las calificaciones y los informes basados en estándares.  
 
¿Si los estudiantes alcanzan los estándares en los grados 6-8, que tipos de calificaciones pueden 

esperar en la preparatoria?  

Las calificaciones que reciben los estudiantes en la preparatoria dependerán del grado en el cual 

cumplen las expectativas comunicadas por sus maestros. Los estudiantes que alcanzan los 

estándares de contenido de su nivel de grado en los grados 6-8 y que practican el desarrollo de 

sus habilidades de estudio académico, reflejados por los indicadores del éxito como hacerse 

responsable y atención al detalle, son parte del proceso para un muy buen desempeño y para 

recibir buenas calificaciones en la preparatoria. Históricamente, los estudiantes que prestan 

atención, estudian, y producen trabajo de calidad encontrarán el éxito académico, profesional, y 

personal sin importar el sistema de calificaciones.  

 

 

 
 

 


