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Serie de seminarios web
1. La revolución de la evaluación electrónica
2. La evaluación electrónica y la investigación 
actual
3. La evaluación electrónica y el efecto de 
repercusión  
4. Aspecto y percepción de la evaluación 
electrónica

Objetivos de la serie  de seminarios web

● Indagar sobre los principios y prácticas de evaluación 
del IB 

● Establecer conexiones entre los principios y prácticas 
de la evaluación electrónica del PAI y las prácticas de 
evaluación en el aula

● Explorar cómo la investigación contemporánea 
respalda la evaluación electrónica del PAI 

● Explicar en detalle nuevas ideas y reflexionar sobre 
ellas
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¿Tiene todo lo que necesita?

Nota: Algunas de las imágenes usadas en esta serie de seminarios web
fueron tomadas por Gastón Seijas (alumno del IB) y Mathieu Boudrias. El
IB agradece su generosidad.

• Algo con que tomar notas ☺

• “¡La evaluación electrónica del 
PAI del IB está lista!” (minisesión 
de desarrollo profesional, 
disponible en el Centro de 
recursos para los programas) 

• Cuadro de chat: “enviar a todos”
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Cómo encontrar los 
recursos sobre 

evaluación 
electrónica en el 

Centro de recursos 
para los programas
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Cómo encontrar las 
investigaciones del 
IB en la página web 

del IB
El equipo de investigación sobre evaluación del
IB se propone garantizar que el diseño y el
desarrollo de las evaluaciones del IB y sus
prácticas de evaluación se sustenten en
investigaciones y datos pertinentes que
garanticen una evaluación válida, fiable y
manejable de los programas del IB. Por ejemplo,
en la sección de investigación sobre los
resultados puede encontrar este estudio:
“Análisis comparativo de la evaluación en el
Programa de los Años Intermedios del
Bachillerato Internacional y el Certificado
General de Educación Secundaria (General
Certificate of Secondary Education [GCSE])”.

Presenter
Presentation Notes
La parte principal del trabajo del departamento de investigación es la realización de estudios sobre los programas del IB. Realizamos investigaciones sobre resultados para determinar el impacto que tienen los programas en los alumnos, los docentes y los colegios, e investigaciones sobre el currículo, las cuales sirven para respaldar el desarrollo y la revisión de nuestros currículos y prácticas pedagógicas.También diseñamos, implementamos y mantenemos marcos de garantía de la calidad en los que se fundamentan los servicios y los talleres de desarrollo profesional que el IB ofrece a los colegios. El departamento de investigación sobre la evaluación, que forma parte de la división de evaluación, recaba y analiza datos destinados a garantizar que la evaluación tenga sólidas bases en los conocimientos prevalentes sobre buenas prácticas. Ejemplo de estudio: https://www.ibo.org/contentassets/a7bc64e18f3a4a5493d4213f648f8b18/myp-gcse-summary-sp-web.pdf
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La evaluación electrónica y 
la investigación actual
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Objetivos de este 
seminario web

Al explorar el seminario web La revolución 
de la evaluación electrónica junto con 
profesionales del PAI de todo el mundo, 
tendrá la oportunidad de:

• Indagar sobre prácticas de evaluación 
basadas en el juego

• Explorar la evaluación electrónica a la 
luz de la investigación

• Reflexionar sobre cómo el IB recurre 
constantemente a la investigación 
contemporánea como fundamento para 
tomar decisiones de evaluación

Presenter
Presentation Notes
Todas las imágenes son de pixabay.com y de libre uso.
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De la evaluación tradicional a la evaluación digital

10

Los métodos de evaluación tradicionales son a menudo
“demasiado simplificados, abstractos y
descontextualizados” para responder a las necesidades
educativas de 2020, que requieren medir qué pueden
hacer realmente los alumnos con sus conocimientos y
habilidades (competencias).

Las evaluaciones basadas en el desempeño apelan al
mundo real, por lo que aportan pertinencia; sin
embargo, son difíciles de diseñar.

“Los entornos de aprendizaje digitales pueden constituir
entornos de evaluación significativos pues plantean a los
alumnos situaciones que requieren aplicar competencias
diversas” (“Stealth Assessment: Measuring and Supporting Learning in Video
Games” [Evaluación furtiva: medición y apoyo al aprendizaje con videojuegos],
de la Fundación MacArthur).
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Evaluación 
basada en el 
juego

Aprendizaje orientado 
al proceso y dirigido 

por el alumno

Durante el juego, los alumnos 
producen naturalmente ricas 
secuencias de acciones mientras 
realizan tareas complejas. 

¿Cómo pueden las 
mentes jóvenes dar 
forma a sus ideas, 
observar lo que las rodea 
y diseñar soluciones para 
los problemas de su 
entorno?
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Algunos tipos 
de 

evaluaciones 
basadas en el 

juego

● Evaluaciones basadas en juegos. 

● La evaluación amena va más allá de 
medir los resultados del 
conocimiento de contenidos y arroja 
luz sobre los procesos de 
pensamiento.

● Los espacios de creación requieren 
la interacción constante entre el 
alumno y el profesor.

● Los espacios de colaboración, donde 
las personas se reúnen para dar 
rienda suelta a su creatividad, inventar 
cosas nuevas y compartir ideas, se 
prestan para la evaluación amena.

Presenter
Presentation Notes
Las evaluaciones basadas en el juego han demostrado ser un contexto valioso para medir las habilidades de los alumnos en el siglo XXI. Dado que permiten demostrar las habilidades en un entorno ya existente, auténtico y ameno, este tipo de evaluaciones tienen el potencial de ir más allá de la medición de los resultados del conocimiento de contenidos para arrojar luz sobre los procesos de pensamiento.Dado que la creación (los espacios de creación) requiere la interacción constante entre el alumno y el profesor, es esencial que este tenga la capacidad de evaluar y facilitar el aprendizaje del alumno a lo largo del proceso, sin llegar a ser demasiado prescriptivo.Los espacios de colaboración (en inglés makerspaces, hackerspaces, hackspaces o fablabs) son espacios donde las personas se reúnen para dar rienda suelta a su creatividad, inventar cosas nuevas y compartir ideas.
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Su turno

¿Qué ha hecho en su 
aula con la evaluación
en base al juego?

Escriba sus 
reflexiones en el 
cuadro de chat.
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Investigaciones 
contemporáneas 
que respaldan los 

principios y el 
diseño de la 
evaluación 
electrónica

Debemos aprovechar el uso que hacen los adolescentes 
de los juegos y tenerlo en cuenta como apoyo para el 
aprendizaje.

(Véase “Stealth Assessment: Measuring and Supporting Learning in 
Video Games” [Evaluación furtiva: medición y apoyo al aprendizaje con 
videojuegos], de la Fundación MacArthur). 

Si se toman ideas del diseño de los juegos, se podrá 
ayudar a los profesores con la evaluación de los proyectos 
de los alumnos, el fomento del desarrollo de habilidades y 
la elaboración de tablas de evaluación.

(Véase  “A Look a t Playfu l Assessm ent” [Un vistazo a  la  eva luación  
am ena], en  Edutopia ) 

Presenter
Presentation Notes
https://www.edutopia.org/article/look-playful-assessmenthttp://myweb.fsu.edu/vshute/pdf/Stealth_Assessment.pdf
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El impacto de la 
tecnología en la 

evaluación

La investigación en esta área procurará complementar la cada vez más 
difundida literatura de la evaluación asistida por computador y posicionar al IB a 
la vanguardia de estos avances, e intentará responder a las siguientes 
preguntas: 

¿Cómo puede el IB mejorar la validez y fiabilidad de la corrección en pantalla 
de los componentes de evaluación externa y al mismo tiempo garantizar que se 
mantienen los estándares?

¿Cómo puede el IB utilizar mejor la información sobre la evaluación a nivel de 
cada pregunta de examen para mejorar la calidad de las evaluaciones del IB?

¿Cómo puede el IB utilizar la transición hacia la carga y la moderación 
electrónicas de los componentes de evaluación interna para mejorar la 
fiabilidad y manejabilidad del proceso de moderación?

¿Cómo puede el IB utilizar tecnologías digitales para modificar el modo de 
evaluar a los alumnos en el Programa del Diploma y el Programa de los Años 
Intermedios?

Programa de investigación sobre 
evaluación del IB

Fuente: Programa de investigación sobre la evaluación [PDF]

Presenter
Presentation Notes
https://www.ibo.org/es/research/assessment-research/ https://www.ibo.org/fr/research/assessment-research/

https://www.ibo.org/contentassets/94917fa4717543d1ac4046346e486c95/assessmentresearchagenda.pdf
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Nuestra 
invitada...

Presenter
Presentation Notes
Nota para el responsable de contenidos: agregar esta diapositiva para cada sesión.
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Presentamos a nuestra invitada de hoy

Dr Rebecca Hamer 

Es parte del equipo de investigación y 
diseño de evaluación del IB sobre lo que 
concierne a los Principios y práctica de 
evaluación

• Se unió al IB en 2012
• Involucrada en la revisión curricular de 

PD/POP y PAI
• Involucrada en el desarrollo de 

la evaluación electrónica desde 2013

Presenter
Presentation Notes
Hola. Soy Rebecca Hamer y formo parte del equipo de investigación y diseño de evaluación del IB sobre lo que concierne a los Principios y práctica de evaluación.Mi español no es lo suficientemente bueno para presentar sin un texto preparado. Gaby tradujo mi texto para poder presentarles hoy a ustedes.Me uní al IB en 2012. Y desde entonces, participé en la revisión curricular de las asignaturas de DP y POP. Y desde que se comenzamos con la evaluación electrónica del PAI, también con las revisiones del PAI.Antes de eso, participé en los ensayos de evaluación electrónica del PAI 2013 en inglés y francés utilizando tareas de evaluación parcial. La encuesta de la experiencia del usuario de esa prueba fue la fuente de muchos cambios en la plataforma de evaluación electrónica, ahora utilizada.En esta presentación intentaré responder tres preguntas.
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La evaluación 
electrónica del 
PAI
Pregunta 1: 

¿En qué medida satisface la 
evaluación electrónica los 
criterios del aprendizaje del 
siglo XXI en el caso de los 
alumnos de 16 años?

Presenter
Presentation Notes
Gracias por la primer pregunta.  Por supuesto, es realmente interesante saber cómo el entorno de evaluación electrónica del PAI y el propio PAI cumple con los criterios de aprendizaje definidos para el siglo veintiuno. Para eso necesitamos partir por acordar ciertos criterios. Afortunadamente, Harvard y el marco P21 formularon cuatro criterios para el aprendizaje del siglo XXI.



© Organización del Bachillerato Internacional, 2020 

 Integra la indagación basada en 
la tecnología y el aprendizaje basado en 
problemas

 Temas interdisciplinarios a lo largo de 
todas las áreas de conocimiento.

 Vincula a los centros educativos 
con su comunidad exterior

Evalúa equilibrando:

evaluación en el aula (formativa) con 
un enfoque en el desempeño

evaluación sumativa mejorada a 
través de la tecnología

Los desempeños son demostrados a través 
de las habilidades. --- Habilidades del siglo 
XXI

¿En qué medida satisface la evaluación electrónica los 
criterios del aprendizaje del siglo XXI en el caso de los 

alumnos de 16 años?

Indicios que repercuten 
en los alumnos o 
colegios

Presenter
Presentation Notes
Y los tres primeros están en esta diapositiva. Por un lado, la necesidad de integrar la indagación basada en la tecnología y el aprendizaje basado en problemas. El PAI, como sabemos, tiene que ver con la indagación y el aprendizaje basado en problemas. La parte de la que no siempre estamos seguros es cómo y en qué medida ustedes, como maestros, pueden integrar la tecnología en el aprendizaje del PAI en el aula.Por supuesto, las guías de grupos de asignaturas del PAI y la evaluación electrónica interdisciplinaria fomentan los temas interdisciplinarios a lo largo de todas las áreas de conocimiento, lo que hace que este segundo criterio ya sea una parte integral del PAI, como saben.Y, por supuesto, en todos los programas del IB, es muy, muy importante vincular el aprendizaje escolar con la comunidad exterior. Esto es visible cuando los estudiantes eligen entre perspectivas locales y globales dentro de determinadas tareas y en el Proyecto Personal del PAI.
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 Integra la indagación basada en 
la tecnología y el aprendizaje basado en 
problemas

 Temas interdisciplinarios a lo largo de 
todas las áreas de conocimiento.

 Vincula a los centros educativos 
con su comunidad exterior

 Evalúa equilibrando:

 evaluación en el aula (formativa) con 
un enfoque en el desempeño

 evaluación sumativa mejorada a 
través de la tecnología

Los desempeños son demostrados a través 
de las habilidades. --- Habilidades del siglo 
XXI

¿En qué medida satisface la evaluación electrónica los 
criterios del aprendizaje del siglo XXI en el caso de los 

alumnos de 16 años?

Indicios que repercuten 
en los alumnos o 
colegios

Presenter
Presentation Notes
El cuarto criterio tiene que ver con la evaluación. Evaluación del siglo 21 debe: Equilibrar la evaluación en el aula con un enfoque en  los desempeños de comprensión, que depende de ustedesCon una evaluación sumativa mejorada por la tecnología, que es lo que nos brindan las evaluaciones electrónicas del PAI de última generación.Entonces, en general, lo que podemos decir es que el PAI ya coincide con muchos aspectos del aprendizaje del siglo 21. 
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 Integra la indagación basada en 
la tecnología y el aprendizaje basado en 
problemas

 Temas interdisciplinarios a lo largo de 
todas las áreas de conocimiento.

 Vincula a los centros educativos 
con su comunidad exterior

 Evalúa equilibrando:

 evaluación en el aula (formativa) con 
un enfoque en el desempeño

 evaluación sumativa mejorada a 
través de la tecnología

Los desempeños son demostrados a través 
de las habilidades. --- Habilidades del siglo 
XXI

¿En qué medida satisface la evaluación electrónica los 
criterios del aprendizaje del siglo XXI en el caso de los 

alumnos de 16 años?

Indicios que repercuten 
en los alumnos o 
colegios

Presenter
Presentation Notes
Si miramos más de cerca el aula y la evaluación sumativa. Debería centrarse en el rendimiento del alumno, vinculando el aprendizaje del siglo XXI con las habilidades del siglo XXI. ¿Y qué podemos decir sobre las habilidades del siglo XXI?
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¿Cómo engrana el PAI del IB con las habilidades del siglo XXI (21CS) 
en el IB MYP?

Source: Bill Watterson

 Se discute mucho sobre lo que son

 La mayoría de estas habilidades han 
existido durante mucho tiempo

 Las habilidades del siglo XXI deben 
ser transferible

 Las únicas verdaderamente 
específicas:

 Alfabetización informacional, 
mediática e informática

 Conciencia sobre los derechos de 
privacidad.

No es que sean particularmente futuristas-
pero necesitamos más personas 
competentes en estas habilidades durante 
estos tiempos complejos

Ahí afuera aprendo
habilidades que puedo aplcar

a lo largo de mi vida

Ahí afuera aprendo 
habilidades que puedo aplicar 

a lo largo de mi vida

Presenter
Presentation Notes
Ha habido, y todavía hay mucha discusión sobre lo que son. En primer lugar, la gente suele decir que en realidad no son tan nuevos, y eso es cierto. La mayoría ha existido por mucho tiempo y generalmente son importantes para el éxito escolar.La parte importante de las habilidades del siglo XXI es que se han vuelto más importantes en estos tiempos complejos. Y deben ser transferibles, deben ser habilidades que pueda utilizar, en diferentes áreas de especialización, fuera de la escuela y durante toda la vida.Para ser honesto, las únicas habilidades reales del siglo XXI que están en esta lista son "Alfabetización informacional, mediática e informática”, junto con, por supuesto, "conciencia sobre derechos de privacidad", que a veces es incipiente en personas de 16 años.
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Habilidades del siglo XXI Atributos de 
perfil de la 

comunidad

Categorías de 
habilidadesHabilidades s.XXI consensuadas Otras habilidades sXXI

4C
s

Comunicación Formas de trabajar
Colaboración Formas de trabajar
Creatividad Curiosidad e imaginación Formas de pensar

Reflexión critica Formas de pensar

Procesamiento de información 
(es decir, alfabetización de 
la información, mediática y TI)

Herramientas para 
trabajar y vivir en el 

mundo

Metacognición Formas de pensar

Liderazgo Iniciativa y autogestión Formas de pensar

Aprendizaje permanente Formas de pensar

Resolución de problemas Formas de pensar

Pensamiento y razonamiento Formas de pensar

Ética social y responsabilidad
Herramientas 

para trabajar y vivir en 
el mundo

Conciencia global
Herramientas 

para trabajar y vivir en 
el mundo

Alfabetización en salud y 
medio ambiente

Herramientas para trabaj
ar y vivir en el mundo

Presenter
Presentation Notes
He hecho una descripción general de las habilidades del siglo XXI en esta tabla. Hay un conjunto de aproximadamente diez con las que la mayoría de la gente está de acuerdo: que podemos llamar habilidades del siglo XXI de consenso. Estas incluyen comunicación, colaboración, creatividad y reflexión crítica, también conocidos como las cuatro C's  Y luego están las que tienen que ver con el procesamiento de información que incluye ya habilidades realmente específicas al siglo 21, decíamos " Alfabetización informacional, mediática e informática". Pero que en realidad no es tan nueva porque se trata del procesamiento de la información y, por supuesto, también es una habilidad necesaria en el uso de bibliotecas, grabaciones, etc. Los cinco siguientes incluyen liderazgo, aprendizaje permanente, resolución de problemas, pensamiento y razonamiento, y responsabilidad social y ética.Además de estas diez, muchas personas también mencionan otras 5 habilidades o perspectivas. Estas son curiosidad e imaginación ... metacognición ... iniciativa y auto-gestión o agencia, conciencia global y educación sobre salud y medio ambiente.Para enfatizar cómo estas habilidades son transferibles, es frecuente verlas  clasificadas como formas de trabajo, formas de pensar, y como herramientas para trabajar y vivir en el mundo,  categorías que incluí en la última columna de esta tabla.
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Habilidades del siglo XXI Atributos de 
perfil de la 

comunidad

Categorías de 
habilidadesHabilidades s.XXI consensuadas Otras habilidades sXXI

4C
s

Comunicación
Comunicación

Formas de trabajar
Colaboración Formas de trabajar
Creatividad Curiosidad e imaginación Indagación Formas de pensar

Reflexión critica

Reflexivo

Formas de pensar

Procesamiento de información 
(es decir, alfabetización de 
la información, mediática y TI)

Herramientas para 
trabajar y vivir en el 

mundo

Metacognición Formas de pensar

Liderazgo Iniciativa y autogestión Audacia en base 
a principios

Formas de pensar

Aprendizaje permanente Informados e 
instruidos

Formas de pensar

Resolución de problemas Formas de pensar

Pensamiento y razonamiento Pensadores Formas de pensar

Ética social y responsabilidad Solidarios
Herramientas 

para trabajar y vivir en 
el mundo

Conciencia global Mentalidad 
abierta (interna)

Herramientas 
para trabajar y vivir en 

el mundo

Alfabetización en salud y 
medio ambiente Equilibrado Herramientas para trabaj

ar y vivir en el mundo

Presenter
Presentation Notes
Para ver cómo se relaciona esto con el IB, he mapeado estas habilidades que mencionaba en el perfil de la comunidad de aprendizaje. Y lo que vemos es que coinciden bastante bien. Lo que significa que debería ser bastante posibleenseñar las habilidades del siglo XXI, utilizando el perfil de la comunidad  y  viceversa
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La evaluación 
electrónica del 
PAI
Pregunta 2: 

¿Qué tipos de investigación 
usa el IB como base para 
sus decisiones sobre la 
evaluación continua? 
¿Cómo se implementan 
esas decisiones?

Presenter
Presentation Notes
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¿Qué tipos de investigación usa el IB como base para sus 
decisiones sobre la evaluación continua? ¿Cómo se implementan 

esas decisiones?

 Prueba de evaluaciones nuevas 
o modificadas

 Mejora de los procesos del IB

 Investigación sobre las tendencias 
y métodos de evaluación

 Nuestra propia investigación

¿Qué buscan los examinadores en 
las respuestas tipo ensayo

Orientación sobre cómo mejorar la 
elección del nivel de logro más 
adecuado

Desarrollar un nuevo marco para la 
evaluación digital.

Investigación que 
impacta estudiantes/escuelas

Presenter
Presentation Notes
Bueno, una cosa que hacemos es, cuando una evaluación es nueva, o cambia, nuestro equipo ayuda al equipo de desarrollo curricular a probar los cambios y ver cómo funcionan.Por ejemplo dentro de Artes en el Diploma, en Música, la nueva evaluación no consistirá en un examen, sino que será una evaluación que utiliza el trabajo del estudiante que se sube y se corrige. Esto significa que, en este caso, todas las tareas de evaluación son realizadas en el curso. Estos cambios fueron probados utilizando los nuevos criterios para ver cómo funcionaban. O para las lenguas en el Diploma, se desarrolló un documento de escucha donde los estudiantes responden a una grabación de audio en el examen. Nos aseguramos de que esto funcionaría para los colegios y que fuera viable corregirlo en forma justa. También investigamos sobre cómo mejorar los procesos del IB, especialmente cuando los procesos afectan la forma en que el IB califica al trabajo del alumno. Además, nuestro equipo lee literatura académica y va a conferencias para mantenerse al día con las tendencias de evaluación y los métodos que se utilizan en otros lugares. De esta forma nos aseguramos conocer las mejores prácticas y nos interiorizamos sobre lo que no funcionaron y así evitamos que el IB haga cosas que no funcionaron en otros lados. Y finalmente, dedicamos bastante tiempo a nuestras propias investigaciones.
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¿Qué tipos de investigación usa el IB como base para sus 
decisiones sobre la evaluación continua? ¿Cómo se implementan 

esas decisiones?

 Prueba de evaluaciones nuevas 
o modificadas

 Mejora de los procesos del IB

 Investigación sobre las tendencias 
y métodos de evaluación

 Nuestra propia investigación

 ¿Qué buscan los examinadores en 
las respuestas tipo ensayo

 Orientación sobre cómo mejorar la 
elección del nivel de logro más 
adecuado

 Desarrollar un nuevo marco para 
la evaluación digital.

Investigación que 
impacta estudiantes/escuelas

Presenter
Presentation Notes
Uno de estos estudios comenzó en 2014. Pedimos a los examinadores que nos digan exactamente qué buscan cuando corrigen una respuesta tipo ensayo, es decir una respuesta de texto largo. Es decir, que nos indiquen qué miran cuando utilizan los criterios. Esto nos ayudó a repensar cómo se escriben los criterios en IB. Actualmente, estamos analizando lo que dicen otras juntas de exámenes y otros programas sobre cómo aplicar el "mejor ajuste" al corregir con criterios. Por supuesto, esto es muy relevante para IB y muy relevante para PAI. Resulta que hay muchas maneras diferentes de dar ese tipo de orientación. Así que veremos qué funciona mejor y veremos si podemos mejorar la orientación que el IB brinda a docentes y examinadores. Y la próxima parte de la charla será sobre una investigación muy innovadora que IB está desarrollando junto con Cito. Cito es una organización con experiencia en evaluación digital. Y estamos desarrollando un nuevo marco para la evaluación digital, pero ya les contaré más sobre eso en un minuto.
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La evaluación 
electrónica del 
PAI

Pregunta 3: 

Según las 
investigaciones, 
¿adónde se dirige el 
mundo de la 
evaluación?
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Según las investigaciones, ¿adónde se dirige el 
mundo de la evaluación?

Todo pasa a digital
 Corrección digital (E-Marking)

 Nuevas formas de corregir y calificar

 Juicio comparativo

 Puntuación de ensayo 
automatizada

 Exámenes digitales y en pantalla

 Colaboración con Cito en el 
desarrollo de un nuevo marco de 
evaluación digital.

 Vinculación de tipos de tareas o 
preguntas con los objetivos 
de evaluación y aprendizaje

Presenter
Presentation Notes
La investigación dice que todo va hacia lo digital. En este momento, IB ya está corrigiendo todo digitalmente: es decir que podemos hablar corrección electrónica.  Sin embargo, hay muchas organizaciones en el mundo que recién están comenzando con el la corrección digital, por lo que todavía es algo en desarrollo. Luego, en este momento, el IB y muchos otros utilizan examinadores humanos para marcar el trabajo, utilizando criterios o esquemas de calificación. Pero también hay otras formas de corregir. Por nombrar dos, hay bastante investigación sobre el juicio comparativo. En el juicio comparativo, un examinador analiza dos muestras de trabajo de los estudiantes y simplemente dice cuál es mejor. Muchos examinadores hacen esto una y otra vez, emitiendo juicios sobre pares de trabajos. Y luego obtienen una especie de calificación de consenso y un orden de rango de trabajos. Aún más digital pero también más difícil y completamente nuevo: la corrección de ensayos automatizada. La mayoría de las investigaciones y trabajos de investigación sobre la calificación de ensayos automatizada se ha realizado en inglés. Es lo que se llama aprendizaje automático (o Machine Learning en inglés) y tiene sus ventajas, como la velocidad, pero también tiene sus desventajas. Para que funcione, necesita computadoras que sean capaces de corregir como humanos. Esto significa que necesita practicar sobre conjuntos de trabajos corregidos por humanos. A menudo, estos conjuntos deben ser muy grandes. Además, es necesario crear lo que se llama un motor o base de datos de lenguas   para cada idioma. Y eso requiere mucho trabajo y puede llevar tiempo. La mayoría de los motores de lenguas no-ingleses no son muy buenos. Por lo tanto, no parece que IB vaya a trabajar con eso en el corto plazo. Y, por supuesto, todos hablan de exámenes digitales y en pantalla. Aquí es donde IB está a la vanguardia de los desarrollos. Como dije, IB está trabajando con Cito y Cito ha estado haciendo evaluaciones digitales durante muchos, muchos años y trabaja en todo el mundo en esta área.  Lo que estamos haciendo es observar los diferentes tipos de evaluación digital que existen y cómo podemos utilizarlos de la mejor manera. Uno de los problemas más difíciles a los que se enfrentan los autores de exámenes y los docentes es cuándo usar qué tipo de tareas de evaluación, especialmente cuando se trabaja con evaluación digital. 
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Su turno! 

¿Qué tipo de elementos de 
evaluación digital ya 
conoce?

Escriba sus pensamientos 
en el cuadro de chat

Presenter
Presentation Notes
Entonces, les paso la pelota a ustedes. Solo para ver lo que sabes sobre esto, ¿Qué tipo de formas de evaluación digitales conoce? ¿Cuáles han visto? y cual usan? 
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Un pantallaso sobre vínculo entre tecnología 
y tipos de respueta

http://pages.uoregon.edu/kscalise/taxonomy/taxonomy.html, Kathleen Scalise (2009)of Oregon, June 2009

Presenter
Presentation Notes
Esta diapositiva ofrece una visión general de los diferentes tipos de tareas de evaluación digital. No es tan fácil de leer y me temo que solo está en inglés.Fue desarrollado en 2009 por la profesora Kathleen Scalise, que trabaja en la Universidad de Oregon. Lo que se ve es una matriz donde la primera columna trata sobre la elección de respuestas correctas. Y la segunda refiere a tipos de preguntas en las que se pueden identificar múltiples respuestas correctas. La tercera columna refiere a tareas que requieren reordenar, reorganizar o combinar alternativas. Las columnas de izquierda a derecha van desde respuestas completamente fijas que los estudiantes seleccionan hasta elementos digitales donde los estudiantes pueden mover varios objetos para mostrar su comprensión de la asignatura.

http://pages.uoregon.edu/kscalise/taxonomy/taxonomy.html
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Un nuevo marco para la evaluación digital

 Colaboración IB y Cito

 Investigación en curso (2018 
- hoy)

 Actualizar la descripción 
general de los tipos de 
opciones de evaluación 
digital (de 2009 a 2020)

Presenter
Presentation Notes
Esta matriz o marco tiene aproximadamente 10 años y no existe otra descripción general simple de la mayoría de los tipos de evaluación digital que se han desarrollado desde entonces. Por lo tanto, tenemos una buena razón para mejorar o actualizar este marco.Pero también es importante analizar cómo definimos lo que estamos evaluando, los objetivos de la evaluación.
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Un nuevo marco para la evaluación digital

 Colaboración IB y Cito

 Investigación en curso (2018 - hoy)

 Actualizar la 
descripción general de los 
tipos de opciones de 
evaluación digital (de 2009 a 
2020)

 Actualizar el uso que hace IB 
de la taxonomía de Bloom (de 
1956 a 2012)

 Vincular tipos de preguntas al 
aprendizaje y los objetivos 
de evaluación

Fuente: Imagen está disponible bajo la licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internaciona

Presenter
Presentation Notes
El IB y muchos otros aún usan la taxonomía original de Bloom unidimensional para apoyar el diseño de sus evaluaciones. El trabajo de Bloom es de 1956, y también ha habido importantes desarrollos desde entonces. Este estudio es una oportunidad para ver si sería útil para el IB comenzar a usar una versión actualizada y mejorada de la taxonomía de Bloom. Hay una taxonomía de Bloom revisada más detallada desarrollada aproximadamente en 2001.Y al combinar estas dos taxonomías, podemos encontrar formas de ayudar a los docentes y autores de exámenes a comprender qué tipo de ítem o pregunta es más efectivo para evaluar un tipo particular de resultado de aprendizaje.

https://en.wikipedia.org/wiki/es:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es
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Metacognitivo
conocimiento de la cognición en 
general así como conciencia y 
conocimiento sobre la propia 

cognición

Identificar
estrategias para 

retener 
información

Predecir
la propia 

respuesta al 
choque cultural

Utilizar
técnicas 

adecuadas a 
nuestras 
fortalezas 

Deconstruir
los propios sesgos 

Reflexionar
sobre el propio 

progreso

Crear
un portafolio de 

aprendizajes

Procedimental
como hacer algo, métodos de 
investigación, criterios para 

utilizar las propias destrezas, 
algoritmos, técnicas y métodos

Recordar
cómo llevar a 
cabo un CPR 

Aclarar
instrucciones de 

montaje 

Realizar
una prueba de 

pH en muestras 
de agua 

Integrar
la conformidad 

con las 
regulaciones 

Jugar
la eficiencia de 

los 
procedimiento
s de muestre

Diseñar
un diagrama de 
flujo eficiente 

para un proyecto

Conceptual
las interrelaciones entre los 

elementos básicos, dentro de 
una estructura más amplia, que 

permite un funcionamiento 
conjunto

Reconocer
los síntomas de 

agotamiento 

Clasificar
adhesivos por 
su toxicidad 

Ofrecer
consejos a los 

novatos 

Diferenciar
la cultura alta y 

baja 

Determinar
la relevancia 

de los 
resultados

Establecer
un grupo de 

expertos

Factual
los elementos básicos que un 
estudiante debe conocer para 

estar familiarizado con una 
disciplina o para resolver 

problemas sobre ella.

Listar
los colores 
primarios y 
secundarios 

Resumir
características 
de un nuevo 

producto 

Responder
a preguntas 

frecuentes sobre 
algo 

Seleccionar
la lista de 

actividades más 
completa

Comprobar
la consistencia 
entre diversas 

fuentes

Generar
un registro de 
las actividades 

diarias

Ejemplos de tareas 
de aprendizaje en 

cada nivel

Recordar
recuperar de la 
memoria a largo 

plazo 
conocimientos 

relevantes

Comprender
construir el 

significado a partir 
de los mensajes 
de la instrucción, 

incluyendo la 
comunicación 
oral, escrita y 

gráfica

Aplicar
llevar acabo un 

procedimiento en 
una situación 

dada

Analizar
descomponer el 
material en sus 

partes constitutivas 
y determinar cómo 
se relacionan unas 
partes con otras así 
como una estructura 
general o propósito

Evaluar
realizar juicios 

basados en 
criterios o 

estándares

Crear
juntar un número 

de elementos para 
formar un todo 

coherente o 
funcional; 

reorganizar los 
elementos dentro 

de un nuevo 
patrón o 

estructura

La dimensión del proceso cognitivo

Taxonomía de Bloom revisada 
(

Heer, 2012; Anderson and Krathwohl, 2001; 
Versión en español disponible en INED21)

Presenter
Presentation Notes
La taxonomía revisada de Bloom tiene dos dimensiones, bellamente presentada en esta imagen creada por Rex Heer en 2012, para la Universidad de Iowa. Gaby encontró esta versión que es una traducción de ined21Entonces, de izquierda a derecha, tiene la dimensión original del proceso cognitivo con los seis niveles desarrollados por Bloom. Pero también tiene la dimensión del conocimiento, con cuatro tipos diferentes de conocimiento de complejidad creciente de abajo hacia arriba. Los tipos de conocimiento sonFactico, que refiere a hechos básicos, la terminología y los nombresconceptual donde pasamos a comprensión de lo que significa la terminología y los nombres, luego Procedimental que tiene que ver con cómo utilizar el conocimiento específico de la asignatura para resolver un problema, yEl conocimiento metacognitivo, que implica pensar sobre lo que has hecho y ser consciente sobre tu propio pensamiento.Al combinar estas dos dimensiones, obtenemos una matriz. Los bloques de colores son ejemplos de tareas de aprendizaje en cada nivel.Lo interesante de este sistema es que es más detallado y muestra que en realidad hay tareas en el nivel más bajo de la taxonomía de Bloom (recordar y comprender), que son en realidad más difíciles, más complejas que las tareas en el nivel de evaluación o creación.Por ejemplo, si va al nivel metacognitivo para comprensión, podría tener una tarea en la que tiene que predecir su reacción a algo que nunca ha visto antes. Esa es una tarea mucho más compleja que si va al nivel más alto de Bloom, crear, donde solo se le pide que haga un registro diario de actividades. El registro es básicamente una lista de lo que hizo todos los días. Pero predecir su propia respuesta ante algo implica un nivel mucho más alto y una tarea mucho más compleja.Usando esta taxonomía de Bloom revisada se puede ser más preciso sobre lo que está evaluando con una tarea.
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Un nuevo marco (Hamer and Jongkamp, 2019, inspired by Scalise 2009)

Closed response Open responseClosed response Open response

Least com
plex interaction 

M
ost com

plex 
interaction

Presenter
Presentation Notes
¿Cómo se combina esto con este nuevo marco? Bien, veamos lo que hicimos. Tomamos el marco original de 2009 de Scalise. Y para hacer espacio para los nuevos tipos de evaluación digital desarrollados desde 2009, colocamos todos los tipos de respuestas de Scalise en las primeras tres columnas. Las columnas del marco, de izquierda a derecha, ahora agrupan los aspectos de evaluación digital por el tipo de acción necesaria para responder al estímulo. Esto es tanto en el pensamiento como en la acción física que realiza un alumno. Una columna se define según qué tipo de pensamiento necesita hacer. ¿Y cómo da su respuesta, haciendo clic, arrastrando un objeto a través de la pantalla, escribiendo y así sucesivamente? Entonces, por ejemplo, la primera columna tiene elementos digitales donde la respuesta es básicamente elegir (haciendo clic) una o más respuestas correctas. El segundo requiere que los estudiantes unan u ordenen varias palabras, objetos o imágenes. La tercera columna requiere respuestas cortas, escribir, dibujar una línea u objeto, etc. Los tipos más recientes de estímulos digitales que conocemos se encuentran en las columnas hacia la derecha. La columna 4 agrupa elementos que son interactivos pero siguen reglas, como simulaciones o juegos. La columna 5 agrupa elementos con respuestas creadas completamente por el alumno, por ejemplo, escribiendo bloques de texto o dibujando en un lienzo digital. La columna 6 agrupa trabajos de los estudiantes cargados digitalmente, incluyendo presentaciones, actuaciones, informes. La dimensión vertical se refiere a cuántos pasos de pensamiento o acciones separadas se requieren para responder el ítem. En la columna 1, esto significa que los estudiantes pasan de seleccionar una única respuesta correcta, a seleccionar varias respuestas correctas, a opciones que se realizan paso a paso. De esta manera, se parece mucho al original de Scalise, por eso decimos que está inspirado en Scalise.

https://www.youtube.com/watch?v=fNsQpMriEtY&feature=youtu.be


© Organización del Bachillerato Internacional, 2020 36

Un nuevo marco (Hamer and Jongkamp, 2019, inspired by Scalise 2009)

1. Elección 2. Selección
y clasificación

3. Respuesta 
preestructurada

4. Interactivo 
personalizado

5. Construcción 
libre

6. Cargadas 7. No 
asignado

1A elección 
alternativa

2A Selección uno a 
uno

3A Compleción
Alfanumérica

4A Simulaciones y 
experimentos

5A Respuesta corta
y cadena 
de razonamiento

6A Demostración / 
experimento / 
proyecto

1B Opción múltiple 2B Categorización 3B Dibujo limitado 4B Herramientas a 
medida

5B Andamizaje a 
partir de respuestas
abiertas

6B Informe del 
proyecto / 
documento

1C elección en línea 2C Clasificación y 
secuenciación

3C Gráfico Limitado 
Compl

4C Interacción con 
avatar

5C Respuesta de 
ensayo

6C Presentación 
audiovisual, 
desempeño

1D respuesta 
múltiple

2D Estructuración 3D Construcción de 
imágenes 
con menú/datos 

4D Juegos 
educativos y 
colaborativos

5D Oral estrucutrado 6D Discusión

1E Elección 
compuestae

2E Organizar y 
reorganizar

3E Dibujo con menú 
de imagen / 
herramienta de 
dibujo

4E Realidad 
aumentada y virtual

5E Dibujo libre de 
construcción, datos 
autogenerados

6E Enseñanza / 
coaching

Respuesta cerrada Respuesta abierta

Least com
plex 

interaction 
M

ost com
plex 

interaction
Interacción m

enos com
pleja

Interacción m
ás com

pleja

Presenter
Presentation Notes
Esta diapositiva muestra una versión simplificada (y traducida). Utilizamos este nuevo marco junto con la colorida taxonomía revisada de Bloom en dos talleres. Le pedimos a los examinadores experimentados que miraran los items de evaluación digital reales y que dijeran qué tipo de tarea de evaluación de la matriz de Bloom revisada estaba evaluando.Le mostraré con qué frecuencia estos examinadores consideraron que un tipo de pregunta en particular estaba evaluando el conocimiento de hechos o la aplicación de procedimiento. Se va a poner colorido.
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El vínculo entre tipo de pregunta y conocimiento 
(basado en exámenes anteriores DP y PAI)

(Hamer and Jongkamp, 2019, inspired by Scalise 2009)

1. Elección 2. Selección
y clasificación

3. Respuesta 
preestructurada

4. Interactivo 
personalizado

5. Construcción 
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6. Cargadas 7. No 
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Presenter
Presentation Notes
Recordar es el primer nivel de Bloom, y era azul. Las letras F, C, P y M se refieren a las dimensiones del conocimiento que referimos antes: factual, conceptual, procedimental y metacognitiva. Cuanto más grande es el círculo, más a menudo se mencionó como objetivo de evaluación. Lo que vemos es que hay una gran cantidad de evaluación del conocimiento fáctico. Pero generalmente a través de preguntas que no requieren un pensamiento o acción muy compleja. Todo está en la primera y segunda fila. También encontramos algunos tipos de preguntas que no se ajustaban a nuestro marco; miren la última columna. 
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El vínculo entre tipo de pregunta y comprensión      
(basado en exámenes anteriores DP y PAI)

(Hamer and Jongkamp, 2019, inspired by Scalise 2009)

1. Elección 2. Selección
y clasificación

3. Respuesta 
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personalizado
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Presenter
Presentation Notes
Si observamos la evaluación de la comprensión (en azul claro), vemos que todavía se está evaluando mucha comprensión fáctica y cierta comprensión de los conceptos que utilizan preguntas que requieren un pensamiento un poco más complejo. Sin embargo, muchas evaluaciones utilizan respuestas abiertas que se basan en preguntas orientadoras. 
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El vínculo entre tipo de pregunta y aplicación
(basado en exámenes anteriores DP y PAI)

(Hamer and Jongkamp, 2019, inspired by Scalise 2009)
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Presenter
Presentation Notes
Para la aplicación, en verde, vemos una evaluación que recae mucho menos en preguntas de aplicación fáctica y más conocimiento procedimental. Esto implica usar evaluaciones que permiten a los estudiantes mostrar cómo aplicar lo que saben. Además, el patrón de círculos verdes se mueve hacia la derecha, hacia respuestas que el alumno tiene que construir. 
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El vínculo entre tipo de pregunta y análisis
(basado en exámenes anteriores DP y PAI)

(Hamer and Jongkamp, 2019, inspired by Scalise 2009)
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Presenter
Presentation Notes
Ahora se vuelve interesante. Analizar, en amarillo, es una habilidad de pensamiento de orden superior que es importante para la resolución de problemas. Y todas las bolas amarillas están ahora en las columnas más a la derecha. Y no aparece casi en evaluaciones de análisis fáctico. Las tareas están diseñadas para que los estudiantes demuestren que pueden analizar, a través de la conexión entre conceptos específicos de la asignatura (es decir, conocimiento conceptual) o siguiendo determinados procedimientos (es decir, conocimiento procedimental). 
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El vínculo entre tipo de pregunta y evaluación
(basado en exámenes anteriores DP y PAI)

(Hamer and Jongkamp, 2019, inspired by Scalise 2009)

1. Elección 2. Selección
y clasificación

3. Respuesta 
preestructurada

4. Interactivo 
personalizado

5. Construcción 
libre

6. CArgado 7. No 
asignado

1A elección 
alternativa

2A Selección uno a 
uno

3A Compl. 
Alfanumerica

4A Simulaciones y 
experimentos

5A Respuesta corta
y cadena 
de razonamiento

6A Demostración / 
experimento / 
proyecto

1B Opción múltiple 2B Categorización 3B Dibujo limitado 4B Herramientas a 
medida

5B Andamizaje a 
partir de respuestas
abiertas

6B Informe del 
proyecto / 
documento

1C elección en línea 2C Clasificación y 
secuenciación

3C Gráfico Limitado 
Compl

4C Interacción con 
avatar

5C Respuesta de 
ensayo

6C Presentación 
audiovisual, 
desempeño

1D respuesta 
múltiple

2D Estructuración 3D Construcción de 
imágenes 
con menú/datos 

4D Juegos 
educativos y 
colaborativos

5D Oral estrucutrado 6D Discusión

1E Elección 
compuestae

2E Organizar y 
reorganizar

3E Dibujo con menú 
de imagen / 
herramienta de 
dibujo

4E Realidad 
aumentada y virtual

5E Dibujo libre de 
construcción, datos 
autogenerados

6E Enseñanza / 
coaching

Respuesta cerrada Respuesta abierta
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Presenter
Presentation Notes
Mirando la siguiente habilidad de pensamiento de orden superior, evaluación, en naranja, vemos un patrón aún más extremo. Casi todas las tareas de evaluación requieren que los estudiantes construyan, es decir que hagan cosas como escribir, crear, dibujar. 
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El vínculo entre tipo de pregunta y creación
(basado en exámenes anteriores DP y PAI)

(Hamer and Jongkamp, 2019, inspired by Scalise 2009)

1. Elección 2. Selección
y clasificación

3. Respuesta 
preestructurada

4. Interactivo 
personalizado

5. Construcción 
libre

6. Cargadas 7. No 
asignado

1A elección 
alternativa

2A Selección uno a 
uno

3A Compl. 
Alfanumerica

4A Simulaciones y 
experimentos

5A Respuesta corta
y cadena 
de razonamiento

6A Demostración / 
experimento / 
proyecto

1B Opción múltiple 2B Categorización 3B Dibujo limitado 4B Herramientas a 
medida

5B Andamizaje a 
partir de respuestas
abiertas

6B Informe del 
proyecto / 
documento

1C elección en línea 2C Clasificación y 
secuenciación

3C Gráfico Limitado 
Compl

4C Interacción con 
avatar

5C Respuesta de 
ensayo

6C Presentación 
audiovisual, 
desempeño

1D respuesta 
múltiple

2D Estructuración 3D Construcción de 
imágenes 
con menú/datos 

4D Juegos 
educativos y 
colaborativos

5D Oral estrucutrado 6D Discusión

1E Elección 
compuestae

2E Organizar y 
reorganizar

3E Dibujo con menú 
de imagen / 
herramienta de 
dibujo

4E Realidad 
aumentada y virtual

5E Dibujo libre de 
construcción, datos 
autogenerados

6E Enseñanza / 
coaching

Respuesta cerrada Respuesta abierta
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Presenter
Presentation Notes
Y para la creación, en rosa, vemos que las tareas que los examinadores consideraron que evalúan estos aspectos son construidas libremente y a veces son creadas fuera del examen, por ejemplo los Portfolios o carpetas digitales o incluso documentos o actuaciones cargadas a alguna plataforma. Antes de terminar, es importante remarcar dos cosas. En primer lugar, este es un trabajo muy preliminar, y aún queda mucha investigación por hacer. En segundo lugar, esto se basa principalmente en los exámenes del IB, tanto del PAI como del DP, y el IB utiliza muchas preguntas de tipo ensayo en sus exámenes. Sería interesante analizar si vemos el mismo patrón y prevalencia al evaluar el pensamiento de orden superior cuando usamos preguntas digitales o exámenes de otras organizaciones. Pero quería compartirlo con usted como un ejemplo del tipo de investigación innovadora que se está haciendo para mejorar la evaluación electrónica del PAI y apoyar al IB en su pasaje a una evaluación completamente digital. 
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¡Su turno!

¿Ha cambiado esto su 
comprensión de la 
evaluación electrónica 
del PAI del IB?

Escriba sus 
comentarios en el 
cuadro de chat

Presenter
Presentation Notes
Bueno. ¿Ha cambiado esto su comprensión de cómo funcionan las evaluaciones PAI y cómo el IB utiliza la investigación para informar sus evaluaciones? Si es así, compartan ¿cómo lo ven ahora? 
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¡Su turno!

¿Alguna pregunta para 
nuestra invitada?

Escriba 
sus comentarios en 
el cuadro de chat

Presenter
Presentation Notes
Preguntas que me quieran hacer... 
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Antes de despedirse, comparta...
En el cuadro de chat

Comparta de qué modo ha 
explorado en su aula algún tipo 
de herramienta digital de 
evaluación que pueda reforzar 
las competencias de los 
alumnos para la evaluación 
electrónica en el quinto año del 
PAI.

Presenter
Presentation Notes
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Para ampliar su 
aprendizaje, le 
invitamos a explorar la 
mini-sesión de 
desarrollo profesional
“¡La evaluación 
electrónica del PAI del 
IB está lista!”, 
disponible en el Centro 
de recursos para los 
programas. 

PARA AVANZAR
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Siguiente
La evaluación electrónica y la investigación 
actual

La revolución de la evaluación electrónica (completado)
La evaluación electrónica y la investigación actual (completado)

La evaluación electrónica y el efecto de repercusión (mayo)

Aspecto y percepción de la evaluación electrónica (junio)

Presenter
Presentation Notes
Investigación de examinadores del PD 
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¡Gracias!
Nos vemos en el 

próximo seminario 
web. 
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