
PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN EN EL PAI 

La evaluación forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. En el PAI, requiere que los profesores evalúen 
los objetivos específicos prescritos de los grupos de asignaturas utilizando los criterios establecidos para cada 
uno de ellos en cada año del programa. A fin de ofrecer a los alumnos la oportunidad de alcanzar los niveles más 
altos, los docentes preparan tareas rigurosas en las que aplican diversas estrategias de evaluación. 

En el PAI, los profesores toman decisiones sobre los logros de los alumnos usando su juicio profesional, 
guiándose por criterios obligatorios que son públicos, precisos y se conocen con antelación, para garantizar que 
la evaluación sea transparente. Se utilizan los descriptores en una variedad de tareas de evaluación (desempeños 
de comprensión auténticos) para determinar los niveles de logro de los alumnos en relación con los criterios de 
evaluación establecidos. En la evaluación interna (realizada en los colegios) se utiliza un enfoque donde los 
niveles otorgados son los que mejor describen el trabajo del alumno, y los profesores trabajan en colaboración 
para establecer estándares comunes con respecto a los cuales evalúan los logros de cada alumno de forma 
holística. 

El IB describe este enfoque como “basado en criterios”, una filosofía de evaluación que no es “normativa” (en la 
que no se compara el desempeño de los alumnos en relación con otros y con una distribución esperada del logro), 
ni “criterial” (en la que los alumnos deben dominar todos los aspectos de criterios específicos en los niveles de 
logro más bajos antes de que se pueda considerar que han alcanzado el nivel siguiente). 

En el PAI, los propósitos de la evaluación son los siguientes: 

 Apoyar y estimular el aprendizaje de los alumnos ofreciéndoles comentarios sobre el proceso de aprendizaje 

 Ofrecer información que sirva de base al proceso de enseñanza, para favorecerlo y mejorarlo 

 Ofrecer a los alumnos la oportunidad de mostrar transferencias de habilidades entre las disciplinas, por 

ejemplo, en el Proyecto Personal y en las tareas de evaluación de las unidades interdisciplinarias 

 Fomentar entre los alumnos actitudes positivas hacia el aprendizaje 

 Promover una comprensión profunda de los contenidos de las asignaturas apoyando a los alumnos en sus 

indagaciones dentro de contextos del mundo real 

 Promover el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y creativo 

 Reflejar la mentalidad internacional del programa al permitir que la evaluación se realice en contextos 

culturales y lingüísticos diversos 

 Favorecer la naturaleza holística del programa mediante la inclusión de principios que tengan en cuenta el 

desarrollo integral del alumno 

Las prácticas de evaluación del PAI a veces pueden representar importantes desafíos para los colegios. Algunas 
de sus características principales son: 

 La distinción entre la evaluación interna sumativa y los procesos formativos que sirven de apoyo 

 La atención a la demostración más exacta del desempeño de los alumnos, en lugar de calcular de manera 

poco crítica y mecánica la puntuación media obtenida a lo largo de un período determinado 

 La evaluación de la comprensión del alumno al final del curso, tomando el curso en su totalidad y no 

componentes individuales del mismo 

Los alumnos han de ser capaces de recordar, adaptar y aplicar los conocimientos y las habilidades a nuevas 
preguntas y contextos. Deben comprender las expectativas, las normas y las prácticas de evaluación, las cuales 
serán presentadas por los profesores de manera natural al inicio de la enseñanza, así como en actividades de 
clase y tareas para realizar en casa. 

En el PAI, el propósito de la evaluación es apoyar y estimular el aprendizaje del alumno. El programa considera 
importante que se apliquen procesos de evaluación que permitan obtener y analizar información sobre el 



desempeño del alumno, y ofrecerle comentarios oportunos. La evaluación desempeña un papel importante en el 
desarrollo de las habilidades de los enfoques del aprendizaje, especialmente aquellas relacionadas 
estrechamente con los objetivos específicos de los grupos de asignaturas. El enfoque aplicado en el programa 
reconoce la importancia de evaluar no solo los productos sino también el proceso de aprendizaje. 

La evaluación interna del PAI comprende tareas, estrategias y herramientas que son diseñadas, elaboradas y 
aplicadas por los profesores en colaboración con los alumnos en los colegios. Los docentes son quienes están 
bien preparados para evaluar el trabajo de los alumnos; por lo tanto, el modelo de evaluación se basa en el juicio 
profesional de los profesores para determinar los niveles de logro de cada alumno. 

La evaluación permite a los docentes hacer un seguimiento de las capacidades y la comprensión que van 
desarrollando los alumnos a lo largo del programa. Mediante la evaluación formativa eficaz, los profesores 
obtienen, analizan, interpretan y utilizan una variedad de datos que emplean para mejorar el aprendizaje de los 
alumnos y ayudarlos a alcanzar su potencial. La evaluación entre compañeros y la autoevaluación son elementos 
importantes de la evaluación formativa. 

La evaluación sumativa interna (realizada en el colegio) forma parte de todas las unidades del PAI. Las 
evaluaciones sumativas se diseñan con el fin de obtener pruebas que permitan evaluar los logros de los alumnos 
utilizando los criterios de evaluación obligatorios específicos para los distintos grupos de asignaturas. 

Las evaluaciones sumativas y formativas están estrechamente relacionadas, y los docentes deben utilizar sus 
conocimientos sobre las expectativas y las prácticas de evaluación del IB para ayudar a los alumnos a mejorar 
su desempeño ofreciéndoles comentarios oportunos y significativos de manera sistemática. 

Al evaluar a los alumnos mientras desarrollan la comprensión disciplinaria e interdisciplinaria, los profesores 
determinan las necesidades de aprendizaje a fin de fundamentar mejor el proceso de aprendizaje. La evaluación 
en el PAI no se limita a la parte final de un período de aprendizaje, por ejemplo, el final de una unidad. La 
evaluación formativa puede planificarse desde el inicio de una unidad, aunque podrá estar sujeta a modificaciones 
a medida que los profesores interactúen con los alumnos para determinar los pasos siguientes en el proceso de 
aprendizaje. 

En resumen, al elaborar las unidades del PAI, los profesores deben procurar que las evaluaciones: 

 Sean parte integral del proceso de aprendizaje 

 Sean coherentes con los objetivos específicos de los grupos de asignaturas 

 Permitan obtener información desde diversas perspectivas, utilizando una variedad de tareas en función de 

las necesidades de la asignatura y la naturaleza de los conocimientos, las habilidades y la comprensión que 

se están evaluando 

 Sean adecuadas para las edades de que se trata y reflejen el desarrollo de los alumnos en el marco de la 

asignatura 

 Ofrezcan pruebas de la comprensión de los alumnos mediante desempeños auténticos (que no impliquen 

simplemente recordar conocimientos fácticos) 

(Tomado de El programa de los años intermedios: de los principios a la práctica, 2014) 


