
Como organización líder en educación internacional, el Bachillerato 
Internacional (IB) se compromete a preparar a sus alumnos para 
los desafíos del mundo actual. Los programas del IB evalúan 
conocimientos y habilidades que van más allá de la memorización de 
hechos y cifras. En esta era de cambios rápidos y flujos de información 
cada vez mayores, los alumnos deben demostrar que son capaces de 
organizar el conocimiento y utilizarlo de forma crítica y creativa. El IB 
sabe que los alumnos utilizan cada vez más las herramientas digitales 
y tecnológicas, razón por la cual el Programa de los Años Intermedios 
(PAI) es el primero en poner en marcha un modelo de evaluación 
innovador para los alumnos del quinto año, que va más allá de los 
exámenes tradicionales. 

La evaluación externa del PAI es un método equilibrado y adecuado 
a las edades de los alumnos que los colegios pueden utilizar para 
validar los logros de sus alumnos. Los alumnos demuestran sus 
conocimientos y habilidades mediante el trabajo de clase, los 
exámenes finales en pantalla y un proyecto personal llevado a cabo 
durante un amplio período de tiempo.

La evaluación interna sigue  
siendo un pilar fundamental del PAI 
La evaluación del PAI se centra en tareas creadas y corregidas 
por profesores de clase que poseen la formación necesaria para 
evaluar los logros de los alumnos. Hasta ahora, el PAI ha mantenido 
los estándares internacionales y ha validado las calificaciones de los 
alumnos mediante un sistema de moderación de muestras de trabajos 
de clase. Los profesores han seleccionado trabajos de alumnos que 
representan diversos tipos de logros y los han enviado al IB para 
garantizar que los estándares de corrección estén en consonancia 
con las expectativas de la organización. Los alumnos de los colegios 
que se han sometido a moderación han tenido la oportunidad de 
obtener el certificado del PAI, así como hojas de resultados finales. 

En todos los grupos de asignaturas se detallan los criterios de 
evaluación que los profesores utilizan para analizar los logros de los 
alumnos. La evaluación interna del trabajo de clase sigue siendo un 
pilar fundamental del PAI.

Evaluación electrónica del PAI

Programa de los  
Años Intermedios:    

guía para la evaluación

Una educación para un  
mundo mejor



 
“Lo que le importa al mundo no es lo que sepan 
nuestros alumnos, sino lo que son capaces de hacer con 
lo que saben”. 

 
Tony Wagner, miembro del Technology and Entrepreneurship 
Center de la Universidad de Harvard y autor del libro  
The Global Achievement Gap

El nuevo PAI cuenta con una variedad de estrategias para evaluar lo que 
los alumnos saben y son capaces de hacer. Además de la moderación 
externa obligatoria del Proyecto Personal en 2016, los colegios pueden 
ofrecer la evaluación electrónica del PAI, en la que los examinadores 
del IB evalúan: 

•  Muestras de carpetas electrónicas que contienen trabajos de 
clase cuidadosamente definidos de Artes, Diseño y Educación Física 
y para la Salud, a fin de moderar los resultados de acuerdo con los 
estándares globales del IB

•  Una carpeta electrónica de Adquisición de Lenguas corregida 
externamente, con la que se evalúa el nivel de logro del alumno 
en comprensión auditiva, expresión oral, comprensión de lectura, y 
expresión escrita  

•  Cursos determinados de Lengua y Literatura, Ciencias, Matemáticas, 
Individuos y Sociedades, así como el aprendizaje interdisciplinario 
mediante exámenes en pantalla de dos horas

Demostración de la comprensión y las habilidades de los alumnos 

Los alumnos del PAI demuestran sus logros mediante tareas de escritura 
creativa, investigación y análisis de una amplia variedad de fuentes. La 
evaluación electrónica del PAI se centra en la síntesis de información, la 
evaluación de hallazgos y su aplicación a situaciones del mundo real.

Exámenes en pantalla: interesantes, auténticos, eficientes 

Los exámenes en pantalla ofrecen nuevas oportunidades para que 
la evaluación resulte más interesante, auténtica y eficiente (cada 
examen en pantalla dura solo dos horas). Al trabajar en un entorno 
digital conocido, los alumnos saben cómo utilizar una variedad de 
herramientas para responder a las preguntas más exigentes. Los 
exámenes incluyen recursos en formato multimedia enriquecido 
(texto interactivo, imágenes, videos, animaciones), así como tareas 
interactivas que simulan, ejemplifican o reproducen actividades de 
aprendizaje en clase, en un entorno seguro. Los exámenes en pantalla 
del PAI han sido cuidadosamente diseñados para que sean coherentes 
con los objetivos del programa para cada grupo de asignaturas.

Reconocimiento internacional del certificado y los resultados de los 
cursos del PAI del IB 

Los alumnos que completen satisfactoriamente las evaluaciones 
electrónicas del PAI obtendrán el certificado o los resultados de los 
cursos del PAI del IB. Estas credenciales reconocidas internacionalmente 
ofrecen a los alumnos flexibilidad para cumplir con los objetivos de 
aprendizaje individuales y los requisitos locales. Las calificaciones finales 
del PAI, validadas mediante la evaluación electrónica, proporcionan 
información importante sobre los logros académicos y ayudan a que 
los alumnos cursen con éxito el Programa del Diploma o el Programa 
de Orientación Profesional del IB.

Para obtener más información   
Visite el sitio web del IB:  
http://www.ibo.org/es/programmes/middle-years-programme/

¿Quiere saber más acerca del PAI?   
Puede ver un video, descargar 
materiales para imprimir y leer más 
información en línea. 
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