
La evaluación electrónica del PAI es un modelo 

innovador para reconocer los logros académicos

y el crecimiento personal de los alumnos en los 

últimos años del PAI.

Convocatoria de exámenes de 2018

de la evaluación electrónica del PAI



La evaluación electrónica del 
PAI ayuda a los colegios a 

juzgar el desarrollo de los 

alumnos como personas que 
aprenden de manera holística, 

así como su capacidad para 
transferir sus conocimientos a 

situaciones desconocidas y 

conectar sus estudios con el 
mundo fuera del aula.

Mide lo que realmente
importa en la actualidad



Más de 77.300 alumnos
realizaron más de 55.500 

exámenes en pantalla y 

carpetas electrónicas,
y recibieron los resultados 

del IB.



Unos 200 Colegios del 
Mundo del IB 

matricularon alumnos 

para realizar exámenes 
en pantalla y carpetas 

electrónicas.



Más de 77.000 proyectos
personales fueron 

moderados por el IB de 

acuerdo con estándares 
internacionales.



Se ofrecieron 
39 asignaturas; las 3 con 

más exámenes en pantalla 

fueron aprendizaje 
interdisciplinario, Lengua y 

Literatura: Inglés,
y Matemáticas.



Ha recibido el premio al
“Mejor uso de la evaluación 

sumativa” y grandes elogios

en la categoría de “Mejor 
proyecto transformador”

en los premios eAssessment
Awards de 2018.



El PAI se reconoce 
formalmente como titulación 

nacional del primer ciclo

de secundaria en varios 
países, entre los que se 

incluyen Alemania, Bélgica, 
España, la India y Kazajistán.



Los 50 años de experiencia
y excelencia del IB en las 

prácticas de evaluación han 

respaldado el desarrollo,
el período de pruebas

y el lanzamiento exitoso de 
evaluaciones electrónicas 

seguras y accesibles.



La evaluación electrónica 
del PAI está regulada por 

la oficina británica de 

regulación de titulaciones 
y exámenes (Ofqual), lo 

que garantiza a colegios, 
padres y alumnos que 

cumple con estrictos 

estándares de calidad.



El material de estímulo y 
los contenidos multimedia 

que genera la evaluación 

electrónica dan lugar a 
enfoques de la enseñanza 

y el aprendizaje de gran 
calidad y basados en

la indagación.



Un PROYECTO PERSONAL que constituye una indagación 

independiente a largo plazo

Cuatro EXÁMENES EN PANTALLA de Matemáticas, Ciencias,

Lengua y Literatura, e Individuos y Sociedades

Dos carpetas electrónicas que contienen TRABAJOS DE CLASE

de Adquisición de Lenguas, Artes, Diseño, y Educación Física y

para la Salud

Un examen en pantalla de primer nivel centrado en el APRENDIZAJE 

INTERDISCIPLINARIO

La evaluación electrónica del PAI incluye:



La evaluación electrónica 
presentó a los alumnos una 

interfaz familiar que ofrece 

una experiencia digital 
interesante, se centra en 

aplicaciones de la vida real, 
incluye infinidad de 

contenidos multimedia y es 

sumamente interactiva.



Los resultados de la 
evaluación electrónica 

aportan información 

valiosa sobre las 
destrezas del mundo 

actual y la comprensión 
conceptual que no puede 

obtenerse mediante los 

exámenes tradicionales.


