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DESARROLLO DE UN
EXAMEN ADAPTABLE
El sistema de evaluación de Smarter Balanced incluye exámenes que se pueden adaptar mediante computadora
para personalizarlos para cada estudiante. Durante el examen, la dificultad de las preguntas cambia según las
respuestas previas del estudiante. De esta manera, los exámenes adaptables proveen información más precisa
acerca de los logros del estudiante, en menos tiempo que un examen de “formato  fijo”  en el cual todos los
estudiantes ven el mismo conjunto de preguntas.
Se requieren dos ingredientes para crear de manera eficaz un examen adaptable mediante computadora:
El diseño del examen describe el contenido que se cubrirá en
la evaluación. El diseño del examen de Smarter Balanced
asegura que se evaluará todo el rango de conocimientos y
destrezas de los Estándares Estatales Comunes. Además, el
diseño del examen especifica el número y los tipos de
preguntas relacionadas con cada sección de la evaluación.

Diseño del examen

La aplicación de adaptación es el conjunto de reglas que
determina cuáles preguntas se dan a un estudiante durante la
evaluación. Al extraer preguntas de un gran banco de
preguntas, el software asegura que el examen de cada
estudiante cumpla con el diseño del examen —lo que
significa que se cubren todas las áreas de contenido con
detalle suficiente para obtener una calificación precisa— y
ajusta el nivel de dificultad de las preguntas según las
respuestas previas del estudiante, para evaluar con precisión
las fortalezas y debilidades de cada estudiante.

Aplicación de adaptación

Abarca todo el rango de los Estándares
Estatales Comunes para inglés y
matemáticas
Especifica el número de preguntas, puntos
de calificación y profundidad del
conocimiento
Disponible en línea en:
http://www.smarterbalanced.
org/smarterbalanced-assessments/

Construye el mejor examen para cada
estudiante seleccionando preguntas que
satisfacen el diseño del examen y
corresponden al desempeño del estudiante
Programa de código abierto disponible para
los estados y proveedores de la evaluación
Más información está disponible en:
http://www.smarterapp.org/documents/
AdaptiveAlgorithm-Preview-v3.pdf

Cómo funciona la aplicación de adaptación de Smarter Balanced
La aplicación de adaptación se ejecuta de manera desapercibida mientras los estudiantes completan la evaluación. Después de cada
respuesta, la aplicación selecciona la siguiente pregunta con base a un número de criterios, que incluyen las especificaciones del
diseño del examen, la probabilidad del número de veces que una pregunta puede ser usada (para prevenir la sobreexposición de las
preguntas) y las respuestas previas del estudiante.

Inicio del
examen

El estudiante recibe
una pregunta inicial
en el rango medio del
nivel de dificultad del
grado.

La aplicación de
adaptación selecciona
preguntas

La aplicación de adaptación
selecciona preguntas
subsecuentes que cumplan con
las especificaciones del diseño
del examen y correspondan al
desempeño del estudiante.

Fin del examen

El examen termina una vez que
la aplicación de adaptación
determine que se ha cumplido
con todas las especificaciones
del diseño del examen y que
hay información suficiente para
obtener una calificación precisa.
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Una imagen mejor de los logros del estudiante
Todas las evaluaciones proveen estimaciones de los logros del estudiante. Como los exámenes adaptables se personalizan
para cada estudiante, los resultados tienen menor margen de error. Esto permite a las escuelas medir de manera más
confiable el desarrollo del estudiante con el paso del tiempo. También significa que a medida que los estudiantes avanzan de
un grado al siguiente, los maestros y los padres pueden tener confianza en que las calificaciones más altas reflejan avances
reales en el aprendizaje.
La evaluación con exámenes adaptables es también más precisa con referencia a todo el rango de estudiantes, de los más
avanzados a los que experimentan dificultades. La aplicación de adaptación de Smarter Balanced está configurada para
seleccionar únicamente preguntas en el nivel de grado para aproximadamente los primeros dos tercios del examen. En ese
punto, si la estimación del nivel de desempeño del estudiante está claramente en el nivel más bajo (o más alto), el banco
de preguntas se extiende para incluir (según se necesite) preguntas por debajo (o por encima) del nivel de grado del
estudiante. Antes de usarse, las preguntas fuera del nivel de grado se filtran para asegurar que su contenido sea apropiado
para la edad del estudiante. La extensión del banco de preguntas para incluir preguntas fuera del nivel de grado ayuda a
crear una imagen más completa de los conocimientos y destrezas de cada estudiante.

PREGUNTAS

Preguntas comunes acerca de los exámenes adaptables
¿Si se hacen diferentes preguntas a los estudiantes,
cómo pueden compararse los resultados?
El examen de cada estudiante debe cumplir con los
requisitos del diseño del examen. El diseño especifica
las áreas de contenido y los tipos de preguntas que
aparecerán en el examen. Por ejemplo, si el diseño del
examen requiere que cada estudiante reciba dos
preguntas acerca de la suma de fracciones, la aplicación
de adaptación seleccionará dos preguntas de entre un
grupo de quizás una docena de preguntas que evalúan la
destreza de sumar fracciones.
Si un estudiante avanzado contesta correctamente
muchas preguntas difíciles, ¿recibirá la misma
puntuación que un estudiante con dificultades que
contesta correctamente el mismo número de
preguntas más fáciles?
No. Cada pregunta se ubica en una escala de dificultad.
Los estudiantes que contestan correctamente muchas
preguntas difíciles recibirán puntuaciones más altas, que
corresponderán a mayores niveles de desempeño.
¿Qué pasa con los estudiantes con necesidades
especiales que están avanzados en algunas áreas y
tienen más dificultades en otras?
Las evaluaciones de inglés y matemáticas incluyen cada
una varias áreas de contenido en las que serán evaluados
los estudiantes. En inglés, se evaluará a los estudiantes

en lectura, escritura, comprensión auditiva e
investigación. En matemáticas las preguntas enfocarán
conceptos y procedimientos, resolución de problemas
con modelos y análisis de datos, y la comunicación del
razonamiento. Un estudiante con destrezas fuertes en un
área será capaz de demostrarlas, ya que la aplicación de
adaptación le dará la oportunidad de responder en cada
área de contenido.
¿Pueden los estudiantes revisar y cambiar sus
respuestas?
Sí. Los estudiantes pueden volver y modificar sus
respuestas dentro de cada segmento del examen. La
aplicación de adaptación trabaja continuamente para
personalizar el examen para cada estudiante, de modo
que una respuesta modificada simplemente generará una
nueva pregunta que satisfaga el diseño del examen y
corresponda al desempeño del estudiante.
¿Cómo maneja la aplicación de adaptación las
preguntas que no se pueden calificar de manera
automática?
La porción adaptable de los exámenes incluye algunas
preguntas de “respuesta extendida”  que deben ser
calificadas por personas que las lean. Las respuestas de
los estudiantes a estas preguntas y a las preguntas en las
tareas de desempeño se combinarán con las preguntas
revisadas a máquina y se incluirán en un solo reporte de
calificaciones.
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