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DESCRIPCIÓN: El sistema de evaluación de Hong Kong está evolucionando desde exámenes
altamente centralizados a uno que enfatiza la evaluación basada en la escuela, que
espera que los alumnos analicen situaciones y resuelvan problemas. El Certificado de
Exámenes de Educación de Hong Kong, que rinde la mayoría de los estudiantes al
final de sus cinco años de educación secundaria, está siendo sustituido gradualmente
por un nuevo Diploma de Educación Secundaria de Hong Kong que contará con
evaluaciones basadas en la escuela. Además, El Sistema de Evaluación del Territorio
de Hong Kong (Territory-wide System Assessment - TSA), que proporciona
evaluaciones para estudiantes de grados inferiores en chino, inglés y matemáticas,
está desarrollando un banco de tareas de evaluación on line que permita a las
escuelas evaluar a sus estudiantes y recibir retroalimentación sobre su desempeño.
Las evaluaciones formales de TSA, que incluyen componentes tanto escritos como
orales, se realizan en tercer y sexto grado de primaria y en el tercer grado de
secundaria. El plan de reforma de Hong Kong tiene por objetivo ajustar el currículo y
la instrucción en torno a habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas,
autogestión y colaboración.
Para el año 2007, se publicaron Guías de Currículo y Evaluación de cuatro materias
principales y de 20 materias electivas, y se revisaron las evaluaciones en las
primeras dos: los idiomas chino e inglés. Se convirtieron en evaluaciones con
referencia a criterios, basadas en el desempeño, caracterizando no solo los tipos de
ensayos usados anteriormente en las pruebas, sino también nuevos componentes de
expresión oral y comprensión auditiva, la composición de documentos escritos que
examinan habilidades integradas y un componente con base en la escuela que influye
en el puntaje del examen. Aunque la evaluación actual ya usa preguntas de
respuesta abierta, la proporción de las mismas aumentará en las nuevas
evaluaciones.
Al igual que las evaluaciones existentes, las nuevas son desarrolladas por profesores
con participación de la facultad de educación superior y son calificadas por profesores
que son entrenados como asesores. Las pruebas son asignadas al azar a los
calificadores, y las respuestas tipo “ensayos” son generalmente revisadas por dos
calificadores independientes. Los resultados de las nuevas evaluaciones basadas en
la escuela son calibradas estadísticamente para asegurar la comparabilidad dentro de
la provincia. Los exámenes son comparados con referencias internacionales, a través
de una evaluación de muestras de trabajos de alumnos para vincular los resultados
con los de otros países. Muchas de las nuevas evaluaciones también son calificadas
on line, una práctica que está siendo utilizada en 20 provincias de China y también
en el Reino Unido.
Para guiar el proceso de reforma de la evaluación, el departamento de educación ha
implementado un Marco de Desarrollo Escolar y Accountability, que enfatiza la
autoevaluación escolar, más evaluación externa por pares, usando un conjunto de
indicadores de desempeño. El departamento promueve el uso de múltiples formas de
evaluación, incluyendo proyectos, portafolios, observaciones y exámenes, y busca la
variedad de evaluaciones en los indicadores de desempeño usados en la evaluación
escolar.
Esta modalidad de examinar las practicas de la escuela y la calidad de las
evaluaciones mediante una inspección o revisión de pares también es utilizada en
Gran Bretaña y Australia.
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