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Somos especialistas en la recolección
y análisis detallado de datos sobre la
experiencia del usuario y sobre los procesos
de respuesta durante las evaluaciones.
Nuestros dados y análisis apoyan el diseño
de ítems de evaluación, generan evidencia de
confiabilidad, validez y aseguramiento de la
calidad de las evaluaciones, y también amplían
el análisis del rendimiento de los alumnos.
Nuestros estudios mejoran la transición
a modalidades digitales de evaluación,
aumentando la confianza en nuevos
productos de evaluación, así como validan
su uso en nuevos contextos educativos.1
El director de nuestro equipo es el Doctor
Bryan Maddox de la University of East Anglia
y del Centre for Educational Measurement
en la University of Oslo.
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Somos expertos
Nuestra experiencia internacional unida
a equipos de última generación nos
permite generar rápidamente datos
confiables en contextos reales de
evaluaciones de rendimiento.
Capturamos las dimensiones cognitivas y
emocionales del rendimiento en pruebas
con técnicas que incluyen el eye tracking
y el análisis de los gestos, el habla, y las
expresiones faciales en contextos de
evaluación reales tales como colegios,
hogares, y centros de exámenes. 2
Tenemos una reconocida experiencia
internacional en el análisis de procesos
de respuesta de evaluación, experiencia
del usuario, y en áreas como la
evaluación inclusiva y la discapacidad.

2. Maddox, B. (2017). ‘Talk and Gesture as Process Data. Measurement: Interdisciplinary Research and Perspectives. 15 (3-4), 113-127.

Tenemos experiencia
Nuestro experimentado equipo
entrega datos de proceso de
calidad tanto a nivel de ítems
como de evaluaciones.

Trabajamos con las empresas líderes en
evaluaciones, agencias evaluadoras y ministerios
de educación en evaluaciones internacionales a
gran escala, exámenes nacionales, y a nivel de
enseñanza-aprendizaje en salones de clase.3
Tenemos experiencia en el análisis de evaluaciones
de rendimiento realizadas en contextos digitales
utilizando ítems mejorados por la tecnología
(technology-enhanced items), evaluaciones
ludificadas, y en dominios de conocimiento y
habilidades innovadores.
Nuestro experimentado equipo ofrece datos
de procesos de gran calidad a nivel de ítem.
Proporcionamos visualizaciones accesibles de
datos, animaciones, e informes estadísticos.
Nuestros datos proveen información para estudios
sobre el desarrollo y validez de evaluaciones, sobre
minería de datos, y uso de la inteligencia artificial.

3. Maddox, B. (2018). ‘Interviewer-Respondent Interaction and Rapport in PIAAC: The OECD Survey of Adult Skills’, Quality Assurance
in Education. 26 (2), 182-195.

Tenemos movilidad
Con nuestro laboratorio móvil de eye tracking de vanguardia
podemos trabajar en aulas y centros de evaluaciones en
cualquier parte del mundo para recoger datos observacionales
de evaluaciones educativas que ocurren en contextos de la
vida real. Tenemos un foco internacional y somos especialistas
en evaluaciones en diversos contextos culturales y lingüísticos.
Nuestra experiencia se extiende al Reino Unido, Francia,
Luxemburgo, Eslovenia, Senegal, Estados Unidos, y Mongolia.4

Nuestro laboratorio móvil de
eye tracking está equipado con
una suite de los últimos eye
trackers instalados en pantalla
Tobii y con webcams de alta
definición para capturar datos
empíricos detallados sobre el
rendimiento del alumno.

4. Maddox, B., Zumbo, B.D., Tay-Lim, B. S-H., & Qu, D. (2015). ‘An Anthropologist among the Psychometricians: Assessment Events, Ethnography and DIF in the Mongolian
Gobi’. International Journal of Testing. 14 (2), 291-309.

Cómo trabajamos
Podemos trabajar de forma independiente o
apoyando a equipos de evaluaciones existentes
en la recolección y análisis de datos.
Nuestras habilidades nos permiten llevar a cabo
estudios con poblaciones poco accesibles,
grupos con una diversidad cultural y religiosa,
y alumnos discapacitados.
Producimos datos para apoyar en el diseño
de evaluaciones en estudios piloto, así como
en el aseguramiento de la calidad y validación
de estudios, recogiendo evidencias de la
performance de las evaluaciones.

Pequeños detalles tales como
movimientos oculares, gestos,
y expresiones faciales se
utilizan complementariamente
en el análisis de los procesos
de respuestas de las
evaluaciones y la experiencia
del usuario.

¿Cómo podemos ayudarte?
Desde nuestra creación en 2018
trabajamos con algunas de las más
destacadas organizaciones de
evaluaciones del mundo.
Podemos ayudarte a mejorar la calidad
de las evaluaciones y reducir los riesgos
de la transición a evaluaciones digitales.
Podemos resolver problemas con la
identificación y explicación de anomalías
en el rendimiento de las evaluaciones
ensayo y proveer evidencias de su
confiabilidad, imparcialidad, y validez.

Usamos técnicas pioneras para
capturar y visualizar datos de
evaluación educativa.

Ponte en contacto
Somos una compañía internacional con una perspectiva
global. Ya proporcionamos nuestros servicios a muchas de
las más destacadas organizaciones de evaluación del mundo.
Nuestros clientes más recientes incluyen los siguientes:

Estamos encantados de dialogar y diseñar un servicio
personalizado que pueda atender a tus necesidades específicas.
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