
 

Diez cosas que debe saber sobre la nueva  

evaluación PARCC K-12 

 
1. Educadores, desde maestros de preprimaria hasta profesores universitarios de todo el país, incluyendo 

Illinois, ayudaron a desarrollar las nuevas evaluaciones de la Asociación para la Evaluación de la 

Preparación para la Universidad y las Profesiones (PARCC, por sus siglas en inglés) para ver qué tan bien se 

están desempeñando los estudiantes bajo estándares de aprendizaje nuevos, más rigurosos y de 

referencia internacional para Lengua y literatura en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas. 

 Todos los estudiantes de tercero a octavo grado y algunos estudiantes de secundaria de escuelas 

públicas de Illinois tomarán la evaluación PARCC durante el año escolar 2014-15.  

  

2. Las evaluaciones PARCC miden una amplia gama de conocimientos y habilidades, como las de 

pensamiento crítico y solución de problemas, que son esenciales para el éxito. Las evaluaciones PARCC 

también miden la habilidad de escritura en todos los niveles, un indicador valioso de preparación para la 

universidad y las profesiones y una habilidad que solo era evaluada intermitentemente y para ciertos 

grados en pruebas estatales anteriores.   

 Las evaluaciones PARCC enfatizan el rigor, la profundidad y la aplicación del conocimiento - no la 

memorización.  Ejercicios basados en rendimiento y características mejoradas por la tecnología 

ofrecen más información de la que se generaba con pruebas estatales anteriores.  

 

3. Las evaluaciones PARCC proporcionan un claro indicador para demostrar si los estudiantes están en buen 

camino para la universidad y la carrera, contribuyendo a los esfuerzos a nivel estatal para apoyar la 

educación de los estudiantes de la cuna a la profesión.  

Los exámenes PARCC son los primeros que demuestran coherencia desde el nivel preprimario hasta el 

grado 12. Estos reemplazan al Examen de Estándares de Aprendizaje de Illinois y al Examen de logros del 

estado Prairie los cuales fueron utilizados por más de una década pero no estaban alineados entre sí, lo 

que resultaba en una falta de conexión que mostraba a una mayor proporción de estudiantes de primaria 

que estudiantes de secundaria cumpliendo los estándares estatales. 

 Ahora, los estudiantes de Illinois enfrentarán expectativas altas y consistentes en todos los 

niveles, dándoles a padres de familia y educadores información más exacta y oportuna para 

intervenir y determinar si los estudiantes necesitan más apoyo o enseñanza más avanzada. 

 

4. Estar en buen camino para la universidad y la profesión representa ahorro de dinero. El PARCC apoyará 

los esfuerzos para proporcionar un camino más eficiente para un título universitario y habilidades 

profesionales. Sabemos que cuando los estudiantes pueden iniciar su educación postsecundaria en cursos 

universitarios con créditos, hay más probabilidades que se gradúen. Un informe nacional de 2011 

demuestra que el 56 por ciento de los estudiantes de todo el país reciben una licenciatura en un plazo de 

seis años. Esa cifra cae a 35 por ciento cuando vemos a estudiantes que han tomado cursos de 

recuperación. Para ver el informe completo de College America, respaldado por gobernadores, entre a 

http://www.completecollege.org/docs/Time_Is_the_Enemy_Summary.pdf. 

 Al menos el 20 por cierto de los estudiantes universitarios deben tomar costosos cursos de 

recuperación cuando entran a la universidad y ese porcentaje salta a aproximadamente 50 por 

ciento cuando se mira a aquellos inscritos en universidades comunitarias de Illinois de dos años 



después de que los estudiantes hicieran todo lo necesario para graduarse del secundario. 

 

 

5. Está programado que estudiantes en otros 29 estados y el Distrito de Columbia tomen ya sea la 

evaluación PARCC o la Smarter Balanced, un sistema de evaluación alineado a los nuevos estándares de 

aprendizaje en Matemática y ELA   

 Por primera vez, los padres de Illinois podrán ver cómo los resultados de las pruebas estatales de 

primaria y secundaria de sus hijos se comparan con los resultados de las pruebas de los 

estudiantes en otros estados. 

 

6. Este año, a nivel de secundaria, se le ha dado flexibilidad a los distritos para escoger una de tres 

combinaciones de evaluaciones PARCC de nivel secundario en ELA y Matemáticas. La mayoría de escuelas 

secundarias - más del 60 por ciento - ofrecerán exámenes vinculados a ELA/Lectoescritura 3 y Álgebra 

2/Matemática integrada 3.  

 El estado seguirá financiando los ACT para estudiantes de 11° grado en todos los distritos que 

optaron por ofrecer el examen el 3 de marzo. El 4 de marzo está reservado para los exámenes 

WorkKeys de ACT. 

 

7. A nivel nacional, se hicieron pruebas de campo del PARCC con más de 1 millón de estudiantes en 16,000 

escuelas en 14 estados y el Distrito de Columbia. Se hicieron mejoras con base en las pruebas de campo y 

la retroalimentación de estudiantes, maestros y otros. Las evaluaciones PARCC continúan siendo 

revisadas por calidad, rigor e imparcialidad. 

 En Illinois, más de 110,000 estudiantes en 500 distritos y 1,200 escuelas participaron la 

primavera pasada en las pruebas de campo de las evaluaciones PARCC. 

 

8. Más de la mitad de las escuelas de Illinois ofrecerán evaluaciones PARCC en línea esta primavera. El 

objetivo final es que se ofrezcan las evaluaciones PARCC en línea en todas las escuelas de Illinois, lo cual 

tardará algunos años en cumplirse mientras las escuelas amplían y mejoran su equipo e infraestructura. 

 Las evaluaciones PARCC también se podrán tomar con papel y lápiz en escuelas de Illinois 

durante el año escolar 2014-15.  

 

9. Las escuelas tomarán la evaluación acumulativa PARCC en dos partes para proporcionar el tiempo 

adecuado para tomar los exámenes y medir diferentes tipos de conocimientos y habilidades. La primera 

parte es la Evaluación basada en el desempeño (PBA, por sus siglas en inglés), que será impartida cuando 

se haya completado la enseñanza de aproximadamente el 75 por ciento del material y cuenta con tareas y 

ejercicios de escritura más extensos. La segunda parte es la Evaluación de fin de año (EOY, por sus siglas 

en inglés), que será impartida cuando se haya completado la enseñanza de aproximadamente el 90 por 

ciento del material. El EOY es más corto que el PBA y pide a los estudiantes que demuestren sus 

habilidades y conocimientos adquiridos contestando preguntas por computadora que puedan ser 

calificadas a máquina. Los resultados de la Evaluación de fin de año se combinarán con los de la 

Evaluación basada en desempeño para producir la puntuación cumulativa del estudiante. Para aprender 

más visite http://parcconline.org/did-you-know-why-are-there-two-parts-test. 

 Los resultados de la evaluación PARCC estarán disponibles el siguiente otoño. En el futuro, las 

evaluaciones PARCC producirán resultados más oportunos para ayudar a monitorear el progreso 

de los estudiantes y enfocar la enseñanza e intervención según sea necesario.  

  

10. Los estudiantes tardarán aproximadamente 6.5 a 7.5 horas en el examen PARCC, dependiendo del grado. 

No tomarán toda la prueba en una sola sesión. La evaluación se divide en dos partes y cada parte incluye 

http://parcconline.org/did-you-know-why-are-there-two-parts-test


 
varias unidades. La mayoría de los estudiantes completarán cada unidad en 40 a 60 minutos. Los estados 

PARCC recomiendan no más de dos unidades de prueba en un día.  

 El tiempo que toma completar las evaluaciones PARCC representa menos del 1 por ciento del 

año escolar en Illinois.  Cada escuela programará fechas y horas para las pruebas dentro de una 

ventana común, la cual fue compartida con los distritos en julio de 2014. Las fechas también se 

publican en el sitio web de la Junta Estatal bajo Evaluaciones en 

http://www.isbe.net/assessment/pdfs/2015/assessment-dates-14-15.pdf. 
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