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1. P: ¿Qué es la PARCC?  
 

R: La Asociación para la evaluación de la preparación para la universidad y 
las carreras profesionales (PARCC) es un grupo de 19 estados que está 
trabajando en forma conjunta, para desarrollar un conjunto común de 
evaluaciones K–12 por computadora en Lengua y Literatura/Lectoescritura 
en inglés y Matemática, vinculadas a los nuevos y más rigurosos 
estándares estatales Common Core. 

 
2. P: ¿La evaluación de la PARCC reemplaza mis evaluaciones 

estatales actuales? 
 

R: Las evaluaciones de la PARCC están siendo diseñadas para reemplazar 
las actuales evaluaciones del estado para Lengua y 
Literatura/Lectoescritura en inglés y Matemática de 3º a 11º grado. 

 
3. P: ¿Por qué necesitamos nuevas evaluaciones?  

 
R: Las pruebas nuevas se están desarrollando en respuesta a inquietudes 
de larga data de los educadores, padres y empleadores, quienes desean 
evaluaciones que midan mejor el pensamiento crítico y las habilidades de 
resolución de problemas de los alumnos, así como también su capacidad 
para comunicarse con claridad. Estas evaluaciones proporcionarán a los 
educadores, padres y alumnos información más significativa y oportuna. 

 
4. P: ¿Cuándo estarán listas las evaluaciones de la PARCC?  

 
R: La PARCC está en vías de presentar las nuevas pruebas en el año 
escolar 2014–2015. 

 
5. P: ¿Cuáles son los beneficios de las evaluaciones de la PARCC?  

 
R: En Lengua y Literatura/Lectoescritura en inglés, muchos estados no 
evalúan la escritura y muy pocos evalúan las capacidades de pensamiento 
crítico. La PARCC evalúa ambas cosas. En Matemática, las evaluaciones 



más actuales son pruebas en las que se debe completar los espacios en 
blanco. La PARCC les otorgará a los alumnos una oportunidad de resolver 
problemas reales. Además, los alumnos no solamente deben resolver 
problemas complejos, sino que también deben explicar cómo los 
resolvieron.  

 
6. P: ¿Cuántas evaluaciones de la PARCC se tomarán?  

 
R: El sistema de evaluación de la PARCC contiene al menos tres 
componentes obligatorios y dos componentes opcionales. La PARCC 
examinará a los alumnos de dos maneras diferentes:  
a) A través de “evaluaciones sumativas” que examinan la adquisición de 
conocimientos y el desarrollo de habilidades de los alumnos. Habrá dos de 
esos componentes sumativos, una evaluación basada en el desempeño 
(PBA) y una evaluación de fin de año (EOY).  
b) A través de “evaluaciones provisionales” que ayudarán a los profesores 
a identificar las fortalezas y las debilidades de los alumnos, y a las escuelas 
a darle forma a sus decisiones acerca del plan de estudios y la instrucción. 
Se realizarán dos evaluaciones provisionales.  
c) Además, para Lengua y Literatura en inglés se requieren evaluaciones 
de capacidad de expresión oral y capacidad auditiva, pero no se usarán 
para determinar una calificación sumativa en la evaluación. 

 
7. P: ¿Cuántas evaluaciones de la PARCC tomarán los alumnos 

durante el año escolar?   
 

R: Las evaluaciones sumativas de la PARCC se tomarán en un total de 
nueve sesiones durante el año escolar. En cada nivel escolar, el 
componente de la evaluación basada en el desempeño demandará cinco 
sesiones (tres sesiones para Lengua y Literatura/Lectoescritura en inglés y 
dos sesiones para Matemática). El componente de la evaluación de fin de 
año en cada grado requerirá cuatro sesiones (dos para Lengua y 
Literatura/Lectoescritura en inglés y dos para Matemática). En total, la 
PARCC requerirá un poco más de tiempo de prueba que la prueba ISAT y el 
examen PSAE, pero los exámenes se repartirán durante el año escolar. La 
PARCC también incluye componentes nuevos para capturar información 
exhaustiva acerca de la preparación para la universidad y las carreras 
profesionales.  Actualmente, la prueba ISAT tiene tres sesiones para 
Matemática y tres sesiones para Lectura. El examen PSAE cuenta con dos 
sesiones de Lectura y dos para Matemática, para las cuales, por lo general, 
se requieren entre cinco y ocho horas. Por el momento no se evalúa la 
Escritura en la prueba ISAT ni en el examen PSAE, y esa es una de las 
diferencias entre las evaluaciones actuales y la de la PARCC. 

 
8. P: ¿Las evaluaciones de la PARCC se tomarán en todos los 

grados K-12? De no ser así, ¿en qué grados se tomarán?  
 



R: La evaluación sumativa de la PARCC (PBA y EOY) se tomará de 3º a 8º 
grado tanto en Matemática como en Lengua y Literatura en inglés. Las 
evaluaciones de la PARCC se tomarán en Inglés 9, 10 y 11 y en Álgebra 1, 
Geometría y Álgebra II como una evaluación de fin de curso. Las 
evaluaciones formativas de la PARCC se pueden usar en los grados K-1. 
Las evaluaciones de diagnóstico de la PARCC se pueden tomar de 2º a 8º 
grado. Las evaluaciones de capacidad de expresión oral y capacidad 
auditiva de la PARCC se tomarán de 3º a 8º grado y en los cursos de la 
escuela secundaria relacionados con Lengua y Literatura en inglés. 
 
9. P: ¿Ya se han fijado las fechas de las evaluaciones?  

R: Las fechas de las evaluaciones de la PARCC aún no se han establecido. 
La evaluación basada en el desempeño (PBA) se tomará cuando alrededor 
del 75 por ciento de la instrucción haya sido administrada. La evaluación de 
fin de año (EOY) se tomará cuando se haya administrado 
aproximadamente el 90 por ciento de la instrucción.  

 
10. P: ¿Habrá tareas para realizar con papel y lápiz o toda la 
evaluación se tomará electrónicamente?  
 
R: La evaluación de la PARCC será ofrecida a los estados como una 
evaluación para realizar por computadora. No obstante, las pruebas con 
papel y lápiz se pueden ofrecer en 2014-2015 como una opción para las 
escuelas que no están listas para ofrecer una prueba en línea. Luego del 
primer año de administración de la prueba, las opciones de tomarla en 
papel estarán disponibles para aquellos alumnos que no puedan tomarla 
por computadora debido a razones médicas o a una discapacidad. 
 
11.  P: ¿Existe una evaluación alternativa para los alumnos que 

están tomando la IAA en la actualidad?  
 
R: Illinois se ha unido al consorcio Dynamic Learning Maps para 
evaluaciones alternativas (http://dynamiclearningmaps.org/). Esta 
evaluación se realizará por computadora y suministrará información sobre 
los logros de los alumnos durante todo el año. 

 
      ###       
 
 


