
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Las pruebas PARCC se administraron por primera vez en la 
primavera del 2015 como parte de la primera oleada de pruebas 
alineadas con los nuevos y rigurosos estándares estatales. Debido a 
que estas pruebas miden lo que los estudiantes deben saber y ser 
capaces de lograr para la universidad y sus carreras, se ha utilizado 
una métrica diferente a las pruebas anteriores - se espera que las 
calificaciones en la prueba PARCC  serán diferentes. 

 

 
¿Por qué es que las calificaciones PARCC serán distintas a las de las pruebas 
anteriores? 

 
 Los estándares son altos. Las diferentes calificaciones en PARCC reflejan expectativas superiores de lo 

que los estudiantes deben saber y ser capaces de realizar y están alineadas con las demandas de la 
economía global de hoy. Las evaluaciones PARCC miden si los estudiantes tienen el conocimiento y las 
habilidades que necesitan para tener éxito en su educación y en su trabajo más allá de la escuela 
preparatoria, y reflejan los nuevos estándares superiores. Menos estudiantes son propensos a alcanzarlos 
inicialmente. Eso no quiere decir que no les va bien, sólo significa que las expectativas son más altas. 
 

Las universidades y las carreras de hoy en día requieren de conocimientos y habilidades que antes no 

se les ha enseñado o se les ha dado un examen en las escuelas. Los nuevos resultados muestran que 

muchos estudiantes no están donde tienen que estar en orden para tener éxito en la universidad y el 

trabajo. Educadores de postsecundarias han señalado que la mayoría de los estudiantes universitarios 

no están preparados para cursos de nivel universitario de primer año y casi el 60 por ciento de ellos 

debe tomar cursos de recuperación en Inglés y matemáticas antes de comenzar los cursos con créditos. 

Y más de la mitad de los empleadores tienen un trabajo vacante pero no pueden encontrar candidatos 

calificados. Exámenes estatales anteriores no demostraban esto porque las pruebas no evaluaban a los 

estudiantes en base a habilidades tales como el pensamiento crítico, resolución de problemas y la 

comunicación. 

 
Hay una oportunidad para preparar a los estudiantes para el próximo paso. Con informes precisos 
sobre lo que los estudiantes están logrando contra los nuevos estándares, maestros, padres y 
estudiantes pueden comenzar a trabajar juntos  de antemano para asegurar que los niños están 
preparados para el éxito, de grado a grado y más allá de la escuela preparatoria. Es mejor hacerles 
frente a cualquier debilidad ahora que descubrirlas cuando los estudiantes estén a punto de entrar a 
las universidades o a la fuerza laboral. 
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Ningún estado está solo. Todos los estados que administran PARCC, así como otras evaluaciones 
alineadas con universidades y preparatorias de carreras como la evaluación Smarter Balanced, 
experimentarán un cambio de calificaciones. Otros estados que verdaderamente estén implementando 
este tipo de pruebas alineadas presenciarán lo mismo. 
 

 
Los estudiantes son tan inteligentes como antes, pero hay un punto de referencia superior. Las 
calificaciones PARCC reflejan el logro que los estudiantes realizan contra los estándares que se miden. 
Cuando los estándares cambian - como ocurrió recientemente - y son más rigurosos, un estudiante que 
estaba cumpliendo con los estándares previamente podría no ser capaz de hacerlo más. El estudiante 
es tan inteligente como él o ella era antes, pero podría no estar satisfaciendo los nuevos estándares 
más estrictos. 
 

Por ejemplo: Un niño que está aprendiendo a jugar al baloncesto comienza con un aro de 

baloncesto por debajo de lo normal. Mientras se pone mejor, sus padres plantean el aro para 

que sea más difícil. El probablemente va a marcar un menor número de canastas en un primer 

momento, pero él  va a seguir mejorando. 

 
El rendimiento escolar mejorará. Mientras los estudiantes adquieren las habilidades y conocimientos 
necesarios para cumplir con los nuevos estándares superiores, el rendimiento escolar también 
mejorará. (Las pólizas decisivas sobre el rendimiento escolar y la responsabilidad se realizan 
estrictamente al nivel estatal, no por el consorcio PARCC.) 

 
En el primer año, las calificaciones PARCC son una base métrica para el crecimiento. En otros casos 

donde se han aplicado pruebas más rigurosas, los estudiantes mejoraron el rendimiento después del 

primer año. 

Esto tomara tiempo. Mientras que los maestros se han estado preparando para las nuevas normas 

durante casi cuatro años, las evaluaciones son nuevas y hacen preguntas de diferentes maneras. Como 

sucede con cada nueva prueba, los resultados comenzarán a mejorar a medida que los profesores y los 

estudiantes se familiaricen con las normas y adquieren las habilidades y conocimientos para cumplir 

con ellos. Los estudiantes se reúnen rutinariamente las mayores expectativas que se establecen para 

ellos. 

 

 

 
 
  
 


