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La forma en la que evaluamos a los estudiantes está evolucionando mientras Illinois continúa su revisión y 
actualización de estándares educativos para asegurar la preparación universitaria y de carrera de todos los 
jóvenes. Necesitamos evaluaciones que estén alineadas con el rigor y el alcance de las altas expectativas de los 
Estándares de Aprendizaje de Illinois actualizados. También necesitamos evaluaciones que reflejen el 
aprendizaje en clase así como las experiencias reales de los estudiantes fuera de la clase.   

En la primavera del 2015, Illinois completó con éxito la 
primera implementación de la evaluación de las artes del 
lenguaje inglés y matemáticas de la Asociación para la 
Evaluación de la Preparación para la Universidad y las 
Profesiones (PARCC). La evaluación esta alineada con los 
Estándares de Aprendizaje de Illinois y se enfoca en el 
dominio del estudiante de conceptos claves así como el 
pensamiento crítico y las habilidades de lectura. El PARCC 
reemplazó las antiguas pruebas del estado, la Illinois 
Standards Achievement Test (ISAT) y la Prairie State 
Achievement Exam (PSAE). Más del 75 por ciento de los 
estudiantes tomó el examen en línea esta primavera y no se 
reportó ningún problema técnico mayor a nivel estatal. La 
meta es que todas las escuelas eventualmente impartan la 
evaluación en línea.   

Durante su año inaugural, los estudiantes de 3ro a 8vo grado 
y algunos estudiantes de la preparatoria tomaron la 
evaluación PARCC en dos partes - la Evaluación Basada en 
Desempeño (PBA) y la Evaluación de Fin de Año (EOY) - que 
usan distintos tipos de preguntas para evaluar el nivel de conocimiento y habilidad de los estudiantes. Juntos, 
estos requieren que los estudiantes demuestren y expliquen su entendimiento, en vez de simplemente recitar 
hechos o seleccionar las respuestas correctas. Las PBA y las EOY se agregarán para dar una sola calificación 
que ayudará a los docentes y padres saber cuanto han aprendido los estudiantes el material de su grado para 
prepararlos para el próximo grado y eventualmente para la universidad y su carrera. El primer año de la 
evaluación PARCC servirá para establecer un punto de referencia para las calificaciones y establecer las metas 
de desempeño para años próximos. Sin embargo, no hay ninguna consecuencia inmediata para las escuelas o 
estudiantes resultante de la implementación de la evaluación en el 2015. Las calificaciones del 2015 tomarán 
tiempo adicional para preparar ya que los docentes de Illinois, junto con sus colegas de otros estados, están 
revisando el trabajo de los estudiantes para determinar el nivel de desempeño. Como resultado, las calificaciones 
estarán disponibles para las familias a finales del otoño.  

 

Las universidades comunitarias 
aprueban el uso de la evaluación 

PARCC con propósitos de ubicación 
 

El Consejo de Presidentes de Universidades 
Comunitarias de Illinois decidió a principios de 
año empezar a usar la evaluación de la 
Asociación para la Evaluación de la Preparación 
para la Universidad y las Profesiones (PARCC) 
para determinar el nivel de preparación de los 
estudiantes para clases de nivel universitario. 
Esta decisión significa que los estudiantes que 
alcanzan cierta puntuación pueden ser ubicados 
directamente en cursos de universidades 
comunitarias de Illinois que le dan créditos que 
aportan a su título sin gastar tiempo ni dinero 
extra en otros exámenes de ubicación para 
cursos de recuperación. Lea más aquí.  

http://www.isbe.net/news/2015/apr20.htm


Los padres recibirán informes de calificaciones que mostrarán el desempeño del estudiante en cada sección 
de la evaluación PARCC así como la calificación general, la cual podrá ser uno de cinco niveles de desempeño 
que indican el nivel de entendimiento de los estándares de las materias de su grado. Los estudiantes que reciban 
una calificación de Nivel 1 mostraron un nivel mínimo de entendimiento de la materia, mientras que los 
estudiantes que reciban una calificación de Nivel 5 tienen un entendimiento distinguido. Los informes también 
permiten que las familias comparen cómo desempeñaron sus estudiantes en comparación con otros en su 
escuela, distrito y estado. A la larga, ISBE espera darle a los padres las herramientas que necesitan para ayudar 
a los estudiantes a mejorar su desempeño en áreas donde el estudiante tuvo un mal desempeño y saber cómo 
su estudiante desempeña en el contexto de la preparación para la universidad y su carrera.  

Como resultado de los comentarios de los distritos escolares, la evaluación PARCC tendrá un formato más 
corto y simple en la primavera del 2016 para mejorar el proceso de evaluación, así como proveer información 
confiable y válida sobre el desempeño del estudiante. La Junta Administrativa de PARCC, la cual está constituida 
por representantes de los estados miembros de PARCC y establece las decisiones de política y operación para 
el consorcio de PARCC, votó en mayo del 2015 por consolidar los dos periodos de evaluación en uno solo y 
reducir el tiempo total para la mayoría de estudiantes por 90 minutos a partir de la primavera del 2016. El periodo 
único de prueba será de 30 días y se extenderá desde cuando se haya completado aproximadamente el 75 por 
ciento del año escolar hasta el 90 por ciento.  La mayoría de escuelas completarán las pruebas en una o dos 
semanas durante ese periodo. Estos ajustes ayudarán a la evaluación a servir mejor a los estudiantes, docentes, 
padres y legisladores. Aunque la estructura del examen cambiará y tendrá menos preguntas, la evaluación 
PARCC todavía examinará todos los estándares y medirá si los estudiantes tienen el nivel de conocimiento y las 
habilidades necesarias para tener éxito en la Universidad y/o en la carrera profesional que hayan escogido. 

Los resultados de las evaluaciones PARCC se pueden utilizar para ubicar a estudiantes en cursos de nivel 
universitario y que ofrezcan créditos universitarios en materias de inglés y matemática ya que la prueba PARCC 
muestra una preparación para trabajo de nivel universitario. ISBE está buscando ofertas para una evaluación de 
ingreso para la universidad. Se espera una decisión más adelante este año y la nueva evaluación será 
implementada en la primavera del 2016.   

Actualmente, ISBE está desarrollando una nueva evaluación de ciencias que esté alineada con los 
Estándares de Aprendizaje de Illinois para las ciencias que será implementado durante el año escolar 2015-16. 
Los estándares están basados en los Estándares de Ciencias de Nueva Generación (NGSS por sus siglas en 
ingles) y darán a los estudiantes una educación científica mas cautivadora y práctica que infundirá un 
entendimiento más profundo de los conceptos básicos de la ciencia y la habilidad de aplicar estos conceptos a 
situaciones del mundo real. Estos nuevos estándares han hecho que la evaluaciones estatales de ciencias 
anteriores sean obsoletas. El 30 de junio, ISBE entregó al Departamento de Educación de los EE.UU. un plan y 
un cronograma para la nueva evaluación de ciencias. En este plan, los estudiantes de quinto, octavo y décimo 
grado tomarán una evaluación alineada con los estándares de la NGSS en la primavera del 2016. La evaluación 
será en línea y tomará a lo más 90 minutos. Detalles adicionales sobre el calendario y el formato de las 
evaluaciones serán anunciados más adelante este año escolar.   

 

http://www.isbe.net/news/2015/may21.htm
http://www.isbe.net/news/2015/may21.htm

