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Rediseño: 

tres razones

fundamentales

Las teorías y las prácticas de 
evaluación y medición

3

Los cambios e innovaciones en 
los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje

2

Las expectativas y las 
necesidades de las instituciones 
postsecundarias

1



¿Qué se evalúa en la 
PAA?

La capacidad de comprender la 
gramática y los textos en inglés

3

La habilidad de solucionar 
problemas a partir de los 
conceptos y principios 
matemáticos

2

La capacidad de leer y 
comprender lo que se lee en 
español

1



¿Por qué se evalúa la 
lectura, la redacción, 
las matemáticas y el 
inglés?

¿Por qué se revisa una 
prueba?

Cumple con los estándares y las mejores 
prácticas de evaluación y medición sobre 
las pruebas de admisión a la universidad.

3

Son los énfasis de los programas y 
currículos del nivel preuniversitario.

2

Son los conocimientos, destrezas y 
habilidades fundamentales para enfrentar con 
éxito el nivel postsecundario.

1



Estructura 
de la PAA



PARTE EJERCICIOS TIEMPO  
EN 

MINUTOS

PRUEBAS DE RAZONAMIENTO

RAZONAMIENTO VERBAL 60 70

RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO

50 65

PRUEBAS DE APROVECHAMIENTO

INGLÉS 50 45

MATEMÁTICAS 50 50

ESPAÑOL 50 45

Cambios en la prueba de admisión del College Board: De PEAU a PAA

PARTE EJERCICIOS TIEMPO 
EN 

MINUTOS

LECTURA Y REDACCIÓN 70 80

MATEMÁTICAS 55 60

INGLÉS 50 40



PARTE EJERCICIOS TIEMPO  
EN 

MINUTOS

PRUEBAS DE RAZONAMIENTO

RAZONAMIENTO VERBAL 60 70

PRUEBAS DE APROVECHAMIENTO

ESPAÑOL
• Subpartes en
1. Lengua
2. Literatura
3. Redacción

50 45

De Razonamiento Verbal y Aprovechamiento en Español 

a Lectura y Redacción

PARTE EJERCICIOS TIEMPO 
EN 

MINUTOS

LECTURA Y REDACCIÓN 70 80

Lectura
1. Análisis de textos 

literarios
2. Análisis de textos no 

literarios
3. Vocabulario en 

contexto
4. Análisis, Interpretación 

e Inferencias

45 50

Redacción 25 30



PARTE EJERCICIOS TIEMPO  
EN 

MINUTOS

PRUEBAS DE RAZONAMIENTO

RAZONAMIENTO 
MATEMÁTICO

50 65

PRUEBAS DE APROVECHAMIENTO

MATEMÁTICAS
• Subpartes en:
1. Aritmética
2. Álgebra
3. Geometría
4. Estadísticas y 

Probabilidad

50 50

PARTE EJERCICIOS TIEMPO 
EN 

MINUTOS

MATEMÁTICAS
Subpartes en:
1. Áritmética
2. Álgebra
3. Geometría
4. Análisis de datos y 

Probabilidad

55 60

De Razonamiento Matemático y Aprovechamiento en Matemáticas

a Matemáticas



Calificación “Right-only Scoring”

1

2

3

El total de respuestas correctas se traslada a 
una puntuación a escala. 

No hay razón para omitir una pregunta.

No hay penalidad por respuesta incorrecta.



Puntuaciones 
de PAA 
revisada



Puntuación total

Lectura y Redacción

Escalas

Matemáticas

1 Puntuación
400-1600

2 Puntuaciones
200-800

Aritmética

Álgebra

Geometría

Análisis de datos y 
Probabilidad

Lectura

Redacción

Análisis de textos 
literarios

Análisis de textos 
no literarios

3 Puntuaciones
por las Partes
10-40

Puntuaciones de la 
PAA revisada

Componentes principales:

Lectura y Redacción

Matemáticas

Vocabulario en 
contexto

Análisis, 
interpretación e 

inferencias

Matemáticas

8 Puntuaciones
Por subpartes
10-40



Inglés

Escalas

1 Puntuación
200-800

Lengua y vocabulario

Lectura

Redacción indirecta

1 Puntuación 
por Parte
10-40

Puntuaciones de la 
PAA revisada

Inglés Inglés

3 Puntuaciones 
por Subpartes
10-40



Modelo del informe
de resultados



Concordancia

Una relación entre dos 
instrumentos que miden 
conceptos similares, pero 
no de la misma manera



Algunos países donde se 
utiliza la PAA: Importancia 
de la concordancia 

• Puerto Rico

• México

• Bolivia

• Ecuador

• Guatemala

• Honduras

• Panamá

• Perú

• República Dominicana

• Uruguay



Concordancia •Método estadístico para establecer una 
relación entre las puntuaciones de dos 
instrumentos que miden conceptos 
similares. 

• Ejemplo

Inglés PAA Inglés Aprovechamiento 
en PEAU

Puntuación de 570 Puntuación de 560



Concordancia entre 
puntuaciones en la 
PAA y en la PEAU

https://latam.collegeboard.org/publicaciones/c

oncordancia-entre-puntuaciones-en-la-paa-y-

en-la-peau/

https://latam.collegeboard.org/publicaciones/concordancia-entre-puntuaciones-en-la-paa-y-en-la-peau/


Concordancia entre 
puntuaciones en la 
PAA y en la PEAU

Convertidor

https://latam.collegeboard.org/resultados/

resultados-paa/

https://latam.collegeboard.org/resultados/resultados-paa/


Concordancia entre 
puntuaciones en la 
PAA y en la PEAU

Automatización de 
procesos



Cuestionario de 
la PAA revisada:
un valor añadido

Proveerá información suplementaria
mediante variables académicas y no 
académicas que son útiles para predecir
el desempeño académico.

Ayudará a identificar las probabilidades
de retención de los estudiantes en los 
estudios de validez.



El cuestionario para la orientación
postsecundaria (COP) en la PAA 
revisada

• Once preguntas

• Características académicas

• Perfil motivacional

• Autoconcepto

• Intereses vocacionales 
(áreas de estudio)

• ~5 minutos para completar

• Junto con los resultados de la PAA revisada, las 
instituciones recibirán estos datos por cada 
estudiante



• Planes de estudio

•Importancia del estudio universitario, 
postsecundario

•Tiempo para estudiar y trabajar

• Asistencia

• Seguridad sobre sus habilidades académicas

•Notas previas

•Percepción de éxito como estudiante

• Escolaridad de los padres o encargados

Programación académica

Investigación institucional

Retención estudiantil

Algunas variables 
consideradas en el 
cuestionario



Cuestionario para la 
orientación
postsecundaria (COP)

Relación entre distribución de 
tiempo durante estudios y 
desempeño en los 
componentes de la PAA

* Administración PAA SD de diciembre 2017 (esc. públicas)



Cuestionario para la 
orientación
postsecundaria (COP)

Relación entre meta de 
estudio y desempeño en los 
componentes de la PAA

* Administración PAA SD de diciembre 2017 (esc. públicas)



Cuestionario para la 
orientación
postsecundaria (COP)

Intereses de estudio

* Administración PAA SD de diciembre 2017 (esc. públicas)

Áreas de estudio



Cuestionario para la 
orientación
postsecundaria (COP)

Preferencia de programas de estudio

* Administración PAA SD de diciembre 2017 (esc. públicas)



¿Qué nos dicen 
los resultados y 
las tendencias 
en la PAA? 



Los retos 

Redacción

• Práctica sistemática y continua de la redacción con énfasis en la 
identificación de las operaciones que propenden a la cohesión y 
coherencia del texto

Matemáticas

• Práctica sistemática y continua de la solución de problemas con énfasis 
en estrategias de comprensión y solución de problemas verbales

• Énfasis en la práctica de los conceptos y destrezas del álgebra y la 
geometría

Inglés como segunda lengua

• Gramática (conocimiento y uso de la lengua, el vocabulario y la 
redacción indirecta)

• Práctica continua de competencias comunicativas con énfasis en el 
uso apropiado de preposiciones y tiempos verbales\

• Lectura 

• Práctica continua y sistemática de la comprensión de lectura con 
énfasis en el vocabulario en contexto y las inferencias

Áreas a fortalecer

* Administración PAA SD de diciembre 
2017 (esc. públicas)

Lectura 

• Conocimiento y uso del vocabulario en el contexto de la lectura

• Análisis e inferencias con énfasis en apoyar las inferencias con 
ejemplos de la lectura

• Interpretación cuantitativa que apoya el tema y las ideas de la lectura



Abriendo paso para que todo estudiante sea dueño de su futuro

Gracias.
Para más información sobre la prueba

de admisión PAA:

Acceda a: latam.collegeboard.org

Llame a: (787) 772-1200

Escriba a: elcollegeboard@collegeboard.orgard@collegeboard.org

dhernandez-roman@collegeboard.org

westepar-garcia@collegeboard.org

bramirez@collegeboard.org

mailto:ard@collegeboard.org
mailto:dhernandez-roman@collegeboard.org
mailto:westepar-garcia@collegeboard.org
mailto:bramirez@collegeboard.org


¿Dudas o preguntas?

http://latam.collegeboard.org

dhernandez-roman@collegeboard.org
westepar-garcia@collegeboard.org


