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              Guía para padres  
PSSA: el Sistema de Evaluación de Escuelas de Pensilvania  

¿Qué es el PSSA? 
El Sistema de Evaluación de Escuelas de Pennsylvania (PSSA, por sus siglas en inglés) es una 
evaluación, basada en estándares, que les entrega a los estudiantes, padres, educadores y 
ciudadanos un cuadro para entender el rendimiento de estudiantes y escuelas en relación a los 
estándares académicos. Estos estándares en lenguaje, matemáticas y ciencias estipulan lo que 
una/un estudiante debería saber y ser capaz de hacer en los distintos niveles y grados. Los 
estudiantes de los grados 3º a 8º se evalúan en Lenguaje y Matemáticas, mientras que los de los 
grados 4º a 8º se evalúan en Ciencias. 

 
¿Cuándo tomará el PSSA mi alumna/o? 
El PSSA se administra todos los años, con períodos de evaluación abiertos, típicamente, en abril y 
mayo. El calendario con los períodos de evaluación del año escolar 2022-23 se encuentra pinchando 
aquí.  

 
¿Qué hacen los maestros con los resultados del PSSA de mi 
alumna/o? 

 
Los puntajes individuales, proporcionados solo a la escuela de cada estudiante, se pueden usar para 
ayudar a los maestros a identificar la fortalezas y debilidades de su alumna/o. Esto permite a los 
maestros personalizar la instrucción y la práctica de cada estudiante para mantener su desarrollo. Los 
puntajes de PSSA también brindan información a las escuelas y distritos que respalda las discusiones 
sobre mejoras y planificación del currículo y de la enseñanza. 
 
¿Qué tipo de preguntas aparecen en el PSSA? 
En el PSSA de lenguaje, la gran mayoría de las preguntas son de selección múltiple. Sin embargo, 
hay un componente de escritura para todos los grados. Los estudiantes de 3er grado tienen que dar 
respuestas breves a tres preguntas, mientras que los de 4º a 8º grado deben contestar dos 
preguntas basadas en análisis de textos. Las respuestas breves y los análisis de texto se corrigen 
por medio de la rúbrica correspondiente. En los PSSA de Matemáticas y Ciencias, todos los 
estudiantes, sin importar de qué grados, deben responder a una combinación de preguntas de 
selección múltiple y de respuestas abiertas. Las respuestas abiertas se corrigen por medio de una 
rúbrica. Para mayor información sobre este tema, por favor consulte los documentos sobre diseño 
de pruebas de matemáticas, lenguaje y ciencias.

http://www.philasd.org/era/assessment
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¿Qué tipo de calificaciones aparecen en el PSSA? 
En todas las áreas evaluadas los estudiantes reciben un puntaje bruto, una nota a escala y una 
clasificación de nivel de rendimiento (Por debajo de lo básico, Básico, Competente, Avanzado) 
asociada al puntaje. La nota a escala asociada con cada nivel de rendimiento difiere entre 
diferentes grados y materias. Para una explicación más detallada, puede consultar el Documento de 
rangos de notas del Departamento de Educación de Pensilvania. 

 

Adicionalmente, el Departamento de Educación de Pensilvania le entrega a cada escuela los 
informes de rendimiento de sus estudiantes según categoría de informe y bases de evaluación. Las 
bases de evaluación representan las categorías de materias (habilidades y conceptos) en que se 
basan los contenidos de las pruebas PSSA. 

 
Para el PSSA de Lenguaje, hay cuatro bases de evaluación, las mismas para los grados de 3º a 
8º: ideas y detalles clave; destreza y estructura; vocabulario y lenguaje. Los grados 6º a 8º 
tienen una base de evaluación extra: análisis de texto. 

 
Para el PSSA de Matemáticas, las bases de evaluación difieren por grados. Para los grados 3º a 5º, 
las bases de evaluación son: números y operaciones en base 10, fracciones, operaciones y 
pensamiento algebraico, geometría, y mediciones y datos. Para los grados 6º a 7º, las bases de 
evaluación son: el sistema numérico, relaciones de proporción, expresiones y ecuaciones, 
geometría, y estadísticas y probabilidades. Para el grado 8º, las bases de evaluación son: el sistema 
numérico, funciones, expresiones y ecuaciones, geometría, y estadísticas y probabilidades. 
 

 

 
 
 
 
 
 
¿Tiene tiempo limitado el 
PSSA? 

Para el PSSA de Ciencias, las bases de 
evaluación son las mismas para el grado 4º y 
el 8º. Hay varias bases de evaluación, que 
pueden ser agrupadas más claramente en 
las siguientes categorías de información: 
Naturaleza de las ciencias, Ciencias 
biológicas, Ciencias físicas y Ciencias de la 
tierra y el espacio.  

El PSSA no tiene límite de tiempo, pero los estudiantes no pueden completar una sección en más de 
un día. Si un estudiante empieza una sección un lunes, no puede completarla el martes. Para 
Lenguaje, la prueba se hace en tres segmentos. Para Matemáticas y Ciencias, la prueba se divide en 
dos partes. El tiempo que se calcula para completar una sección del PSSA depende del tipo de 
preguntas en cada sección en particular.  Para mayor información sobre este tema, por favor 
consulte los documentos sobre diseño de pruebas de Matemáticas, Lenguaje y Ciencias.  

¿Qué quiere decir Por debajo del 
nivel básico, Básico, Competente, o 
Avanzado? 

El Departamento de Educación de Pensilvania 
tiene descripciones de rendimiento por niveles 
tanto para Matemáticas como para Lenguaje en 
su sitio web. 



May 2021 • Evaluation, Research, and Accountability 1  

¿Afecta el PSSA las notas de mi alumna/o? 
Esta prueba no afecta las notas de los estudiantes. 

 
¿De qué forma se toma el PSSA? 
El examen PSSA típicamente se toma usando papel y lápiz. Sin embargo, hay versiones en línea. Sin 
importar en qué forma su alumna/o toma el examen, lo debe hacer en persona y en su escuela. 

 
¿Dónde me puedo informar de los resultados de la PSSA? 
Cada escuela recibe dos copias impresas de Informes Individuales en el otoño. Usted puede solicitar 
una de esas copias en la escuela de su alumna/o. Los resultados también aparecen publicados en el 
Portal de Padres, en la sección de Pruebas Estandarizadas del Perfil del Estudiante.  

 
¿A quién puedo consultar sobre más preguntas acerca de la PSSA? 
Si tiene más preguntas sobre el PSSA, se le recomienda ponerse en contacto con la escuela de su 
alumna/o. La información de contacto de la escuela aparece en el nuevo sitio web Perfiles Escolares 
del Distrito Escolar de Filadelfia.   

 
¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre la PSSA? 
Oficina de Evaluación del Distrito Escolar de Filadelfia: https://www.philasd.org/era/assessment/ 

 

Página de PSSA del Departamento de Educación de Pensilvania: 
https://www.education.pa.gov/K- 
12/Assessment%20and%20Accountability/PSSA/Pages/default.aspx

http://www.philasd.org/era/assessment/
http://www.education.pa.gov/K-
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