El futuro comienza aquí

Expandiendo oportunidades. Cambiando vidas.
®

El examen HiSET

Hágase cargo de su futuro
Si no finalizó la escuela superior, usted sabe que las oportunidades son limitadas.
Incluso con talento e iniciativa, la falta de un diploma de escuela superior puede
limitar sus oportunidades.
El examen HiSET® es un examen que lleva a una acreditación que equivale a un título
de escuela superior emitido por el estado que usted puede usar para progresar en su
carrera, para unirse al ejército o para continuar su educación.

¿Cómo funciona la equivalencia para la escuela superior?
Las acreditaciones de equivalencia para la escuela superior son concedidas por su
estado. Si usted dejó la escuela superior sin graduarse, deberá aprobar un examen. La
aprobación del examen se informa al estado, y luego usted recibe su acreditación que
equivale a un título de escuela superior.
Muchos estados ofrecen múltiples exámenes de equivalencia para la escuela superior: el
examen HiSET, el examen GED® y el examen TASC™, y le permiten a la persona que realiza
el examen decidirse por alguno de ellos. Algunos estados ofrecen un solo examen. Lo
importante es recordar que todos los exámenes permiten a las personas que los realizan
obtener acreditación que equivale a un título de escuela superior.
El examen HiSET es la opción de examen de más rápido crecimiento en el país porque es:
• Asequible. El examen HiSET es la prueba de equivalencia para escuela superior
más económica del mercado.
• Accesible. El examen HiSET se ofrece en miles de centros de exámenes, de
manera que usted elige el que le resulte conveniente.
• Flexible. El examen HiSET se ofrece en inglés y en español, y en la mayoría de los
estados se ofrece tanto en formato de papel y lápiz como en formato digital por
computadora para que pueda realizar la prueba de la forma que le parezca mejor.
ets.org/hiset
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Cuatro pasos para una acreditación que
equivale a un título de escuela superior
1. Averigüe si cumple los requisitos: primero, averigüe si reúne los requisitos para
recibir una acreditación que equivalga a un título de escuela superior en su estado.
Cada estado tiene sus propias normas. Algunos estados o jurisdicciones le exigen
tener una edad mínima, ser residente de ese estado o tomar un curso de preparación.
2. Cree su cuenta gratuita My HiSET®: encuentre un programa local de educación para
adultos o un centro de exámenes cerca de usted, programe citas, consulte calificaciones,
acceda a recursos gratuitos y administre su experiencia al realizar el examen.
3. Prepárese para el examen: existen diversas maneras de prepararse para el examen.
Algunas personas, como aquellas que recientemente han abandonado la escuela
superior en su penúltimo o último año con un buen expediente académico, pueden
prepararse con un libro de preparación de exámenes. Sin embargo, la mayoría de las
personas deben hacer cursos en un centro de educación para adultos.
4. Realice la prueba y obtenga sus resultados: sus puntuaciones estarán disponibles
en su cuenta personal My HiSET alrededor de una semana después del examen.
Se enviará automáticamente una calificación de aprobación a su estado, el cual le
enviará su acreditación de equivalencia.
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¿Qué incluye el examen HiSET?
Cada una de las cinco subpruebas HiSET puede completarse en un período de una a
dos horas. Si bien algunas personas realizan todas las subpruebas en un mismo día, la
mayoría las realiza en el transcurso de algunas semanas. Con el examen HiSET, puede
avanzar a su propio ritmo hasta alcanzar su meta.
Sección

Formato

Descripción

Artes del
Lenguaje,
Lectura

Preguntas de
opción múltiple

Esta sección mide su capacidad para comprender,
interpretar y analizar una amplia gama de textos literarios
e informativos. La longitud de los textos seleccionados
varía aproximadamente entre 400 y 600 palabras.

Artes del
Lenguaje,
Escritura

Preguntas de
opción múltiple
y un tema para
escribir un ensayo

La sección mide su habilidad en el reconocimiento y
producción del inglés estadounidense estándar. Las
preguntas de opción múltiple miden su capacidad para
editar y revisar un texto escrito. La redacción mide su
capacidad para generar y organizar ideas por escrito.

Matemáticas

Preguntas de
opción múltiple

Esta sección mide su conocimiento y sus competencias
matemáticas. Las preguntas se presentan como
problemas prácticos y se resuelven a través de
operaciones numéricas, mediciones, estimaciones,
interpretaciones de datos y pensamiento lógico.
Algunas preguntas evalúan conceptos abstractos
como patrones algebraicos y probabilidades. Usted
puede utilizar una calculadora para esta sección.

Ciencia

Preguntas de
opción múltiple

Esta sección mide su capacidad para usar el
conocimiento de contenido científico, para aplicar
principios de investigación científica e interpretar y
evaluar información científica. Se utilizan gráficos, tablas
y cuadros para presentar la información y los resultados.

Estudios
Sociales

Preguntas de
opción múltiple

Esta sección mide su capacidad para analizar y evaluar
la información de una variedad de áreas de contenido
como historia, ciencias políticas, psicología, sociología,
antropología, geografía y economía. En las preguntas
se utilizan documentos esenciales, pósteres, dibujos
animados, cronogramas, mapas, gráficos, tablas,
cuadros y pasajes de lectura.

Para obtener más información sobre la duración de cada prueba, visite hiset.ets.org/test_content.
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Vea de qué manera el examen HiSET puede
ampliar sus oportunidades para el futuro*
Realice cursos de educación superior

Progrese en su profesión
Las personas que aprobaron el
examen HiSET tendieron a dedicarse
a profesiones de alto
crecimiento.
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Gane más dinero

Obtenga más independencia

* Los datos estadísticos se basan en un estudio de 2017 llevado a cabo por ETS.
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Recursos gratuitos y de bajo costo para
ayudarlo a prepararse
El programa HiSET ofrece una variedad de recursos gratuitos y de bajo costo para ayudarlo a
familiarizarse con las preguntas del examen y con la experiencia de la prueba por computadora.
Study Companion: utilice el Study Companion para familiarizarse con el contenido del
examen, los formatos de preguntas del examen y los recursos de estudio disponibles para
cada subprueba.
Pruebas de práctica: experimente cómo es realizar el examen HiSET al realizar pruebas de
práctica gratuitas y de bajo costo. Cada subprueba de práctica es aproximadamente la mitad
del examen real, e incluye indicaciones y una guía de respuestas. Usted puede averiguar
cuán preparado se encuentra y cuándo podría necesitar más preparación.
Pruebas de práctica interactivas: experimente cómo es realizar el examen HiSET en
computadora. Estas pruebas de práctica interactivas de 30-45 minutos suministran las
mismas preguntas que usted encontraría en las pruebas de práctica gratuitas HiSET, pero
en un formato por computadora. Usted puede no solo familiarizarse con el examen, sino
también con la computadora.
Al realizar pruebas de práctica interactivas, recibe de inmediato la comunicación de
resultados respecto de la corrección de sus respuestas, lo que es una estimación de su nivel
de preparación para el examen real. Puede revisar las preguntas junto con las explicaciones
correspondientes para las respuestas correctas.
Ejemplos de preguntas: usted puede prepararse todavía más al mirar ejemplos de los tipos
de preguntas que se encontrarán en cada una de las subpruebas junto con las respuestas
correctas y la explicación de cada respuesta.
Proveedores de preparación para el examen: el programa HiSET le ofrece una lista
de diferentes proveedores de preparación para el examen que ofrecen una variedad de
herramientas y recursos para ayudarlo a prepararse y dar lo mejor de usted el día del examen.
Consejos para prepararse: ¿nervioso por el día del examen? Revise estos consejos y
estrategias útiles que le permitirán prepararse para el examen e incluyen cómo organizar su
tiempo antes y durante el examen.
Visite nuestro sitio web para obtener información más detallada sobre todos los recursos
disponibles para ayudarlo a prepararse y a poner todo de sí en el examen HiSET.
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Avanzar con confianza
Cuando ha aprobado el examen HiSET, usted tiene la acreditación emitida por el estado que
necesita para avanzar en su carrera o para ingresar a la universidad. Pero ¿cómo comenzar?

Empleadores
Prepárese usted mismo con las herramientas que necesita para tomar
decisiones inteligentes acerca de su futuro. Si durante una entrevista se le
pregunta acerca de su estatus educativo, usted puede estar seguro de que
su conocimiento y sus habilidades están en el mismo nivel que los de un
graduado de escuela superior tradicional.

Instituto de Enseñanza Superior
Si tomó clases de educación para adultos a través de un instituto de enseñanza
superior, es fácil continuar allí. Si se traslada a otro instituto o programa,
recuerde que su acreditación que equivale a un título de escuela superior es
transferible, lo que quiere decir que cada estado acepta la acreditación.

Programas de Capacitación
¡Siga aprendiendo! Haga de su acreditación que equivale a un título de
escuela superior un punto de inicio para su carrera. Una fuerza laboral
competitiva depende de que las personas continúen desarrollando sus
habilidades. Tomar clases de educación permanente, asistir a seminarios
relacionados con la industria y obtener certificaciones le resultará de
utilidad y causará una impresión duradera en los empleadores.
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Cómo un examen puede cambiar una vida
Crecer para mí fue realmente escabroso. A una edad temprana, me
involucré en una pandilla. Me enviaron a la cárcel a los 18 años y
he estado en prisión desde entonces. La escuela nunca ha sido lo
mío... No hacía las tareas y siempre las postergaba. Me llevó tiempo
entrar en razón y darme cuenta de que este es el primer paso hacia
la superación propia y el cambio de vida. El examen HiSET fue el
primero de los muchos pasos que tengo que dar. Si puedo hacerlo
viniendo de donde vengo, cualquiera puede hacerlo.
— Ethan Ayers, Iowa
Regresé a la escuela porque sabía que, al obtener mi diploma,
tendría mejores posibilidades de tener una carrera, no solo un
trabajo. Además, regresé a la escuela para dar un buen ejemplo a
mis hijos... para demostrarles la importancia de tener una educación
y poder seguir sus sueños. Ahora que tengo mi diploma, me estoy
preparando para comenzar a tomar clases de flebotomía en un
instituto de enseñanza superior. Nunca en mi vida me imaginé
que obtendría una segunda oportunidad en mi educación. Estoy
aprovechando esta oportunidad y ¡la estoy poniendo en práctica!
— Michelle Corum, Tennessee
A principios de 2015, apenas asistí a la escuela durante casi tres
meses. Después de hablar con mi mamá, decidimos que debía
abandonar los estudios. Averiguamos sobre las clases HiSET en
Dawson Community College y opté por intentarlo. Trabajé duro
para alcanzar mi objetivo: estudié casi todos los días durante
aproximadamente seis meses. Al principio, no creí que podía
hacerlo y muchas veces dudé de mí misma. Después de haber
aprobado, sentí que podía hacer lo que quisiera.
— Summer Bird, Montana

El examen HiSET puede cambiar su vida también.
Para descubrir cómo, visite hiset.ets.org/test_takers o contáctenos al
1-855-MyHiSET (1-855-694-4738) o en hiset@ets.org.
Conéctese con nosotros en Facebook®:
https://www.facebook.com/ETSHiSET
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Dé su primer paso hacia un futuro más brillante
Visite hiset.ets.org o contáctenos:
HiSET Test-Taker Services

HiSET Disability Services

Brinda asistencia a quienes realizan el examen y están Brinda asistencia a quienes realizan el
creando sus cuentas o tienen dudas respecto de la
examen y solicitan adaptaciones.
inscripción, los procedimientos y las políticas
1-855-802-2748 (línea gratuita)
1-855-MyHiSET (1-855-694-4738)
hisetssd@ets.org
hiset@ets.org
Fax: 1-866-387-2602
Conéctese con nosotros en Facebook:
https://www.facebook.com/ETSHiSET
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