®

Explicación de sus calificaciones HiSET

El propósito de esta publicación es ayudarlo a comprender sus calificaciones HiSET®. ETS brinda calificaciones para
el examen de forma continua. Las calificaciones se procesan diariamente y los resultados se transmiten al estado o
a la jurisdicción cuando están disponibles.

Acerca del examen HiSET
EL examen HiSET comprende cinco subpruebas: Artes del Lenguaje, Lectura; Artes del Lenguaje, Escritura;
Matemáticas; Ciencia y Estudios Sociales. Cada subprueba contiene opciones de selección múltiple, así como
también una área en el examen escrito en la que se debe desarrollar un ensayo. Para obtener más información
sobre el contenido del examen, visite: Qué incluye el examen HiSET.

Cómo se califica el examen HiSET
Calificación del examen de selección múltiple
Las hojas de respuestas de los exámenes de
selección múltiple son calificadas por una máquina,
la cual brinda una precisión de calificación de
prácticamente el 100%.




Cada respuesta correcta vale un punto
bruto.
La calificación bruta total es la cantidad de
preguntas respondidas correctamente en
todo el examen.
La calificación escalada se computa a partir
de la cantidad total de puntos brutos de
forma que se adapte a la dificultad de las
preguntas.

Calificación de exámenes de ensayos
Cada respuesta de ensayo es calificada por
calificadores entrenados y supervisados, que siguen
procedimientos de calificación estrictos. Las
respuestas escritas para cada pregunta son leídas y
calificadas por calificadores humanos
experimentados, específicamente entrenados para
calificar las respuestas a esa pregunta. Para obtener
más información sobre cómo se califica el ensayo y
qué significa esa calificación, visite la: Guía de
calificación de respuestas escritas.

Calificación con la que se aprueba
Cada estado establece sus propios criterios de
aprobación. Para saber qué tiene que hacer para
aprobar en su estado, consulte los Requisitos por
estado o jurisdicción.

La mayoría de los estados usan los criterios de
aprobación de HiSET®, lo que significa que para
aprobar el examen HiSET usted debe:
 Lograr una puntuación de al menos
8 en cada una de las cinco subpruebas
individuales.
 Lograr una calificación de al menos
2 de 6 en el ensayo.
 Lograr una calificación escalada total
de, al menos, 45 sobre 100 en las cinco
subpruebas HiSET.
La calificación para la aprobación de HiSET se basa
en un estudio de cursos inferiores y superiores de
escuela superior que indica que el 60 por ciento de
los alumnos graduados de la escuela superior
pasarían el examen HiSET. El informe de
calificaciones de la persona que rinde el examen
indica si aprobó o no.

¿Qué es una calificación escalada?
La mayoría de los exámenes que realizamos
informan una calificación porcentual o calificaciones
brutas; en otras palabras, la cantidad correcta en
oposición a la cantidad incorrecta. Este método de
calificación funciona bien si hay una sola versión de
un examen. Pero el examen HiSET utiliza múltiples
versiones denominadas “formularios”. De manera
que no podemos hacer una simple comparación de
la cantidad correcta en oposición a la cantidad
incorrecta porque el examen que usted realizó
puede haber sido un poco más difícil que el examen

que realizó la persona sentada a su lado. Para
hacerlo justo, utilizamos una “calificación escalada”.
Una calificación escalada es un método de
calificación que facilita comparar las calificaciones
entre los diferentes formularios del mismo examen.
Se obtiene ajustando estadísticamente las
calificaciones brutas y convirtiéndolas a una escala
común. Eso significa que, en un examen más fácil,
deberá responder correctamente una cantidad
levemente mayor de preguntas para obtener una
calificación escalada particular. En un examen más
difícil, puede obtener la misma calificación escalada
respondiendo correctamente una cantidad de
preguntas levemente menor.
Si obtuvo una calificación aprobada de 8 no significa
que usted respondió correctamente ocho preguntas;
significa que, considerando la dificultad del examen
que usted realizó, obtuvo un 8 en una escala del 1 al
20. También significa que si usted realiza mañana
una versión diferente del examen sin estudiar más,
es probable que obtenga la misma calificación. Una
calificación escalada facilita que los exámenes sean
justos y respalda la realización de nuevos exámenes.

secciones de selección múltiple. No
obstante, las calificaciones no oficiales no
aparecen para el examen de Escritura.

Cómo entender las calificaciones


Las calificaciones HiSET se informan en una
escala de calificación de 1 a 20, en
incrementos de 1 punto.



ETS ha establecido una calificación de
aprobación nacional de 8 para cada una de
las cinco subpruebas y una calificación
combinada de 45 para aprobar el examen
HiSET. Nota: algunos estados establecen su
propia calificación para la aprobación.



Las personas que realizan el examen
también deben lograr una calificación
mínima de 2 en el ensayo escrito de Artes
del Lenguaje para aprobar.



El examen HiSET también tiene una
calificación escalada mínima de Preparación
Universitaria y Profesional (CCR, por sus
siglas en inglés) de 15 para cada subprueba,
excepto el ensayo escrito de Artes del
Lenguaje. La calificación CCR para el ensayo
escrito de Artes del Lenguaje es un 4.

Exámenes en papel
La calificación de los exámenes en papel queda
supeditada a la recepción de las hojas de respuesta
devueltas por el centro de exámenes. Una vez que
son recibidas en ETS, las calificaciones se encuentran
disponibles en aproximadamente:


Tres días hábiles para los exámenes de
selección múltiple (Lectura, Ciencia,
Estudios Sociales, Matemáticas).



Cinco días hábiles para exámenes de
ensayos (Escritura).

Exámenes por computadora
Para los exámenes por computadora, las
calificaciones se encuentran disponibles en
aproximadamente:


Tres días hábiles para los exámenes de
selección múltiple (Lectura, Ciencia,
Estudios Sociales, Matemáticas).



Cinco días hábiles para exámenes de
ensayos (Escritura).



Las calificaciones no oficiales aparecen en la
pantalla inmediatamente después de que
usted completa un examen en todas las

Calificación de Preparación Universitaria y
Profesional (CCR, por sus siglas en inglés)


El indicador de preparación
universitaria/profesional, disponible
únicamente en los informes de examen
individuales, mostrará si usted tiene un
nivel de desempeño similar al nivel mínimo
requerido para tener éxito en los cursos con
créditos de nivel universitario.



Si la calificación de la persona que rinde el
examen es de, al menos, 15 en cualquiera
de las subpruebas y 4 en el ensayo, esto
indica que esa persona está preparada para
la vida universitaria y profesional. Su
puntuación de preparación universitaria y
profesional significa que alcanzó o superó el
percentil 75 de los estudiantes que egresan
de la escuela superior e indica que debería
poder ingresar a cursos universitarios que
cuentan con créditos.

Resumen de rendimiento de subpruebas
 El resumen de rendimiento de subpruebas,
ubicado en la parte inferior de cada Informe
individual de prueba, describe cómo se
desempeñó en cada categoría de

contenido. Le permitirá identificar sus
áreas de fortalezas y las oportunidades para
mejorar.

Glosario de términos
Calificación bruta: para preguntas de selección
múltiple, cada punto bruto corresponde a una única
pregunta. Para el ensayo, la calificación bruta se
refiere a la calificación asignada por los calificadores.

Calificación escalada: la calificación informada que
determina si una persona que realiza el examen ha
aprobado. Las calificaciones escaladas se derivan de
las calificaciones brutas y tienen en cuenta la
dificultad del formulario de examen suministrado.

Calificación necesaria para aprobar: la
calificación mínima requerida para aprobar el
examen HiSET. Esta calificación puede diferir entre
estados.
Rango posible de calificaciones: la calificación
escalada desde la más baja hasta la más alta posible
en cualquiera de los formularios del examen.

Preguntas frecuentes
¿Cuántas preguntas deben responderse de
manera correcta para aprobar el examen?

¿Cómo puede acceder a su calificación la
persona que rinde el examen? Sus calificaciones

Lamentablemente, no hay forma de predecir esto.
Existen varios formularios para cada subprueba y
cada formulario contiene diferentes preguntas. Las
preguntas de un formulario pueden ser levemente
más difíciles, o más fáciles, que en otro. Para que
todos los formularios para cada subprueba sean
comparables, las calificaciones brutas se convierten
a calificaciones escaladas que se adaptan a la
dificultad de cada formulario. No hay forma de
predecir qué formulario recibirá.

están disponibles mediante su cuenta My HiSET. No
se envían por correo. Si no tiene acceso a Internet o
si necesita ayuda, comuníquese con el centro de
exámenes. Siempre que haya realizado, al menos,
una subprueba en un centro de exámenes, podrá
acceder a sus calificaciones. Esté preparado para
mostrar alguna identificación aprobada al
administrador del centro de exámenes.

¿Cómo puede saber la persona que rinde el
examen si lo aprobó? Su informe de calificación

una variedad de herramientas de preparación y
estudio para ayudarlo a preparase para su examen.
Para más información sobre los recursos disponibles
consulte en: Preparación para su Examen HiSET.

HiSET incluye un indicador de Sí/No sobre si aprobó
o no el examen. Esto está basado en su calificación
más alta comparada con los requisitos de aprobación
de su estado.

¿Qué puede hacer una persona que rinde el
examen para mejorar su calificación? ETS brinda

¿Las calificaciones tienen fecha de
vencimiento? Las calificaciones de HiSET son
válidas por la duración del contrato estatal, pero no
caducan en los informes.

