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Lo que necesitas saber



El nuevo examen nacional de 
equivalencia con escuela secundaria
Durante décadas, si no terminabas la escuela secundaria, 
solo tenías una opción. Ahora eso ha cambiado, y a eso  
se refiere el examen TASC Test Assessing Secondary 
Completion™. Data Recognition Corporation  
desarrollaron el examen TASC como una alternativa 
flexible y accesible para evaluar los conocimientos  
académicos a nivel secundaria. Esto significa que si no 
tienes un diploma de secundaria, ahora puedes obtener 
un certificado equivalente a secundaria y continuar tus 
estudios o buscar un mejor empleo. 

Sobre el examen TASC
• Evalúa las destrezas del mundo real necesarias para

el trabajo y la universidad y compara tu nivel de
desempeño con el de los estudiantes en el último año
de secundaria (senior students).

• Los exámenes TASC están disponibles en inglés y
en español.

• Están disponibles tanto en papel como por computadora
en Internet.

• Hay adaptaciones para aplicar el examen a personas
con necesidades especiales, incluyendo letra más
grande, Braille y audio.

• La plataforma en línea que usa el examen TASC es
la misma plataforma segura que usan otros programas
que tal vez conozcas, por ejemplo, TABE® Online.

• El examen TASC también ofrece un sistema de
inscripción en línea que es fácil y rápido.

Beneficios 
¿Debes tomar tú el examen TASC? Aunque solo tú  
puedes contestar esa pregunta, hay razones muy atractivas 
para que lo tomes. Por una parte, tomarlo te dará la 
sensación de alcanzar un logro. No importa la razón por 
la que no pudiste obtener el diploma de secundaria, sin 
duda hay una parte de ti que quisiera haberlo obtenido.

Graduarse de secundaria no solo es un símbolo de crecimiento,  
sino que ese certificado también les dice a la sociedad y 
a tus futuros empleadores que tienes educación.  
Sin él, probablemente sientas que te falta algo vital. 
Ahora puedes solucionar eso tomando el examen TASC 
y obteniendo tu certificado equivalente a secundaria.

Tomar el examen TASC muestra que la educación fue 
importante para ti y que fuiste persistente y estudiaste 
mucho para obtener tu certificado equivalente a secundaria. 
Muestra que estabas decidido a mejorar tu vida y que 
hiciste de la educación tu prioridad principal.

¿Por qué seleccionar el examen TASC? 
Hemos sido considerados dignos de con ianza 
en educación de adultos por más de 50 años
DRC es el líder en el desarrollo de evaluaciones en el 
mercado de educación básica para adultos. Las evaluaciones 
de DRC pasan por revisiones rigurosas a nivel estatal y 
federal y, por más de 50 años, los exámenes TABE (Tests of 
Adult Basic Education) han sido el instrumento principal de 
evaluación del desempeño usado por educadores, estados y 
empleadores para evaluar los conocimientos y las destrezas 
de estudiantes como tú.
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Credenciales otorgadas por tu estado
El examen TASC es una asociación entre Data  
Recognition Corporation y cada estado que  decida 
usar el examen. Esto puede incluir el Distrito  de 
Columbia, provincias y territorios canadienses,  los 
territorios no incorporados de Estados Unidos  
(Guam, Puerto Rico, las Islas Vírgenes y Samoa),  
el ejército estadounidense, instituciones penitenciarias  
federales y los hospitales del Departamento de Veteranos.
• De manera muy parecida a lo que pasa con una

escuela secundaria acreditada por un estado,
cuando un estado adopta el examen TASC como
el examen de equivalencia con la escuela secundaria,
este examen se considerará el examen oficial de ese estado.

• Los estados que adoptan el examen TASC otorgan
un certificado de equivalencia con secundaria
cuando apruebas el examen y cumples con cualquier
otro requisito que pudiera existir.

• Uno de los muchos beneficios del examen TASC es
la oportunidad de continuar tu educación. Los colegios
y universidades de Estados Unidos aceptan el examen
TASC como prueba de aptitud para ingresar.

• Aprobar el examen TASC indica que has dominado
las destrezas académicas a nivel secundaria y los
empleadores en Estados Unidos aceptan el examen
TASC de equivalencia de la misma manera que un
diploma tradicional de escuela secundaria.

Precio y accesibilidad económica 
Es importante que exista un examen de equivalencia 
con la secundaria que tenga alta calidad a un precio 
razonable. DRC desarrolló el examen TASC para 
mantener un precio accesible cuando estés listo para 
tomar este gran paso. Los centros de administración en 
los estados que han aprobado el examen TASC pueden 
ofrecerte uno de los exámenes de equivalencia con  
secundaria más accesibles que existen hoy en día.
• El examen TASC puede costar significativamente

menos que otros exámenes de equivalencia con la
secundaria y tú recibes mucho más por tu dinero.

• Consulta tu centro local de administración de
exámenes para informarte sobre precios específicos
del examen TASC.

Flexibilidad
El examen TASC no necesita ser administrado en ningún 
lugar especial. El examen se puede tomar en cualquiera de 
los centros de administración aprobados por el estado. 
Esto permite que sea fácil tomar el examen sin tener que 
recorrer grandes distancias.
• Cada año hay múltiples formas del examen TASC

disponibles en inglés y español, en línea y en papel.
• También se ofrecen formatos alternos, incluyendo

letra más grande, Braille y audio.

Nuevo contenido del examen
El examen TASC incluye el contenido equivalente a 
secundaria más actualizado que está disponible. Está alineado 
con OCTSAE (Office of Career, Technical, and Adult 
Education), National College and Career Standards for 
Adult Education, Next Generation Science Standards y 
los marcos conceptuales nacionales de Estudios Sociales. 



Examen TASC de lectura
El examen de lectura incluye preguntas de opción múltiple y de 
respuesta abierta y preguntas que usan tecnología que evalúan la 
capacidad de la persona que toma el examen para entender la  
información que se presenta en textos tomados de periódicos,  
revistas, novelas, cuentos, poesía, teatro y textos comerciales o legales. 
El examen de lectura incluye textos literarios e informativos. 

Examen TASC de escritura
En el examen de escritura, las personas que toman el examen 
contestarán preguntas de opción múltiple y de respuesta abierta 
y preguntas que usan tecnología en las que deben identificar 
los errores y hacer correcciones en la estructura, uso, mecánica y 
organización de las oraciones. Las personas que toman el examen 
también escribirán un ensayo con base en un texto.

Examen TASC de matemáticas
En el examen de matemáticas hay números y cantidades, álgebra, 
funciones y preguntas de geometría, así como preguntas que cubren 
estadística y probabilidad. La mayoría son problemas que involucran 
situaciones de la vida real o le piden a las personas que toman el 
examen que interpreten la información presentada en diagramas, 
gráficas y tablas. En la sección 1 del examen de matemáticas se 
permite usar una calculadora. En la sección 2 no se usa calculadora. 
Se provee una página con fórmulas matemáticas para usarla  
durante el examen. 

Examen TASC de estudios sociales
Durante el examen de estudios sociales, las personas que toman el 
examen contestan preguntas de opción múltiple, de respuesta abierta 
y preguntas que usan tecnología sobre historia, economía, geografía, 
civismo y gobierno. El examen de estudios sociales evalúa la  
comprensión de los principios básicos en cada una de estas áreas. 
Para tener un buen resultado, las personas deben ser capaces de 
leer pasajes, ilustraciones, gráficas y tablas. 

Examen TASC de ciencias
En el examen de ciencias hay preguntas de opción múltiple de los 
campos de las ciencias físicas, biología y ciencias de la Tierra y del 
espacio. Cada disciplina está subdividida en varias ideas centrales, 
las cuales contienen cada una expectativas múltiples de desempeño. 
Cada pregunta  evalúa una expectativa de desempeño. Las preguntas 
pueden requerir que se recuerden o se apliquen conocimientos y 
destrezas, o que se razone. El número de preguntas por idea central 
es proporcional al número de expectativas de desempeño dentro de 
cada idea central. Por tanto, cada idea central tendrá 
aproximadamente de 2 a 5  preguntas en un examen.

Contenido del examen 
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Preparación
Tomar la decisión de regresar y estudiar para  
obtener tu certificado equivalente a secundaria  
requiere de valor. Tal vez hayas dejado la escuela hace 
mucho tiempo, o solo unos cuantos años o  
hasta menos. De cualquier manera, prepararse  
para el examen, estudiar por tu cuenta y practicar  
las respuestas a las preguntas es mucho trabajo. 

El examen TASC ofrece una variedad de materiales para 
ayudar a los estudiantes como tú a prepararse para el 
examen. Se puede encontrar una lista de los materiales 
de estudio para el examen TASC en TASCTest.com.

Examen TASC–avanzando rápido
Subexamen Inglés Español

Matemáticas Parte 1 (sesión con calculadora) 
Matemáticas Parte 2 (sesión sin calculadora)

55 minutos 
50 minutos

55 minutos 
50 minutos

Escritura 110 minutos 
(Incluye 45 minutos 
para escribir un ensayo) 

110 minutos 
(Incluye 45 minutos 
para escribir un ensayo) 

Lectura 85 minutos 85 minutos

Ciencias 75 minutos 75 minutos

Estudios sociales 75 minutos 75 minutos
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Puntuaciones aprobatorias 
La puntuación mínima para aprobar es 500 para  
lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales.  
El examen TASC de escritura tiene un requisito  
adicional: la persona que toma el examen debe  
obtener una puntuación mínima de 500 y recibir por  
lo menos dos de los ocho puntos posibles en el ensayo.

Aprobando el examen TASC
El examen TASC está alineado con los estándares  
actuales de la escuela secundaria. El nivel de dificultad 
necesario para pasar el examen TASC se puede  
comparar con el nivel de dificultad actual para obtener 
un diploma de secundaria.

El cambio a los estándares de preparación para la  
universidad y el trabajo se está haciendo ahora en todo  
el país. Al cambiar el contenido del examen,  
pero conservando el estándar aprobatorio en el examen  
al nivel del que tienen los estudiantes en el último año  
de secundaria, (quienes no han recibido aún instrucción 
al nivel de preparación para universidad y el trabajo),  
tú puedes:
• Obtener el certificado de equivalencia con

secundaria sobre la misma base que los estudiantes
actuales que se gradúan de secundaria

• Recibir retroalimentación sobre tus destrezas a
nivel de preparación para la universidad y el trabajo

• Recibir orientación que te será útil para trazar un
plan de acción para ingresar a la educación
postsecundaria o a la fuerza laboral, en donde
los futuros requisitos de destrezas exceden lo que
actualmente se requiere para obtener un certificado
de equivalencia con la secundaria

Requisitos 
Debes cumplir con los siguientes requisitos para tomar el 
examen TASC:
• No estar inscrito actualmente en la escuela

secundaria
• No haberte graduado de la secundaria
• Tener por lo menos 16 años de edad
• Todos los requisitos locales de tu estado o territorio

en relación con edad, residencia y tiempo de haber
dejado la escuela

Inscríbete y encuentra un centro de 
administración del examen
El examen está disponible en sitios estatales de  
administración del examen TASC, los cuales incluyen 
varios colegios comunitarios e instituciones de aprendizaje 
para adultos. Es posible que tengas la opción de inscribirte 
en línea o decidir dónde tomar el examen. Explora tus 
opciones para tomar el examen en TASCTest.com.
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