
Estimadas familias:

En las siguientes páginas, les indicaremos cómo interpretar el Informe individual del alumno, 
que resume el rendimiento del estudiante en la última evaluación del Estado de Iowa sobre 
el Progreso de los Estudiantes (ISASP). El ISASP tiene como objetivo ofrecer información a 
los centros educativos y a las familias sobre el rendimiento de los estudiantes conforme a los 
Criterios académicos básicos de Iowa.

En la página 1 del informe se muestra un resumen del rendimiento del estudiante en 
los exámenes de cada asignatura del ISASP. Hay una puntuación para el examen de la 
asignatura, una gráfica de rendimiento de la puntuación obtenida y un nivel de rendimiento 
basado en la puntuación obtenida. La descripción del rendimiento del alumno aporta 
más información sobre los conocimientos y competencias de los alumnos típicos en su 
nivel de rendimiento.

En la página 2 del informe se muestra el rendimiento del estudiante en los ámbitos básicos de 
Iowa asociados a cada examen de la asignatura. Los ámbitos son los contenidos específicos de 
la asignatura. Se enumeran los ámbitos relativos a cada examen de la asignatura, y los niveles 
de rendimiento muestran los resultados del alumno en comparación con el rendimiento de sus 
compañeros del mismo curso en el estado de Iowa.

En la página 3 del informe se muestra el rendimiento del estudiante en la evaluación actual 
del ISASP en comparación con las notas de años anteriores del estudiante. Esta gráfica 
sirve como base para analizar el progreso del alumno, de acuerdo con los cambios de las 
puntuaciones a lo largo del tiempo.

En la página 4 se muestra el rendimiento del alumno en el examen de Redacción. Se indican 
las puntuaciones del alumno en las cuatro materias (pautas, desarrollo, organización y manejo 
del lenguaje), junto con las puntuaciones medias de su distrito escolar. Asimismo, aparecen 
los resultados del examen en un marco de nivel de conocimientos (DOK). Cada elemento del 
examen está asociado con un DOK que indica el tipo y el nivel de reflexión y razonamiento 
que se exige al alumno. Se muestra una fracción que indica los puntos que el alumno ha 
obtenido del total de puntos posibles en cada nivel de DOK.

Cuando revisen los resultados del ISASP, dediquen el tiempo necesario a comentar los 
resultados con el estudiante. Planteen preguntas y obtengan información del alumno sobre 
las materias académicas en las que destaca, sobre los recursos adicionales que le pueden 
ayudar y sobre lo que le atrae de las clases. Contacten con los centros educativos para 
facilitarles estos comentarios, así como los resultados del ISASP, a fin de obtener más 
información para seguir contribuyendo al progreso del alumno.

Atentamente, los Programas de exámenes de Iowa
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El ISASP es la nueva evaluación estatal que se adapta a los Criterios básicos de Iowa. Proporciona una evaluación clara y 
precisa de los resultados de aprendizaje de los alumnos, que es relevante y aplicable para los alumnos, los progenitores, 
los educadores y el estado. En esta guía se explica cómo interpretar el Informe individual del alumno.

*Nota: si no ven las puntuaciones para uno de los exámenes, contacten con 
el centro educativo del alumno para obtener más información. Pueden obtener 
más información sobre el ISASP y el Informe individual del alumno en 
https://iowa.pearsonaccess.com/

1. INFORMACIÓN DEL ALUMNO

En la parte superior de la 
primera página aparecen 
el nombre del alumno, la 
identificación estatal del 
estudiante de Iowa, el centro 
educativo, el distrito y la nota.

2. MEDIDOR DE RENDIMIENTO

El medidor de rendimiento 
ofrece una gráfica del nivel 
de logros académicos del 
alumno. Debajo de la gráfica 
se muestran los rangos de 
puntuación para cada nivel de 
logros académicos.

3. ESCALA DE PUNTUACIÓN

La escala de puntuación es 
una puntuación que permite 
hacer comparaciones entre 
cursos y años.

4. NIVEL DE LOGROS 
ACADÉMICOS

El nivel de logros académicos 
indica el rendimiento del 
alumno en el examen y ofrece 
una explicación general 
de los conocimientos y las 
capacidades del alumno.

5. DESCRIPCIÓN DEL 
RENDIMIENTO

La descripción del rendimiento 
es una explicación de la 
comprensión por parte del 
alumno de un contenido 
específico del nivel del curso.

https://iowa.pearsonaccess.com/
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6. ÁMBITOS BÁSICOS DE IOWA

Los ámbitos básicos de Iowa son 
temas específicos de cada curso y 
de cada contenido que se evalúan. 
Por ejemplo, Ideas clave y detalles 
son un ámbito de Lectura de 
sexto curso.

7. RENDIMIENTO EN EL ÁMBITO

El rendimiento del alumno en los 
ámbitos básicos de Iowa puede 
clasificarse como bajo, medio o alto. 
Entre las puntuaciones que obtengan 
los alumnos en cada ámbito, el 20 % 
más alto se clasifica como alto, el 
20 % más bajo se clasifica como 
bajo y El 60 % intermedio se clasifica 
como medio.

EL ISASP EVALÚA:
Lectura
Para niveles comprendidos 
entre tercero y 
undécimo curso

Lengua y redacción
Para niveles comprendidos 
entre tercero y 
undécimo curso

Matemáticas
Para niveles comprendidos 
entre tercero y 
undécimo curso

Ciencias
Para quinto, octavo y 
décimo curso



3

Informe individual del alumno 
Página 3 de 4

8. PROGRESO
La página de progreso aporta 
información sobre la nota actual del 
alumno y sobre las puntuaciones 
asociadas a evaluaciones anteriores 
del ISASP.

Las barras de colores indican los 
tres niveles de logros académicos, 
y la escala de puntuación del 
alumno aparece marcada en el 
gráfico de barras con el símbolo de 
una estrella (*).

Las puntuaciones de cada asignatura 
están en una escala homogénea y 
pueden compararse directamente 
para determinar cómo ha variado el 
rendimiento de un alumno a lo largo 
del tiempo.
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El ISASP informa a alumnos, progenitores, educadores y al estado sobre el rendimiento de los 
estudiantes de Iowa conforme a los Criterios básicos de Iowa. Su objetivo es aportar información útil 
sobre los aspectos en los que los alumnos presentan un buen rendimiento y los aspectos en los que 
pueden necesitar refuerzo. Se anima a los alumnos y a los progenitores a revisar los resultados del 
Informe individual del alumno y a contactar con los centros educativos para obtener más información.
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9. TABLAS DE CALIFICACIÓN 
DE ESCRITURA

Los ensayos de los alumnos se 
puntúan conforme a cuatro elementos 
independientes de escritura:

-Pautas

-Desarrollo

-Organización

-Manejo del lenguaje

La gráfica muestra la puntuación que 
ha obtenido el estudiante en cada 
aspecto. El símbolo del más (+) indica 
la puntuación media del distrito en 
cada aspecto.

Las puntuaciones del alumno, y su 
comparación con las medias del distrito, 
pueden indicar los puntos fuertes y 
aquellos en los que hay que mejorar.

10. NIVEL DE CONOCIMIENTOS

El nivel de conocimientos (DOK) 
refleja el tipo y el nivel de reflexión y 
razonamiento que se exige al alumno 
para responder a una pregunta del 
examen (el DOK 3 indica un mayor nivel 
de complejidad cognitiva que el DOK1).

En la tabla se muestran fracciones que 
indican la puntuación que ha obtenido 
el estudiante del total de puntos 
posibles en dicho nivel de DOK.


