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Un estudio de caso: Ima B. Informe de 
resultados del PSAT 8/9™ de una estudiante 
Dé un vistazo al ejemplo del informe de resultados de la estudiante 
Ima B. que aparece a continuación y en la página siguiente. Use 
la información correspondiente para interpretar el informe de 
resultados del PSAT 8/9 de su estudiante. 
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¿Cuáles son los resultados de Ima? 
La puntuación de Redacción y Lectura basada en 
evidencia de Ima es 360 y la de Matemáticas es 
420. En Redacción y Lectura basada en evidencia, 
la puntuación de Ima excede las puntuaciones de 
referencia y va por buen camino para estar lista 
para la universidad. En Matemáticas, Ima está 
cerca de llegar a las puntuaciones de referencia. 
Las calificaciones de esta prueba, las de otras 
materias incluidas en esta prueba y las de ciertas 
secciones pueden ayudar a que Ima comprenda 
mejor las áreas en las que debe seguir trabajando. 

¿Cuáles son los percentiles de sus 
resultados? 
Dado que Ima está en 9º grado, los percentiles 
comparan sus calificaciones con las de todos 
los estudiantes de 9º grado del país. Ima tuvo 
iguales o mejores resultados que el 23 por ciento 
de un grupo representativo de estudiantes de 
9º grado a nivel nacional. En Matemáticas, tuvo 
iguales o mejores resultados que el 40 por ciento 
de un grupo representativo a nivel nacional de 
estudiantes de primer año de preparatoria. Ima 
puede consultar otros percentiles en su informe 
de resultados en línea. 

¿Cómo le irá a Ima en el SAT®? 
El PSAT 8/9, el PSAT/NMSQT® y el SAT se califican 
sobre una escala común, por consiguiente si 
Ima se hubiera presentado al SAT en lugar del 
PSAT 8/9 en la misma fecha de la prueba, hubiera 
recibido la misma calificación. Para cuando Ima 
se presente al SAT, posiblemente habrá seguido 
aprendiendo en la escuela y también habrá 
practicado más. Los resultados de su prueba 
PSAT 8/9 pueden ayudar a Ima a concentrar sus 
esfuerzos en la preparatoria para estar mejor 
preparada para el SAT. 

¿Cuáles son los rangos de sus resultados? 
Ninguna prueba mide con precisión lo que alguien 
sabe y, además, hay muchos factores que pueden 
afectar los resultados. Esa es la razón por la cual 
quienes preparan los exámenes piensan en cada 
calificación como un rango que incluye desde unos 
pocos puntos por debajo a unos pocos puntos por 
arriba del resultado obtenido. 



 

 

Informe de resultados (página 2 de 3) 

Informe de resultados (página 3 de 3) 

¿Cómo puede Ima mejorar sus destrezas 
académicas? 
Tus resultados: Próximos pasos se basa en los 
resultados de sus pruebas, y en las destrezas 
generales que entienden los estudiantes con 
un desempeño similar. Ima puede ver en qué 
destrezas tuvo un buen desempeño y en cuáles 
tiene que mejorar. Ella puede ingresar en su 
cuenta para consultar el informe completo en 
línea y ver las destrezas adicionales y los pasos 
que puede seguir para mejorar. (Observe que 
para hacerlo debe tener al menos 13 años de 
edad.) Ima también puede enlazar su cuenta con 
Khan Academy® para recibir recomendaciones de 
práctica personalizada. 

¿Cuáles son los próximos pasos de Ima? 
En la sección Recibe más pasos en línea, la 
búsqueda de Ima es dirigida a studentscores. 
collegeboard.org donde verá cómo prepararse 
para el SAT con Khan Academy y cómo usar 
sus resultados para crear un plan de trabajo 
estimulante durante el curso en la escuela superior. 

¿Cómo puede Ima medir su progreso? 
Cuando esté en el último año de la escuela 
preparatoria, Ima podrá presentarse al PSAT/ 
NMSQT o al PSAT™ 10 para medir el progreso 
que ha logrado desde que hizo el PSAT 8/9. 
Puede aprovechar los recursos de práctica si 
visita studentscores.collegeboard.org. 

¿Qué podemos saber a partir de las 
respuestas de Ima? 
El informe de resultados está diseñado 
para ayudar a los estudiantes a ver cómo se 
desempeñaron, ya que muestra las áreas de 
destrezas cubiertas (calificaciones de ciertas 
secciones y calificaciones de otras materias 
incluidas en las pruebas) y si las respuestas 
fueron correctas, incorrectas u omitidas. 
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