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La evaluación de Ciencias en Illinois (ISA – Illinois Science Assessment) se administra para cumplir con 
requisitos de la Ley para que Cada Estudiante Triunfe (ESSA – Every Student Succeeds Act). ESSA exige 
que cada estado evalúe a sus estudiantes en ciencias en los siguientes grados: 3-5, 6-9 y 10-12. Illinois 
administra la ISA en los grados de 5º, 8º y 11º. La evaluación dura aproximadamente dos horas. Los 
resultados proveen un alto nivel de datos sobre el desempeño en ciencias y deben ser utilizados en conjunto 
con otros datos locales para determinar el dominio general en ciencias de un estudiante. Los resultados de la 
ISA se utilizan para tener una instantánea a gran escala de las ciencias y modificar la enseñanza a nivel de 
escuelas y de distrito. 
  
La siguiente tabla y el siguiente gráfico muestran el resultado general del desempeño de un o una estudiante 
en relación a su escuela, distrito, y el estado.  
 

 

Resultado General de la Evaluación:  

        
La siguiente tabla muestra la escala de puntuación del área de dominio del estudiante, la escala de 
puntuación estatal promedio, y el rango del percentil del estudiante en las tres áreas de dominio de las 
ciencias.  La puntuación general de la escala o el nivel de rendimiento anterior no debe compararse con las 
puntuaciones de la escala en las tres áreas de dominio siguientes ya que las puntuaciones no están en la 
misma escala. 
 

*Los puntajes de las áreas de dominio no deben ser comparadas 
entre ellas.  
** El rango de percentil de el/la estudiante no debe de ser 
promediado ya que esto es inapropiado estadisticamente.  
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Niveles de rendimiento 

Nivel 4:  
Ejemplar 
(Agregar 
Rango) 

El trabajo realizado en este nivel es de una 
calidad excepcional. Es minucioso y preciso. 
Supera la norma. Muestra una aplicación 
sofisticada de conocimientos y habilidades.   

Nivel 3:  
Competente 
(Agregar 
Rango) 

El trabajo realizado en este nivel cumple el 
estándar. Se trata de un trabajo aceptable que 
demuestra la aplicación de conocimientos y 
destrezas esenciales. Los errores u omisiones 
menores no disminuyen la calidad general.   

Nivel 2: 
En 
desarollo 
(Agregar 
Rango) 

El trabajo realizado en este nivel no cumple el 
estándar. Muestra una aplicación básica, pero 
inconsistente, de conocimientos y habilidades. 
Los errores u omisiones menores disminuyen la 
calidad general. Su trabajo necesita más 
desarrollo.   

Nivel 1: 
Emergente 
(Agregar 
Rango) 

El trabajo en este nivel muestra una aplicación 
parcial de conocimientos y habilidades. Es 
superficial (carece de profundidad), fragmentado 
o incompleto y necesita un desarrollo 
considerable. Su trabajo contiene errores u 
omisiones.   

 Estudiante Escuela Distrito Estado 

Escala de  
Puntuación 

    

Área de 
Dominio*  

Escala de 
Puntuación 
del 
estudiante 

Escala de 
puntuación 
estatal 
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Rango del 
percentil del 
estudiante** 

Biología    

Ciencias 
Físicas 

   

La Tierra / El 
Universo 

   

Biología 

(Agregar 
Rango) 

Los estudiantes desarrollarán una comprensión 
de las moléculas de los organismos, los 
ecosistemas, la herencia y la evolución 
biológica. 

La Tierra 
y El 
Universo 

(Agregar 
Rango) 

Los estudiantes desarrollarán una comprensión 
del lugar de la Tierra en el universo, los 
sistemas de la Tierra y la Tierra y la actividad 
humana. 

Ciencias  
Físicas 
(Agregar  
Rango) 

Los estudiantes desarrollarán una comprensión 
de la materia, el movimiento y la estabilidad, la 
energía y las ondas. 



La puntuación de la escala de resultados de la evaluación general representa el desempeño del estudiante en 
la evaluación de ciencias para la comprensión en las áreas de las ciencias biologicas, las ciencias físicas y las 
ciencias de la Tierra y el universo. 
 
Los tres dominios son amplias áreas temáticas de la ciencia. Se pueden utilizar combinaciones de ciencias 
biológicas, físicas y de la tierra y el universo para responder preguntas sobre fenómenos observables y 
medibles. La ingeniería, la tecnología y la aplicación de la ciencia se incorporan a las tres áreas de dominio de 
la ciencia. 
 
 
Iniciando una conversación: Usted puede utilizar estos resultados para iniciar una conversación con su hijo/ 
hija, maestro/maestra o administradores de la escuela sobre ciencias. A continuación se presentan algunos 
temas y preguntas que usted puede usar en conversaciones con maestros/maestras, directores/directoras y 
otras personas en la escuela. 
 
La ISA es una evaluación dinámica e innovadora. Esta alineada con los Estándares de Aprendizaje de Illinois 
(ILS – Illinois Learning Standards) en ciencias, que se basan en la Próxima Generación de los Estándares de 
Ciencias (NGSS – Next Generation Science Standards). Los estándares y la evaluación van más allá de pedir 
a los estudiantes que memoricen hechos. Los ILS y los NGSS piden a los estudiantes que "respondan" 
preguntas con hechos y que además sean capaces de explicar del por qué de sus respuestas y respaldarlas 
con evidencia y razonamiento. Los estándares les piden a los estudiantes que se involucren con la ciencia 
utilizando conceptos integrados e interrelacionados. 
 
 
¿Qué preguntas podría hacerles a los/las maestros/maestras o administradores de la escuela de mi 
hijo/ hija? 
 

•  Preguntas sobre la enseñanza de las ciencias en la escuela: 
o Como padre/madre o tutor, ¿qué debo esperar de un salón de clases alineado con ILS? 
o ¿Cómo ha cambiado la educación científica con la aplicación de los Estándares de aprendizaje en 

Illinois? 
o ¿Cómo prepararán los nuevos estándares de ciencia a mi hijo/hija para la universidad y/o carrera 

universitaria? 
o ¿Qué cambios han hecho las escuelas para alinear el plan de estudios actual con los nuevos 

estándares de ciencias? 
▪ ¿Cómo se incorporarán las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM – 

science, technology, engineering and mathematics) en el plan de estudios de ciencias? 
o ¿Se alinean los estándares de un grado a otro a medida que mi hijo/hija avanza en la escuela?  

 

• Preguntas sobre cambios para mi hijo/hija: 
o ¿Qué es el aprendizaje tridimensional y cómo afectará a mi hijo/hija? 
o ¿Qué habilidades y competencias diferentes deberá aprender mi hijo/hija dentro del alcance de los 

nuevos estándares? 
o ¿Qué podemos hacer en casa para preparar, alentar, mejorar y promover el desempeño de mi 

hijo/hija con respecto a estos estándares? 
 

¿Qué preguntas debo hacerle a mi hijo/hija? 

• Pídale a su hijo/hija que le explique una experiencia natural. 
o Pregúnteles por qué cree que su explicación es cierta. 
o Pídale que proporcione evidencias (hechos, datos, observaciones, etc.) para su respuesta. 
o Pídale que le dé una explicación (razonamiento) sobre por qué su evidencia apoya la idea original. 

   (Los tres aspectos son muy importantes para demostrar su competencia). 
 

• ¡Diviértanse explorando los fenómenos científicos juntos! 
o Pregúntese a usted mismo y a su hijo/hija el “por qué” que rodea a los fenómenos científicos. ¡Lo 

divertido de la ciencia es analizar las evidencias y formular razonamientos! 



 

Informe del puntaje individual en español 

Una traducción del informe del puntaje en español individual está disponible a través de la página web del ISA 
(Illinois Science Assessment). (Insertar link). Los puntajes de cada estudiante ubicados en la versión en inglés 
se transferirían directamente al informe en español. La información en ambos informes es la misma. 
  
 
Recursos: 

• Illinois State Board of Education, Science Resources 

• Recursos para asistir a los padres de familia con NGSS 

• Comprendiendo los estándares NGSS  

https://www.isbe.net/Pages/Illinois-Science-Assessment.aspx
https://www.nextgenscience.org/parentguides
https://www.nextgenscience.org/understanding-standards/understanding-standards

