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Interpretación de tus 
resultados del examen 
ACT Aspire™ en tres 
pasos rápidos
Tu reporte de calificaciones del alumno de ACT Aspire contiene mucha información sobre tus 
conocimientos. Aunque parezca abrumador al principio, este reporte puede responder a tres 
preguntas importantes sobre ti y tu futuro.

1. ¿Cuál es mi posición en este momento? 
ACT Aspire muestra tus fortalezas y debilidades en cinco disciplinas: Inglés, matemáticas, 
lectura, ciencias y redacción. También puedes ver tu progreso en áreas de disciplinas 
combinadas tales como artes del idioma inglés (ELA), y ciencias y matemáticas (STEM). 
Finalmente, puedes ver la manera en que tus calificaciones se comparan con las de otros 
alumnos que han tomado el ACT Aspire. Tu reporte de calificaciones también muestra tu 
desempeño en habilidades específicas

2. ¿Cómo puedo fijar metas para el futuro? 
Las calificaciones que lograste en los exámenes de ACT Aspire pueden ayudarte a 
tomar el siguiente paso. Al observar áreas particulares de fortaleza y debilidad puedes 
determinar  dónde necesitas ayuda adicional y dónde podrías necesitar un mayor reto. Esta 
información te puede ayudar a planificar el trabajo de tus cursos y fijar tus metas.

3. ¿Estoy en la trayectoria correcta para el bachillerato, la universidad y una carrera? 
Para la mayoría de los alumnos, alcanzar estas metas incluye obtener una educación de 
bachillerato y universitario. Prepararse para la capacitación de la universidad o del lugar 
de trabajo significa obtener acceso a instrucciones de alta calidad y poner en práctica tu 
mejor esfuerzo. Tu reporte de calificaciones ACT Aspire hace referencia a los Estándares de 
Preparación ACT (ACT Readiness Benchmarks), los Rangos de Aptitud ACT (ACT Readiness 
Ranges), y si estás en el octavo grado o más arriba, a un indicador sobre tu preparación en el 
progreso hacia tu carrera profesional (Progress Toward Career Readiness).

Esta guía te ayudará a comprender la información del reporte de calificaciones para el 
estudiante de ACT Aspire y la manera en que te puede ayudar. Luego, visita  
www.discoveractaspire.org para obtener más información y para ver un video de 
capacitación disponible para estudiantes y padres.
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Lo que significan tus 
calificaciones
Para cada área de disciplina, verás una calificación de tres dígitos. Al igual que tus maestros 
convierten los resultados de tus exámenes en calificaciones, ACT Aspire toma los puntos que 
obtuviste en cada examen y los convierte en un número.

Tu calificación para cada área de disciplina entrará dentro de uno de los siguientes tres 
niveles: Listo, Se aproxima o Necesita apoyo. El nivel en el que entran tus calificaciones 
indicará cómo calificaste contra ciertos estándares o "criterios". La tabla 1 muestra los 
Estándares de Preparación ACT (ACT Readiness Benchmarks) para todos los grados y áreas 
de disciplina. Los alumnos que califiquen al mismo o a mayor nivel que estos estándares 
estarán en la trayectoria correcta con su preparación para tomar el examen de evaluación de 
preparación para la universidad de ACT®.

Tabla 1. Estándares de Preparación de ACT

Grado 
examinado Inglés Lectura Matemáticas Ciencias Redacción

3 413 415 413 418 428

4 417 417 416 420 428

5 419 420 418 422 428

6 420 421 420 423 428

7 421 423 422 425 428

8 422 424 425 427 428

9 426 425 428 430 428

10 428 428 432 432 428

También hay información disponible más específica a tu desempeño en cada área de 
disciplina en la forma de calificación de conocimientos. Varias habilidades o conocimientos 
técnicos (también llamados categorías de reporte) se evalúan para cada una de las áreas de 
disciplina. El reporte de calificaciones incluye el porcentaje y la cantidad de puntos obtenidos 
de un número total de puntos posibles en cada talento. El desempeño del alumno en cada 
habilidad también es comparado con el Rango de Preparación ACT para inferir si estás 
preparado o si necesitarías más ayuda.
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figura 1. Diagrama del progreso actual (Current Progress Report) del reporte de 
calificaciones del alumno de ACT Aspire

La figura 1 presenta un diagrama del “progreso actual” del reporte de calificaciones, que 
muestra información sobre las calificaciones en las áreas de disciplinas individuales y los 
Rangos de Aptitudes y habilidades para el desempeño de cada una de las áreas de disciplina.

Calificaciones suplementarias
Recibirás varias calificaciones suplementarias, además de las calificaciones de las áreas de 
disciplinas y habilidades, según la combinación de asignaturas o nivel de grado en el que 
fuiste examinado. Las siguientes calificaciones suplementarias están disponibles para todos 
los grados:

• Calificación combinada ELA, que saca un promedio de tus calificaciones de inglés, 
lectura y redacción

• Calificación combinada STEM, que saca un promedio de tus calificaciones de ciencias y 
matemáticas

• Progreso Sobre la Complejidad del Texto, que indica si has estado progresando lo 
suficiente para poder leer los textos complejos que encontrarás a medida que continúes en 
tus estudios y trabajes para graduarte de la universidad y entrar en una carrera profesional
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La figura 2 presenta un diagrama de calificaciones suplementarias (Supplemental Scores 
Report) relacionado a las calificaciones ELA y STEM y la medición del progreso sobre la 
complejidad del texto.

Si estás en el octavo o un grado más alto, podrías recibir también calificaciones adicionales:

• Una calificación combinada de ACT Aspire es simplemente un promedio de las 
calificaciones de los exámenes de inglés, matemáticas, lectura y ciencias (redondeado 
al número entero más cercano) si tomaste todos estos exámenes del mismo grado. De la 
misma manera en que tu promedio de calificaciones en la escuela muestra tu desempeño 
en todas tus clases, tu calificación combinada de ACT Aspire muestra tu desempeño en 
estas cuatro áreas de disciplina.

figura 2. Diagrama de las “calificaciones suplementarias” del reporte de 
calificaciones del alumno de ACT Aspire

• Progreso Hacia tu Carrera Profesional (Progress Towards Career Readiness), que 
usa tu calificación combinada de ACT Aspire para proyectar un nivel futuro de logros 
bajo el certificado nacional de carreras profesionales (ACT National Career Readiness 
Certificate™).
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Finalmente, si estás en el noveno o décimo grado, los resultados de tus calificaciones también 
incluyen:

• Rangos de calificaciones previstas en los exámenes ACT de inglés, matemáticas, lectura 
y ciencias. Si tomaste los cuatro exámenes correspondientes a las diferentes áreas 
de disciplina de ACT Aspire, también recibirás un rango previsto de calificaciones 
combinadas de ACT.

La figura 3 muestra donde se encuentran estas mediciones adicionales en el reporte de 
calificaciones del alumno.

figura 3. Mediciones adicionales en el reporte de calificaciones del alumno

Si eres alumno del noveno o décimo grado, los exámenes de las áreas de disciplina de ACT 
Aspire ofrecen un puente hacia el examen ACT. ACT Aspire y el examen ACT cubren las 
mismas áreas de disciplina, incluyendo el examen de redacción, el cual es opcional para 
el examen ACT. Los rangos de calificaciones previstas de ACT incluidas en tu reporte 
de calificaciones del alumno pueden guiarte en la preparación universitaria o para tu 
capacitación en el lugar de trabajo. Puedes usar las calificaciones previstas de ACT para 
ver si estás en la trayectoria correcta para lograr las calificaciones del examen ACT que 
deseas al momento de tomar este examen. ¿Existen áreas de disciplina en las que tomar 
cursos adicionales o adquirir habilidades adicionales pueden mejorar tu preparación para el 
bachillerato o para la capacitación en el lugar de trabajo?

Mejorar tus hábitos de estudio y tomar cursos más avanzados puede producir calificaciones 
ACT más altas. Ten en cuenta que los rangos de calificaciones previstas del examen ACT son 
solo aproximativos, y no garantías. Debes seguir aprendiendo.

calificaciones combinadas 
de ACT Aspire y calificaciones 
combinadas previstas de ACT

rango previsto de las 
calificaciones del examen 

del área de disciplina de ACT
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Cómo se comparan tus calificaciones con las de otros 
alumnos que tomaron el ACT Aspire
Junto a tus calificaciones y representadas en el gráfico de cada área de disciplina, encontrarás 
las calificaciones de los promedios nacionales (calificaciones estándares) para los alumnos 
que tomaron el ACT Aspire. Éstas muestran tu nivel de desempeño en un área de disciplina 
particular en comparación con los demás alumnos de todo el país.

Tu calificación en cada área de disciplina también está asociada con una clasificación 
percentil nacional que muestra la manera en que tu calificación se compara con la de otros 
alumnos que tomaron la prueba en 2013 y 2014. En la figura 4, el reporte de las calificaciones 
muestra “78avo” junto a la calificación de muestra en inglés del alumno. Esto significa que el 
alumno usado como ejemplo calificó a la misma altura o mejor que el 78% de los alumnos del 
grupo de comparación nacional. El gráfico de barras te ayuda a ver cuáles de tus calificaciones 
son las más fuertes y las más débiles en relación a las de otros alumnos. 

figura 4. Clasificación percentil nacional

Ciencias
Inglés
Lectura
Matemáticas
Redacción
Percentil

CLASIFICACIÓN PERCENTIL NACIONAL
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Tus planes para el 
bachillerato y más 
adelante
Compara tus calificaciones con los Estándares de 
Preparación ACT (ACT Readiness Benchmarks)
Los resultados de tu ACT Aspire pueden ser comparados con los Estándares de Preparación 
ACT para los grados 3 al 10, para ofrecerte una indicación temprana de si estás preparado para 
el bachillerato y para los cursos de nivel universitario o para participar en la capacitación del 
lugar de trabajo.

En el área principal del gráfico de tu reporte de calificaciones de cada área de disciplina, el 
gráfico muestra si calificaste por encima, al mismo nivel o por debajo de las calificaciones 
estándares de referencia (consulta la figura 5). En el ejemplo, el alumno de quinto grado 
obtuvo un 430 en la prueba de lectura, que está por encima del Estándar de Preparación ACT 
de 420 y por lo tanto obtuvo un nivel de preparación de “Listo”. Los alumnos que califican 
igual o por encima que los Estándares de Preparación ACT en los exámenes de inglés, 
matemáticas, lectura, ciencias y redacción de ACT Aspire tienen mayor probabilidad de 
tener un buen desempeño en estas asignaturas, con tal de que los alumnos experimenten 
un crecimiento típico mientras van avanzando. Consulta el apéndice A para información 
adicional sobre tu progreso a través de varios grados.

Los Estándares de Preparación ACT que se muestran en tu reporte de calificaciones dependen 
del grado en que fue diseñado tu examen, el cual podría no ser igual al de tu grado actual. Los 
Estándares de Preparación ACT te ayudan a determinar si vas por la trayectoria correcta para 
obtener la preparación universitaria según lo determina tu calificación del examen ACT. Tus 
clasificaciones percentiles te ayudan a comparar tus calificaciones con las de otros alumnos 
en todo el país que también tomaron el ACT Aspire.
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figura 5. Estándares de Preparación ACT en el reporte de calificaciones para el 
alumno de ACT Aspire

Tu plan de acción para la preparación
Observa la manera en que tus calificaciones de cada área de disciplina se comparan con las 
calificaciones Estándares de Preparación ACT en tu reporte de calificaciones. Luego, compara 
tus calificaciones de habilidades en cada área de disciplina con los Rangos de Preparación 
ACT listados.

¿Están tus calificaciones al mismo nivel o por encima de las calificaciones Estándares 
de Preparación ACT o dentro de los Rangos de Preparación ACT? Si es así, vas por buen 
camino, pero continúa trabajando arduamente. Todavía tienes mucho que aprender. Presta 
atención a las ideas otorgadas en el reporte para mejorar la habilidad en la que obtuviste la 
más baja calificación (consulta la figura 6).

¿Están tus calificaciones por debajo de las calificaciones Estándares de Preparación 
ACT o de los Rangos de Preparación ACT? También debes prestar atención a las ideas para 
mejorar. Revisa las sugerencias para mejorar tus habilidades listadas en cada página de tu 
reporte, especialmente en cuanto a las habilidades con las más bajas calificaciones.

Definitivamente querrás conversar sobre cualquier idea para mejorar con tus consejeros, 
maestros y familiares para que puedan trabajar juntos, obtener lo mejor de tus cursos y 
alcanzar las metas de preparación para el bachillerato, la universidad y la capacitación en el 
lugar de trabajo. Es importante empezar a tomar acción desde ahora.

figura 6. ideas para mejorar según los reportes de calificaciones de ACT Aspire
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Mensaje para los padres 
de los alumnos de los 
grados 8 a 10
La educación ofrece muchos beneficios. Los graduados del bachillerato y las universidades 
tienen más oportunidades, incluyendo más opciones de puestos de trabajo y un mayor 
potencial a un buen salario que los alumnos que no se gradúan.

Prepararse para la educación después de la preparatoria significa primero tomar los 
cursos adecuados durante el bachillerato. Todos los alumnos deben tomar por lo menos el 
currículum mínimo básico del bachillerato: cuatro años de inglés y por lo menos tres años 
para cada una de las áreas de matemáticas, estudios sociales y ciencias. Es importante 
motivar a su hijo o hija a tomar cursos que presenten más retos y que le dediquen el trabajo 
necesario para lograr un buen desempeño en esos cursos.

Compare las calificaciones de su hijo o hija con las de otros alumnos y con las calificaciones 
de los Estándares de Preparación ACT. Esto  puede presentar una indicación temprana de su 
preparación para el futuro, ofreciendo el tiempo suficiente para corregir las áreas en donde 
se necesita mejorar. Sin embargo, es importante hacer buen uso de ese tiempo. Asegúrese 
de revisar el reporte de calificaciones ACT de su hijo o hija, particularmente las sugerencias 
indicadas para mejorar sus talentos.

Obtener la mejor educación posible es clave para el futuro de su hijo. ACT Aspire organiza la 
información importante que necesita considerar para ayudar a su hijo a desarrollar los planes 
educacionales necesarios para cumplir con sus metas. 


