
Interpretar los 
puntajes del 
SAT®

2019



Póngase en 
contacto con 
nosotros
CONTACTOS PARA ESTUDIANTES Y PADRES
sat@info.collegeboard.org

866-756-7346 
+1-212-713-7789 (Internacional)
8 a. m.–9 p. m., hora del este, de lunes a viernes.

CONTACTOS GENERALES
College Board SAT Program  
P.O. Box 025505  
Miami, FL 33102

CONTACTOS PARA DOCENTES
sateducator@collegeboard.org 
k12reports@info.collegeboard.org

888-SAT-HELP (728-4357)  
solo para docentes 
+1-212-520-8600 (internacional) 
8 a. m. a 7 p. m., hora del este, de lunes a viernes.

© 2019 College Board. College Board, AP, SAT y el logotipo de la bellota son marcas comerciales registradas de College 
Board. PSAT, SAT Subject Tests, Score Choice y Skills Insight son marcas comerciales propiedad de College Board. PSAT/
NMSQT es una marca comercial registrada de College Board y National Merit Scholarship Corporation. 
Khan Academy es una marca comercial registrada en Estados Unidos y otras jurisdicciones. 01434-110

mailto:sat%40info.collegeboard.org?subject=
mailto:sateducator@collegeboard.org
mailto:k12reports@info.collegeboard.org


1

El Paquete de  
evaluaciones del SAT
El Paquete de evaluaciones del SAT® (SAT® Suite of 
Assessments) es un sistema integrado de pruebas que 
incluye el SAT (para estudiantes de los grados 11 y 12), 
el PSAT/NMSQT® y el PSAT™ 10 (para estudiantes de los 
grados 10 y 11) y el PSAT™ 8/9 (para estudiantes de los 
grados 8 y 9). 

Los exámenes miden las mismas destrezas y conocimientos 
de manera adecuada para cada grado. Funcionan de manera 
coordinada para mostrar el nivel de preparación para la 
universidad, en el transcurso del tiempo, de tal manera que 
los docentes, estudiantes y padres puedan monitorear el 
progreso conseguido. Su contenido refleja los tipos de 
trabajos relevantes, interesantes y desafiantes que los 
estudiantes realizan en los mejores cursos de secundaria y 
preparatoria que se enseñan actualmente.

El SAT, el último de los exámenes del paquete, es una prueba 
de admisión a la universidad reconocida a nivel mundial que 
es aceptada en todas las universidades de los EE. UU.

Lo que mide el SAT
El SAT mide destrezas y conocimientos que, según las 
investigaciones, son los más importantes para tener éxito 
en la universidad y en los estudios universitarios. Incluye las 
siguientes secciones.

LECTURA Y ESCRITURA BASADAS EN EVIDENCIA 
Esta sección está formada por una prueba de Lectura y 
otra de Escritura y Lenguaje, cada una de ellas compuesta 
por fragmentos de varios párrafos y preguntas de opción 
múltiple. 

La prueba de Lectura mide las destrezas de comprensión 
y razonamiento y se enfoca en la lectura atenta de 
fragmentos de un amplio abanico de temas. La prueba 
de Escritura y Lenguaje mide un rango de destrezas que 
incluyen el manejo de evidencia, la expresión de las ideas y 
la aplicación de las normas de gramática y puntuación del 
inglés.

MATEMÁTICAS 
Esta sección incluye preguntas con respuestas de opción 
múltiple y respuestas abiertas y se divide en dos partes: 
una que permite el uso de calculadora y la otra que no lo 
permite. Evalúa las destrezas en álgebra, resolución de 
problemas y análisis de datos, manipulación de ecuaciones 
complejas, geometría y trigonometría.

COMPOSICIÓN (OPCIONAL) 
La composición del SAT pide a los estudiantes que lean un 
texto de alta calidad y escriban un análisis eficaz usando 
evidencia tomada de ese texto. Mide un rango de destrezas 
en lectura, análisis y escritura.

Cómo otorga puntos el SAT
Los estudiantes reciben un puntaje total que es la suma 
de sus puntajes en las dos secciones (Lectura y Escritura 
basadas en evidencia y Matemáticas). La composición 
opcional del SAT se califica por separado.

Para calcular los puntajes de las secciones, primero 
calculamos el puntaje directo del estudiante (la cantidad de 
preguntas que respondió correctamente) de cada sección. 
No hay ninguna deducción por respuestas incorrectas o 
preguntas sin contestar.

Después, convertimos cada uno de los puntajes directos de 
las secciones a un puntaje estandarizado de 200 a 800. Este 
proceso de conversión compensa las ligeras diferencias 
en dificultad entre las versiones de la prueba y proporciona 
un puntaje que es consistente entre todas las diferentes 
versiones. Los puntajes estandarizados son los puntajes 
que aparecen en los informes de puntajes.

Cómo usar el informe de puntajes 
del estudiante
El informe de puntajes del estudiante resume claramente 
sus niveles de logro actual y anima a dar los siguientes 
pasos para aumentar el nivel de preparación para la 
universidad y los estudios universitarios. Puede ayudar 
a los estudiantes a analizar sus informes de puntajes y 
comprender lo que significan sus puntajes. Hágalo así. 
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HABLE CON LOS ESTUDIANTES SOBRE SU NIVEL DE 
PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD
Para cada sección, el informe de puntajes incluye un 
indicador que muestra si el puntaje del estudiante cumple con 
los puntajes de referencia de preparación para la universidad. 

§ Si el estudiante está dentro de los puntajes de referencia 
de una sección, explíquele que esto significa que está en 
el buen camino para la universidad después de que se 
gradúe de la preparatoria. 

§ Si el estudiante no está dentro de los puntajes de 
referencia de una sección, anímelo a fortalecer sus 
destrezas en esa área. 

USE LOS PUNTAJES DEL ESTUDIANTE PARA 
IDENTIFICAR FORTALEZAS  
Y DEBILIDADES
§ Use los puntajes de las pruebas, los puntajes entre las 

pruebas y los subpuntajes para evaluar las fortalezas y 
debilidades relativas del estudiante y ver qué destrezas 
tiene que practicar.

§ Use los códigos de colores (rojo/amarillo/verde) 
que aparecen en los puntajes de las pruebas y los 
subpuntajes para ver cuál es el rendimiento del 
estudiante en relación con otros estudiantes que están 
dentro de los puntajes de referencia o los exceden. Dé 
prioridad a las áreas en el rango rojo cuando asigne 
trabajo y práctica adicional.

AYUDE A LOS ESTUDIANTES A DECIDIR SUS 
SIGUIENTES PASOS 
§ Trabaje con los estudiantes para encontrar formas de 

desarrollar cada una de las destrezas que necesitan 
enfoque y mejora.

§ Anime a los estudiantes a buscar en línea más detalles 
sobre sus puntajes y a vincular su cuenta de College 
Board con Khan Academy® para recibir un plan de 
estudios personalizado.

Para más orientación sobre cómo interpretar los informes de 
puntajes, consulte los módulos de Desarrollo profesional para 
educadores K-12 en sat.org/educators.

Cómo usar el portal de informes de 
puntajes K-12
El portal de informe de puntajes en línea en k12reports.
collegeboard.org le ofrece una amplia gama de herramientas 
sólidas para evaluar el progreso de sus estudiantes y 
planificar una enseñanza que consiga los resultados que 
busca. Las herramientas incluyen:

§ Informes que se pueden clasificar y filtrar por datos 
demográficos clave.

§ Apoyo a la planificación de la enseñanza que usa 
subpuntajes de las pruebas en áreas de contenido 
específicas, puntajes de referencia, información para las 
tareas entre materias y datos para las intervenciones 
sugeridas cuando los estudiantes están por debajo o por 
arriba de lo esperado.

mailto:sateducator@collegeboard.org
http://k12reports.collegeboard.org
http://k12reports.collegeboard.org
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Puntajes SAT
Puntajes totales
El puntaje total es la suma de los puntajes de las dos 
secciones; su rango está entre 400 y 1600. 

Puntajes por secciones
Sus estudiantes reciben puntajes en el rango de 200 a 800 
para cada una de las dos secciones. El puntaje de la sección 
de Lectura y Escritura basadas en evidencia combina los 
puntajes de la prueba de Lectura y la prueba de Escritura y 
Lenguaje. El puntaje de la sección de Matemáticas deriva del 
puntaje de la prueba de Matemáticas, que incluye las partes 
sin calculadora y con calculadora.

Puntajes de las pruebas 
El rango de los siguientes puntajes de las pruebas es de  
10 a 40:

§ Lectura

§ Escritura y Lenguaje

§ Matemáticas

Puntajes entre las pruebas
El rango para los puntajes entre las pruebas también es de 
10 a 40. Estos 
puntajes representan el desempeño en preguntas 
seleccionadas entre los tres exámenes y muestran las 
fortalezas del estudiante en los siguientes dominios:

§ Análisis en Historia/Estudios sociales

§ Análisis en Ciencias

Subpuntajes
Los subpuntajes en el rango de 1 a 15 ofrecen comentarios 
sobre el desempeño del estudiante en las siguientes áreas 
de destrezas:

§ Dominio de la evidencia 

§ Palabras en contexto

§ Expresión de ideas

§ Normas del inglés

§ Conceptos fundamentales de álgebra

§ Resolución de problemas y análisis de datos

§ Pase a Matemáticas avanzadas

Puntajes de la composición del SAT
Los siguientes tres puntajes para la composición opcional 
del SAT están en una escala del 2 al 8:

§ Lectura

§ Análisis

§ Escritura

Estos puntajes no se suman ni combinan con ninguno de 
los puntajes de las otras pruebas. El informe de puntajes en 
línea muestra la consigna a la que el estudiante respondió y 
su composición.

Rangos de puntaje
La capacidad del estudiante se representa mejor por rangos 
de puntaje que por puntos. Los rangos de puntaje derivan 
del error estándar de medición y muestran cuánto variarían 
los puntajes del estudiante si hiciera la prueba en diferentes 
momentos bajo condiciones idénticas. 

Rangos de puntaje:

§ Total: ±40 puntos

§ Sección: ±30 puntos

§ Puntajes de las pruebas, subpuntajes y puntajes entre 
las pruebas:  
±2 puntos
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Puntajes de referencia 
Los puntajes de referencia del SAT para la preparación para 
la universidad y los estudios universitarios (SAT College 
and Career Readiness Benchmarks) reflejan los puntajes 
de referencia para cada sección del SAT. Los estudiantes 
cuyos puntajes estén entre dichos puntajes de referencia 
en Lectura y Escritura basadas en evidencia y Matemáticas 
se consideran preparados para la universidad y los estudios 
universitarios.

Los puntajes de referencia le ayudan 
a guiar a sus estudiantes
Los indicadores basados en colores en el informe de 
puntajes del estudiante muestran si este se encuentra 
dentro de los puntajes de referencia, si se acerca a ellos 
o si necesita fortalecer sus destrezas. Puede usar esta 
información para decidir los siguientes pasos mientras 
trabaja con el estudiante. Por ejemplo, puede usar los 
puntajes de referencia para orientarlo para que tome 
cursos que lo desafíen, con base en su progreso mostrado 
hasta este momento, y para practicar las destrezas más 
relevantes en la universidad.

Los puntajes de referencia no deberían usarse para asignar 
planes académicos, desanimar a los estudiantes en su 
esfuerzo por asistir a la universidad o evitar que se inscriban 
en cursos desafiantes. Más bien, su intención es ayudar 
a todos los estudiantes a prepararse mejor para la vida 
después de la preparatoria.

Qué significan los puntajes de 
referencia
Los puntajes de referencia del SAT para la preparación para 
la universidad y los estudios universitarios actuales 
predicen un 75 % de probabilidades de obtener una C o más 
en los cursos que otorgan créditos académicos 
relacionados en el primer semestre. Los puntajes de 
referencia se establecen por secciones, así que hay un 
puntaje de referencia para Lectura y Escritura basadas en 
evidencia y otro para Matemáticas.

Puntajes de referencia del SAT para la 
preparación para la universidad y los estudios 

universitarios

Lectura y escritura  
basadas en evidencia Matemáticas

480 530

Percentiles 
El rango de percentiles del estudiante representa el 
porcentaje de estudiantes cuyo puntaje es igual o menor 
que su puntaje. Por ejemplo, si el puntaje de un estudiante 
está en el percentil 75.°, significa que el 75 % del grupo 
de comparación logró puntajes iguales o menores que el 
suyo. En esta publicación se ofrecen dos tipos de rangos 
de percentiles, que comparan los puntajes del estudiante 
con dos poblaciones de referencia diferentes, tanto para 
puntajes totales como para puntajes por secciones. 

Los percentiles de una muestra representativa a nivel 
nacional se derivan de un estudio de investigación realizado 
entre estudiantes de los grados 11 y 12 en EE. UU. y 
se ponderan para representar a todos los estudiantes 
estadounidenses de esos grados, sin importar si toman el 
SAT.

Los percentiles de usuarios del SAT se basan en los 
puntajes reales de los estudiantes de las últimas tres 
generaciones graduadas que tomaron  
el SAT actual durante la preparatoria. Estos percentiles de 
usuarios se informan en las pruebas que se realicen desde 
agosto de 2019 hasta junio de 2020.
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Percentiles para puntajes totales

  
Puntaje total

Muestra 
representativa 

nacional
Usuario  
del SAT

1600 99+ 99+

1590 99+ 99+

1580 99+ 99+

1570 99+ 99+

1560 99+ 99+

1550 99+ 99+

1540 99+ 99

1530 99+ 99

1520 99+ 99

1510 99 99

1500 99 98

1490 99 98

1480 99 98

1470 99 97

1460 99 97

1450 99 96

1440 98 96

1430 98 96

1420 98 95

1410 97 95

1400 97 94

1390 97 93

1380 96 93

1370 96 92

1360 95 91

1350 94 91

1340 94 90

1330 93 89

1320 93 88

1310 92 87

1300 91 86

1290 90 85

1280 89 84

1270 88 83

1260 87 82

1250 86 81

1240 85 80

1230 84 78

1220 83 77

1210 82 76

1200 81 74

1190 80 73

1180 78 72

  
Puntaje total

Muestra 
representativa 

nacional
Usuario  
del SAT

1170 77 70

1160 76 68

1150 74 67

1140 73 65

1130 71 64

1120 70 62

1110 69 60

1100 67 58

1090 65 57

1080 63 55

1070 61 53

1060 60 51

1050 58 49

1040 56 47

1030 54 46

1020 52 44

1010 50 42

1000 48 40

990 46 38

980 44 36

970 42 35

960 40 33

950 38 31

940 36 30

930 35 28

920 33 27

910 31 25

900 29 23

890 27 22

880 26 20

870 24 19

860 23 18

850 21 16

840 20 15

830 18 14

820 17 13

810 16 11

800 14 10

790 13 9

780 11 8

770 10 7

760 9 6

750 8 5

  
Puntaje total

Muestra 
representativa 

nacional
Usuario  
del SAT

740 7 5

730 6 4

720 5 3

710 4 3

700 4 2

690 3 2

680 2 1

670 2 1

660 1 1

650 1 1

640 1 1

630 1 1-

620 1- 1-

610 1- 1-

600 1- 1-

590 1- 1-

580 1- 1-

570 1- 1-

560 1- 1-

550 1- 1-

540 1- 1-

530 1- 1-

520 1- 1-

510 1- 1-

500 1- 1-

490 1- 1-

480 1- 1-

470 1- 1-

460 1- 1-

450 1- 1-

440 1- 1-

430 1- 1-

420 1- 1-

410 1- 1-

400 1- 1-
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Percentiles para puntajes por sección 

Lectura y escritura  
basadas en evidencia Matemáticas

  
Puntaje total

Muestra 
representativa 

nacional
Usuario 
 del SAT

Muestra 
representativa 

nacional
Usuario  
del SAT

800 99+ 99+ 99+ 99+

790 99+ 99+ 99+ 99

780 99+ 99+ 99 98

770 99+ 99 99 97

760 99+ 99 99 97

750 99 99 98 96

740 99 98 98 95

730 99 97 97 94

720 98 96 97 94

710 97 95 96 93

700 97 94 95 92

690 96 93 94 91

680 95 91 93 89

670 93 90 92 87

660 92 88 91 86

650 90 86 90 84

640 88 83 89 83

630 86 81 87 81

620 84 78 85 79

610 81 75 83 77

600 79 73 81 75

590 76 69 79 72

580 74 66 76 69

570 71 63 73 66

560 68 60 71 64

550 65 56 68 61

540 62 53 65 57

530 58 50 61 53

520 55 46 57 49

510 51 43 52 45

500 48 39 47 41

490 44 36 44 38

480 41 32 40 35

470 38 29 36 32

460 34 26 32 29

450 31 23 29 26

440 28 20 25 23

430 24 17 23 20

420 22 14 20 18

Lectura y escritura  
basadas en evidencia Matemáticas

  
Puntaje total

Muestra 
representativa 

nacional
Usuario 
 del SAT

Muestra 
representativa 

nacional
Usuario  
del SAT

410 19 12 17 15

400 16 10 15 13

390 13 8 13 11

380 11 6 10 9

370 9 5 9 7

360 7 3 7 6

350 5 2 5 4

340 3 2 4 3

330 2 1 3 2

320 2 1 2 2

310 1 1 1 1

300 1 1- 1 1

290 1- 1- 1- 1

280 1- 1- 1- 1-

270 1- 1- 1- 1-

260 1- 1- 1- 1-

250 1- 1- 1- 1-

240 1- 1- 1- 1-

230 1- 1- 1- 1-

220 1- 1- 1- 1-

210 1- 1- 1- 1-

200 1- 1- 1- 1-
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Informe de puntajes 
del SAT

¿Estoy en buen camino para la universidad?
Busca los símbolos verdes, amarillos o rojos junto a tus 
puntajes por secciones. Estos indican si tus puntajes están 
dentro de los puntajes de referencia o los superan. Las 
referencias muestran la preparación para la universidad. Si 
el color es verde, estás en buen camino para la universidad 
después de que te gradúes.
Si tu puntaje es inferior a los de referencia, puedes usar los 
comentarios y consejos en tu informe en línea para volver 
a encaminarte.

Puntajes de referencia:
Lectura y escritura basadas en evidencia: 480
Matemáticas: 530

¿Cómo se comparan mis puntajes?
Un percentil muestra cómo es tu puntaje en comparación 
con el de otros estudiantes. Es un número entre 1 y 99 
que representa el porcentaje de estudiantes con puntajes 
iguales o inferiores al tuyo.
Por ejemplo, si tu percentil de Matemáticas es 57, eso 
significa que el 57 % de los estudiantes que hicieron el 
examen tiene puntajes de Matemáticas iguales o inferiores 
al tuyo.
La muestra representativa de percentil nacional 
compara tu puntaje con los puntajes de estudiantes 
estadounidenses promedio.
Los percentiles de usuarios del SAT® comparan 
tu puntaje con los puntajes de los estudiantes que 
comúnmente realizan el examen.

¿Cómo puedo mejorar?
Para ver qué destrezas son las más fuertes y qué puedes 
hacer para reforzar tu preparación para la universidad, 
consulta tu informe completo en línea y busca Skills 
Insight™.

¿Qué son los rangos de puntajes?
Los puntajes de las pruebas son instantáneas únicas en 
el tiempo; si realizaste el SAT una vez por semana durante 
un mes, tus puntajes variarán. 
Esa es la razón por la que los rangos de puntajes son 
mejores representaciones de tu verdadera habilidad. 
Muestran cuánto puede cambiar tu puntaje con los 
exámenes repetidos, aunque tu nivel de destrezas se 
mantenga igual. 
Las universidades lo saben y obtienen los rangos de 
puntajes junto con los puntajes para poder evaluar los 
puntajes en contexto. 
Tu informe de puntaje en línea muestra tus rangos  
de puntajes.

Imagood Student
100 Main Street
Apt 2
Anytown, MI 00000-0000

Tu puntaje total Puntajes  
de composición

Puntajes de 
composición

4 | 2–8
Lectura

4 | 2–8
Análisis

4 | 2–8
Escritura

8
Conceptos 
fundamentales  
de álgebra

9
Resolución  
de problemas y 
análisis de datos

7
Pase a Matemáticas 
avanzadas

8
Expresión de ideas

9
Normas del inglés

23
Análisis en Ciencias

9
Palabras en 
contexto

Obtén tu informe completo en línea en sat.org/scorereport

Muestra representativa  
de percentil nacional

Percentiles de usuarios  
del SAT

50.° 41.° 

1010

¡Alcanzaste el puntaje 
de referencia!

Tu puntaje es inferior 
al de referencia.

Puntajes por secciones

490 | 200–800

Tu lectura y escritura  
basadas en evidencia  
Puntaje

44.°

35.°

57.°

49.°
520 | 200–800

Tu puntaje de Matemáticas

Puntajes de las pruebas

22 | 10–40
Lectura

27 | 10–40
Escritura y Lenguaje

26.0 | 10–40
Matemáticas

Puntajes entre las pruebas | 10–40

24
Análisis en Historia/Estudios sociales

Subpuntajes | 1–15

6
Dominio de  
la evidencia

Muestra representativa de 
percentil nacional
Percentiles de usuarios 
del SAT 

Muestra representativa de 
percentil nacional
Percentiles de usuarios 
del SAT

| 400–
1600

Fecha de examen: 5 de mayo de 2018
Número de registro:  0123456789
Sexo: Femenino
Fecha de nacimiento: 12 de f ebrero de 2002
Número del centro de examen: 12345
ID del estudiante de CB:  12345678
Código de la escuela secundaria:  123456
Nombre de la escuela secundaria:

John F. Kennedy High School

Muestra de un informe de puntajes (frente)

http://sat.org/scorereport
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Muestra de un informe de puntajes (atrás)

Resumen de puntajes del SAT

Fecha 6 de mayo de 
2017

Grado 11

SAT

Total 1010

Lectura y escritura basadas en evidencia 490

Matemáticas 520

C
om

po
si

ci
ón Lectura 4

Análisis 4

Escritura 4

SAT antiguo

Lectura crítica

Matemáticas

Escritura

Puntajes de pruebas por asignatura del SAT

Fecha 5 de noviembre 
de 2016

Grado 11

Prueba por asignatura
Japonés con 
comprensión 

auditiva

Puntaje de la prueba 620

 
S

ub
pu

nt
aj

es
en

gu
aj

e
de

 l

Lectura 58

Comprensión auditiva 63

Uso 66

Prueba por asignatura
Química

Puntaje de la prueba 590

Prueba por asignatura
Literatura

Puntaje de la prueba 690
*  Los puntajes de las pruebas por asignatura del SAT de Matemáticas no se pueden comparar con la sección, prueba y subpuntajes 

relacionados de Matemáticas del SAT.
*No todas las SAT Subject Tests™ tienen subpuntajes.

© 2017 The College Board. 
Khan Academy es una marca comercial registrada en Estados Unidos y otras jurisdicciones.

00576-064b

Imagood Student
Fecha de examen: 5 de mayo de 2018

Número de registro:  0123456789

¿Cómo envío mis puntajes a las universidades?
Este informe de puntajes del estudiante es para tu uso únicamente. 
La mayoría de las universidades exigen que College Board les 
envíen los informes de puntajes oficiales. No aceptan copias de los 
informes de puntajes de los estudiantes, informes de puntajes en 
línea ni etiquetas de informes de puntajes en transcripciones.

¿Puedo elegir qué puntajes enviar?
Con Score Choice™, decides qué puntajes envías a las 
universidades. Elige por fecha de examen para el SAT y la prueba 
individual para SAT Subject Tests™. Asegúrate de seguir la política 
de uso de puntajes declarada de cada universidad.

¿Qué sigue?
Visita sat.org/scorereport y elige tus siguientes pasos:
� Envía tus puntajes a las universidades.
� Descubre en qué cursos de AP® te podría ir bien.
� Obtén consejos sobre cómo reforzar tus destrezas.
� Usa tus puntajes para personalizar tu práctica de SAT.
� Haz un plan universitario.
� Sigue tus intereses y desarrolla un plan de acción para  

tu carrera.
� Regístrate a las pruebas por asignatura del SAT o vuelve a 

tomar el SAT.

http://sat.org/scorereport
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