
Cómo interpretar 
los resultados  
del SAT®

2022



Contacto
PARA PADRES Y ESTUDIANTES
sat.org/inquiry

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

DIRECCIÓN POSTAL DE SERVICIO A CLIENTES
College Board SAT Program  
P.O. Box 025505  
Miami, FL 33102

PARA EDUCADORES 
sateducator@collegeboard.org 
k12reports@info.collegeboard.org

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

© 2022 College Board. College Board, AP, SAT y el logo de la bellota son marcas comerciales registradas de College Board. 
PSAT, SAT Subject Tests, Score Choice y Skills Insight son marcas registradas propiedad de College Board.  
PSAT/NMSQT es una marca registrada de College Board y National Merit Scholarship Corporation. 2223-WKD-280

https://collegeboard.tfaforms.net/66
mailto:sateducator%40collegeboard.org?subject=
mailto:k12reports%40info.collegeboard.org?subject=


1

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

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

El SAT, el último examen del paquete, es un examen 
de admisión a la universidad reconocido a nivel mundial 
y aceptado ampliamente en las universidades de los 
Estados Unidos.

El SAT representa una de las formas más accesibles, 
asequibles y justas de que los estudiantes de todos los 
entornos muestren lo que saben y se destaquen ante las 
universidades.

Paquete de evaluaciones digital del SAT 
El paquete de evaluaciones digital del SAT estará disponible 
a nivel internacional en 2023. College Board ha escuchado 
los comentarios de nuestros miembros y nos estamos 
adaptando para garantizar que sigamos satisfaciendo las 
necesidades de todos los interesados. 

Aunque la transición a lo digital traerá una cantidad 
de cambios favorables para estudiantes y docentes, 
muchas características importantes del paquete del SAT 
permanecerán iguales. El paquete del SAT seguirá midiendo 
el conocimiento y las habilidades que los estudiantes 
aprenden en la escuela y que resultan más importantes 
a la hora de prepararse para la universidad y la carrera 
profesional. No estamos simplemente creando una versión 
digital de los exámenes actuales en papel, estamos 
aprovechando al máximo lo que permite la evaluación digital. 
El paquete digital del SAT será más fácil de tomar y de 
administrar, más seguro y más apropiado. 

Este folleto de Interpretación de resultados incluye 
información para la versión en papel del examen, 
que se administra en los centros internacionales hasta 
diciembre de 2022 y en los centros estadounidenses y las 
administraciones del evento SAT School Day hasta diciembre 
de 2023. Se brindará más información sobre la versión digital 
en una publicación aparte de este folleto.

El SAT en papel
Algunos estudiantes que toman el SAT como parte del 
examen provisto por el estado pueden tomar el SAT en papel 
usando la plataforma de Cambium Assessment, Inc.™ (CAI). 
El examen que se encuentra en la plataforma de CAI es el 
mismo que el examen en papel. El SAT en papel incluye las 
siguientes secciones. 

LECTURA Y ESCRITURA BASADAS EN EVIDENCIAS 
Esta sección consta de dos pruebas, una de Lectura y otra 
de Escritura y Lenguaje, cada una de ellas compuesta de 
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 una gran variedad de temas. La prueba de Escritura 
y Lenguaje mide un rango de destrezas que incluyen el 
dominio de evidencias, la expresión de ideas y la aplicación 
de las normas estándar de gramática y puntuación del inglés.

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

ENSAYO (DISCONTINUADO PARA LA MAYORÍA 
DE LAS ADMINISTRACIONES)
Algunos exámenes de administración estatal todavía incluyen 
el Ensayo del SAT, que fue discontinuado para la mayoría de 
las administraciones a partir de agosto de 2021. El Ensayo 
es una prueba opcional que pide a los estudiantes que lean 
un texto de una fuente de alta calidad y escriban un análisis 
eficaz de dicho texto usando evidencia tomada de la fuente. 
Mide un rango de destrezas en lectura, análisis y escritura.
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¿Cómo se califica el SAT?
Los estudiantes reciben un puntaje total que es la suma 
de los puntajes de las dos secciones. El Ensayo del SAT, 
cuando corresponde, se califica por separado.

Para calcular los puntajes de cada sección, primero 
calculamos el puntaje directo del estudiante (la cantidad de 
preguntas que respondió correctamente) en cada sección. 
No se resta nada por las respuestas equivocadas o por las 
preguntas sin contestar.

Después convertimos los puntajes directos de cada  
sección a un puntaje estandarizado que va de los 200  
a los 800 puntos. Este proceso de conversión ajusta las 
pequeñas diferencias que pueda haber en la dificultad  
entre las diferentes versiones del examen y da un puntaje 
que es consistente con todas las diferentes versiones. 
Los puntajes estandarizados son los que aparecen  
en el informe de resultados.

En la evaluación en papel, los estudiantes reciben puntajes 
adicionales además del puntaje total y de cada sección. 

Cómo pueden usar las escuelas 
el informe de resultados
El informe de resultados del estudiante resume con 
claridad sus niveles de logro actuales y le anima a dar los 
siguientes pasos para aumentar el nivel de preparación para 
la universidad y los estudios profesionales. Los docentes 
pueden analizar los informes de resultados con los 
estudiantes para ayudarles a comprender su significado.

Por ejemplo, el informe de resultados incluye un indicador 
que muestra si el estudiante alcanzó los puntajes de 
referencia de preparación para la universidad. Si el informe 
de resultados muestra que el estudiante alcanzó los puntajes 
de referencia, eso implica que el estudiante está en camino 
para ingresar a la universidad cuando se gradúe de la escuela 
preparatoria. Si un estudiante no alcanza el puntaje de 
referencia de alguna sección del examen, el docente puede 
planificar con el estudiante el trabajo que realizará para 
mejorar sus habilidades en esa área. 

El informe de resultados también puede ayudar a los 
estudiantes a conocer sus fortalezas, lo que puede aumentar 
su confianza e indicarles las materias en las cuales pueden 
hacer una práctica más avanzada. 

El informe de resultados que figura en la página 4 es una 
muestra de la versión en PDF que pueden descargar e imprimir 
los estudiantes y sus consejeros escolares. Recuerde que en 
la versión descargable los resultados se mostrarán resumidos. 
Puede acceder a información y orientación más detalladas en 
el informe de resultados en línea.

Exámenes de materias del SAT
College Board ha dejado de ofrecer exámenes de materias 
del SAT™. No obstante, los estudiantes que hayan tomado 
uno o más de estos exámenes de contenido de una hora 
seguirán viendo el puntaje de los exámenes de materias 
en sus informes de resultados.
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Resultados del 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 sección
Los estudiantes reciben puntajes en el rango de 200 a 800 
para cada una de las dos secciones. 
§ Para la versión en papel, el puntaje de la sección de

Lectura y Escritura basadas en evidencias combina
los puntajes de la prueba de Lectura y de la prueba
de Escritura y Lenguaje.

§ El puntaje de la sección de Matemática se obtiene
del puntaje de la prueba de Matemática, que incluye
las partes con y sin calculadora.

Puntajes adicionales
PUNTAJES DEL EXAMEN
El rango de los siguientes puntajes de las pruebas es 
de 10 a 40:
§ Lectura
§ Escritura y Lenguaje
§ Matemáticas

PUNTAJES DE PRUEBAS QUE CONTIENEN 
OTRAS MATERIAS
El rango para los puntajes de las pruebas que contienen 
otras materias también es de 10 a 40. Estos puntajes 
representan el desempeño logrado en preguntas 
seleccionadas entre las tres pruebas y muestran las 
fortalezas del estudiante en los siguientes dominios:
§ Análisis en Historia y Estudios Sociales
§ Análisis en Ciencias

SUBPUNTAJES
Los subpuntajes en el rango de 1 a 15 ofrecen 
retroalimentación sobre el desempeño del estudiante 
en las siguientes áreas de destreza:
§ Dominio de la evidencia
§ Palabras en contexto
§ Expresión de ideas
§ Normas estándar del inglés
§ Fundamentos del álgebra
§ Resolución de problemas y análisis de datos
§ Pase a Matemáticas avanzadas

PUNTAJES DEL ENSAYO DEL SAT
Los siguientes tres puntajes para el Ensayo del SAT están 
en una escala del 2 al 8:
§ Lectura
§ Análisis
§ Escritura

Estos puntajes no se suman ni se combinan con ningún 
otro puntaje del examen. El informe de resultados en línea 
muestra el tema que respondió el estudiante y su ensayo.

Rangos de puntaje
La capacidad del estudiante se representa mejor por 
rangos de puntaje que por puntos. Los rangos de puntaje se 
obtienen del error estándar de la medición y muestran cuánto 
variarían los resultados del estudiante si hubiera presentado 
una versión diferente del examen bajo condiciones idénticas. 

Rangos de puntajes:
§ Total: ±40 puntos
§ Sección: ±30 puntos
§ Puntajes del examen, subpuntajes y puntajes 

de las pruebas que contienen otras materias 
(solo para SAT en papel): ±2 puntos

Percentiles 
El rango de percentiles del estudiante representa el 
porcentaje de estudiantes cuyo puntaje es igual o inferior 
al suyo. Por ejemplo, si tu puntaje se encuentra en el 
percentil 75, significa que el 75% del grupo de comparación 
obtuvo puntajes iguales o menores que el tuyo. En esta 
publicación se proporcionan dos tipos de rangos de 
percentiles que comparan los puntajes de un estudiante 
con dos poblaciones de referencia diferentes, tanto para 
puntajes totales como para los puntajes por sección.

Los percentiles de una muestra representativa a nivel 
nacional se obtienen de un estudio de investigación 
llevado a cabo entre estudiantes de los grados 
11 y 12 de Estados Unidos y se ponderan para representar 
a todos los estudiantes de esos grados de la nación, 
independientemente de si presentan el examen SAT o no.

Los percentiles de usuarios del SAT se basan en los 
puntajes reales obtenidos por los estudiantes de las tres 
últimas generaciones de graduados que presentaron el 
SAT actual durante la preparatoria. Estos percentiles de 
usuarios se reportan sobre los exámenes que se realicen 
desde agosto de 2021 hasta junio de 2022.
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Muestra del informe de resultados del estudiante en línea

Visualización del informe de resultados
Los estudiantes deben iniciar sesión en su cuenta de College Board o crear una nueva en studentscores.collegeboard.org. 
Habrá un panel de instrumentos donde se mostrarán sus resultados más recientes.

Panel de instrumentos

Puntuación total
Si selecciona la flecha  

que se encuentra junto  
a la puntuación,  

será dirigido a su informe 
de puntuación detallado.

Próximos pasos
El panel de instrumentos 
incluye enlaces 
a herramientas populares 
como la búsqueda de 
estudiantes, AP Potential™ 
y el registro para SAT®.

Descripción general del puntaje

Puntajes por sección
El puntaje del estudiante 

en Lectura y Redacción 
Basada en Evidencia es 490, 

y en Matemáticas es 520. 
En Lectura y Redacción 

Basada en Evidencia, 
el puntaje del estudiante 
excede la referencia y se 

encuentra encaminado para 
la preparación universitaria. 

Sin embargo, en Matemática, 
el puntaje del estudiante 

se acerca a la referencia, 
pero no se encuentra del todo 

encaminado.

Percentiles
En Lectura y Redacción 

Basada en Evidencia, este 
estudiante alcanzó un puntaje 

tan bueno o superior al 44 % 
de un grupo representativo 

a nivel nacional de 
estudiantes de nivel 

avanzado. En Matemáticas, 
alcanzó un puntaje tan bueno 

o superior al 57 % de un 
grupo representativo a nivel 

nacional de estudiantes de 
nivel avanzado.

Detalles de las 
puntuaciones
Al seleccionar Detalles de 
las puntuaciones, se dirige al 
estudiante a más información 
sobre las puntuaciones 
y subpuntuaciones 
de los exámenes.

Preguntas de examen
Para las administraciones 
del SAT, los estudiantes 
pueden ver el contenido de la 
pregunta y la explicación de la 
respuesta con sus puntajes.

Detalles del puntaje

Puntajes del examen
El rango de puntajes del 
examen varía de 10 a 40. 
Este estudiante obtuvo un 
puntaje de 26 y se encuentra 
en la zona amarilla en el examen 
de lectura, lo que indica que 
se ubica por debajo del 
desempeño promedio de los 
estudiantes que alcanzaron 
el puntaje de referencia 
por un año o menos.

http://studentscores.collegeboard.org
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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+ 98

1510 99 98

1500 99 98

1490 99 97

1480 99 97

1470 99 97

1460 99 96

1450 99 96

1440 98 95

1430 98 95

1420 98 94

1410 97 94

1400 97 93

1390 97 92

1380 96 92

1370 96 91

1360 95 90

1350 94 90

1340 94 89

1330 93 88

1320 93 87

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 75

1190 80 73

Puntaje total

Muestra 
representativa 

nacional
Usuario  
del SAT

1180 78 72

1170 77 71

1160 76 69

1150 74 68

1140 73 66

1130 71 65

1120 70 63

1110 69 61

1100 67 60

1090 65 58

1080 63 57

1070 61 55

1060 60 53

1050 58 51

1040 56 50

1030 54 48

1020 52 46

1010 50 45

1000 48 43

990 46 41

980 44 40

970 42 38

960 40 36

950 38 35

940 36 33

930 35 32

920 33 30

910 31 28

900 29 27

890 27 25

880 26 24

870 24 22

860 23 21

850 21 19

840 20 18

830 18 17

820 17 15

810 16 14

800 14 13

790 13 11

780 11 10

770 10 9

Puntaje total

Muestra 
representativa 

nacional
Usuario  
del SAT

760 9 8

750 8 7

740 7 6

730 6 5

720 5 4

710 4 3

700 4 3

690 3 2

680 2 2

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 evidencias 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 96

750 99 98 98 95

740 99 97 98 94

730 99 97 97 94

720 98 96 97 93

710 97 95 96 92

700 97 93 95 91

690 96 92 94 90

680 95 91 93 89

670 93 89 92 87

660 92 87 91 86

650 90 85 90 84

640 88 83 89 83

630 86 81 87 81

620 84 78 85 79

610 81 76 83 77

600 79 73 81 75

590 76 70 79 72

580 74 67 76 70

570 71 64 73 67

560 68 61 71 64

550 65 58 68 62

540 62 55 65 58

530 58 52 61 55

520 55 49 57 51

510 51 45 52 47

500 48 42 47 44

490 44 39 44 41

480 41 35 40 38

470 38 32 36 35

460 34 29 32 32

450 31 26 29 30

440 28 23 25 27

430 24 20 23 24

420 22 17 20 22

410 19 14 17 19

Lectura y Escritura  
basadas en evidencias Matemáticas

Puntaje total

Muestra 
representativa 

nacional
Usuario  
del SAT

Muestra 
representativa 

nacional
Usuario  
del SAT

400 16 12 15 16

390 13 9 13 14

380 11 7 10 12

370 9 6 9 9

360 7 4 7 7

350 5 3 5 6

340 3 2 4 4

330 2 1 3 3

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-




