
 

Resultados de la evaluación STAMP 4Se del español de 

los estudiantes que hablan inglés como lengua nativa, 

en quinto grado  

Distrito Escolar Independiente de Austin, 2017–2018  

Este informe documenta los resultados obtenidos en el examen STAMP 4Se, 

que es una prueba de aprovechamiento en el idioma español por estudiantes de 

habla inglesa nativa, matriculados en el programa de lenguaje dual bidireccion-

al (LD) en el Distrito Escolar Independiente de Austin (AISD).  

La prueba se administró en enero y febrero de 2018 a 153 estudiantes de 5o 

grado, en 12 escuelas primarias (Becker, Blanton, Brentwood, Casey, Dawson, 

Maplewood, Menchaca, Oak Hill, Perez, Ridgetop, Sunset Valley y Travis 

Heights).  

STAMP 4Se es una prueba en línea, diseñada para niños de los grados del 3 al 6. 

Los temas de la prueba están situados dentro del contexto de la vida escolar 

diaria, y los personajes mencionados en la prueba están asistiendo a una es-

cuela primaria ficticia en los Estados Unidos. STAMP 4Se está compuesta de cu-

atro áreas:  

• Lectura interpretativa, que consiste en una serie de diálogos y monólogos 

en español, seguidos de una pregunta formulada en español  

• Comprensión de lectura, que consta de pasajes que están diseñados para 

imitar tareas de lectura auténtica (por ejemplo, lectura de señales, de ano-

taciones en un diario, o de materiales del salón de clase), seguidos de una 

pregunta que evalúa la capacidad de los estudiantes de explorar pasajes pa-

ra el tema principal, así como para extraer información detallada  

• Presentación escrita, que consta de dos tareas cortas que se presentan a los 

estudiantes oralmente en inglés y están diseñadas para probar la capacidad 

de los estudiantes de expresarse en español escrito 

• Presentación oral, que consta también de dos tareas presentadas oralmente 

en inglés, que están diseñadas para probar la capacidad de los estudiantes 

de expresarse en español conversacional  

STAMP 4Se está diseñada para dar una idea general del dominio del español 

con un número bien limitado de puntos. Esto permite que la prueba sea usada 

como instrumento dinámico para informar a los maestros, a los padres y a los 

administradores el grado de progreso en el aprendizaje del idioma. Sin embar-

go, lo mismo que cualquier otra prueba, las calificaciones de STAMP 4Se deben 

considerarse como una parte de la evidencia del progreso de un niño. Además, 

debe notarse que los estudiantes, en especial los más jóvenes, pueden actuar de 

manera diferente en días diferentes, debido a una variedad de factores. Más in-

formación acerca de STAMP 4Se puede obtenerse en 

www.avantassessment.com.  
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Una guía de interpretación que describe al estudiante típico en cada nivel de aprovechamiento se proporcio-

na en el apéndice.  

Resultados 

Las Figuras 1 y 2 muestran el porcentaje de estudiantes de AISD a cada nivel de aprovechamiento para cada 

dominio. Como promedio, estudiantes de AISD recibieron calificaciones de 3.1 en el dominio de la lectura, 

lo cual indica un nivel de aprovechamiento de novicio-alto en nivel de aprovechamiento de lectura; 3.7 en el 

dominio de comprensión auditiva, lo que indica que los estudiantes estaban acercándose a un nivel interme-

dio-bajo de aprovechamiento en este dominio; y 2.9 y 3.1 en los dominios de escritura y de conversación 

Fuente. AISD STAMP, año escolar 2017–2018 

Nota. No todos 153 estudiantes completaron las evaluaciones de lectura o de comprensión auditive. Los porcentajes se redondearon y es 

posible que no sumen exactamente un 100%. 

Figura 1. 

Cuarenta y dos por ciento and 53% del 5o grado en el programa de lenguaje dual bidireccional de habla inglesa 

lograron un nivel intermedio o más alto en los dominios de lectura y comprensión auditiva de STAMP, respectiva-

mente. 
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Figure 2. 

Trienta y nueve por ciento y 32% 5o grado del programa de lenguaje dual bidireccional de estudiantes de habla in-

glesa, lograron alcanzar un nivel intermedio o más alto en los dominios de escritura y conversación de STAMP, re-

spectivamente. 
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Fuente. AISD STAMP, año escolar 2017–2018 

Nota. No todos estudiantes completaron las evaluaciones. Los porcentajes se redondearon y es posible que no sumen exactamente un 100%. 
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respectivamente, lo que indica un nivel de aprovechamiento de novicio-alto en estos dominios. Estos re-

sultados muestran que la mayoría de los estudiantes de AISD actuaron a nivel de novicio-alto o más alto en 

todos los dominios de STAMP 4Se, indicando que, en el 5o grado, los estudiantes estaban acercándose 

típicamente a niveles de aprovechamiento intermedio.  

El programa de LD en AISD tiene un objetivo de nivel de aprovechamiento intermedio (correspondiente a 

una calificación de 4 o más alta) para el 5o grado en los dominios de comprensión auditiva y conversación, y 

un objetivo de novicio-alto (correspondiente a una calificación de 3 o más alta) en el dominio de escritura. 

El hecho de que como promedio los estudiantes tuvieran calificaciones más bajas que el objetivo de AISD 

puede reflejar que durante los años iniciales del programa de LD muchos planteles escolares tuvieron difi-

cultades para implementar el modelo del programa LD establecido en ese momento. Desde el 2015–2016, el 

Equipo de Educación Multilingüe (MET) ha trabajado con comités que incluyen padres, maestros, directores 

de escuela y representantes comunitarios, para adaptar el programa LD para que responda mejor a las ca-

racterísticas y necesidades de las escuelas de AISD.  

Además, el personal de MET, junto con el personal de plantel escolar continúan trabajando en colaboración 

para mejorar la implementación de programas de lenguaje dual bidireccional, en todo el distrito. Esto in-

cluye el desarrollo profesional indicado para maestros y personal de apoyo, en biliteracidad, clarificación y 

alineamiento de múltiples evaluaciones, tanto en español como en inglés, para estudiantes, y la creación de 

expectativas de nivel de grado para comprensión auditiva, conversación, lectura y escritura en español. 



 

Apéndice  

Guía para interpretar los puntajes de Lectura y Comprensión auditiva  

Novicio  

(puntajes  

1 a 3) 

• Tener confianza al usar frases aprendidas y vocabulario básico. 

• Tener la habilidad de identificar el propósito de textos básicos.  

• Poder entender un grupo de expresiones convencionales simples, como “No sé” o “¿Cómo estás?”.  

Inter- 

medio 

(puntajes  

4 a 6+) 

• En lectura, tener la habilidad de entender las ideas principales y los detalles explícitos del idioma de 

uso diario. 

• Tener la habilidad de usar el conocimiento del idioma para entender información de materiales de uso 

diario. 

• Poder dar seguimiento a conversaciones y anuncios que usen temas comunes y contestar preguntas 

acerca de la idea principal y de los detalles explícitamente expresados. 

Guía para interpretar los puntajes de Escritura y Conversación 

 Características del texto Control del idioma 

Novicio- 

bajo 

(puntaje 1) 

Produce palabras en el idioma meta que no están 

conectadas. No tiene suficiente vocabulario o la 

habilidad necesaria para formular frases simples para 

responder a la indicación. 

Control limitado del idioma. Falta de habilidad para crear 

más que palabras sueltas. La influencia del L1 (primer 

idioma) puede ser fuerte. En este nivel se esperan errores, 

pero el estudiante debe producir al menos dos palabras 

comprensibles.  

Novicio- 

medio 

(puntaje 2) 

La producción del idioma va más allá de palabras 

sueltas, pero aun así muestra claramente la falta de 

habilidad para estructurar más que frases. Puede incluir 

una oración simple pero no es capaz de demostrar algo 

más.  

Puede cometer errores frecuentes, pero generalmente 

entendible para un lector/oyente comprensivo. La 

influencia de L1 (primer idioma) puede estar presente. 

Novicio- 

alto 

(puntaje 3) 

Expresiones comunes cortas, u oraciones memorizadas 

que se podrían combinar juntas. Es capaz de crear al 

menos dos oraciones simples diferentes. 

Buena precisión con oraciones de alta frecuencia. Por lo 

general, entendible para un lector/oyente comprensivo. En 

este nivel se esperan errores gramaticales (sintaxis, 

ortografía, conjugación) pero las oraciones necesitan tener 

sentido para ser aceptables.  

Inter- 

medio- 

bajo 

(puntaje 4) 

Variedad de oraciones que usan verbos diferentes para 

crear pensamientos independientes, compuestas 

principalmente al volver a combinar oraciones simples 

aprendidas con detalles adicionales en la forma de frases 

preposicionales y frases verbales.  

 

Buena precisión con oraciones convencionales con algunos 

detalles adicionales. Los errores pueden ocurrir cuando el 

estudiante prueba su habilidad a un nivel más alto. Se 

espera un buen control del idioma en la mayoría de las 

respuestas.  

 

Inter- 

medio– 

medio 

(puntaje 5) 

Organización lógica de ideas y flujo de oraciones o 

afirmaciones. Contiene al menos dos oraciones únicas y 

no convencionales, entrelazadas con una variedad de 

oraciones creando grupos de oraciones que muestran 

una conectividad.  

 

Una buena precisión es evidente con posibles errores que 

no afectan el significado general. La articulación puede ser 

un poco entrecortada. Puede tener un uso repetitivo de 

vocabulario concreto con uso ocasional de términos 

adicionales. Se empieza a manifestar la precisión de 

oraciones complejas.  

 

Inter- 

medio- 

alto 

(puntaje 6 o 6+) 

Capaz de demostrar un control Intermedio-Alto del 

idioma. La complejidad es evidente. Las palabras de 

transición y conectores se usan de manera correcta y 

eficiente la mayor parte del tiempo y crean una fluidez 

en la respuesta. Los grupos de oraciones se enfocan a 

diferentes aspectos de la indicación e incluyen palabras 

de transición o frases que introducen el siguiente 

concepto. El idioma o vocabulario no es avanzado como 

para pasar al nivel Avanzado.  

 

La respuesta está bien estructurada. Las estructuras de 

oraciones a nivel Intermedio-Alto se pueden encontrar en la 

respuesta. Demuestra una habilidad inicial para crear una 

respuesta coherente con una mayor complejidad, así como 

palabras de transición y frases. No hay evidencia de 

vocabulario avanzado.  

 

Fuente. AVANT STAMP 4Se, https://avantassessment.com/stamp4se/benchmarks-rubric-guide 


