
 
 

 
 

EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN TEMPRANA ISPROUT 

¿Qué es ISPROUT? 

La Herramienta de Preparación para el Desempeño y Observación de la 
Comprensión de los Estudiantes de Indiana (ISPROUT, por sus siglas en inglés) es 

una herramienta con la que los maestros de niños de tres a seis años de edad 
pueden determinar el nivel actual de habilidades, conocimientos y conductas de 

los niños. 

ISPROUT está alineada con los Fundamentos de la Educación Temprana de Indiana, e incluye: 

• Habilidades sociales y 

emocionales 

• Artes del inglés/lenguaje 

• Matemáticas 

• Desarrollo físico 

 

• Ciencias 

• Bellas artes 

ISPROUT implica un proceso constante de observaciones para ver cómo se desarrollan los niños con el paso del tiempo. 

Los maestros usan esa información como una oportunidad para mejorar el aprendizaje y desarrollo de los niños. 

FUNDAMENTOS DE ISPROUT 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Desarrollo profesional del Centro de Tecnología en la Educación de la Escuela de Educación de la Universidad Johns Hopkins. 

¿QUIÉN? 
• Los programas que atienden a niños con 

financiamiento para educación especial 
preescolar están obligados a usar 
ISPROUT con los estudiantes que tienen 
un IEP. Los programas también pueden 
optar por utilizar ISPROUT con todos sus 
estudiantes. 

• Los programas sin estudiantes de 

educación especial (por ejemplo, 
guarderías) también pueden usar 

ISPROUT. 

 

¿CÓMO Y CUÁNDO? 
• ISPROUT es una evaluación formativa que 

ayuda a los maestros a reunir y usar 
información sobre el desarrollo de un niño. 

• Los maestros reúnen evidencias durante sus 
interacciones cotidianas en las actividades. 

• Los estudiantes de educación escolar 
preescolar deben ser evaluados en dos 
ocasiones: en las primeras seis semanas de 
su entrada al programa y cuando dejan el 
programa (porque ya no necesitan los 
servicios o cuando hacen su transición al 
jardín de niños). 

En el caso de programas sin estudiantes de 

educación especial (por ejemplo, guarderías), es 
recomendable evaluar a los niños varias veces al 

año, para mostrar las áreas de desarrollo y 
modificar la enseñanza. 

 

¿POR QUÉ? 
• Cuando la evaluación está completa, los 

maestros cuentan con información sobre el 
desarrollo en las áreas esenciales de la 
preparación para la escuela. 

• La información ayuda a planear actividades 
que garanticen que cada niño esté 
preparado para aprender cuando inicie el 
jardín de niños.  

• La información se usa para cumplir los 

requisitos federales de informar sobre los 

estudiantes con un IEP, para mostrar el 
desarrollo en el aprendizaje del estudiante. 

 

¿QUÉ? 
• ISPROUT mide los conocimientos, las 

habilidades y las conductas de su niño(a) en 
seis áreas: Fundamentos sociales, lenguaje y 
alfabetización, matemáticas, ciencias, 
bienestar físico y desarrollo motriz, y bellas 
artes. 

• ISPROUT no es un examen. Los niños no 

tienen que contestar preguntas ni responder 
exámenes. Los maestros usan la 

información reunida para planear 

actividades y oportunidades que ayuden en 
el desarrollo constante de cada niño en lo 

individual. 

 


