
Sigue el progreso de tu hijo con IXL Analytics

¿Qué estuvo haciendo mi hijo en IXL?

Compruebe cómo trabajó su hijo en IXL con el informe de Resumen sobre el 
estudiante. Vea en qué estuvo trabajando y cuánto creció durante el año.

Además, con este informe, podrá acceder a recursos clave para ayudarlo a 
progresar en las siguientes áreas: 

• Habilidades sugeridas que el maestro le haya asignado a su hijo
• Plan de acción de diagnóstico completo de su hijo para la práctica 

personalizada de habilidades
• Detección de problemas con habilidades específicas en las que su hijo 

necesita apoyo adicional

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo en aquellas áreas donde 
tiene dificultades?

Cuando busques diferentes maneras de proporcionar apoyo adicional a tu 
hijo en casa, echa un vistazo al informe Trouble Spots. Este informe identifica 
los conceptos en los que tu hijo tiene dificultades, ¡y hasta puedes ver cuáles 
fueron las preguntas exactas que tu hijo contestó incorrectamente!

Si detectas un área en la que tu hijo necesita mejorar, elige algunas de las 
preguntas que contestó incorrectamente y resuélvelas junto con tu hijo para 
que pueda comprender sus errores. O bien ve a esa competencia y contesta 
una pregunta incorrectamente a propósito para repasar juntos la explicación: 
esta sección ofrece un repaso útil del concepto y una guía paso a paso sobre 
cómo resolver la pregunta. Cuando tu hijo esté listo, pídele que practique 
hasta alcanzar el dominio de la competencia (una SmartScore de 80).

¿Mi hijo completó sus objetivos?

Si el maestro de tu hijo le ha asignado competencias específicas como tarea 
y/o le ha fijado una determinada SmartScore (Puntuación Inteligente) como 
meta, el informe Score Chart te permitirá verificar rápidamente si tu hijo ha 
completado esos objetivos.

La Score Chart te muestra a simple vista la SmartScore que tu hijo obtuvo en 
cada competencia, como también el número de preguntas que contestó y 
cuánto tiempo practicó esas competencias.

IXL ofrece informes muy útiles que te permiten conocer el trabajo de tu hijo en nuestra plataforma. A 
continuación te mostramos algunas maneras fáciles de usar la herramienta IXL Analytics (Análisis) para 
controlar su progreso y ver en qué áreas necesita ayuda.

Para acceder a estos informes, solo tienes que ingresar en la cuenta de IXL de tu hijo y hacer clic en la pestaña Analytics.

RESUMEN SOBRE EL ESTUDIANTE

SCORE CHART (TABLA DE PUNTUACIÓN)

TROUBLE SPOTS (ÁREAS DE MEJORA)

https://youtu.be/rlLooo3Bz-I
https://youtu.be/rlLooo3Bz-I

