Información general sobre
los Cuestionarios de Contexto de NAEP

Los cuestionarios de contexto (SQ) de NAEP: Conozca cómo la participación
de su hijo o hija contribuye a mejorar su escuela y escuelas en todo el país.

¿Qué es NAEP?
La Evaluación Nacional del Progreso Educativo
(NAEP, por sus siglas en inglés) es la evaluación
continua y nacionalmente representativa
más grande acerca de lo que los estudiantes
en Estados Unidos saben y pueden hacer
en diferentes materias.

¿Qué son los SQ?
Los cuestionarios se administran como parte de la
evaluación NAEP, y recopilan información contextual
acerca de las oportunidades de aprendizaje que tienen
los estudiantes dentro y fuera del salón de clases.

¿Quiénes completan los SQ?

ESTUDIANTES

MAESTROS

¿Con qué frecuencia
utilizas Internet para
hacer tareas en casa?

¿Cuántos años ha trabajado
como maestro de primaria
o secundaria?

DIRECTORES
¿Su escuela ofrece cursos
de matemáticas
en línea por créditos?

Las respuestas a los cuestionarios son conﬁdenciales y no se vinculan a estudiantes individuales.
Esta información ayuda a explicar los factores que afectan el desempeño estudiantil y contribuyen
a los resultados generales de NAEP.

¿De qué manera NAEP y los SQ funcionan conjuntamente?

DATOS DE NAEP
DESEMPEÑO

EVALUACIÓN
DE NAEP

Las evaluaciones de NAEP miden lo que
los estudiantes saben y pueden hacer
en varias materias, incluyendo matemáticas,
lectura, ciencias y escritura.

CONTEXTO
Las respuestas a los SQ permiten
contextualizar los resultados de la evaluación
y hacer una comparación signiﬁcativa entre
grupos de estudiantes.

CUESTIONARIOS
DE NAEP

¿Quién usa los datos de NAEP y los SQ?
LEGISLADORES

DISTRITOS
ESCOLARES

EDUCADORES INVESTIGADORES

MEDIOS

¿Cuál es el valor de la evaluación NAEP?
Cómo los estados y los distritos utilizan los resultados de NAEP.
Carolina del Norte - En el 2005, los resultados de la evaluación de lectura de NAEP revelaron que los estudiantes de
octavo grado en Carolina del Norte tenían puntajes por debajo del promedio nacional. En respuesta a esta situación, el
Estado envió a más de 200 instructores de alfabetización a todas las escuelas intermedias del Estado para ayudarles a
los maestros a asistir a los estudiantes con diﬁcultades para leer antes de que pasaran a la escuela secundaria.
Detroit, MI - En el 2009, los resultados de NAEP indicaron puntuaciones bajas en lectura entre los estudiantes de
cuarto y octavo grado en Detroit. En respuesta a esta situación, Detroit Free Press se asoció con las escuelas públicas
de Detroit para crear una nueva iniciativa Reading Corps (cuerpos de lectura) a ﬁn de animar a voluntarios a que
trabajaran como tutores de lectura en las escuelas.

Si desea aprender más acerca de NAEP, visite la página nces.ed.gov/nationsreportcard
Si desea aprender más acerca de los cuestionarios de NAEP, visite
nces.ed.gov/nationsreportcard/survey_questionnaires.aspx

