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“Como educadora, considero que la información contextual 
que proporciona NAEP es particularmente valiosa. Me 
ayuda a analizar más detenidamente los factores 
relacionados con los logros de los estudiantes en el país”.
Ann M. Finch, especialista en evaluaciones, 
Departamento de Educación de Arkansas 

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 de nuestro país saben y pueden hacer en 
diferentes materias, tales como matemáticas, lectura, ciencias y escritura. Los 
resultados de NAEP se publican en un informe conocido como la Libreta de 
Calificaciones de la Nación. En Puerto Rico, solamente se administra la 
evaluación de matemáticas.

El programa de NAEP 
En 2019, los estudiantes de cuarto y octavo grado en Puerto Rico tomarán la 
evaluación de matemáticas en tabletas. El día de la evaluación, los 
representantes de NAEP llevarán a las escuelas todos los materiales y equipos 
necesarios, incluyendo tabletas con teclados. Las escuelas únicamente 
tendrán que proporcionar un espacio para que los estudiantes tomen la 
evaluación, pupitres o mesas y una cantidad adecuada de enchufes eléctricos 
en el lugar de la evaluación; las escuelas no necesitan proporcionar acceso a 
Internet. Los representantes de NAEP brindan un gran apoyo al trabajar con 
el coordinador que se le haya designado a su escuela para organizar todas las 
actividades de la evaluación.

Para aprender más sobre las pruebas digitales (en inglés), visite http://nces.ed.
gov/nationsreportcard/dba. Para ver los tutoriales de NAEP (en español), visite 
https://enaep-public.naepims.org/2018/Tutorial_Intro_Webpage_es/index.html.

NAEP es una parte esencial 
de la educación de Estados 
Unidos y Puerto Rico.  

NAEP es un proyecto autorizado por
el Congreso y administrado por el
Centro Nacional para Estadísticas de
la Educación (NCES, por sus siglas en
inglés), parte del Departamento de
Educación de Estados Unidos y el
Instituto de Ciencias de la Educación.

Los funcionarios electos, los legisladores
y los educadores usan los resultados de
NAEP para desarrollar maneras de
mejorar la educación.

NAEP desempeña un papel diferente
al de las evaluaciones estatales y locales.
Si bien cada estado tiene su propia y
única evaluación, con diferentes
estándares de contenido, la misma
evaluación NAEP se administra en todos
los estados, proporcionando una medida
común de los logros de los estudiantes.

Dependiendo del tipo de evaluación
NAEP que se administre, los datos se
pueden usar para comparar y entender
el rendimiento de grupos demográficos
en su estado, en el país, en otros estados
y en distritos que participan en la
Evaluación Piloto de Distritos Urbanos
(TUDA, por sus siglas en inglés). NAEP no
está diseñada para recolectar o informar
los resultados individuales de ningún
estudiante, clase o escuela en particular.

A los estudiantes, maestros y directores
que participan en NAEP, se les pide que
completen cuestionarios de contexto
que proporcionan una mayor
comprensión de las experiencias
educativas y de los factores que podrían
estar relacionados con el aprendizaje
estudiantil. Para más información sobre NAEP, visite  

http://nces.ed.gov/nationsreportcard/puertorico/index_sp.asp
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NAEP y los maestros 
Ustedes, como maestros, son aliados 
imprescindibles para NAEP. Ustedes hacen una 
gran contribución al motivar a los estudiantes a que 
participen y a que hagan lo mejor que puedan. 
Cuando los estudiantes participan en NAEP y hacen 
su mayor esfuerzo, nosotros obtenemos la medición 
más precisa posible del rendimiento estudiantil en 
Puerto Rico y Estados Unidos. Para aprender más 
acerca de NAEP y para ver las Preguntas frecuentes 
para maestros (en inglés), visite  https://nces.ed.gov/
nationsreportcard/educators.

Los maestros pueden usar las preguntas de 
NAEP como un recurso educativo útil en el salón 
de clases. Usando la herramienta NAEP Questions 
Tool, pueden ver las preguntas de matemáticas de 
NAEP 2017 para los grados 4° y 8° que fueron 
publicadas (en inglés y en español), crear 
evaluaciones personalizadas para su clase y 
comparar el rendimiento de sus estudiantes con los 
resultados nacionales. Los maestros, estudiantes y 
padres pueden acceder a información y también 
comparar los resultados de varios grupos 
demográficos. La mayoría de las preguntas que se 
han publicado incluyen una guía de puntuación, 
ejemplos de respuestas de los estudiantes e 
información de rendimiento. Para más información, 
visite http://nces.ed.gov/nationsreportcard/nqt/  
(en inglés).

También pueden ver información sobre Puerto Rico, 
incluyendo ejemplos de preguntas (en español), en la 
página http://nces.ed.gov/nationsreportcard/
puertorico/index_sp.asp.

Los estudiantes, maestros y directores que 
participan en una evaluación de NAEP 
completan cuestionarios de contexto de 
manera voluntaria. Los estudiantes pueden 
responder tantas preguntas como les parezca y 
pueden omitir cualquier pregunta dejándola en 
blanco. Los cuestionarios de contexto de NAEP 
proporcionan información valiosa sobre las 

experiencias educativas y las oportunidades de 
aprendizaje de los estudiantes participantes, tanto 
dentro como fuera del salón de clases. Esta 
información ayuda a contextualizar los resultados del 
rendimiento de los estudiantes y permite hacer una 
comparación significativa entre grupos de 
estudiantes. También les proporciona datos y 
perspectivas importantes a los educadores, 
legisladores e investigadores que les permiten 
comprender mejor las experiencias y las necesidades 
educativas de los estudiantes en Estados Unidos y en 
Puerto Rico. 

En 2019, se les solicitará a los maestros en Puerto 
Rico que completen el cuestionario de contexto de 
matemáticas. Los cuestionarios de contexto de NAEP 
para maestros recogen información sobre la 
capacitación de maestros y las prácticas docentes. 
Estos cuestionarios de contexto se administrarán en 
formato digital, pero los maestros pueden solicitar 
una versión impresa.  

Para obtener más información sobre los 
cuestionarios de contexto de NAEP, leerlos y ver 
ejemplos de preguntas (en inglés), visite https://nces.
ed.gov/nationsreportcard/bgquest.aspx. 

Los resultados de NAEP
NAEP informa los resultados de distintos grupos 
demográficos en vez de los resultados individuales 
de estudiantes o escuelas. La información se reporta 
según la raza/etnia, el género, el tipo de escuela, y 
según el nivel de rendimiento y las escalas de 
puntuación. En una escuela, solamente algunos de 
los estudiantes participan y sus respuestas se 
combinan con las de otros estudiantes participantes 
para producir los resultados. Toda la información 
obtenida de los resultados de las evaluaciones NAEP 
se usará exclusivamente con fines estadísticos.*

* Toda la información que proporcionen los participantes podrá usarse únicamente con fines estadísticos y no podrá darse a conocer o usarse ni para 
dentificarlos ni para cualquier otro propósito salvo aquel requerido legalmente (20 U.S.C. §9573 y 6 U.S.C. §151). Por ley, todos los empleados del 
Centro Nacional de Estadísticas de la Educación (NCES, por sus siglas en inglés) al igual que todo representante del mismo, tales como contratistas y 
coordinadores de NAEP, han hecho un juramento y están sujetos a encarcelamiento hasta por 5 años, una multa de hasta $250,000 dólares o ambas 
cosas, si intencionadamente dan a conocer CUALQUIER información de identificación de los participantes. El envío de información de los participantes 
por vía electrónica será monitoreado por empleados y contratistas federales para detectar virus, programas maliciosos (malware) y otras amenazas 
conforme a la Ley de Mejoramiento de la Seguridad Cibernética de 2015. La información recolectada se combinará para elaborar informes estadísticos.
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Resultados recientes en  
Puerto Rico
Las evaluación de matemáticas de 2017 para  
los grados 4° y 8°

La puntuación promedio en matemáticas de los 
estudiantes en Puerto rico fue más alta en 2017 con 
respecto a 2015. Sin embargo, no hubo un cambio 
significativo en las puntuaciones promedio de los 
estudiantes de octavo grado comparado con 2015.

Para ver más resultados de Puerto Rico en 2017 (en 
inglés), visite http://www.nationsreportcard.gov/
reading_math_2015/#mathematics/state?grade=4.

Es importante saber que...
NAEP se administró por primera vez en 1969 para 
medir el rendimiento estudiantil a nivel nacional. En 
1990, NAEP se administró a nivel estatal por primera 
vez. Actualmente, se evalúa a los estudiantes de 4° y 
8° grado a nivel nacional y estatal en matemáticas y 
lectura cada 2 años, y en otras materias en años 
alternos. El programa de Evaluación Piloto de 
Distritos Urbanos (TUDA), que mide los logros de los 
estudiantes en algunos de los distritos urbanos más 
grandes de la nación, se inició en 2002.

A partir de 2003, a todas las jurisdicciones que 
reciben fondos de Título 1, incluyendo Puerto Rico, se 
les ha requerido que participen en NAEP en cuarto y 
octavo grado cada dos años. El objetivo principal de 
la administración experimental en Puerto Rico de 
2003 era administrar la evaluación de matemáticas 
de NAEP utilizando los mismos procedimientos que 
se usan en otras jurisdicciones, dado que los 
resultados de la evaluación de Puerto Rico se 
comparan a lo largo del tiempo y con los resultados 
de otras jurisdicciones.

La administración de NAEP en Puerto Rico (el 
contenido, los tipos de preguntas, el muestreo y la 
administración, y los procedimientos de calificación) 
es consistente con la de otras jurisdicciones. NAEP no 
está diseñada para recoger o informar los resultados 
individuales de ningún estudiante, clase o escuela en 
particular. 

Para conocer más sobre la historia de NAEP en 
Puerto Rico, visite https://nces.ed.gov/
nationsreportcard/puertorico/ (en inglés). 

NAEP es considerada el estándar de oro en 
evaluaciones debido a su alta calidad técnica. 
Desde el desarrollo de los marcos teóricos y las 
preguntas de la evaluación hasta la publicación de 
los resultados, NAEP cuenta con especialistas de 
contenido y de evaluación, personal de educación 
estatal y maestros de todo el país de alta calidad y 
experiencia. NAEP es un recurso confiable que mide 
el progreso estudiantil y que contribuye a 
fundamentar decisiones sobre políticas que ayudan 
a mejorar la educación en Estados Unidos y sus 
jurisdicciones.

Un proceso de muestreo cuidadosamente 
diseñado garantiza que las escuelas y los 
estudiantes seleccionados para NAEP 
representan a todas las escuelas y estudiantes 
en Estados Unidos y Puerto Rico. Para asegurar 
que la muestra represente a todos los estudiantes de 
las escuelas del país, NAEP permite varios acomodos 
para estudiantes con impedimentos y estudiantes 
con limitaciones lingüísticas en español.

NAEP está diseñada de tal manera que la 
interrupción de la instrucción es mínima. A los 
estudiantes les toma aproximadamente 130 minutos 
completar las evaluaciones digitales, incluyendo el 
tiempo de transición, las instrucciones y el completar 
un cuestionario de contexto. Cada estudiante será 
evaluado en un solo formato y en una sola materia. 
Los maestros no necesitan preparar a sus 
estudiantes para que tomen la evaluación, pero 
deberían animarlos a que hagan su mejor esfuerzo. 
Los representantes de NAEP brindan un gran apoyo 
al trabajar conjuntamente con el coordinador que se 
le haya designado a su escuela para organizar todas 
las actividades de la evaluación. 

https://nces.ed.gov/nationsreportcard/puertorico/
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“El equipo de NAEP que fue a nuestra escuela hizo que el proceso de evaluación 
transcurriera sin mayores dificultades. Todos los miembros del equipo habían 
trabajado anteriormente como docentes y tuvieron una buena interacción con 
nuestros estudiantes. Las evaluaciones digitales que tomaron nuestros estudiantes les 
permitieron participar activamente durante toda la sesión”.

Kimberly Wilborn, consejera escolar, escuela intermedia Sandburg, Alexandria, Virginia

Más información sobre NAEP

Si desea leer sobre el programa de NAEP en Puerto Rico y ver informes sobre evaluaciones anteriores de 
matemáticas (en español), visite https://nces.ed.gov/nationsreportcard/puertorico/default_sp.aspx. Vea un 
resumen (en español) de los resultados de la evaluación de matemáticas de 2013 en Puerto Rico, en la página 
www.nationsreportcard.gov/subject/puerto_rico_2013/media/pdf/PR_summary_spanish2.pdf.

Puede usar la herramienta NAEP Questions Tool para ver ejemplos de preguntas de matemáticas para los 
grados 4° y 8° (en inglés) en https://nces.ed.gov/nationsreportcard/nqt/. 

Para escuchar qué piensan los maestros sobre la importancia de los resultados de NAEP, vea el video 
Introducing NAEP to Teachers (en inglés) visitando http://nces.ed.gov/nationsreportcard/videos/teachervideo. 

Vea una visión general (en inglés) de cómo NAEP hizo la transición a las evaluaciones digitales en https://www.
youtube.com/watch?v=-RJ4k0I6h2c.

Para obtener información sobre las próximas evaluaciones NAEP, descargar informes y ver ejemplos de las 
preguntas (en inglés), visite http://nces.ed.gov/nationsreportcard. 

Si necesita asistencia adicional, llame al Centro de Ayuda al 800-283-6237. 

Para encontrar la información de contacto de su coordinador estatal de NAEP, visite la página https://nces.
ed.gov/nationsreportcard/states (en inglés) y seleccione su estado o jurisdicción del menú desplegable. 
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