
Encuesta Internacional de las Destrezas de Adultos 2017

Comprendiendo las destrezas 
de los adultos en el siglo XXI 



 ¿Qué es la Encuesta Internacio-
nal de las Destrezas de Adultos –  
Encuesta para Estados Unidos?
Este es un estudio internacional que 
está diseñado para medir una var-
iedad de destrezas de la población 
adulta. Hay más de 30 países que 
están participando a nivel mundial. 
Específicamente, este estudio observa 
las destrezas de los adultos en lectura 
y matemáticas, así como el uso de 
la computadora e Internet en su 
vida diaria para buscar información 
y resolver problemas. Este estudio 
además reúne información de los par-
ticipantes acerca de sus antecedentes, 
trabajo y experiencia educativa.

En Estados Unidos el Centro Nacional 
para Estadísticas de la Educación, 
una parte del Departamento de  
Educación de Estados Unidos,  
está llevando a cabo este estudio 
internacional. 

 ¿Por qué es importante  
este estudio?
Los resultados de este estudio propor-
cionarán una imagen de las destrezas 
de los adultos en Estados Unidos y 

nos ayudarán a desarrollar, como 
país, los programas de educación y 
capacitación necesarios para pre-
parar a nuestra fuerza de trabajo 
para satisfacer los desafíos del siglo 
XXI. Por ejemplo, este estudio será el 
primer estudio nacional en Estados 
Unidos que nos dé una descripción 
exacta de la frecuencia y efectivi-
dad del uso de computadoras en el 
trabajo y la vida diaria de los adultos 
en Estados Unidos. Dicha información 
es importante para los legisladores, 
educadores e investigadores que 

están tratando de desarrollar políticas 
de educación y capacitación y pro-
gramas para mejorar las destrezas de 
los adultos en Estados Unidos.

 ¿Cómo me escogieron?
Comunicarse con cada adulto en 
Estados Unidos es muy caro y difícil. 
Por ello, el Centro Nacional para 
Estadísticas de la Educación usa mé-
todos estadísticos para seleccionar al 
azar a muchos miles de adultos que 
pueden representar a todo el país.

 ¿Qué me pedirán que haga?
Un representante de campo que irá 
a su casa, le leerá un cuestionario 
y le pedirá que lo responda. En el 
cuestionario se pregunta acerca 
de su educación, experiencias de 
trabajo, uso de la computadora 
y otra información. Después del 
cuestionario, se le pedirá que haga 
una serie de tareas que representan 
actividades comunes de todos los 
días, tales como deducir la fecha 
de vencimiento de un producto 
alimenticio, usar un mapa para dar 
indicaciones, seguir las instrucciones 
de la etiqueta de una medicina, 



usar el horario de un autobús o 
interpretar el diagrama de un 
artículo periodístico. A usted se le 
pedirá que haga estas tareas en una 
computadora o con lápiz y papel.

 ¿Cuánto tiempo tomará esto?

Toma alrededor de dos horas  
completar el estudio.

 ¿Por qué debo participar?

Su participación en este estudio es 
completamente voluntaria y es un 
servicio para su comunidad y el país. 
Usted representa a miles de otros 
adultos en todo el país. Y, debido 
al método estadístico usado para 
seleccionarlo, no lo podemos sustituir 
con ningún otro adulto si usted no 

participa. Si participa, nos ayudará a 
obtener una descripción exacta de la 
variedad y el alcance de las destre-
zas de los adultos en Estados Unidos. 
Además, usted recibirá un incentivo 
de 50 dólares como agradecimiento 
por completar el estudio.

 No he ido a la escuela por 
muchos años, y no trabajo.  
No creo que yo pueda ayudar.
¡Sí, usted sí puede! El éxito de 
este estudio depende de tener una 
representación exacta de los adultos 
en Estados Unidos entre las edades 
de 16 y 74 años. Por consiguiente, 
necesitamos información de:

 n adultos que están jubilados o que 
trabajan en casa 

 n también de aquellos que actual-
mente son parte de la fuerza de tra-
bajo o que están buscando trabajo

 n adultos que asistieron a la escuela 
hace muchos años así como de 
aquellos que actualmente están en 
la escuela y

 n adultos que asistieron a la escuela 
por pocos años así como de 
aquellos que asistieron a la escuela 
por muchos años.

 Yo no uso la computadora en 
mi vida diaria. No creo que pueda 
participar en este estudio.

¡Sí, usted sí puede! No todos usan 
computadora en su vida diaria. Uno 
de los propósitos de este estudio es 
saber la frecuencia con que las perso-
nas usan en realidad las computado-
ras. Si usted no usa la computadora 



Le agradecemos de antemano por participar en este importante estudio.

1-855-286-9240     n     http://nces.ed.gov/surveys/isas

48283.0217

de manera habitual o no se siente 
cómodo(a) usándola, puede recibir 
una copia impresa de las tareas.

 ¿Cómo sé que mis respuestas 
se mantendrán de manera confi-
dencial?
Bajo la Ley de Reforma de Ciencias 
de la Educación de 2002 (20 U.S.C., 
§ 9543), la cual autoriza al Centro 
Nacional para Estadísticas de la 
Educación para llevar a cabo este 
estudio, cualquier información que 
usted proporcione se puede usar con 
propósitos estadísticos solamente y 
no se puede dar a conocer ni usar de 
una manera identificable con ningún 
otro propósito excepto como lo requi-
ere la ley (20 U.S.C., § 9543). A las 
personas nunca se les identifica en 

ningún informe. Todos los informes es-
tadísticos se refieren a Estados Unidos 
en su totalidad o subgrupos naciona-
les. Además, todas las personas que 
trabajan en el estudio han firmado 
un acuerdo de confidencialidad en el 
que se comprometen a proteger toda 
la información proporcionada por los 
adultos entrevistados. Tan pronto se 
complete la encuesta, se quitará toda 
la información personal que se rela-
cione con la persona entrevistada.

 ¿Cómo reconoceré al  
representante de campo?
El representante de campo que se 
comunique con usted llevará una 
identificación con foto del estudio 
emitida por el Centro Nacional para 
Estadísticas de la Educación.

 ¿Qué debo hacer si tengo  
más preguntas?

El representante de campo que visite 
su hogar le podrá responder las 
preguntas que usted tenga acerca de 
este estudio. También puede llamar al 
número gratis del estudio o visitar la 
página Web a continuación.
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