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Entre octubre y noviembre de 2021, la escuela de su hijo(a) será una de aproximadamente 250 escuelas 
en todo el país que participará en el estudio PIRLS 2021. Dentro de cada escuela, se seleccionaron al azar 
a clases de quinto grado para representar a los estudiantes del país. A todos los estudiantes de las clases 
seleccionadas se les ha invitado a participar y su hijo(a) está entre los estudiantes seleccionados para 
participar en el estudio PIRLS 2021.

¿Qué es PIRLS?
El Estudio Internacional Sobre el Progreso en el 
Aprendizaje de la Lectura o PIRLS, por sus siglas en 
inglés, es una evaluación internacional que mide el 
aprendizaje de los estudiantes en lectura. Cada cinco 
años, desde el 2001, PIRLS documenta las tendencias 
mundiales en el conocimiento de lectura de los 
estudiantes. El Centro Nacional de Estadísticas de la 
Educación (NCES, por sus siglas en inglés) dentro del 
Departamento de Educación de Estados Unidos facilita 
la participación de Estados Unidos en PIRLS. Junto con 
más de 50 países, Estados Unidos participará en el ciclo 
de PIRLS para el 2021 así como lo hicimos en 2001, 2006, 
2011 y 2016. Por primera vez, PIRLS se administrará 
de manera totalmente electrónica en una tableta con 
teclado. Algunos estudiantes tomarán la versión impresa 
de la evaluación para poder conciliar la versión digital de 
PIRLS con la versión anterior impresa.

¿Qué implica?
El personal de PIRLS visitará la escuela y administrará el 
estudio. La evaluación principal tomará aproximadamente 
2 horas y media (incluyendo el tiempo para leer las 
instrucciones y dos descansos) e incluirá un cuestionario 
en el que se les pregunta a los estudiantes sobre ellos 
mismos y sobre sus experiencias educativas.

¿Cuáles son los beneficios?
El país en conjunto se beneficia de PIRLS al contar con 
una mejor comprensión de cómo el conocimiento y las 
habilidades en lectura de los estudiantes de Estados 
Unidos se comparan con los estudiantes a nivel mundial. 
Las escuelas que participen en PIRLS recibirán 200 
dólares y cada estudiante que participe recibirá un 
pequeño regalo.

¿Quién administra PIRLS?
La totalidad de la evaluación la administra personal 
capacitado de Westat, una compañía de estudios 
de investigación que tiene un contrato con el 
Centro Nacional de Estadísticas de la Educación del 
Departamento de Educación de Estados Unidos. 

Toda la información que se reúna está protegida, como 
lo exige la ley. El NCES está autorizado a realizar este 
estudio de acuerdo con la Ley de reforma de ciencias 
de la educación de 2002 (ESRA, 2002), Código de 
Estados Unidos, Título 20, Sección 9543.) y a obtener los 
registros educativos de los estudiantes que mantienen 
las agencias o instituciones de educación con el 
propósito de evaluar los programas que cuentan con 
el apoyo federal de acuerdo con la Ley de derechos 
de educación y privacidad de las familias (FERPA, 
artículo 34, secciones 99.31(a)(3)(iii) y 99.35). Toda la 
información proporcionada por las escuelas, el personal 
y los estudiantes únicamente se puede usar con fines 
estadísticos y no se puede dar a conocer ni usar de alguna 
manera que pueda identificar a los participantes para 
ningún otro fin, excepto cuando lo exige la ley (20 U.S.C., 
§ 9573 y 6 U.S.C. §151). En los informes nunca se identifica 
ni a los estudiantes ni a las escuelas. Todas las estadísticas 
publicadas se refieren a Estados Unidos en conjunto.

¿Dónde puedo obtener más información 
sobre PIRLS?
Puede encontrar más información sobre PIRLS en la 
página web de PIRLS en http://nces.ed.gov/surveys/PIRLS 
o en la página web del Centro internacional del estudio 
PIRLS en https://pirls.bc.edu/. Si prefiere comunicarse 
con un empleado de PIRLS directamente, no dude en 
llamar a la línea de información de PIRLS al 1-855-951-1215 
o enviarnos un correo electrónico a PIRLS@westat.com.
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