
Los informes individuales del alumno de las pruebas NAPLAN serán entregados a las 
escuelas entre agosto y septiembre por la autoridad de administración de pruebas 
de su estado o territorio.

¿Cómo debe leerse el informe?

INFORMES  
INDIVIDUALES
DEL ALUMNO

NAPLAN evalúa las áreas clave de lectoescritura y matemática básica. Brinda a padres y a educadores un 
panorama del progreso de los alumnos en el plano individual, como parte de su comunidad educativa y en 
comparación con los estándares nacionales acordados por todos los gobiernos estatales y territoriales. 

Si usted es padre de un alumno en los Años 3, 5, 7 o 9, recibirá un informe individual de los resultados que 
obtuvo su hijo/a en las pruebas que rindieron en mayo. 

2018 es el primer año en que los alumnos hicieron la prueba NAPLAN en formato en línea. El informe 
mostrará si su hijo/a completó la evaluación en línea o en papel.

NAPLAN evalúa las áreas de matemática básica, lectura, 
escritura, ortografía, gramática y puntuación. Verá los 
resultados de su hijo/a en una escala de rendimiento 
para cada evaluación. 

Los resultados obtenidos en las evaluaciones de 
lectoescritura y matemática básica de los Años 3, 
5, 7 y 9 se expresan en una escala que va desde la 
Banda 1 hasta la 10. Dicha escala refleja el progreso 
respecto del conocimiento, las habilidades y las áreas 
de comprensión evaluadas. Ya sea que su hijo/a haya 
completado la prueba NAPLAN en línea o en papel, los 
resultados se expresan en la misma escala. 

En el informe escolar aparecen únicamente las seis 
bandas más relevantes para cada año. Por ejemplo, 
los resultados obtenidos por los alumnos del Año 3 
se encuentran entre la Banda 1 y la 6, según se ilustra 
en el diagrama que figura al lado. El informe del Año 
5 muestra las bandas de 3 a 8, el informe del Año 7 
muestra las bandas de 4 a 9 y el informe del Año 9 
muestra las bandas de 5 a 10. 

Los diagramas del informe escolar también exhiben el 
nivel del 60 % promedio de los alumnos, el resultado 
promedio nacional y el estándar mínimo nacional para 
cada año. En algunos estados y territorios los informes 
también indican el promedio de la escuela. 

El informe también resume las habilidades 
demostradas generalmente por los alumnos  
en las evaluaciones de cada banda.
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Si el resultado que 
obtuvo el alumno figura 
aquí, significa que 
dicho resultado supera 
ampliamente el nivel de 
rendimiento esperado 
de un alumno del Año 3.

El triángulo representa 
el promedio nacional de 
los alumnos del Año 3.

El punto representa el 
resultado individual de 
cada alumno.

El área ligeramente 
sombreada representa 
el nivel de rendimiento 
alcanzado por el 60 % 
promedio de los 
alumnos del Año 3 en 
toda Australia.

Los alumnos del Año 3 
que hayan obtenido 
resultados dentro de la 
Banda 1 de la escala se 
encuentran por debajo del 
estándar mínimo nacional.

Los alumnos del Año 3 que 
hayan obtenido resultados 
dentro de la Banda 2 de 
la escala se encuentran al 
nivel del estándar mínimo 
nacional.



¿Qué utilidad tienen las pruebas 
NAPLAN para mi hijo/a y mi escuela?

¿Cómo afectarán los resultados  
en el futuro de mi hijo/a?

Las pruebas NAPLAN están diseñadas para proporcionar 
información sobre el rendimiento del alumno en 
lectoescritura y matemática básica. NAPLAN es la única 
evaluación nacional que rinden los niños australianos. 
Complementa otras evaluaciones de la escuela y 
proporciona datos comparables a nivel nacional que 
ayudan a los gobiernos a evaluar cómo funcionan 
los programas educativos y si los alumnos logran los 
estándares importantes en las áreas de lectoescritura y 
matemática básica. Los resultados de las pruebas NAPLAN 
ayudan a: 

• los padres y a los alumnos a conversar con los 
maestros acerca del progreso individual de cada 
alumno; 

•  los maestros a identificar mejor a los alumnos que 
necesitan mayores desafíos o apoyo adicional; 

•  las escuelas a identificar fortalezas y áreas de 
necesidad en los programas de enseñanza; 

•  las escuelas a establecer objetivos en lectoescritura y 
matemática básica; 

•  los sistemas de la escuela a revisar los programas y el 
apoyo que ofrecen las escuelas; 

• la comunidad a ver los resultados promedio de la 
escuela en el sitio web My School (mi escuela). 

El director de su escuela podrá explicarle en mayor  
detalle cómo la escuela utiliza los resultados de las  
pruebas NAPLAN.

Todos los años, las autoridades de administración de 
pruebas les proveen a las escuelas los resultados de 
todos los alumnos que rindieron las pruebas NAPLAN. 
Se recomienda a las escuelas utilizar los resultados para 
informar la planificación en áreas que deban mejorarse 
en toda la escuela. Los informes individuales del alumno 
son confidenciales. Nadie a excepción de su autoridad de 
administración de pruebas local o su escuela verá el informe 
de su hijo/a. 

Los resultados promedio de la escuela se publican en el sitio 
web My School (mi escuela), (www.myschool.edu.au). El sitio 
web se actualiza el primer trimestre de cada año con los 
resultados del año anterior. My School también permite a la 
comunidad examinar los aspectos del perfil de cada escuela, 
así como también hacer comparaciones con escuelas que 
atienden poblaciones escolares similares. Los resultados 
individuales de los alumnos no se publican en My School. 

Las pruebas NAPLAN evalúan el progreso respecto del 
aprendizaje de la lectoescritura y la matemática básica.  
Los alumnos obtienen un indicador respecto de la 
ubicación de sus resultados en la escala de evaluación 
común. 

Las pruebas NAPLAN brindan un panorama sobre cómo se 
desempeña su hijo/a durante los días de las evaluaciones 
y, por consiguiente, los resultados se deben interpretar 
con cuidado. Hay muchos motivos por los cuales los 
resultados de los alumnos pueden variar. Algunos alumnos 
pueden tener un desempeño mucho mejor del esperado 
en comparación con los resultados que suelen obtener 
en clase, mientras que otros pueden no rendir como se 
espera. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre los resultados 
de las pruebas NAPLAN de su hijo/a, debe recurrir al 
maestro de su hijo/a quien le dará la mejor información 
con respecto al progreso educativo del niño/a. 

Para obtener más información sobre las pruebas 
NAPLAN y el Programa Nacional de Evaluación (National 
Assessment Program), visite www.nap.edu.au. 

Entre 2018 y 2020, NAPLAN cambiará la evaluación en 
papel por una evaluación en línea a fin de brindar una 
información exacta y precisa sobre qué saben los alumnos 
y qué pueden hacer. Durante este período algunos 
alumnos rendirán las pruebas NAPLAN en papel y otros lo 
harán en línea. Tanto los alumnos que rinden las pruebas 
en papel como los que lo hacen en línea serán evaluados 
con el mismo contenido de lectoescritura y matemática 

básica, y los resultados se informarán en la misma escala 
de evaluación de las pruebas NAPLAN. 

En 2018, todos los alumnos del Año 3 completaron las 
evaluaciones escritas en papel, incluso aquellos alumnos 
que completaron otras evaluaciones en línea. 

Para saber más acerca de las pruebas NAPLAN en línea, 
visite www.nap.edu.au/online-assessment.

Los resultados de las pruebas NAPLAN proporcionan 
información importante sobre las habilidades de 
lectoescritura y matemática básica que su hijo/a está 
aprendiendo en todo el programa de estudio escolar. Los 
resultados obtenidos complementan las evaluaciones que 
su hijo/a rinde en la escuela. Le brindan a usted y a los 
maestros de su hijo/a una comprensión del logro de su 
hijo/a y del progreso al momento de rendir las 
evaluaciones. La información se puede utilizar para apoyar 
a su hijo/a para que logre su potencial pleno. 

Algunas escuelas pueden pedir los resultados de las 
pruebas NAPLAN además de los informes escolares como 
parte del proceso de admisión. Las pruebas NAPLAN no 
están pensadas como exámenes de admisión a la escuela. 
Sin embargo, los resultados pueden ser útiles para 
informar a la nueva escuela sobre las necesidades  
del alumno. Si tiene alguna inquietud, ACARA le aconseja 
que se comunique con la escuela.

¿Quién más verá los resultados?

¿Qué sucede si los resultados no son 
lo que esperamos mi hijo/a y yo?
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