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Preguntas frecuentes

Informes individuales del alumno
2021
NAPLAN es una evaluación nacional de lectoescritura y habilidad numérica que rinden en mayo de cada año los alumnos en los grados 3, 5, 7 y 9. La habilidad en lectoescritura y la numérica son la base fundamental de todo aprendizaje. NAPLAN es la única evaluación nacional que pueden rendir todos los niños australianos. Las preguntas evalúan el contenido relacionado al currículo australiano:
Inglés y Matemáticas.
Los resultados de NAPLAN permiten que los padres, tutores y educadores vean cómo progresan los alumnos en lectoescritura y
habilidad numérica conforme avanza el tiempo - individualmente, como parte de su comunidad escolar y en comparación con los
estándares nacionales.
Las pruebas de NAPLAN son un aspecto del proceso de evaluación e información de cada escuela, y no reemplazan las evaluaciones amplias y continuas realizadas por los profesores sobre el desempeño de cada alumno. El profesor de su hijo tendrá el mejor
conocimiento sobre el progreso educativo de su hijo. Junto con otros informes de evaluación de la escuela, los informes de NAPLAN
se pueden utilizar para hablar con el profesor sobre los puntos fuertes y las áreas de mejora de su hijo.

¿Cuándo recibiré el informe NAPLAN
de mi hijo y qué me dirá?
Si usted es el padre o tutor de un alumno que rindió las pruebas
NAPLAN en mayo de este año, la escuela le proporcionará un
informe individual sobre los resultados de su hijo.
Puede esperar recibir el informe NAPLAN de su hijo a partir de
agosto, una vez que los organismos de administración de las
pruebas (www.nap.edu.au/taa)
de los estados y territorios hayan proporcionado los informes
individuales NAPLAN de los alumnos a las escuelas.
Verá cinco escalas de rendimiento (o “cohetes espaciales”)
que muestran los resultados de NAPLAN de su hijo en lectura,
escritura, ortografía, gramática y puntuación y habilidad numérica.

¿Cómo interpreto el informe?
Debajo de cada cohete espacial, hay una declaración que
especifica si su hijo completó cada una de las evaluaciones en
línea o en papel. Todos los alumnos del grado 3 rinden la prueba
de escritura en papel.
Independientemente de si los alumnos completan la prueba en
línea o en papel:

•
•

los alumnos se evalúan en las mismas habilidades
subyacentes de lectoescritura y habilidad numérica que se
enseñan según el currículo.
los resultados de los alumnos continuarán midiéndose con
las mismas escalas de evaluación NAPLAN, lo que significa
que los resultados de ambos formatos son comparables.

Los resultados de la evaluación de lectoescritura y habilidad
numérica de los grados 3, 5, 7 y 9 se presentan en una escala
que va de la banda 1 a la 10. Esta escala representa los niveles
ascendentes de conocimiento, comprensión y habilidades
demostradas en las evaluaciones.

NAPLAN es una herramienta valiosa que puede brindar
conocimientos útiles sobre el desempeño de un alumno
conforme avanza el tiempo, pero los informes individuales
deben interpretarse con cuidado, ya que reflejan el desempeño
del alumno el día de la prueba.

¿Cómo se imparte NAPLAN en las
escuelas?

En el informe del alumno, solo se muestran las seis bandas
más relevantes para cada nivel de año. El informe del grado 3
muestra las bandas de 1 a 6, el del grado 5 muestra las bandas
de 3 a 8, el del grado 7 muestra las bandas de 4 a 9 y el del
grado 9 muestra las bandas de 5 a 10. Los diagramas en el
informe del alumno muestran el rango para el 60 por ciento
medio de los alumnos, el resultado promedio nacional y el
estándar mínimo nacional para cada nivel de año. Los informes
en algunos estados y territorios también muestran el promedio
de la escuela y/o del estado. Asimismo, el informe resume las
habilidades que los alumnos han generalmente demostrado en
las evaluaciones en cada banda.

NAPLAN está pasando a la versión en línea, con el objetivo de
que todas las escuelas cambien de las pruebas en papel a las
pruebas en línea antes de finalizar 2022.
Esto significa que en mayo de 2021 algunos alumnos rindieron
la prueba de NAPLAN en papel, mientras que otros lo hicieron
en línea.
NAPLAN Online proporciona una mejor evaluación, resultados
más precisos y estimula la participación de los alumnos.

¿Cómo ayuda NAPLAN a mi hijo?
NAPLAN brinda una oportunidad para que los alumnos
demuestren lo que han aprendido en las áreas de
lectoescritura y habilidad numérica. Los resultados individuales
de los alumnos muestran a los padres o tutores cómo se
desempeñó su hijo en las pruebas de lectura, escritura,
ortografía, gramática y puntuación y habilidad numérica.
Los logros de su hijo se comparan con los de todos los
alumnos en Australia, no solo con los de sus compañeros
de clase. Los resultados de NAPLAN pueden ayudar
a los padres y alumnos a hablar sobre el progreso
individual de los alumnos con los profesores. Debido
a que NAPLAN sigue la trayectoria del progreso de su
hijo durante los grados 3, 5, 7 y 9, también proporciona
información objetiva sobre el avance en el rendimiento
del alumno en lectoescritura y habilidad numérica.

•
•

a los sistemas escolares a revisar los programas y el
apoyo ofrecido a las escuelas
a la comunidad a ver los resultados escolares promedio
en el sitio web My School

NAPLAN también complementa otras evaluaciones escolares
y proporciona datos comparables a nivel nacional para
ayudar a los gobiernos a evaluar cómo están funcionando
los programas educativos y si los alumnos están cumpliendo
con los estándares importantes de lectoescritura y habilidad
numérica.

¿Quién más verá los resultados?

¿Qué impacto tendrán los resultados
en el futuro de mi hijo?

Cada año, los organismos de administración de las pruebas
proporcionan a las escuelas los resultados de todos los
alumnos que rinden las pruebas NAPLAN. Se incentiva a
las escuelas a utilizar los resultados para informar sobre sus
planes de mejora en toda la escuela. Los informes individuales
de los alumnos son confidenciales. Nadie verá el informe de
su hijo aparte del organismo local de administración de las
pruebas o de su escuela.

Los resultados de NAPLAN brindan información importante
sobre la habilidad en lectoescritura y la numérica que su hijo
está aprendiendo según el currículo regular. Los r esultados
complementan las otras evaluaciones que rinde su hijo en
la escuela. Éstos le proporcionan a usted y a los profesores
una comprensión de los logros y progreso de su hijo en el
momento de las evaluaciones. La información se puede utilizar
para ayudar a su hijo a que alcance su máximo potencial.

Los resultados escolares promedio se informan públicamente
en My School (www.myschool.edu.au). El sitio web se
actualiza con los resultados del año anterior en el primer
trimestre de cada año. My School permite a la comunidad
ver aspectos del perfil de cada escuela, así como hacer
comparaciones con escuelas que prestan servicios a
poblaciones estudiantiles similares. Los resultados individuales
de su hijo no están disponibles en My School.

Algunas escuelas pueden solicitar los informes de NAPLAN
además de los informes escolares, como parte de su proceso
de admisión. Las evaluaciones de NAPLAN no están
diseñadas para ser una prueba de admisión a la escuela. Sin
embargo, los resultados pueden ser útiles para informar a una
nueva escuela sobre las necesidades de un alumno. ACARA lo
anima a manifestar cualquier preocupación a la escuela.

¿Y si los resultados no son los que
mi hijo y yo esperábamos?

¿Cómo ayuda NAPLAN a mi escuela?
NAPLAN es la única evaluación nacional que rinden los niños
australianos. NAPLAN ayuda:

•
•
•

a los profesores a identificar mejor a los alumnos que
necesitan mayores desafíos o apoyo adicional.
a las escuelas a identificar los puntos fuertes y las
carencias en ciertas áreas en los programas de enseñanza
a las escuelas a establecer metas en lectoescritura y
habilidades numéricas

Las pruebas de NAPLAN evalúan el progreso del aprendizaje
en lectoescritura y habilidad numérica. Se da a los alumnos
una indicación de dónde se ubican sus resultados en la escala
de evaluación para cada prueba. Si bien los resultados de
NAPLAN se pueden comparar a nivel nacional entre todos los
alumnos y con el transcurso del tiempo, la experiencia de un
alumno el día de la prueba puede afectar su desempeño.
Si tiene alguna pregunta o preocupación sobre los resultados
de NAPLAN de su hijo, debe hablar con su profesor, ya que él
tendrá el mejor conocimiento sobre el progreso educativo de
su hijo.
Para más información sobre NAPLAN y/o su traslado a
internet, visite www.nap.edu.au

