Medidas de Progreso Académico
(MAP®, por sus siglas en inglés)
Ciclo escolar 2018-2019
¿Qué es MAP®?
El examen MAP® consiste en una serie de pruebas de lectura y matemáticas diseñadas en
concordancia con los Estándares Estatales Esenciales Comunes. Estas pruebas se
consideran evaluaciones de referencia, lo cual quiere decir que proveen una medida de
dónde se encuentra académicamente un estudiante en comparación con dónde se
encuentra un estudiante promedio en ese grado. MAP® muestra dónde empieza el
estudiante, ofrece un punto de referencia para evaluar los logros estudiantiles y mide el
crecimiento académico a lo largo del año.
¿Por qué se administra este examen?
Los estudiantes realizan este conjunto de pruebas para: 1) determinar su progreso
académico en comparación con sus compañeros a nivel local y nacional, 2) proporcionar
información relacionada con el crecimiento académico estudiantil a lo largo del tiempo y
3) ayudar a los maestros a determinar cuáles son las prácticas de enseñanza adecuadas
para apoyar a todos los estudiantes. Es una forma de medir el progreso en un ‘momento
dado’.
Los maestros usan estos datos en parte para evaluar la eficacia de la instrucción a
diferentes niveles del sistema (por ejemplo, a nivel de salón de clases, grado, escuela y
distrito). La meta principal de MAP® es usar los datos para diseñar y modificar la instrucción
para cubrir las necesidades de los estudiantes anualmente y usar diferentes estrategias
para diferentes estudiantes.
¿Quiénes deben tomar este examen?
El examen MAP® se administra a todos los estudiantes de 3.er a 8.º grado. Entre las
excepciones se incluyen a los aprendices del idioma inglés que tienen un dominio del
idioma de nivel 1 o 2 en la escala del Departamento de Instrucción Pública (DPI, por sus
siglas en inglés) y cualquier estudiante cuyo Plan Individualizado de Educación (IEP, en
inglés) o proceso de asignación de servicios a través de la Sección 504 hayan indicado
que el examen no es adecuado.
¿Cómo se administra este examen?
Todas las preguntas se presentan de manera escrita en la pantalla de la computadora. Las
pruebas de MAP® son evaluaciones adaptativas computarizadas, lo que quiere decir que
adaptan el nivel de dificultad de cada pregunta que el estudiante ve de acuerdo con las

respuestas de las preguntas previas. Cada estudiante realiza una prueba “personalizada”
a su propio aprendizaje.
Se considera que el estudiante ha alcanzado un desempeño óptimo en la prueba cuando
contesta la mitad de las preguntas correctamente y la otra mitad incorrectamente. El
puntaje final es un valor estimado del nivel de logros del estudiante.
¿Cuándo se administra este examen?
MAP® se administra tres veces cada ciclo escolar: en el otoño, el invierno y la primavera.
Cada prueba individual del examen se completa aproximadamente en 50 minutos, pero
no se mide el tiempo de ninguna de las pruebas.
Este año, los periodos de administración del examen MAP® son: del 17 de septiembre al 19
de octubre durante el otoño; del 10 de diciembre al 24 de enero durante el invierno; y del
22 de abril al 17 de mayo en primavera.
Las escuelas pueden elegir un periodo de evaluación de 2 a 3 semanas en cualquier
momento del ciclo escolar dentro del periodo específico del distrito (las escuelas
intermedias más grandes podrían necesitar las cuatro semanas enteras para completar el
proceso de evaluación). MAP® está diseñado para obtener el mayor nivel de desempeño
cuando se registra la misma cantidad de tiempo de instrucción entre las temporadas de
evaluación de otoño, invierno y primavera. Por ejemplo, si los maestros de una escuela
administran su examen MAP® en la primera y segunda semana de otoño, deberán elegir
también la primera y segunda semana de las temporadas de invierno y primavera. Esto
provee uniformidad para registrar el desempeño en ese instante y obtener una imagen
precisa del crecimiento. Los periodos de evaluación de MAP® no pueden extenderse para
administrar exámenes recuperatorios o por cualquier otro motivo, por lo cual el
compromiso de las escuelas para cumplir con las fechas es esencial.
¿Cómo se dan a conocer los resultados?
Los datos estarán disponibles dentro de las 24 horas posteriores a la finalización de la
prueba en la escuela. La Asociación de Evaluación del Noroeste (NWEA®, por sus siglas en
inglés) proporciona una variedad de informes para los maestros, los cuales tienen
disponibles inmediatamente después de la administración del examen. Los informes del
Distrito están disponibles una vez finalizado el periodo de evaluación. Se puede acceder a
estos informes a través de la plataforma Data Dashboard. Los datos de los estudiantes
también se publicarán en Infinite Campus para permitir el seguimiento del progreso
académico entre grados.
Las familias recibirán perfiles individuales e informes del crecimiento académico de los
estudiantes junto con las boletas de calificaciones o mediante correo postal en junio,
después del cierre del ciclo escolar.

¿De qué manera este examen refleja el rendimiento de mi hijo?
Como cualquier otro examen, MAP® es solo una medida del desempeño académico de su
hijo. La única manera en la que podemos obtener un panorama más claro del nivel de
desempeño actual del estudiante, así como de su progreso a lo largo del tiempo, es
mediante varias evaluaciones (por ejemplo, a través de las pruebas desarrolladas por los
maestros y otras evaluaciones estatales y del distrito).

Para obtener más información, comuníquese con Tim Peterson:
Oficina de Evaluación, 608-663-5217
mmsd.org/assessment
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