
 
 

Las Medidas de Exámenes de Progreso Académico  

Estrechando y Midiendo el Crecimiento del Estudiante 

En las escuelas Públicas de Des Moines, estrechamos el crecimiento.  En otras palabras, 

queremos saber si nuestros estudiantes están haciendo mejorías académicamente durante el año 

escolar. Porque valoramos el crecimiento de nuestros estudiantes en los salones de clase, este año 

comenzamos una forma nueva y mejorada para medir su progreso.      

Además de las pruebas estandarizadas requeridas por el estado, los estudiantes de DMPS 

tomaran otro examen por primera vez este año.   La Medida de Exámenes de Progreso 

Académico, o exámenes MAP (Medida de Exámenes de Progreso Académico / Measures of 

Academic Progress), desarrollado por la Asociación de evaluación Northwest es una evaluación 

en línea al nivel de los Estándares Estatales Comunes (Common Core Standards) que representa 

una herramienta oportuna para los maestros y estudiantes.   

 “La evaluación mandataria por las leyes estatales de Iowa  es una evaluación sumativa de fin de 

año,” dijo Mary Grinstead, Directora de Investigación y Base de Datos del Distrito. “Proporciona 

buena información, pero hay un tiempo de entrega muy lento.  MAP (Medida de Exámenes de 

Progreso Académico) es una evaluación periódica adaptable que se presta al estudiante para el  

establecimiento de objetivos y permite a los maestros modificar y diferenciar las instrucciones en 

tiempo real.”  

Los estudiantes tomaran el exámen MAP (Medida de Exámenes de Progreso Académico)  tres 

veces al año: 

 Una vez poco después que comience el año escolar,  

 Otra vez después del descanso de invierno,  

 Por última vez antes de que se termine el año escolar.  

Los resultados y la información del MAP (La Medida de Exámenes de Progreso Académico) 

medirán el crecimiento del estudiante así como si es competente. ¿Cuál es la distinción? 

“El crecimiento nos dice si el estudiante está aprendiendo realmente- ¿están adquiriendo 

conocimientos durante todo el año escolar?” según el Superintendente de DMPS el Dr. Tom 

Ahart. “Ser competente, por otro lado, refleja como un estudiante entiende el material a su nivel 

de grado.  El uso de MAP (Medida de Exámenes de Progreso Académico) nos ayudara a 

entender mejor ambas medidas y como consecuencia, satisfacer mejor las necesidades educativas 

de cada estudiante.   

MAP (Medida de Exámenes de Progreso Académico) es un instrumento basado en la 

investigación que incorpora una función personalizada que se ajusta a los niveles de aprendizaje 

de cada estudiante.  La dificultad de cada pregunta se basa en que tan bien un estudiante contesta 

la pregunta anterior.  Si el estudiante contesta incorrectamente, las preguntas se vuelven más 



 
 
fáciles,  con lo que los maestros pueden evaluar con más precisión el aprendizaje del estudiante y 

determinar donde se producen los errores.    

Antes de decidir adoptar a MAP (Medida de Exámenes de Progreso Académico) para usarlo en 

todo el distrito, se administró el año pasado en la escuela secundaria McCombs. La Directora 

Nancy Croy reporto impresiones positivas.  

“El examen es sin límite de tiempo y así alivia la presión en los estudiantes,” dijo ella. “Además 

es computarizado y que apela a esta generación digital.  Y es basado en el crecimiento para que 

los estudiantes pueden medir sus propios progresos sobre  la base de sus resultados de MAP.  A 

los maestros les gusta porque los resultados pueden informarles sobre la instrucción durante todo 

el año.”   

En otras palabras, MAP ofrece datos mientras todavía hay tiempo para hacer una diferencia en el 

progreso del estudiante.  Los resultados de los exámenes están disponibles casi de la noche a la 

mañana.   

Además de MAP la evaluación de Iowa todavía se dará a todos los estudiantes de DMPS en los 

grados 3-11 cada primavera, de acuerdo a la ley estatal.   

  

 

 

 


