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¿Cómo usan los maestros los datos de la prueba MAP? 
Junto con otras evaluaciones del distrito, los datos de MAP permiten a 
los maestros medir el crecimiento académico de un estudiante. Los 
resultados de estas evaluaciones les permiten a los maestros saber 
cuáles son las fortalezas de un estudiante y si la ayuda es necesaria en 
áreas específicas. Los maestros usan esta información para guiar la  
instrucción en el aula y asegurar el crecimiento apropiado para los es-
tudiantes en todos los niveles. 

 
¿Qué se hará en el aula para ayudar a mi hijo? 
Si el puntaje RIT de un estudiante muestra que no tiene una alta proba-

bilidad de dominar los estándares estatales, el estudiante puede re-

querir instrucción específica para fortalecer sus necesidades. Los maes-

tros usan datos de todas las evaluaciones administradas y una variedad 

de actividades en el aula para diseñar un plan de instrucción para 

ayudar al niño a alcanzar el éxito en el dominio de los estándares esta-

tales. Si el puntaje RIT muestra que el estudiante tiene una alta proba-

bilidad de éxito en el dominio de los estándares estatales, el estudiante 

está preparado para enriquecerse en el aula. Los maestros usan esta 

información para guiar la instrucción en el aula y asegurar el crecimien-

to apropiado para los estudiantes en todos los niveles. 

https://www.pisd.edu/Domain/148 

Grade Level -Test Period 

rendimiento estudiantil 

Avanzado(Masters)-Probable alcanzar 
nivel avanzado en STAAR. 
 
Satisfactorio(Meets)-Probable alcanzar 
nivel satisfactorio  en STAAR. 
 
Se aproxima a satisfactorio
(Approaches)-Probable alcanzar el 
nivel de se aproxima a satisfactorio  en 
STAAR 
 
Insatisfactorio(Did not meet)-Es poco 
probable que cumpla con las expecta-
tivas de nivel de grado sin inter-
vención. 
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Medidas de Progreso 

Académico (MAP por sus 

siglas en ingle s) 

Un guía para padres y maestros 

¿Qué es la prueba MAP? 

Las Medidas de progreso académico, o MAP, es una prue-

ba de referencia a nivel nacional administrada en una 

computadora. MAP mide el rendimiento en matemáticas, 

lectura, uso del lenguaje y ciencias. 
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¿Qué me dice MAP sobre mi hijo?
¿Cómo funciona la prueba MAP? 
 
Su hijo tomará el examen MAP en la compu-
tadora durante el día escolar. Los estudiantes 
verán cada pregunta y seleccionarán una res-
puesta con el teclado o el mouse. Debido a que 
MAP es una prueba adaptativa, la dificultad de 
cada pregunta se ajusta de acuerdo a la res-
puesta del estudiante en la pregunta anterior.  
Si un estudiante responde una pregunta correc-
tamente, las preguntas se vuelven más difíciles. 
Si un estudiante responde una pregunta inco-
rrectamente, las preguntas se vuelven menos difíciles. Gracias a esta tecnolo-
gía, el sistema MAP puede evaluar a los estudiantes en una variedad de niveles 
de rendimiento. 
 

¿Qué tipo de puntaje proporciona la prueba MAP? 
 
La escala utilizada para medir el crecimiento de su hijo se llama escala RIT que 
tiene un rango de 95 a 300. (Rasch unIT). Los puntajes no son específicos para 
un nivel de grado, pero son continuos y corresponden al nivel de rendimiento 
actual del estudiante a lo largo de una escala vertical que hace posible usar los 
puntajes RIT para seguir el progreso educativo de un estudiante cada año . El 
puntaje RIT le da a los maestros una indicación de lo que cada niño sabe y nece-
sita aprender. 
 

¿Cuál es la relación entre el MAP y los estándares estatales? 

El Departamento de Evaluacio n ha analizado la relacio n entre la evaluacio n 

MAP y las Evaluaciones de Preparacio n Acade mica del Estado de Texas 

(STAAR). El puntaje MAP de un estudiante esta  asociado con la probabilidad 

de lograr una comprensio n del contenido del curso y la probabilidad de e xi-

to en STAAR. Los rangos de probabilidad (atra s) identifican la posibilidad 

del estudiante de demostrar un conocimiento satisfactorio del contenido del 

nivel de grado. El propo sito de STAAR es evaluar el dominio del estudiante 

de los conocimientos y habilidades de nivel de grado. Los Conocimientos y 

Destrezas Esenciales de Texas o TEKS componen el plan de estudios para 

cada nivel de grado. 
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¿Qué significa el puntaje de mi hijo? 

Insatisfactorio 

Un puntaje MAP en el rango de Insatisfactorio (sombreado en rosa) indica una falta 

de comprensión básica del contenido del curso. Un estudiante con un puntaje 

MAP en este rango necesita un apoyo significativo en el próximo año. Es poco 

probable que un estudiante de 3 ° a 8 ° grado con un puntaje MAP en el rango de 

Insatisfactorio tenga éxito en el examen STAAR al final del año. 

Se aproxima a satisfactorio 

Un puntaje MAP en el rango de Se Aproxima a satisfactorio (sombreado en púrpura) 

indica cierto conocimiento del contenido del curso, pero al estudiante le pueden 

faltar elementos críticos. Un estudiante con un puntaje MAP en este rango puede 

necesitar apoyo adicional en el próximo año. Es probable que un estudiante de 3 ° 

a 8 ° grado con un puntaje MAP en el rango de Se aproxima a satisfactorio se desem-

peñe en este mismo nivel de en STAAR al final del año. 

Satisfactorio 

Un puntaje MAP en el rango de Satisfactorio (sombreado en azul) indica un fuerte 

conocimiento del contenido del curso. Un estudiante con un puntaje MAP en este 

rango está preparado para avanzar al siguiente grado. Es probable que un estudian-

te de 3 ° a 8 ° grado con un puntaje MAP en el rango de Satisfactorio tenga un 

desempeño en este mismo nivel  en STAAR al final del año. 

Avanzado 

Un puntaje MAP en el rango de Avanzado (sombreado en verde) indica dominio 

del contenido del curso. Un estudiante con un puntaje MAP en este rango está en 

camino para la preparación universitaria y profesional. Es probable que un estu-

diante de 3º a 8º grado con un puntaje MAP en el 

rango de Avanzado tenga un desempeño en este mis-

mo  nivel en STAAR al final del año. 

 
Hay otros factores para considerar al interpretar 
esta información, especialmente para estudian-
tes con necesidades especiales o consideraciones 
de lenguaje. Póngase en contacto con el maestro 
de su hijo para obtener más información. 
  


