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Evaluación NWEA’s MAP Growth

NWEA presentó una propuesta para administrar su evaluación de 

Crecimiento de las Medidas de Progreso Académico (MAP Growth) para 

la admisión a la escuela con examen de ingreso.

➔ Prueba adaptativa por computadora

➔ No cronometrada

➔ Preguntas de opción múltiple y de arrastrar y soltar

➔ Proporciona matemáticas, lectura y artes del idioma

➔ Puede utilizarse como prueba formativa y para procesos de admisión 

selectivos 



Por qué se seleccionó la prueba de NWEA

➔ Alineación con los marcos curriculares de MA 

◆ Banco robusto de elementos

◆ Cada pregunta/elemento está alineada con los estándares del 

estado

◆ Todos los elementos se someten a una revisión por parte de 

especialistas internos y externos para comprobar su alineación, 

precisión y validez



Por qué se seleccionó la prueba de NWEA, continuación.

➔ Válido para su uso con estudiantes diversos

◆ Presentó su proceso para la revisión de sesgos incluyendo la 

sensibilidad y la imparcialidad

◆ Presentaron su análisis estadístico DIF

● Se completó el análisis de funcionamiento diferencial de los 

elementos (DIF, por sus siglas en inglés) para evaluar si los 

elementos son justos para los estudiantes de diferentes subgrupos.

● Cada elemento es cuidadosamente examinado en múltiples puntos 

en el proceso de desarrollo, pasando por revisiones específicas de 

sesgos y sensibilidad.

● El Comité consideró que el análisis era convincente.



Por qué se seleccionó la prueba de NWEA, cont.

➔ Incluye varias adaptaciones integradas para los aprendices de 

inglés y estudiantes con discapacidades

◆ La evaluación MAP está disponible en español

◆ Incluye herramientas universales de evaluación, como guía de 

líneas, resaltador, bloc de notas digital, calculadoras, conversión 

de texto a voz y eliminador de respuestas



La evaluación adaptiva de MAP Growth
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Escala RIT

▫ Intervalo igual 

▫ Se utiliza para mostrar el 

crecimiento en el tiempo

▫ Independiente del nivel de grado
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Datos normativos: Contextualización 
de los datos 



Datos normativos: Contextualización de los datos

▫ Normas de nivel de 
grado

▪ Desempeño típico 

▪ Principio, mitad y final 
del año



Estudio de vinculación MCAS-MAP

● Los números en negrita 

son las puntuaciones del 

RIT de primavera por 

grado que corresponden al 

"cumplimiento de las 

expectativas" del MCAS 

● Los estudiantes que se 

encuentran en el percentil 

60 o superior en el 

crecimiento de MAP tienen 

una mayor probabilidad de 

"cumplir con las 



Distritos que utilizan NWEA

➔ BPS actualmente utiliza la prueba como una evaluación 

formativa

➔ Uso como uno de los componentes de las escuelas de 

inscripción selectivaEscuelas Públicas 

de Chicago

Utiliza las puntuaciones percentiles en lectura y matemáticas 

como parte de los criterios de admisión (combinados con las 

calificaciones y un examen de admisión)

Escuelas públicas 

de Metro Nashville

Convierte las puntuaciones del MAP en una puntuación dentro de 

una escala de 9 puntos. Se aceptan las puntuaciones de las 

pruebas normalizadas a nivel nacional. (Enlace)

http://mnps.ss13.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_32970243/File/Learn/Register for School/School Options/OptionalSchool_AcademicRequirements_20212022.pdf

