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¿QUÉ ES LA PRUEBA MAP? 
La prueba MAP (Medias del Progreso Académico, en inglés) creada 
por la firma NWEA (Northwest Evaluation Association), es una 
prueba adaptativa que se realiza en línea, es decir, si el estudiante 
responde correctamente a una pregunta, la que le sigue será de 
mayor dificultad, si responde incorrectamente, la que le sigue será 

más fácil.

NWEA (Northwest Evaluation Association) es una organización internacional de 
servicios educativos sin fines de lucro fundada por educadores hace casi 40 
años y conocida principalmente por las pruebas denominadas MAP. Cuenta 
con más de 7.800 socios en escuelas de los EEUU, distritos escolares, agencias 
educativas y escuelas internaciones que permiten evaluar a los estudiantes de 
diferentes grados con pruebas que miden de manera precisa el progreso y las 
necesidades educativas de los alumnos. NWEA provee desarrollo profesional a 
maestros y educadores para agilizar el aprendizaje de los estudiantes y realiza 
tareas de investigación que confirmen la validez de las pruebas y la interpreta-
ción de los datos. Las pruebas de NWEA son impartidas a casi 8 millones de es-
tudiantes con el fin de planear la instrucción y optimizar el progreso académico 

de cada alumno.  

¿QUÉ ES LA NWEA? 
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¿QUÉ MIDE LA PRUEBA MAP?
La prueba se utiliza para medir el desempeño académico del estudiante 
en diferentes momentos del año escolar y calcular el nivel de crecimiento 
académico. Para esto el puntaje de estas pruebas se basa en el sistema 
de puntuación RIT.

¿QUÉ SIGNIFICA EL PUNTAJE RIT? 

El puntaje RIT (Rasch Unit, en inglés) es una escala fija de intervalos equiva-
lentes, tal como los metros y centímetros. El puntaje RIT tiene el mismo signi-
ficado para todos los estudiantes, independientemente del grado o la edad. 
Los puntajes que se obtienen a lo largo de un período de tiempo pueden 
compararse para conocer cuánto progresó académicamente el estudiante, 
similar a cuando se mide la estatura con una regla.  
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¿CÓMO UTILIZAN LOS
PROFESORES DEL COLEGIO

SAN JOSÉ LAS PRUEBAS MAPS?

NWEA provee varios tipos de informes para que los profeso-
res y las escuelas puedan acceder a la información que 
ofrece el sistema MAP. Con estos informes, los profesores 
pueden seguir el crecimiento de cada estudiante de manera 
individual y de la clase en general. 

¿QUÉ ASIGNATURAS SE EVALUARÁN EN MAPS?
¿CON QUÉ FRECUENCIA?

Las pruebas MAP este año, evaluarán sólo las asignaturas de Math, 
Science y algunos componentes de Language Arts desde tercer 
hasta noveno grado y se harán en dos momentos específicos, des-
pués de la semana de receso y al culminar el año escolar, esto con 
el fin de medir el crecimiento de nuestros estudiantes.
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¿QUÉ TIEMPO DE DURACIÓN
TIENE LA PRUEBA MAP? 
La prueba no tiene límite de tiempo, los estudiantes 
pueden tomar el tiempo que sea necesario. Por lo gene-
ral, las pruebas MAP se desarrollan en 60 minutos por 
asignatura.

¿QUÉ TIPOS DE PREGUNTAS TIENEN
LAS PRUEBAS MAP? ¿EXISTE ALGÚN DEMO? 
Las pruebas MAP contienen preguntas de selección 
múltiple, de elegir y arrastrar y otras. Si desea ver algu-
nos ejemplos, puede hacerlo a través link que se en-
cuentra debajo, llenando los campos de usuario y con-
traseña con la palabra grow.

https://practice.mapnwea.org/#/practice-landing?ref=https:%2-
F%2Fwarmup.nwea.org%2Fapp%2Fgradetwoplus%2FgradeTwoPlus.html

¿CÓMO PUEDO AYUDAR A MI HIJO A
PREPARARSE PARA LAS PRUEBAS MAP?
Al igual que para cualquier otro día escolar, asegúrese de que su hijo/a 
haya descansado y comido bien. Aliente a su hijo/a a esmerarse lo 
mejor que pueda. En las semanas anteriores a la prueba se hará la res-
pectiva socialización de la misma con los estudiantes, asegurese que 
su hijo/a tenga claro todo lo concerniente al desarrollo de la prueba.

#DATOS
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¿QUÉ HACE NWEA CON LA INFORMACIÓN
DE MI HIJO? ¿ESTÁ PROTEGIDA? 

NWEA aplica una serie de medidas tecnológicas y operativas que asegu-
ran el cuidado y privacidad de los datos, entro otros: auditorías de segu-
ridad periódicas, controles tecnológicos, controles de acceso físico y ca-
pacitación de empleados sobre privacidad de la información.
NWEA no utiliza la información de identificación personal de su hijo (PII, 
por sus siglas en inglés) para ningún otro propósito que no sea suminis-
trar servicios a la escuela a la que acude su hijo. NWEA se asegura de 
borrar cualquier dato de identificación personal al recoger datos para 
propósitos de investigación y desarrollo que contribuyan a mejorar la ca-
lidad de los productos y agilizar el aprendizaje de los estudiantes. NWEA 
no comercializa los PII. El intercambio de información (de existir) queda 
a discreción absoluta de las instituciones educativas que adquieren 
nuestros productos.  

¿QUÉ ESPECIFICACIONES DEBE TENER EL EQUIPO
DONDE SE REALIZARÁN LAS PRUEBAS MAPS?

Además de esto, debe: 

• Habilitar JavaScript.
• Habilitar las cookies. 
• Permitir ventanas 
   emergentes. 

Si lo desea, puede verificar la configuración del equipo con el link que se encuentra debajo.
Allí se le notificará si cumple o no con las especificaciones; se recomienda hacer esto tres días antes del examen con el fin de 
solucionar, a tiempo, posibles inconvenientes. https://check.nwea.org/


