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¿Qué es la evaluación Dynamic Learning Maps (DLM)?
La evaluación DLM mide el progreso académico de
estudiantes con las discapacidades cognitivas más
significativas en las áreas de:

•
•
•

lengua y literatura en inglés y matemáticas para
estudiantes de 3.° a 11.° grado,
ciencias para los estudiantes de 4.° grado y de 8.°
a 11.° grado, y
estudios sociales para los estudiantes de 4.°, 8.° y
10.° grado.

Consiste en una evaluación en línea que se realiza a
través de la computadora; sin embargo, algunos
estudiantes pueden necesitar que el maestro les
explique las diferentes partes. Entonces, el maestro
ingresará la respuesta del estudiante en la plataforma
en línea. Las instrucciones para los estudiantes que
realizan la evaluación DLM se basan en los Wisconsin
Essential Elements que se corresponden con los
Estándares Académicos de Wisconsin.

¿Qué son los Wisconsin Essential Elements (EEs)?
Los Wisconsin Essential Elements son estándares
de progreso alternativo en lengua y literatura en
inglés, matemáticas y ciencias. Los Wisconsin
Essential Elements se desarrollaron para satisfacer
el requisito del Departamento de Educación de los
EE. UU. que exigía que Wisconsin tuviera
estándares de logro alternativos para sus
estudiantes con discapacidades cognitivas
significativas que se caracterizaran por lo
siguiente:
•

•
•

Para obtener más información sobre los Wisconsin
Essential Elements, consulte
https://dpi.wi.gov/sped/topics/essential-elements.

Se relacionan claramente con los estándares
del contenido académico del nivel de grado.
Promueven el acceso al programa de estudios
general.
Reflejan el juicio profesional de las
expectativas más altas posibles.

¿Cómo se utilizan los resultados del examen?
Los resultados de la evaluación DLM proporcionan
información sobre el desempeño del estudiante.
Para obtener un panorama más completo, se deben
tener en cuenta el trabajo diario en clase, los
resultados de otros exámenes, la tarea y otras
actividades de aprendizaje. Hable con los maestros
y los asesores acerca de cómo se puede utilizar la
información de la evaluación DLM junto con la
información de la escuela y del aula para ayudar a
su hijo a alcanzar los objetivos educativos.

Los resultados de la evaluación DLM son utilizados
por el Departamento de Instrucción Pública para lo
siguiente:

•
•
•

Cumplir con su requisito legal para identificar
escuelas de bajo desempeño, según se determina
en s. 115.38(4), Wis. Stats.
Cumplir con el requisito federal expresado en
Title I (NCLB) para determinar el progreso
adecuado en las escuelas de Title I.
Determinar el alcance hasta donde las escuelas y
los distritos de todo el estado cumplen con los
estándares de dominio de Wisconsin.

¿Qué tipos de puntajes se proporcionarán?
La evaluación DLM ha desarrollado un informe
resumido de puntajes del estudiante individual, así
como el Perfil de desempeño y el Perfil de
aprendizaje. Estos informes están diseñados para
ayudar a los estudiantes, a los padres y a los

educadores a identificar áreas específicas de
fortalezas y necesidades en lo relacionado con los
Wisconsin Essential Elements del nivel de grado. El
Perfil de desempeño resume cómo se desempeñó el
estudiante en la evaluación del área de contenido.
Los niveles de desempeño de DLM, según los definen
los educadores, se presentan de la siguiente manera:
Emergente, Cerca del objetivo, En el objetivo y
Avanzado.
El Perfil de desempeño muestra el desempeño del
estudiante en relación con los Essential Elements
específicos.
Encontrará más información sobre los puntajes en
http://dpi.wi.gov/assessment/dlm/data.

¿Cuándo se realiza el examen?
La evaluación DLM se tomará a los estudiantes de
3.° a 11.° grado entre el 21 de marzo y el
29 de abril de 2022. Las escuelas establecen sus
propios cronogramas de exámenes dentro del
período de evaluación. Si un estudiante se ausenta
a la evaluación, es importante que se programe una
fecha para tener la oportunidad de recuperatorio.

requerido para realizar el examen varía; sin
embargo, se estima que tomará, aproximadamente,
2.5 horas completar el examen.

La evaluación DLM no es una prueba
cronometrada. Cada estudiante la realiza de
manera individual. Un estudiante puede realizar el
examen en varios días, siempre que se complete
dentro del período de evaluación. El tiempo total

¿Dónde puedo encontrar preguntas de muestra o de práctica para
el examen?
Hay preguntas de muestra del examen disponibles
en https://dynamiclearningmaps.org/releasedtestlets. Estas preguntas son similares a las
preguntas reales del examen que se pueden hacer
en la evaluación DLM. Las preguntas reales del
examen DLM no se publican.
Para obtener más información sobre la evaluación
DLM, comuníquese con la Oficina de
Responsabilidad Educativa en osamail@dpi.wi.gov
o visite https://dpi.wi.gov/assessment/dlm.

