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Más información 
Información general de la evaluación DLM https://dpi.wi.gov/assessment/dlm 

Programa de Elementos esenciales de Wisconsin https://dpi.wi.gov/sped 

 
  

 
 
¿Qué es la evaluación Dynamic Learning 
Maps® (DLM®)? 
La evaluación Dynamic Learning Maps (DLM) se 
realiza a nivel estatal durante la primavera de 
cada año y evalúa lengua y literatura inglesa 
(ELA) y matemáticas. Además, el estudiante 
también tiene que haber rendido la evaluación de 
ciencia y estudios sociales según el grado. La 
evaluación DLM está dirigida a los estudiantes de 
3.º a 11.º grado que tienen las dificultades 
cognitivas más significativas y está diseñada para 
comparar el potencial del estudiante y la 
necesidad de establecer claramente los 
estándares, el nivel de las habilidades y las áreas 
de conocimiento. Coincide con el programa de 
Elementos esenciales de Wisconsin (Wisconsin 
Essential Elements) y evalúa el desempeño de los 
estudiantes en relación con esos estándares. 
 
Su hijo debe recibir un informe individual del 
estudiante (Individual Student Report) (ISR) por 
cada materia evaluada. Estos informes indican las 
habilidades que su hijo demostró durante la 
evaluación. 

 

https://dpi.wi.gov/assessment/dlm
https://dpi.wi.gov/sped
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Informes de Dynamic Learning Maps  
A medida que lea los informes individuales de fin de año de su hijo, consulte las explicaciones de esta guía para ayudarle a comprender la información. 

Para obtener un panorama completo del desempeño académico de su hijo, debe tener en cuenta el trabajo diario en clase, las tareas y otras actividades 
de aprendizaje. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el maestro de su hijo.  
 

Resumen individual del estudiante: página de adelante 
El informe individual del estudiante (ISR) resume el desempeño 
de su hijo en las evaluaciones de lengua y literatura inglesa y 

matemáticas.  Algunos estudiantes también pueden rendir la 
evaluación de ciencia y estudios sociales, según el grado.  Los 

niveles de desempeño de la evaluación DLM se presentan como 
Emergente, Cerca del objetivo, En el objetivo y Avanzado. A 

continuación, se proporciona una descripción de la información 
sobre el ISR. 

 
A. Identificación de la información. El nombre y el grado del 

estudiante se muestran en la parte superior del informe. 
También encontrará la fecha del informe, la escuela y el 

distrito del estudiante en la parte inferior de este panel. 
 

B. Objetivo (Purpose). Esta declaración indica lo que contiene 
el informe y cómo utilizar los datos. Esto ayuda a los maestros y padres/tutores a interpretar los resultados de la prueba. 

 
C. Niveles de desempeño de la evaluación DLM (DLM Performance Levels). La tabla proporciona información sobre los logros de los estudiantes en 

términos de niveles de desempeño de la evaluación DLM. Para cada materia, se puede observar cada nivel de desempeño, junto con un gráfico de 
barras que indica el nivel de desempeño que logró el estudiante en cada área de contenido.  

 
D. Explicación de los niveles de desempeño de la evaluación DLM (Explanation of DLM Performance Levels). Esta sección proporciona una 

explicación de los niveles de desempeño de la evaluación DLM. 

  

2021 

(B) 

(A) 

(C) 

(D) 
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Resumen del informe individual del estudiante: página de atrás 
La página de atrás del Resumen del informe individual del estudiante (ISR) proporciona información interpretativa adicional sobre la evaluación DLM. 
Cada materia de la evaluación DLM mide el aprendizaje de los estudiantes con respecto a los Elementos esenciales de Wisconsin y se agrupa en áreas y 

dominios conceptuales. Este informe indica el puntaje de su hijo y el porcentaje que domina de acuerdo con estas áreas.  
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Descripción general 
Cada informe de puntaje individual del estudiante contiene 

información sobre el desempeño de su hijo en una materia. Este 
informe cuenta con dos partes: el Perfil de desempeño (Performance 
Profile) y el Perfil de aprendizaje (Learning Profile).  

Perfil de desempeño 
La primera parte del Perfil de desempeño, denominada Resultados 
generales (Overall Results), describe el desempeño general de su hijo 

en función de los Elementos esenciales, que son los estándares de 
contenido alternativos para esta materia. Los cuatro niveles de 

desempeño son: 

• Emergente (emerging) 

• Cerca del objetivo (approaching the target) 

• En el objetivo (at target) 

• Avanzado (advanced) 

“En el objetivo” significa que su hijo ha alcanzado los estándares de 
aptitud alternativos en esta materia que corresponden con su nivel de 

grado.  
 

La segunda parte del Perfil de desempeño describe el porcentaje de 
habilidades que su hijo demostró en las competencias académicas 

relacionadas, o Áreas (Areas).  En la sección Perfil de aprendizaje del 
informe se muestra más información sobre el dominio de las 

habilidades dentro de cada área. 
 

Como es el caso de cualquier resultado de evaluación, la capacidad de 

su hijo para demostrar ciertas habilidades puede variar de un intento 
de prueba a otro. Tenga en cuenta que las habilidades que se 

demuestran durante esta evaluación proporcionan solo una evidencia 
de lo que su hijo sabe y puede hacer. 
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Perfil de aprendizaje 
Los Elementos esenciales son los estándares de nivel 

de grado que se miden en evaluaciones alternativas 
DLM. El Perfil de aprendizaje muestra qué habilidades 
demostró su hijo en la evaluación y cómo esas se 

comparan con las expectativas del nivel de grado (el 
Objetivo (Target)) para cada Elemento esencial 

evaluado y dentro de cada Área1 (Area). En la tabla, 
cada Elemento esencial tiene una fila de habilidades en 

diferentes niveles.  
 

En la columna de Elementos esenciales, el sombreado 
azul (o gris oscuro en escala de grises) muestra los 

Elementos esenciales que se evaluaron, pero su hijo no 
demostró dominio de ningún nivel durante la prueba. 

El sombreado gris claro significa que el Elemento 
esencial no se evaluó este año. En las columnas de 

Dominio de nivel (Level Mastery) (etiquetadas del 1 al 
52), el sombreado verde (o gris intermedio en escala de 

grises) muestra las habilidades específicas que su hijo 
demostró durante la prueba. 

 
El desempeño de su hijo en todos los Elementos 

esenciales se utiliza para calcular el desempeño 
general de su hijo en una materia, como se muestra en 

la primera página del Perfil de desempeño.  

 

1 El desempeño general en cada Área se puede encontrar en el Perfil de desempeño. 
2 En ciencia, las columnas están etiquetadas del 1 al 3. 
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