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Qué es, qué significa y qué ofrece

Mayores expectativas  

Preparar a sus hijos para que ocupen su lugar en el mundo es un 
desafío. Los conocimientos y las habilidades que los estudiantes 
necesitan para convertirse en profesionales exitosos evolucionan 
continuamente para satisfacer las demandas laborales de hoy y del 
mañana. Para asegurarse de que los estudiantes estén a la altura 
de estas demandas, el Consejo de Educación Estatal de Michigan 
ha adoptado elevados estándares de aprendizaje que establecen 
en líneas generales lo que los estudiantes necesitan saber y lo 
que pueden hacer en cada materia y en cada grado para estar 
preparados para la próxima etapa educativa. 

Los estándares también sirven como una guía que los maestros 
pueden usar al planificar programas y lecciones para el aula. Los 
estándares actuales desafían a los estudiantes a lo siguiente: 

ü Comprender los contenidos de las materias con 
mayor profundidad.

ü Aprender a tener un pensamiento crítico.
ü Aplicar lo que aprenden en el mundo real.
ü Darle más importancia al aprendizaje en sus vidas.

Control del progreso  

Una vez al año, todos los estudiantes de Michigan realizan una 
evaluación sumativa estatal de alta calidad. Las evaluaciones 
sumativas miden lo que los estudiantes saben y pueden hacer en 
grados específicos y en áreas de contenido específicas. 

Todas las evaluaciones estatales de Michigan miden el progreso 
de los estudiantes por medio de los estándares de contenido 
de Michigan u otros objetivos de preparación universitaria o 
profesional. La Michigan Student Test of Educational Progress 
(Evaluación del Alumno de Michigan del Progreso Educativo) 
(M-STEP) se realiza en línea y está dirigida a estudiantes de 3.° a 
8.° grado. Mide los conocimientos actuales de los estudiantes con 
respecto a los altos estándares académicos de Michigan en Lengua 
Inglesa (ELA), matemática, ciencias naturales y ciencias sociales. 

Los estudiantes de 9.º y 10.º grado de la escuela secundaria realizan 
el examen PSAT, cuyo objetivo es informar a las escuelas, los 
estudiantes y los padres sobre el nivel de conocimientos de los 
estudiantes en ELA y matemática, y ayudar a los estudiantes a 
prepararse para el examen SAT de admisión para la universidad 
que cada estudiante de 3.° grado de la escuela secundaria realiza 

como parte del Examen de Mérito de Michigan (MME). El MME 
consiste en un examen SAT gratuito con ensayo que también mide 
los conocimientos de los estudiantes con respecto a los estándares 
estatales en ELA y matemática, los componentes de ciencias 
naturales y ciencias sociales de la M-STEP y una evaluación de 
habilidades laborales denominada ACT WorkKeys. 

La mayoría de los estudiantes invertirá no más de 4 a 8 horas—
menos del 1 % de las horas de clases—en las evaluaciones 
estatales. Todas las demás evaluaciones se regulan a nivel del 
distrito escolar o de la escuela.

En el cuadro de la página siguiente se enumeran los exámenes que 
realizan los estudiantes en cada grado. Las escuelas cuentan con la 
flexibilidad para realizar la evaluación M-STEP en línea en cualquier 
momento dentro de un plazo de cuatro semanas para cada grado. 
Las evaluaciones PSAT, SAT y ACT WorkKeys se realizan de acuerdo 
con las pautas del College Board y ACT en fechas específicas. 
Consulte en la escuela de su hijo para conocer las fechas exactas en 
que se realizan la M-STEP y el MME.

Características de la M-STEP

 ♦ Diseño de examen moderno con menos preguntas de opción 
múltiple y más resolución de problemas y pensamiento crítico.

 ♦ Evaluaciones adaptativas computarizadas (CAT) para las 
evaluaciones de Lengua Inglesa (ELA) y matemática, lo cual 
proporciona una experiencia de evaluación más individualizada 
para los estudiantes y una medición más exacta del aprendizaje 
del estudiante.

Las evaluaciones estatales brindan 
lo siguiente:

 ♦ Una instantánea importante del desempeño 
académico del estudiante a nivel de escuela, 
distrito y estado.

 ♦ Información valiosa para los padres acerca de 
los logros académicos de su hijo.

 ♦ Información importante que contribuye a 
orientar a los maestros, a las escuelas y a los 
distritos en la enseñanza.
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 ♦ Eficiencia:
 − El tiempo de evaluación (reducido en 2016) ocupa menos 
del 1 % de las horas de clases anuales.

 − La evaluación de la escuela secundaria también sirve como 
un examen de admisión para la universidad.

 ♦ Resultados con utilidad práctica: los resultados preliminares se 
ponen a disposición de las escuelas apenas unos días después de 
los exámenes; los resultados finales están disponibles antes del 
inicio del próximo año lectivo para las escuelas que operan con 
calendarios estándares y las escuelas reparten los informes para 
los padres al inicio del año lectivo.

Programa de evaluaciones de 
Michigan Primavera 2018

Grado
Evaluación usada y 
áreas de contenido 

evaluadas

Período de 
evaluación  2018

3.º y
6.º grado

M-STEP: matemática y
Lengua Inglesa (ELA)

del 30 de abril al  
25 de mayo

4.º y
7.º grado

M-STEP: matemática, 
ELA y ciencias naturales

del 30 de abril al  
26 de mayo

5.º y
8.º grado

M-STEP: matemática, 
ELA y ciencias sociales

del 9 de abril al  
4 de mayo

9.º y
10.º grado

PSAT
10 o 11 de abril  
24 o 25 de abril 
(recuperatorio)

11.º grado
MME

M-STEP: ciencias naturales 
y ciencias sociales 

SAT 

ACT WorkKeys

del 9 de abril al 4 de mayo 

10  o 24 de abril  
(recuperatorio) 

11 o 25 de abril 
(recuperatorio)

3.º a
11.º grado

Evaluación alternativa 
MI-Access: todos los 

grados, todas las áreas 
de contenido

del 9 de abril al  
25 de mayo

3.º a
11.º grado

WIDA para estudiantes 
que están aprendiendo 

inglés

del 5 de febrero 
al  23 de marzo

Evaluaciones para poblaciones especiales 
Está disponible una evaluación alternativa denominada MI-Access 
para estudiantes con discapacidades en aquellos casos en que el 
equipo del Programa Educativo Individualizado (IEP) determine 
que las evaluaciones generales, aún con adaptaciones, no son 
apropiadas. Para obtener más información, visite la página de 
MI-Access www.michigan.gov/MI-Access e ingrese en la sección 
padres/estudiantes.

La evaluación denominada Diseño y Evaluación Instructivos de 
Primera Clase (WIDA) evalúa a estudiantes que están aprendiendo 
inglés. Para obtener más información acerca de estas y otras 
evaluaciones, comuníquese con su distrito escolar local.

¿Por qué evaluar a los estudiantes?

La evaluación de los estudiantes es un tema candente en torno al 
cual existe una gran cantidad de opiniones diferentes respecto de 
cómo, cuándo, cuánto, con qué exámenes y con qué fin evaluamos 
a los estudiantes. A continuación se enumeran algunos puntos que 
es importante tener en cuenta:

 ♦ Las leyes estatales y federales les exigen a las escuelas evaluar 
el aprendizaje de sus estudiantes todos los años en grados y 
materias específicos (véase el cuadro de la izquierda). 

 ♦ Las evaluaciones anuales, que son las mismas para todos los 
estudiantes de Michigan, nos brindan información sobre el 
desempeño de los estudiantes, y sobre el nivel de la enseñanza 
impartida a los estudiantes por las escuelas y los distritos en 
comparación con el de otras comunidades, estados y países. 
Esto ayuda a destinar el respaldo y los recursos a los estudiantes 
y las escuelas que más los necesitan. También ayuda a identificar 
áreas de éxito de las cuales los demás pueden aprender. Esta 
información y estos datos son necesarios para alcanzar nuestro 
objetivo de convertirnos en uno de los 10 mejores estados por 
su nivel educativo. 

 ♦ Las evaluaciones estatales estandarizadas no miden todos los 
aspectos que son importantes acerca de un estudiante, pero sí 
miden el nivel de conocimientos de un estudiante en relación 
con los estándares de contenido de nuestro estado. 

Oportunidades gratuitas de práctica para los 
exámenes para todos los estudiantes 

Todos los estudiantes tienen acceso a preguntas de ejemplo  
de los exámenes y a exámenes de práctica en línea. 

Los estudiantes de jardín de infantes a 8.° grado y de  
11.° grado pueden acceder a ejemplos ingresando en  
https://wbte.drcedirect.com/MI/portals/mi desde un  
navegador Chrome. 

Los estudiantes de 9.° a 11.° grado pueden acceder a Khan 
Academy para realizar prácticas gratuitas en línea de los exámenes. 
Visite https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/practice. 

Estudiantes de escuelas privadas y 
educados en casa 

Todas las escuelas privadas pueden optar por realizar las 
evaluaciones estatales para sus estudiantes durante el período de 
evaluación definido por el Departamento de Educación de Michigan.

Los estudiantes educados en casa también tienen la oportunidad 
de realizar las evaluaciones estatales. Para ello, los estudiantes 
educados en casa deben comunicarse con el distrito escolar en 
el que residen para coordinar el examen. Las calificaciones de los 
estudiantes se informarán de manera individual y no se incluirán 
en los resultados del distrito donde se haya realizado la prueba. 
La información acerca del período de evaluación está disponible 
en la página de Educación Privada y en Casa del MDE  
(http://mi.gov/mde/0,4615,7-140-6530_6539_35175---,00.html).




