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Las evaluaciones en todo el estado son 
generalmente  dadas a los estudiantes de escuelas 
primaria, media y secundaria. Estas evaluaciones 
son útiles para varios propósitos: 
 

1. Miden cuánto ha logrado cada estudiante en 
comparación a un estándar establecido o a 
un nivel de conocimiento que se espera que 
tengan todos los estudiantes en ese grado. 
(Las calificaciones de los estudiantes están 
siendo usadas cada vez mas para determinar 
la promoción, graduación, y, en varios 
estados, el tipo de diploma que un estudiante 
puede recibir.) 

 
2. Las calificaciones de las evaluaciones de 

todos  los estudiantes de escuela son usadas 
para determinar el éxito de la escuela. Las 
escuelas son responsables ante el estado de 
las calificaciones de los estudiantes. Las 
escuelas son, en efecto, “calificadas” acorde 
a cuán buenos resultados obtengan sus 
estudiantes  en las evaluaciones. Si la 
“calificación” de una escuela no es lo 
suficientemente alta, entonces el estado 
puede imponer consecuencias sobre la 
escuela, que impliquen multas y/o requisitos 
para mejorar las calificaciones de las 
evaluaciones. 

 
3. El estado es calificado por el gobierno 

federal (Departamento de Educación de los 
EE.UU.) sobre la base de las calificaciones 
de todas las escuelas del  estado. Si el nivel 
de rendimiento del estado no es lo 
suficientemente alto, entonces el gobierno 
federal puede cortar los fondos de educación 
del estado, e imponer otras restricciones. 

 
 
 

 
En otras palabras, todos tienen mucho en juego 
con las evaluaciones del estado - los estudiantes, 
las escuelas, y el estado. Por esta razón, el término  
“evaluaciones de alta importancia” (high-stakes 
testing) es usado frecuentemente para describir 
estas evaluaciones. Debido a que la evaluación 
asigna la responsabilidad tanto a las escuelas 
como al  sistema escolar por el número de sus 
estudiantes que cumplen con los estándares, el 
término “Seguimiento de responsabilidad sobre la 
base de estándares” es también frecuentemente 
usado. Ambos términos se refieren a la evaluación 
estatal descrita aquí. 
 
Estudiantes con Discapacidades y Evaluaciones 
en Todo el Estado 
 
Hace diez años, los estudiantes con 
discapacidades eran raramente incluidos en las 
evaluaciones en todo el estado; y cuando lo eran, 
algunas veces sus calificaciones  no eran 
reportadas o incluidas en los sistemas de 
seguimiento de responsabilidad. Esto significaba 
que las escuelas y los estados no fueran 
sancionados por el bajo rendimiento de sus 
estudiantes con discapacidades en las 
evaluaciones en todo el estado. Desde entonces, la 
inclusión de los estudiantes con discapacidades ha 
sido incrementada. La legislación requiere del 
95% de participación. Debido a esto, las escuelas  
necesitan ahora encontrar maneras de mejorar los 
resultados de las evaluaciones de todos los 
estudiantes, incluyendo aquellos con 
discapacidades. Varios educadores especiales han 
enfatizado que, para mejorar los resultados, es 
esencial tener una permanente recolección de 
datos sobre el aprendizaje de los estudiantes y  
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usarla para evaluar la efectividad de la instrucción 
a través de todo el año escolar. En otras palabras, 
es necesario un monitoreo constante del progreso.    
 
En respuesta a esto, los profesores y 
administradores han estado buscando métodos de 
monitoreo del progreso que permitan a las 
escuelas evaluar el rendimiento de los programas 
y de los estudiantes durante el año. Estos métodos 
se hacen necesarios  para aconsejar cambios en los 
programas y en la enseñanza cuando las prácticas 
actuales demuestren fracaso en la ayuda a los 
estudiantes para lograr el éxito en las evaluaciones 
de todo el estado. 
 
Medición Basada en el  Plan de Estudios 
 
La Medición Basada en el Plan de Estudios (CBM 
por su sigla en inglés) ofrece a las escuelas una 
forma de dirigir proactivamente el progreso de los 
estudiantes y de los métodos y programas de 
enseñanza. La CBM hace seguimiento de los 
promedios del progreso de los estudiantes hacia el 
nivel de rendimiento requerido para el año escolar. 
Es de esperar que los estudiantes que tienen éxito 
en este nivel pasen satisfactoriamente las 
evaluaciones estatales en las mismas áreas 
académicas. Varios estudios han encontrado una 
alta correlación entre las calificaciones obtenidas 
en la CBM en lectura y matemáticas  y los niveles 
de logro en las evaluaciones de alta-importancia. 
Estudios adicionales han encontrado una relación 
entre las calificaciones de lectura de la CBM y los 
promedios para pasar las evaluaciones de todo el 

estado. Una investigación en Oregon ha mostrado 
que los estudiantes que, al comienzo del tercer 
grado, pueden leer mas de 110 palabras 
correctamente en un minuto, tienen muchas 
probabilidades  de pasar la evaluación estatal de 
Oregon (Good, 2001). 
 
En otras palabras, si su hijo está progresando 
satisfactoriamente en lectura o matemáticas, 
basado en las calificaciones de la CBM durante el 
año, entonces, las posibilidades de que él o ella 
tenga éxito en esa área académica en las 
evaluaciones estatales, son buenas. El método de 
la CBM tiene múltiples propósitos: puede hacer 
seguimiento del progreso académico, determinar 
el éxito de la enseñanza (y cambios en la 
enseñanza), y predecir el rendimiento en las 
evaluaciones estatales. Monitorear las 
calificaciones de la CBM de su hijo puede ser una 
de las mejores maneras disponibles para que usted 
ayude a la seguridad de que su hijo(a) está listo(a) 
para la evaluación estatal. 
 
Para más información sobre evaluaciones de alta-
importancia, consulte el Sitio de Internet del 
Centro Nacional de Resultados de Educación 
(National Center on Educational Outcomes), en 
http://education.umn.edu/NCEO. Para más 
información sobre medición basada en el plan de 
estudios, vea la otra serie de artículos para padres 
y recursos relacionados, en 
http://www.studentprogress.org.   
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