
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Online Testing Benefits
Lo Que Los Padres De Familia Deben Saber Sobre 

Las Pruebas STAAR En Línea
Beneficios Preguntas frecuentes 

Corresponden con la realidad que ofrece el ambiente 
educativo actual 
Los estudiantes de ahora son digitales por naturaleza y utilizan la tecnología en su 
vida diaria. La evaluación en línea aborda las realidades del ambiente educativo 
actual. Además, los cambios en las expectativas en los lugares de trabajo significa 
que los estudiantes necesitan familiarizarse con el aprendizaje de sistemas en línea 
nuevos y con la realización de tareas en computadoras. 

La posibilidad de obtener resultados más rápidos 
Las pruebas en línea tienen el potencial de producir resultados más rápidos y así 
permitir que los maestros y estudiantes tengan más tiempo para reflexionar sobre 
éstos. 

Calendarios flexibles 
En muchas ocasiones, las pruebas en línea pueden ser administradas durante 
varios días dentro del margen de tiempo estipulado. Esto les permite a los distritos 
escolares mayor flexibilidad para  reducir el impacto de las pruebas sobre el 
tiempo de instrucción. Además, las pruebas ayudan a optimizar el tiempo que el 
estudiante necesita durante la evaluación, ya que son menores los registros de 
control en papel que se requieren. 
Ajustes de evaluación para estudiantes 
Las pruebas en línea apoyan a los estudiantes de una manera eficiente. Los apoyos 
designados, que incluyen el sistema de texto-a-voz y los apoyos de contenido y 
lenguaje, no pueden ser reproducidos con precisión en las pruebas de papel. Estos 
apoyos vienen incluidos dentro de la plataforma de pruebas en línea y pueden 
ofrecerse a los estudiantes individualmente a partir de sus necesidades y sin 
mucha participación de parte del administrador de la prueba. El estudiante que 
tenga una discapacidad que le impida  poder tomar la prueba en línea seguirá 
contando con pruebas en papel. 
Promueven innovación en programas de evaluación
Las pruebas en línea nos permiten continuar explorando nuevos diseños de 
pruebas y nuevos tipos de preguntas para apoyar el aprendizaje y las necesidades 
de los estudiantes. Lea el enlace.

Además de la prueba STAAR, ¿qué otros programas de 
evaluación se ofrecen en línea en Texas? 

En el 2004, Texas introdujo el Sistema de Texas para Evaluar el 
Domino del Idioma Inglés (TELPAS por sus siglas en ingles). El 
propósito de TELPAS es evaluar el progreso en el dominio del idioma 
inglés entre los estudiantes que están aprendiendo inglés. 
Actualmente, cerca del 100% de las pruebas TELPAS son 
administradas en línea. Eso representa 1.5 millones de pruebas 
realizadas anualmente. 

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo para que se familiarice 
con la plataforma de pruebas en línea antes de que 
tenga que tomar su prueba?

Es recomendable que los estudiantes sean expuestos a los recursos 
tecnológicos y que se familiaricen con la plataforma de pruebas en 
línea de STAAR (SOTP por sus siglas en inglés) antes del día de la 
prueba. Los estudiantes pueden tener acceso a pruebas publicadas y 
videos tutoriales en la escuela y desde su casa. 

Los estudiantes también pueden prepararse para tomar pruebas en 
línea tomando la prueba STAAR Interim. Esta prueba es una 
herramienta que los estudiantes pueden utilizar para conocer el 
sistema en línea, interactuar con los ajustes y apoyos ofrecidos, y 
contestar preguntas que han sido sometidas a los mismos escrutinios 
que las preguntas llevadas a prueba de campo en la prueba STAAR. 
Debido a que las pruebas STAAR Interim se ofrecen en línea, los 
resultados están disponibles en minutos después de que el 
estudiante termina la prueba. 
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https://tea.texas.gov/student-assessment/testing/student-assessment-overview/house-bill-3906
https://tea.texas.gov/student-assessment/testing/staar/staar-interim-assessments
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