Nació STAAR
Cómo se desarrollan las pruebas
VOICE-OVER — Para todos nuestros estudiantes. La prueba STAAR fue desarrollada para asegurar que todos los
estudiantes reciben instrucción usando ese currículo y que lo están aprendiendo.
¿Sabía usted que desarrollar una prueba STAAR es un arte? Detrás del escenario, cada pregunta que forma parte
de la prueba conlleva mucha reflexión y planeación para asegurar que la prueba nos indica de manera exacta
lo que los estudiantes han aprendido durante el año escolar, y que es justa y apropiada para los niños de todo
el estado, se requiere de un gran reparto con muchos actores talentosos.
Primero, un comité formado por maestros, expertos de contenido, representantes de universidades y administradores
escolares, trabaja en conjunto para establecer el escenario y delinear el contenido de la prueba con base en el
currículum estatal para cada materia y grado. El comité también considera cuánto debe tardar en responderse
la prueba y cuántas preguntas deben hacerse.
Cuando el comité tiene una idea clara de lo que debe incluirse en la prueba, hacen una reverencia y los escritores
profesionales entran a escena. Muchos de ellos son o fueron maestros en Texas. Ellos aplican su experiencia
ligada al trabajo directo con los niños para escribir las preguntas de las pruebas de maneras que los estudiantes
puedan comprenderlas.
Una vez que los escritores han hecho su parte y que todas las preguntas de la prueba están bien escritas, más
expertos se unen al reparto. Estos expertos han hecho del aprendizaje su estilo de vida. Ellos revisan cada
pregunta para asegurarse de que tienen un nivel de dificultad apropiado para la edad y el grado de los niños.
Luego, entra en acción un comité de educadores formado por maestros de Texas. Como ellos interactúan con
nuestros hijos cada día, ellos revisan las preguntas para garantizar que son justas y apropiadas, y que cubren el
currículum estatal que se enseñó en clase durante ese año. El comité de maestros edita, aprueba o elimina
preguntas de la prueba.
Luego, algunas de estas preguntas se agregan a cada prueba STAAR como preguntas de muestra para reunir
información y así asegurar que las pruebas tienen la misma dificultad académica de un año a otro. Pero no se
preocupe, su hijo no recibe una calificación con base en estas preguntas de muestra.
Una vez evaluadas todas las preguntas de muestra que se aprobaron para una prueba STAAR, se almacenan en
algo llamado banco de preguntas para pruebas. Así como un banco guarda nuestro dinero, es importante que
nuestro banco de preguntas tenga algo depositado en él. Por eso necesitamos suficientes preguntas para hacer
una prueba STAAR completa y también para asegurar que la prueba sea consistente de un año a otro. Entre más
preguntas haya en el banco, ¡mejor!
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Este proceso se repite año con año, así que el telón no se cerrará por un largo tiempo.
Pronto, estaremos listos para desarrollar la prueba STAAR del próximo año. Nuevas
preguntas se crearán, revisarán y serán evaluadas para que cada generación de
estudiantes de Texas tenga la oportunidad de ¡brillar en la prueba STAAR!
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Para la última etapa del proceso, el personal de la Agencia de Educación de Texas, muchos de los cuales fueron
maestros de Texas, selecciona y combina preguntas del banco para formar una prueba. Una vez que la prueba
está formada, es revisada una vez más por los expertos de contenido para asegurarse de que la prueba es una
prueba STAAR bien equilibrada. Ahora la prueba STAAR está lista para ser aplicada a los estudiantes de Texas,
quienes podrán demostrar lo que han aprendido y cuánto han progresado desde el año anterior.
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