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NOTA ACLARATORIA

Para propósitos de carácter legal en relación con la Ley de         

Derechos Civiles de 1964, el uso de los términos maestro, 

director, supervisor,facilitador, estudiante y cualquier otro que 

pueda hacer referencia a ambos géneros, incluye tanto 

al masculino como al femenino.



Agenda:

• Base legal 
• Nuevo modelo de prueba
• Acceso curricular
• Diseño de la prueba 

– Tipos de ítems
• Modo de comunicación
• Elegibilidad
• Seguridad 
• ¿Qué hemos logrado?
• Próximos pasos



Un poco de historia

Hasta el año 1997, no se habían desarrollado

herramientas a base de estándares académicos

para la evaluación alterna de estudiantes con 

discapacidad cognoscitiva significativa (EDCS).



Ley Federal para el Mejoramiento Académico de los 
Individuos con Discapacidades de 2004 (IDEA, por sus 
siglas en inglés)

“Todo sistema escolar debe garantizar y asegurar que TODOS los estudiantes, entre ellos 
los que presenten una discapacidad, puedan tener la oportunidad de 

recibir una educación de alta calidad”, (Ley IDEA 1997, enmendada en el 2004, sección 
300.162).

• La ley los protege desde que nacen hasta que se gradúan de bachillerato o 
cumplan 21 años (lo que suceda primero). 

• Los padres y representantes legales también tienen derechos según la ley.



IDEA – cont.

flexibilidad profundidad,  
amplitud y  
complejidad. 

Los mismos estándares de contenido del programa regular, a nivel del 
grado.



ESSA

La Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés, 
2015) requiere que:

• Inclusión para todos los estudiantes con discapacidades. 

• Garantizar que todos los estudiantes tengan la oportunidad
de acceder al currículo general usando estándares de 
contenidos del programa académico.

• Demostrar lo que han aprendido en relación con los 
estándares al nivel del grado.





¿Qué requieren los nuevos modelos de 
evaluaciones alternas?



¿Qué require la nueva evaluación alterna?

Mayor estructura

Mayor rigurosidad

Atender la población con discapacidades 
cognoscitivas significativas
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PORTAFOLIO
META–PR 
ALTERNA

Se basó en diferentes muestras de trabajo de cada estudiante.

Los maestros crearon, adaptaron los materiales y compilaron todos los 
elementos requeridos en el portafolio.  

Se evalúo un número reducido de destrezas por grado y área de 
contenido.

Cumplió con la Ley Ningún Niño Rezagado (NCLB, por sus siglas en 
inglés).

NUEVA META–
PR ALTERNA 

Es en línea y se basa en un número fijo de ítems que son iguales para 
todos los estudiantes.

La prueba se administra y se realiza en línea, proveyéndole los 
materiales requeridos para la misma.

Evalúa más destrezas por grado y área de contenido.

Cumple con la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA).



VENTAJAS PARA LOS MAESTROS

Los ítems ya están 
desarrollados y 
validados por  los 
maestros.

Alineación

• Están alineados a 
destrezas 
específicas del nivel 
del grado con una 
complejidad, una 
profundidad y un 
alcance reducidos.

En línea

• La prueba incluirá 
ítems de selección 
múltiple y de ítems 
con pasos  que se 
administrarán en 
línea.



NUEVA META-PR ALTERNA 

✓ Es una evaluación alterna basada en los estándares de   contenido
de P.R.

✓ se identificaron y adaptaron específicamente para evaluar a los  
estudiantes con discapacidades cognoscitivas significativas.

✓ La amplitud, profundidad y complejidad se han reducido como se d
escribe en la ley federal (IDEA, 2004). 



Accesso curricular 

Se instruye a los estudiantes a 
base de contenido específico 
al nivel del grado según la 
edad cronológica usando los 
PRCS.

Durante el proceso de 
instrucción también se usan 
documentos curriculares al 
nivel del grado equivalente a la 
edad cronológica. 

Planillas de especificaciones 
(blueprints alternos)

Descriptores de los Niveles de 
Ejecución

Materiales de contenido



EJEMPLO DE 
BLUEPRINTS ALTERNOS 
MATEMÁTICAS



EJEMPLO DE BLUEPRINTS ALTERNOS ESPAÑOL



EJEMPLO DE BLUEPRINTS ALTERNOS INGLÉS



EJEMPLO DE BLUEPRINTS ALTERNOS CIENCIAS



DISEÑO DE LA PRUEBA CON LOS ITEMS
PARA CADA ÁREA DE CONTENIDO

Ítems de selección múltiple 
(4 puntos)

Ítems con pasos
(4 puntos)

Total

Cantidad de ítems

Puntos

Cantidad de ítems

Puntos

Cantidad de ítems

Puntos

Ítems 
operacionales

Ítems 
pilotos

Ítems
operacionales

Ítems
pilotos

Ítems 
operacionales

Ítems 
pilotos

15 5 60 15 5 60 30 10 120



Descriptores de los niveles de ejecución



Materiales de contenido



Acomodos



ACOMODOS DE ACUERDO AL PEI DEL ESTUDIANTE EN EL ÁREA

DE MEDICIÓN



DISEÑO DE LA PRUEBA



Ciclo de desarrollo de la  
prueba META-PR Alterna  

para
2021-2022

Leyenda:

Año uno

Todos los años



Diseño, desarrollo y construcción de la 
prueba

Diseño de la prueba – se basa
en las planillas de 

especificaciones alternas, que 
se desarrollaron con la 

aportación de educadores de 
Puerto Rico.

Educadores de Puerto Rico 
tanto de los salones regulares 
como de educación especial 

revisaron los blueprints 
alternos y descriptores de los 

niveles de ejecución.

Desarrollo de ítems y 
construcción de la prueba – se 
adaptaron o desarrollan ítems
que cumplen con las planillas
de especificaciones .

• Estos ítems fueron 
aprobados por educadores 
del DEPR



TIPOS DE ÍTEMS

Ítems de selección múltiple

Ítems con pasos



ÍTEM DE SELECCIÓN MÚLTIPLE



ÍTEMS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE

¿Qué se puede hacer?

• Proveer acomodo establecido en el PEI del estudiante.

• Ejemplo: Marcar la respuesta del estudiante si este no puede 
hacerlo. 

• Saltarse el ítem si el estudiante no está inmerso en la prueba y 
retomarlo luego.

• El tiempo adecuado que necesite el estudiante para que conteste 
dentro de las diez semanas de evaluación. 



ÍTEMS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE

¿Qué se debe evitar?

• Estímulos o claves que no sean necesarios. 

• Copiar ítems o respuestas para luego presentarlos al estudiante.

• Volver a presentar el ítem una vez contestado.

• Introducir respuestas en la plataforma cuando el estudiante no está 
presente, lo cual constituye una violación a la seguridad de la prueba.



ÍTEMS CON PASOS



ÍTEMS CON PASOS

• Ítems que se le proveen a los administradores de prueba (maestro de educación 
especial) mediante un folleto. Guían al administrador (maestro de educación 
especial) en el procedimiento para la administración de estos ítems. 

• Viene acompañado de un folleto con las tarjetas de respuesta que se presentan al 
estudiante para elaborar el ítem hasta conseguir o no, una respuesta. 

• Ayudan a garantizar un proceso estandarizado y que los estudiantes puedan mostrar 
algún tipo de respuesta elaborando el ítem con las claves o apoyos provistos en el 
guion. 

• El procedimiento entonces asigna puntos de acuerdo a cuánto apoyo recibió el 
estudiante para poder responder. 



ÍTEMS CON PASOS

Los maestros administran los ítems con materiales provistos; no tienen
que crearlos. Pueden adaptarlos según la necesidad del estudiante.  

Los estudiantes reciben puntos de acuerdo con el paso correspondiente 
de acuerdo al al guion o procedimiento para los ítems.

Luego el administrador registra las puntuaciones en la plataforma de 
TestNav.











Pregunta 1: 

What is the THIRD step to make a green smoothie?

o 4 puntos 

o 3 puntos

o 2 puntos

o 1 punto 

o 0 puntos 



MODO DE COMUNICACIÓN



Formas de respuesta del estudiante

Convencional 

• Impresa o escrita

• Lenguaje de señas

• Habla

• Símbolos gráficos

No convencional
• Comunicación vocal

• Gestos, comunicación con señas

• Expresiones faciales

• Contacto visual

• Movimientos corporales, tonos 
musculares (hipotónico, 
hipertónico)Es clave que el administrador de la  prueba

(maestro de educación especial) conozca 
cuál es la forma de comunicación consistente de su
estudiante al  momento de administrar la prueba. 







Identificar a los estudiantes que no tienen un modo
consistente de comunicación en el salón y evaluación

¿Tiene estudiantes que no pueden comunicarse 

consistentemente con usted de ninguna manera 

(palabras, gestos, sonidos, movimiento corporal, 

sistemas aumentativos o equipos para ampliar el 

sonido u otra  tecnología) en la instrucción en el 

salón? 

Sí

No 

¿Esta ausencia de la capacidad para comunicarse 

consistentemente con usted, ocurre todos los días y no 

solo los días en que sus comportamientos intervienen? 

Sí

No

Hay muy pocos estudiantes que NO tienen forma de comunicarse de manera consistente con 

usted sobre sus preferencias o respuestas en el salón. Es importante que los maestros trabajen el 

aspecto de comunicación desde el inicio del año escolar. 



ELEGIBILIDAD



CRITERIOS

¿Qué se sabe?

• Evaluación para el 1% de los estudiantes con DCS

– Para la isla, esta prueba representa cerca de 1,100 estudiantes.

– Alineada a los PRCS de 2014

• Áreas de contenido y grados:

– Español, Matemáticas e Inglés grados 3.o a 8.o y 11.o

– Ciencias grados 4.o, 8.o y 11.o 

• Los estudiantes deben reunir los criterios de elegibilidad y la determinación de que 

participan en la evaluación se debe documentar en su PEI. 



REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD



Registro en SIE/MIPE



Registro en SIE/MIPE



Registro en SIE/MIPE





¿Cuál es la importancia de la 
identificación de edad cronológica

del estudiante? 

• Solicitud de materiales



Prueba en lÍnea

Todos los assessments están bajo esta plataforma



HERRAMIENTAS DISPONIBLES EN TESTNAV



HERRAMIENTAS DISPONIBLES EN TESTNAV



HERRAMIENTAS DISPONIBLES EN TESTNAV



EJERCICIOS DE PRÁCTICA

Se proveerán herramientas de pruebas de práctica

electrónicas para: 

• español, matemáticas, inglés y ciencias

• 5 ítems selección múltiple y 5 ítems con pasos.



ASPECTOS IMPORTANTES
ANTES DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA 
PRUEBA



MATERIALES DE LA PRUEBA

❑ Cada administrador (maestro de educación especial) 
recibirá un paquete de materiales de prueba de ítems con 
pasos y tarjetas para cada estudiante. No se enviarán 
materiales adicionales a los necesarios de acuerdo a la 
matrícula de la escuela para esta   evaluación.

❑ El administrador de la prueba debe familiarizarse con los 
ítems y tarjetas previo a la administración.



SEGURIDAD DE LA PRUEBA

Se deben tomar precauciones para garantizar la seguridad de 
todos los materiales de prueba.

❑ El uso de los materiales de la prueba es restringido a los   
administradores y éstos materiales se mantendrán en un 
lugar seguro en todo momento.

❑ El contenido de la prueba no se divulgará ni se discutirá con 
ninguna persona ajena al proceso.



SEGURIDAD DE LA PRUEBA (CONT.)

Las respuestas de los estudiantes no se examinarán ni
se revisarán; tampoco se deben marcar las respuestas
a los ítems de selección múltiple cuando el estudiante
no esté presente.

Las respuestas del estudiante que se grabaron en los 
folletos, deben ser registradas en la plataforma de 
TestNav dentro del periodo de administración, para 
completar el proceso de prueba. 



SEGURIDAD DE LA PRUEBA (CONT.)

Los materiales de los ítems con pasos se 
deben devolver a Pearson.

De surgir algún incidente durante la prueba, 
la escuela debe notificar a la ORE mediante 
un informe.



ADMINISTRACIÓN DE LA PRUEBA

• 10 semanas 

• 7 de marzo al 13 de mayo de 2022



¿Qué hemos logrado?

• Planillas de especificaciones (Blueprints alternos)

• Descriptores de los niveles de ejecución

• Revisión de Contenido, Sensibilidad e Imparcialidad

• Orientación a Directores y Facilitadores Académicos y de Educación
Especial

• Taller de desarrollo de Ítems

• Materiales de Contenido

• Taller 

• Orientación a maestros enlace



Próximos pasos:

• Solicitud de materiales 

• Adiestramiento a los administradores

• Taller Preprueba

• Adiestramiento para la administración de prueba en línea a 

través de   (TestNav) 

• Establecimiento de los estándares de ejecución para META-

PR ALTERNA (Standard Setting) 



Video


