
¿QUE SON ESTOS ESTÁNDARES, PORQUE LOS ESTAMOS USANDO,  Y 
COMO AFECTAN ESTOS A MI ESTUDIANTE?  

ESTÁNDARES FUNDAMENTOS 
ACADÉMICOS “COMMON CORE” & 
EXAMENES “SMARTER BALANCED” 



ESTÁNDARES ESTATALES BÁSICOS COMUNES:  
UN POCO DE HISTORIA 

1901: Oregón adoptó su primer estándar académico 



ESTÁNDARES ESTATALES BÁSICOS COMUNES:  
UN POCO DE HISTORIA 

Década del 2000: Cada estado de los Estados Unidos había 
desarrollado sus propios estándares académicos y evaluaciones 



ESTÁNDARES ESTATALES BÁSICOS COMUNES:  
UN POCO DE HISTORIA 

2009: Los líderes estatales iniciaron esfuerzos para desarrollar 
estándares consistentes que preparen a los estudiantes para la 
universidad y carreras profesionales 



ESTÁNDARES ESTATALES BÁSICOS COMUNES:  
UN POCO DE HISTORIA 

2010: Los Estándares Estatales Básicos Comunes para los grados 
K–12 fueron finalizados, revisados, validados y publicados 



ESTÁNDARES ESTATALES BÁSICOS COMUNES:  
UN POCO DE HISTORIA 

2010: Oregón adoptó los Estándares Estatales Básicos 
Comunes, sustituyendo sus estándares anteriores en 
matemáticas y artes del lenguaje 



ESTÁNDARES ESTATALES BÁSICOS COMUNES:  
UN POCO DE HISTORIA 

Para el año 2014: 43 estados, DC, 3 territorios y las escuelas 
del Departamento de Defensa han adoptado y están 
implementando los Estándares Estatales Básicos Comunes 



ESTÁNDARES ESTATALES BÁSICOS COMUNES:  
¿QUE SON? 

¡ Son ESTÁNDARES 
¡  Lo que los estudiantes necesitan saber y poder hacer en cada 

nivel de grado; conocimientos y habilidades consistentes 
¡  Conjunto de metas y expectativas claras 

¡ No son un PROGRAMA DE ESTUDIO 
¡  COMO enseñar depende de nuestro distrito y las escuelas 
¡  Los textos, recursos de estudios y materiales no son dictados 

¡ No son una EVALUACION 
¡  La evaluación llamada “Smarter Balanced” es una forma de 

medir el progreso del estudiante en base a los estándares 
académicos 



ESTÁNDARES ESTATALES BÁSICOS COMUNES:  
¿ QUE SON? 

¡  No es un mandato federal; es un esfuerzo voluntario dirigido por los estados 
para estándares consistentes  

¡  Los estándares son menos, mas claros y elevados 

¡  Los estándares son basados en la evidencia e investigación  

¡  Los estándares son alineadas con las expectativas universitarias y de trabajo 

¡  Los estándares son de contenido riguroso y de habilidades superiores para el 
éxito en el siglo 21 

¡  Los estándares son semejantes a nivel internacional:  Incorporan estándares de 
excelencia que se encuentran en los países con alto rendimiento académico	  

LA META:   
todos los estudiantes listos para la universidad y carreras      



ESTÁNDARES ESTATALES 
BÁSICOS COMUNES 
¿PORQUE LOS USAMOS? 



¿PORQUE?  PARA ELEVAR LAS METAS 
LOS EMPLEOS DE HOY  Y DEL MAÑANA REQUIEREN MÁS 
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Source: Carnevale, A. P., Jayasundera, T., & Cheah, B. (2012). The college advantage: Weathering the economic storm.  
Washington, DC: Georgetown Public Policy Institute, Center on Education and the Workforce. 



¿PORQUE?  PARA ELEVAR LAS METAS 
VIVIMOS EN UNA SOCIEDAD CON  TITULOS  DE CERTIFICACION  

12 



¿PORQUE? PARA ELEVAR LAS METAS 
VIVIMOS EN UNA ECONOMÍA GLOBAL 

Los estudiantes Estadounidenses necesitan estar preparados 
para triunfar en nuestra sociedad global y su economía 



¿PORQUE? PARA ELEVAR LAS METAS 
LOGRAR LOS PORCENTAJES 40-40-20 PARA EL AÑO 2025 
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La educación de Oregón:  
Las metas son mucho más allá de la realidad actual 

Less than high school High school only 
Associate's degree or credential Bachelor's degree or higher 



¿PORQUE? PARA ELEVAR LAS METAS 
MUCHOS ESTUDIANTES GRADUADOS DE LA PREPARATORIA 
NO ESTÁN LISTOS PARA LA UNIVERSIDAD 
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De los graduados de preparatoria que hemos podido monitorizar, 
el 73% necesitaron cursos de desarrollo académico (remediación) 

en el colegio comunitario   

73% 
Tomaron cursos de  
remediación en el  

colegio comunitario 

Primer colegio después de graduarse de preparatoria (clases del 2005–2011) 
 



¿PORQUE? PARA ELEVAR LAS METAS 
LAS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE ESTÁN FIJADOS 
DEMASIADO BAJO EN OREGÓN  

4to	  grado	  de	  matemáticas	  

Las expectativas necesarias para pasar los exámenes en 
Oregón están entre las más bajas en la nación	  



¿PORQUE? PARA ELEVAR LAS METAS 
LAS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE ESTÁN FIJADOS 
DEMASIADO BAJO EN OREGÓN  

4to	  grado	  en	  lectura	  

Las expectativas necesarias para pasar los exámenes en 
Oregon están entre las más bajas en la nación	  

	  



¿PORQUE? PARA ELEVAR LAS METAS 
COLABORAR Y COMPARAR A NIVEL NACIONAL 
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La mayoría de los estudiantes de Oregón pasan exámenes 
en base a estándares antiguos, pero no se desempeñan tan 

bien en los exámenes a nivel nacional 

% Students Passing Test 



¿PORQUE?  CORREGIR EL SISTEMA 
ESTOS ESTÁNDARES PONEN OREGÓN EN LA TRAYECTORIA CORRECTA 



ESTÁNDARES ESTATALES BÁSICOS COMUNES:  
¿DE DONDE  VIENEN? ¿PORQUÉ LOS ESTAMOS USANDO? 

Video	  de	  3	  
minutos	  



ESTÁNDARES ESTATALES BÁSICOS COMUNES: 
¿A QUÉ MATERIAS SE REFIERE? 

Son estándares para el jardín de infantes hasta el 
12vo grado en las materias: 
¡ Artes de lenguaje — lectura & escritura 

¡ Matemáticas 

¡ Conocimiento de lectura y escritura en todas 
las materias 



ESTÁNDARES ESTATALES BÁSICOS COMUNES:  
¿QUÉ HA CAMBIADO EN LAS ARTES DE LENGUAJE? 

Cambios en las artes de lenguaje: 
¡  Más lectura de textos informativos 

¡  Más complejidad en los textos de grado a grado 

¡  Más énfasis en usar evidencias en todas las materias 

¡  Más enfoque en la lectura y escritura en todas las 
materias 



ESTÁNDARES ESTATALES BÁSICOS COMUNES:  
¿QUÉ HA CAMBIADO EN MATEMÁTICAS? 

Los cambios en matemáticas:: 

¡  Entrar de lleno en menos temas, en vez de varios temas 
sin profundizar 

¡  Fortalecer cada grado escolar, para que el aprendizaje del 
estudiante en cada concepto matemático se refuerce con 
el tiempo  

¡  Dar la misma importancia en la enseñanza del concepto, 
procedimiento y aplicación para que los estudiantes 
realmente comprendan y puedan aplicar su aprendizaje 



ESTÁNDARES ESTATALES BÁSICOS COMUNES:  
¿QUÉ NO HA CAMBIADO? 

Nuestro distrito tiene:  

¡  La misma responsabilidad de utilizar los estándares del 
estado que hemos tenido durante más de 100 años 

¡  La misma responsabilidad para evaluar el aprendizaje de 
los estudiantes basados en los estándares del estado 

¡  El mismo control sobre el plan de estudios 

¡  El mismo control sobre la práctica instructiva 



ESTÁNDARES ESTATALES BÁSICOS COMUNES:  
¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA MI ESTUDIANTE? 

En las artes de lenguaje, usted debe esperar ver: 

¡  Ejemplos reales de la vida cotidiana que hará mas 
relevante lo que su estudiante este aprendiendo  

¡  Materiales de lectura de NO ficción y de ficción 
(aumento de texto informativo) 

¡  Tareas de escritura que hace hincapié en usar 
evidencias en múltiples fuentes informativas  



ESTÁNDARES ESTATALES BÁSICOS COMUNES:  
¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA MI ESTUDIANTE? 

En matemáticas, usted debe esperar ver: 

¡  Ejemplos reales de la vida cotidiana que hará más 
relevante lo que su estudiante este aprendiendo  

¡  Aumento de las expectativas en lectura y escritura 

¡  Trabajo matemático que enfatiza el proceso a seguir en 
vez de solo encontrar la “respuesta correcta” 

¡  Trabajo matemático que pide a los estudiantes utilizar 
y evaluar diferentes métodos para resolver el mismo 
problema 



ESTÁNDARES ESTATALES BÁSICOS COMUNES:  
¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA MI ESTUDIANTE? 

En ciencias, estudios sociales y otras materias,  
usted puede anticipar ver trabajos escritos que le 
pidan a los estudiantes que: 

¡  Usen más de una fuente informativa 

¡  Usen evidencias para respaldar sus declaraciones 

¡  Lean y escriban adecuadamente 



ESTOS SON CAMBIOS,  
NO UNA TOTALMENTE NUEVA ESTRATEGIA 

¡  Los maestros de Oregon reportaron que aproximadamente 
el 80% de su plan de estudios y la pedagogía se alineó con 
los Estándares Estatales Básicos Comunes 

¡  Los maestros del distrito de Eugene 4J han priorizado el 
plan de estudios y alineado las estrategias durante los 
últimos años 

¡  Numerosos apoyos, recursos e intervenciones están en 
orden y continúan desarrollándose e implementándose para 
todos los estudiantes, particularmente para aquellos que 
tienen dificultades.  



“SMARTER BALANCED”: NUEVOS EXÁMENES 
ESTATALES EN MATEMÁTICAS Y ARTES DE LENGUAJE  
NUESTRO COMPROMISO  A LA RESPONSABILIDAD 



EXAMEN: 
UN POCO DE HISTORIA 

¡ Los examenes estatales no son nuevos  

¡  Se requiere que las escuelas públicas de Oregón 
evalúen que tan bien el estudiante a dominado los 
estándares estatales 

¡  ¿Han aprendido lo que necesitan saber y pueden 
hacer lo que necesitan a su nivel escolar? 

¡ En los últimos años las evaluaciones han sido 
OAKS, alineado con los estándares viejos 



EXAMEN:   
¿POR QUÉ CAMBIAR EL EXAMEN ESTATAL? 

¡  Los nuevos estándares requieren nuevas herramientas para 
medir el aprendizaje de los estudiantes, alineados a las 
nuevos estándares  

¡  Muchos estados están trabajando para desarrollar 
exámenes comunes, en vez de que cada estado sea 
diferente 

¡  Oregon se está asociando con ~ otros 20 estados en  
Consorcio para la Evaluación “Smarter Balanced”  



EXAMEN:  
¿QUÉ ES “SMARTER BALANCED?” 

¡ Nuevos exámenes OAKS “Smarter Balanced” 
reemplazan los viejos exámenes OAKS en las 
materias de artes de lenguaje y matemáticas  

¡  El examen OAKS para las ciencias no ha cambiado 

¡  Los exámenes del estado de Oregon se toman en 
computadora, de esta manera es familiar para los 
estudiantes 



EXÁMENES:  ¿CÓMO ES EL EXAMEN  
“SMARTER BALANCED” DIFERENTE? 

¡  Parte del examen es adaptivo a la computadora:  ajusta 
la dificultad de las preguntas basándose en las 
respuestas de los estudiantes 

¡  Parte del examen pide a los estudiantes aplicar sus 
conocimientos y habilidades a los problemas de la vida 
cotidiana 

¡  Alineado con estos estándares,  los problemas son mas 
ricos en contenido y requiere que los estudiantes 
articulen su pensamiento 



EXAMEN:  “SMARTER BALANCED”  
MUESTRA DE EXAMEN DE MATEMÁTICAS 



EXÁMENES:  
¿QUÉ SIGNIFICA ESTE CAMBIO PARA MI ESTUDIANTE? 

Lo que el examen “Smarter Balanced” significa para usted: 

¡  Más información valiosa para los estudiantes, padres y maestros 
sobre el progreso de aprendizaje del estudiante 

¡  Un reflejo mas preciso de la preparación de los estudiantes para 
la graduación de la escuela preparatoria, la universidad y carreras 
profesionales 

¡  Algunos estudiantes pasaran menos tiempo tomando los 
exámenes estatales  

¡  Para los estudiantes actuales de preparatoria, los requisitos de 
graduación no se han vuelto más difíciles (para la graduación, las 
calificaciones anteriores serán equivalente a las calificaciones 
viejas OAKS) 



EXAMEN:  
COMO APRENDER MAS 

¡ Únase a nosotros para otras reuniones 
informativas enfocadas en los exámenes 
estatales en los meses de febrero y marzo  
 

¡ Visite la pagina Web 
www.smarterbalanced.org 



¿PREGUNTAS? 



TIEMPO DE SESIONES 
DISCUSIÓN:  

¿Qué preguntas tiene todavía acerca de los Estándares 
Estatales Básicos Comunes y la evaluación “Smarter 
Balanced?”  


