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Preguntas frecuentes: Reseña sobre Common Core
¿Qué son los Estándares Estatales Common Core?
Los Estándares Estatales Common Core, o “Common Core”, son objetivos académicos de aprendizaje
para los niveles K-12 en matemática y artes del lenguaje en inglés. Common Core establece objetivos o
estándares que apuntan a una comprensión más profunda de los temas básicos a fin de preparar mejor
a los estudiantes para el éxito en la universidad, el trabajo y la vida. Common Core forma parte de los
Estándares de Aprendizaje Estatales de Washington para los niveles K-12 y fue adoptado en 2011.
¿Qué diferencia hay entre los estándares Common Core y el programa de estudios?
Common Core es un conjunto de estándares de aprendizaje claros que comunican expectativas y
objetivos compartidos en cuanto a los conocimientos y las habilidades que los estudiantes deberían
adquirir en cada nivel escolar. Los estándares de aprendizaje no son lo mismo que el programa de
estudios o los planes de clase. Si bien Common Core establece expectativas elevadas con respecto a lo
que los estudiantes deberían saber, no impone un plan de clase ni un modo de enseñar.
Un programa de estudios se compone de materiales de enseñanza y aprendizaje que los maestros usan
para ayudar a planificar sus clases diarias y la enseñanza. Con Common Core, los maestros siguen
creando sus planes de clase y adaptan la enseñanza a las necesidades de cada uno de sus estudiantes en
el aula.
¿Quién desarrolló los estándares Common Core?
Common Core fue creado por los estados, para los estados. Cientos de maestros, investigadores
pedagógicos, matemáticos y otros expertos del país trabajaron en conjunto para desarrollar los
estándares Common Core, con participación activa de gobernadores y directores de escuelas estatales
desde 2009. Cientos de educadores del estado de Washington hicieron su aporte en este proceso.
¿De qué manera Common Core va a mejorar la calidad de nuestra educación?
1. Dominio del material. Los estándares Common Core están diseñados para asegurar una
verdadera comprensión. Los materiales ahondan en menos temas, de modo que los niños
dominan el material en lugar de limitarse a memorizarlo. El aprendizaje es más participativo y
orientado a lo que los estudiantes van a utilizar en la vida real.
2. Desarrollo del pensamiento crítico. Los estándares Common Core ponen énfasis en el
aprendizaje de los fundamentos para que los estudiantes entiendan cabalmente los conceptos
básicos y puedan aplicarlos como base para el desarrollo del pensamiento crítico.
3. Colaboración entre maestros. Los maestros de toda la nación podrán colaborar entre sí y
aprender los unos de los otros porque otros estados están aplicando los mismos estándares
elevados. Los maestros también tendrán más tiempo para enseñar las ideas y los conceptos que
más importan, lo que cambia el enfoque de las calificaciones de los exámenes al aprendizaje de
los estudiantes.
4. Expectativas uniformes y elevadas para todos los estudiantes. Antes de Common Core, lo que
en un estado se consideraba apropiado para un nivel podía no llegar a serlo en otro. Common
Core proporciona un conjunto uniforme y claro de expectativas y estándares de aprendizaje de
modo que podamos saber realmente cuál es el desempeño de los estudiantes en la escuela,
independientemente de donde vivan.
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¿Seguirán teniendo los maestros y las escuelas locales el control sobre los programas de estudio y
otras decisiones locales?
Sí, Common Core es un conjunto de estándares que aporta un marco para lo que los estudiantes
deberían saber en cada nivel escolar. El modo en que se enseñan esos estándares depende de los 295
distritos escolares y las más de 2,000 escuelas individuales de Washington. Los maestros de cada escuela
y distrito tendrán flexibilidad y control para establecer el programa de estudios que se adapte mejor a
las necesidades de sus estudiantes.
¿De qué manera Common Core apoya el fortalecimiento de la economía?
1. Vivimos en una economía global y en una sociedad con gran movilidad. Por ejemplo, las
familias de militares se mudan con frecuencia entre estados, los profesionales tecnológicos
tienden a cambiar mucho de lugar y Washington compite no solo con otros estados sino
también con otras naciones. Con Common Core, podemos estar seguros de que nuestros
estudiantes están aprendiendo las habilidades que necesitan para estar preparados para la
economía global.
2. Desarrollo de las habilidades esenciales que los estudiantes necesitan para el mercado laboral.
Desde el año 2013, Washington tiene 25,000 puestos de trabajo vacantes para trabajadores
altamente calificados y se proyecta que ese número aumente a 50,000 en 2017. Nuestro estado
tiene empleos, pero le faltan postulantes calificados. Common Core se concentra en habilidades
del mundo real que los estudiantes necesitan para poder conseguir empleo y ser competitivos
en el entorno laboral.
¿Cuál es el cronograma de aplicación de Common Core en las escuelas de Washington?
Desde 2011, la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI, por sus iniciales en inglés) del
estado trabaja conjuntamente con las escuelas, los distritos y los maestros en un plan de transición que
incluye guías de implementación, apoyo local y regional, recursos y capacitación para maestros. La
implementación completa de los estándares Common Core en las escuelas de Washington se hizo en el
año lectivo 2013-2014. En el año lectivo 2014-2015, los estudiantes darán nuevos exámenes de
matemática y artes del lenguaje en inglés, alineados con los estándares Common Core y diseñados para
medir mejor lo que los estudiantes saben y entienden.
El cronograma de aplicación es el siguiente:
2010
Julio de 2011
2012 - 2014

2013

2013-2014
(hasta la
actualidad)

La OSPI y la Junta de Educación del Estado revisan los estándares de aprendizaje
existentes y llevan a cabo un análisis de costo-beneficio respecto de la adopción de
Common Core.
Los Estándares Estatales Common Core fueron oficialmente adoptados por el
Superintendente de Instrucción Pública del Estado.
La OSPI ofrece herramientas para que maestros, distritos y administradores puedan
comenzar con la implementación. Se realizan pruebas piloto de los nuevos
exámenes de matemática y artes del lenguaje en inglés.
La OSPI, organizaciones de educadores profesionales y defensores de la educación
trabajan en conjunto para generar conciencia y apoyo del público para Common
Core.
La presentación oficial de los estándares Common Core a cada distrito escolar se
realizó para establecer expectativas elevadas para cada estudiante en matemática y
artes del lenguaje en inglés.
Se completa la implementación de los estándares Common Core y se presentan
oficialmente los nuevos exámenes de matemática y artes del lenguaje en inglés
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2014-2015

para medir mejor los conocimientos de los estudiantes y establecer un nivel de base
para el futuro.

¿Cuenta Common Core con el apoyo de padres y maestros?
Sí, el 68% de los padres, maestros y personas como usted de Washington apoyan los estándares
Common Core (encuesta de febrero de 2015 realizada por Washington STEM) y el 76% coincide en que
los estándares de aprendizaje comunes de inglés y matemática para toda la nación prepararán mejor a
los estudiantes para la universidad, el trabajo y la vida (encuesta de mayo de 2014 realizada por DHM
Research para Partnership for Learning).
¿Puedo hablar con el maestro de mi hijo acerca de Common Core?
Sí, hablar con el maestro de su hijo es la mejor manera de seguir participando en su educación. Hable
con el maestro, sepa cuáles son las expectativas de aprendizaje para su hijo y ayude a crear un plan de
aprendizaje para que salga adelante. Los maestros de Washington apoyan los estándares Common Core,
están capacitándose continuamente y trabajan mucho para implementar los estándares más rigurosos.
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