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¿Por qué cambiar a la enseñanza y el 
aprendizaje basados en estándares en 
el Distrito Escolar de Hillsboro? 
 La equidad se encuentra en el centro de todo lo que 

hacemos 

 Respuesta a los Estándares Estatales Comunes 

 Mayor acceso al currículo común para todos los 
estudiantes 

 Mejoramiento de las destrezas para que los estudiantes 
estén preparados para la universidad y la carrera 

 Un mayor número de estudiantes graduados con 
diplomas de educación general  

 Aún estamos aprendiendo y creciendo 

 



Demografía básica del Distrito 
Escolar de Hillsboro 
 22,000 estudiantes en el Distrito Escolar de Hillsboro 
 4 preparatorias integrales, 4 secundarias, 25 primarias, 

1 escuela subvencionada, 1 preparatoria alternativa, 1 
escuela en línea 

 2800 estudiantes con derecho a educación especial 
 3200 estudiantes con derecho a estudiar inglés 
 530 estudiantes con el derecho dual de recibir educación 

especial y estudiar el idioma inglés 
 32 programas (Destrezas para la Vida, Comunicación 

Social, Aprendizaje Social) 
 50% de los estudiantes con derecho a educación 

especial tienen el código de educación especial 
Incapacidad de aprendizaje 



Quiénes somos 

 Cultura compartimentada 
 Compromiso limitado de los padres 
 Modelo de entrega de servicios principalmente de extracción 
 Número creciente de estudiantes que no reciben un diploma 

estándar 
 Colaboración limitada en los niveles de escuela y de distrito 
 Departamento de Servicios Estudiantiles centrado en el 

cumplimiento  
 Los IEP (Programas de Educación Individualizada) se 

elaboraron con un modelo deficitario: 
 Niveles presentes de aprovechamiento académico y funcional 

(PLAAFP): reflejaban lo que los estudiantes NO hacen 

 Metas: escritas en el nivel en el cual se desempeñaba el 
estudiante en vez del estándar en el cual se desempeñaban sus 
compañeros  



Quiénes queremos ser 
 

 Todos los IEP son estándares fundamentados en un modelo 
basado en las fortalezas y escritos a partir de él 

 Se espera que el personal comprenda y conozca tanto la 
enseñanza de calidad como las altas expectativas para 
todos los estudiantes 

 Cultura colaborativa en las escuelas y en la oficina del 
distrito 

 Número creciente de estudiantes que obtienen un diploma 
estándar 

 Todos los departamentos del distrito incluyen un enfoque 
educativo y se comprometen a entender más allá de sólo 
“sus” problemas 

 Sociedad, compromiso y educación colaborativa de los 
padres  
 



Plan de Mejoras Continuadas  
2013-2014 

     
 

      
      

      
        

  
 

      
        

      
      
      

     

         
       

  

      
       

        

       
        

    
       

      
         

     
 

  
    

 

   
      
       
        

        
    

 

     
      

      
      

      
      

     
       

      
       

    

 
 

     
   

      
 
 

   
      

     
      

     

    
     

      
    

     

   
      

       
       

   

     
      

   
       

  

              



Beneficios de un IEP basado en 
estándares 
 Mayor exposición a contenidos del currículo de educación 

general 
 Mayor colaboración entre maestros de educación especial y 

general 
 Cambios en las prácticas pedagógicas del maestro para 

garantizar el acceso a los contenidos del currículo a 
estudiantes con necesidades diversas 

 Un enfoque más centrado en expectativas altas; menos 
enfoque en deficiencias académicas 

 Uso mejorado de intervenciones académicas, adaptaciones 
y datos de pruebas 

 Transición más expedita del programa y salón de clase de 
educación especial al aula de educación general 

 Más conducente a un modelo de enseñanza colaborativa 
 
 



Beneficios de un IEP basado en 
estándares 

 Los estudiantes participan y se involucran más 

 Los padres de los estudiantes en IEP tienen una mayor 
conciencia de los estándares y las expectativas del grado 

 Los maestros son parte integral del equipo IEP 

 Preparación para la prueba del Consorcio de Evaluación 
Inteligente Balanceada (SBAC) 

 Preparación para la transición a secundaria y 
preparatoria con mayor acceso a un diploma estándar 



Historia de los IEP basados en 
estándares 
 La Ley de Mejoramiento de la Educación de Personas con 

Incapacidad (IDEA 2004) y la Ley de Educación Primaria 
y Secundaria (Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás de 
2001 (NCLB) están diseñadas para brindar a los 
estudiantes con incapacidad mayor acceso al currículo 
de educación general 

 “Un Programa de Educación Individualizada (IEP) basado 
en estándares es un proceso y documento enmarcado en 
los estándares estatales que contiene metas alineadas 
con los estándares académicos estatales de grado y 
elegidas para facilitar el aprovechamiento de dichas 
metas, según la Asociación Nacional de Directores 
Estatales de Educación Especial.” (NASDSE) 
 

 



La historia continúa… 

 Reautorización de 1997, acceso por primera vez al 
currículo general autorizado para estudiantes con 
incapacidad 

 Falta de alineación al currículo para estudiantes 
con incapacidad 

 No más un currículo separado 
 



Qué es un IEP basado en estándares 

 Un “IEP basado en estándares” es aquel que 
contiene metas cimentadas en los estándares de 
contenidos académicos 

 El término, IEP basado en estándares, describe 
tanto un documento como un proceso 

 El proceso es una colaboración entre la educación 
general, la educación especial y los padres 
 



Qué es….continúa 

 Un plan para dar a los niños con incapacidad la 
oportunidad de aprender los mismos contenidos  
académicos desafiantes que cualquier niño 

 Un método para realizar una planeación conjunta 
(colaboración), así como para solucionar problemas 
y tomar decisiones  
 



Qué es….continúa 

 Destrezas del tipo “PUEDO HACERLO” (fortalezas) 

 Expectativas de grado 

 Necesidades en materia de destrezas 

 Necesidades prioritarias en materia de destrezas 

 Metas anuales basadas en necesidades prioritarias 
 



Logística y cronograma 
Año cero:  

Investigación en administración, visitas al distrito y colaboración con 
él 

Una actividad que usa un artículo con grupos de maestros de 
Educación Especial 

Año uno:  

Tres sesiones de medio día para todos los administradores de casos 

Sesión uno: Antecedentes e historia de los IEP basados en 
estándares, Materiales educativos accesibles y los Estándares Estatales 
Comunes (CCSS) 

Sesión dos: Información general continua de CCSS y del proceso de 
Siete pasos incluida una muestra del nivel presente y las metas y 
objetivos  

Sesión Tres: Profundidad de conocimientos y Avances en el 
aprendizaje,  Diseño universal del aprendizaje, revisión de los 
compañeros 

Expectativa: Escribir por lo menos tres IEP basados en estándares 
para el final del año uno 



Estándares Estatales Comunes y 
estudiantes diversos 

Con el fin de preparar a nuestro distrito para 
la transición de los estándares estatales de 
Oregón a los Estándares Estatales Comunes, 
fue necesario abordar desde un principio las 
necesidades de estudiantes diversos. 



Garantizar la participación 
significativa y completa así como 
el éxito en el currículo de 
educación general 
 
 Diseño universal del aprendizaje (UDL) 
 Adaptaciones contra modificaciones  
 Tecnología de apoyo y Materiales 

educativos accesibles (AIM) 
 



Mejorar el desempeño de 
estudiantes diversos   Propiedad: Acuerdo entre el personal de que los 

estudiantes que reciben servicios de educación 
especial son responsabilidad de todos en cuanto a 
aumentar la inclusión 

 Altas expectativas: Acuerdo entre los 
administradores, los profesores, los estudiantes y 
sus familias de que todos los estudiantes del HSD 
enfrentarán las dificultades y se desempeñarán al 
máximo de sus capacidades 

 Sistemas de intervención: Normas, 
procedimientos y protocolos para garantizar que 
los esfuerzos de aprendizaje satisfagan las 
expectativas académicas y conductuales acordes a 
las mediciones del desempeño mejorado con base 
en la evaluación 



Mejorar el desempeño de los 
estudiantes diversos (continúa) 
 Inclusión y enseñanza colaborativa:  

Metodologías de enseñanza en las cuales los 
estudiantes que reciben servicios SPED son 
incluidos en las aulas de educación general y 
tienen acceso tanto a los contenidos principales 
como al dominio de la educación especial 

 Organización y desarrollo profesional: Los 
programas exitosos para los estudiantes diversos 
dependen de la alineación del (y el acceso al) 
currículo basado en estándares, la enseñanza, la 
evaluación y el desarrollo profesional con base en 
datos para apoyar a los maestros  



Cómo vinculamos la educación 
especial a la educación general  
Lo que sabíamos: 
 Que todos los IEP debían vincularse a los contenidos   
 comunes 
 Que Hillsboro había comenzado en fechas recientes el 
 proceso de  examinar los contenidos comunes 
 Que debíamos llevar la iniciativa en lo tocante a los 
 contenidos comunes (lo cual significa que la educación 
 especial iría unos meses adelante de la educación 
 general) 
 Que muchos de nuestros maestros ni siquiera habían 
 oído hablar de los contenidos comunes 
 Que los contenidos comunes eran un misterio en 
 muchas de las aulas de nuestro programa 
  Que nuestros maestros necesitaban aprender a enseñar 
  
 



Cómo vinculamos la educación 
especial a la educación general 

Lo que hicimos: 

 Todas las capacitaciones sobre IEP basados en 
estándares comenzaron con un resumen de los 
CCSS y profundizaron gradualmente en ellos 

 Tomamos como referencia las obras Taxonomía 
de Bloom y Profundidad del conocimiento de 
Webb para manejar los niveles y las metas 
presentes 
 



Cómo vinculamos la educación 
especial a la educación general 

 

 

 

 

CCSS & 
Access Skills 

Goals & 
Objectives 

Present Level 
(Current Data, 
Strengths & 

Needs) 



DOK de Webb 
1 

 Recuerdo y  
reproducción 

2  
Destrezas y 
conceptos 

3  
Pensamiento y razonamiento 
estratégicos de corto plazo 

4  
Pensamiento 

extendido 

Taxonomía de Bloom 

Conocimiento Comprensión Aplicación Análisis Evaluación Síntesis 

 
(recordar) 

 

 
(entender) 

 

 
(aplicar) 

 

 
(analizar) 

 

 
(evaluar) 

 

 
(crear) 

 

Cada color en esta tabla representa un objetivo 
DOK (Depth of Knowledge o Profundidad del 

conocimiento). 

Observe cómo la Taxonomía de Bloom y la Profundidad del 
conocimiento de Webb forman la matriz DOK. 
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Taxonomía del aprendizaje de Bloom 

 



Avance del aprendizaje con los 
Estándares Estatales Comunes 

Literatura: Ideas y detalles clave 
Estándar ancla de CCR (College and Career Readiness o Preparación para la universidad y la 
carrera) 2: Determina ideas o temas centrales de un texto y analiza su desarrollo; resume los detalles e ideas de apoyo clave.  
Grado  Estándar específico del grado  DOK 

Kindergarten  Con estímulos y apoyo, vuelve a contar historias familiares, incluidos detalles clave.  1 

Grado 1  Vuelve a contar cuentos, incluidos detalles clave, y demuestra que comprendes su mensaje central o lección.  2 

Grado 2  Vuelve a contar cuentos, incluidas fábulas y cuentos populares de diversas culturas, y determina su mensaje central, 
lección o moraleja.  2 

Grado 3  Vuelve a contar cuentos, incluidas fábulas, cuentos populares y mitos de diversas culturas, y determina su mensaje 
central, lección o moraleja, explicando cómo es llevada a través de los detalles clave en el texto.  2 

Grado 4  Determina un tema de un cuento, obra de teatro o poema a partir de detalles del texto; resume el texto.  1-2 

Grado 5  
Determina un tema de un cuento, obra de teatro o poema a partir de detalles del texto, incluida la forma como los 
personajes de un cuento u obra de teatro responden a los desafíos o cómo el hablante en un poema se refleja en un 
asunto; resume el texto.  

2 

Grado 6  Determina un tema o idea central de un texto y cómo es llevado a través de los detalles particulares; haz un resumen del 
texto distinto de las opiniones o juicios personales.  2 

Grado 7  Determina un tema o idea central de un texto y analiza su desarrollo a lo largo del texto; haz un resumen objetivo del 
texto.  2-3 

Grado 8  Determina un tema o idea central de un texto y analiza su desarrollo a lo largo del texto, incluida su relación con los 
personajes, el ambiente y la trama; haz un resumen objetivo del texto. 2-3 

Grados 9-10  Determina un tema o idea central de un texto y analiza con detalle su desarrollo a lo largo del texto, incluida la forma 
como surge y es conformada y refinada por medio de detalles específicos; haz un resumen objetivo del texto. 2-3 

Grados 11-12  Determina dos o más temas o ideas centrales de un texto y analiza su desarrollo a lo largo del texto, incluida la forma 
como interactúan y se complementan entre sí para producir un relato complejo; haz un resumen objetivo del texto.  4 



Profundidad del 
conocimiento de 
Webb         

NIVEL DOK 1 
Recuerdo y reproducción 

NIVEL DOK 2 
Destrezas y conceptos 

básicos 

NIVEL DOK 3 
Pensamiento y 
razonamiento 
estratégicos 

NIVEL DOK 4 
Pensamiento 

extendido 

De Bloom         

Recuerda  
(Conocimiento) 

-Recuerda, localiza hechos, definiciones, 
detalles y eventos básicos. 

Entiende 
(Comprensión) 

-Selecciona las palabras apropiadas para 
usarlas cuando el mensaje pretendido es  
claramente evidente. 

-Especifica, explica relaciones 
-Resume 
-Identifica ideas centrales 

-Explica, generaliza o conecta 
ideas usando evidencia de apoyo 
(cita, texto, evidencia). 

-Explica cómo los conceptos o ideas 
se relacionan específicamente con 
otros dominios de contendo. 

Aplica -Usa la estructura del lenguaje (prefijos y 
sufijos) o las relaciones entre palabras 
(sinónimos y antónimos) para determinar 
el significado. 

-Usa el contexto para identificar 
significados de palabras. 
-Obtiene e interpreta información 
usando características del texto. 

-Usa conceptos para resolver 
problemas poco comunes. 

-Plantea un enfoque entre muchas 
alternativas para investigar un 
problema nuevo. 

Analiza - Identifica el tipo de información 
contenida en una gráfica, tabla, imagen, 
etc. 

-Compara elementos, hechos, 
términos y eventos literarios. 
-Analiza el formato, la organización y 
las estructuras del texto. 

-Analiza o interpreta el trabajo del 
autor (p. ej., recursos literarios, 
punto de vista o sesgo potencial) 
para criticar un texto. 

-Analiza múltiples fuentes o textos. 
-Analiza temas abstractos complejos. 

Evalúa -Cita evidencia y desarrolla un 
argumento lógico para conjeturas 
basadas en un texto o problema. 

-Evalúa la relevancia, precisión y 
exhaustividad de la información en 
textos o fuentes. 

Crea 
(Synthesize) 

-Genera lluvia de ideas, conceptos, 
problemas o perspectivas relacionadas 
con un asunto o concepto. 

-Genera conjeturas o hipótesis con 
base en observaciones o 
conocimientos y experiencias 
previos. 

-Desarrolla un modelo o enfoque 
complejo para una situación dada. 
-Desarrolla una solución 
alternativa. 

-Sintetiza información de múltiples 
fuentes o textos. 
-Articula una nueva voz, tema, 
conocimiento o perspectiva. 

Matriz DOK completa que muestra rutas y metas terminales 
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Cómo vinculamos la educación 
especial a la educación general 

 Nos percatamos de que no bastaba con darles el 
mismo lenguaje como educación general sobre la 
enseñanza  

 Lo que nuestro personal necesitaba era el mismo 
conocimiento sobre los Estándares Estatales 
Comunes y la enseñanza 



Revise, revisite, modifique  
 

Revise para todos los administradores de caso 

Revisite la revisión de un compañero e introduzca una 
rúbrica 

Modifique y agregue ejemplos y apoyo especialmente 
para proveedores de servicios relacionados, programas y 
maestros de transición 

Expectativa: Todos los administradores de caso 
escribirán por lo menos otros tres IEP basados en 
estándares 

¡Todos aprendemos juntos! 
 



Próximos pasos 

 

Comenzaremos en octubre de 2013 examinando de nuevo 
la Profundidad del conocimiento de Webb (DOK) y 
concentrándonos en la conexión entre los avances de 
aprendizaje y las metas del IEP 

También nos concentraremos en la evaluación 

Nos aseguraremos de que nuestros maestros de 
educación especial utilicen los mismos tipos de evaluación 
que sus contrapartes de educación general 

Año tres: Todos los IEP se basaron en estándares 

 



Recursos 
 Centro Nacional para la Incapacidad de Aprendizaje  

www.LD.org 

 Departamento de Educación de California, División de 
Educación Especial 

 http://www.edresourcesohio.org/index.php?slug=gps-
iep 

 http://ritter.tea.state.tx.us/special.ed/guidance/sbIEP.ht
ml 

 www.ode.state.or.us 

 www.hsd.k12.or.us 

 www.factoregon.org 

 

 

http://www.ld.org/
http://www.edresourcesohio.org/index.php?slug=gps-iep
http://www.edresourcesohio.org/index.php?slug=gps-iep
http://ritter.tea.state.tx.us/special.ed/guidance/sbIEP.html
http://ritter.tea.state.tx.us/special.ed/guidance/sbIEP.html
http://www.ode.state.or.us/
http://www.hsd.k12.or.us/
http://www.factoregon.org/


Recursos 

 Centro International para el Liderazgo en Educación 

 http://www.nasdse.org/Portals/0/SevenStepProcesstoCr
eatingStandards-basedIEPs.pdf 

 http://ncld.convio.net/site/Survey?ACTION_REQUIRED=
URI_ACTION_USER_REQUESTS&SURVEY_ID=2486&s_sr
c=ebook-standards-based-iep-sitetxt 
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