Smarter Balanced y los Maestros:
Apoyar los logros estudiantiles a través
de comentarios significativos
El Consorcio de Evaluación Smarter Balanced está creando evaluaciones de próxima generación alineadas con los
Estándares Estatales Esenciales Comunes (CCSS por sus siglas en ingles) en artes del Lengua y Literatura en inglés y
matemáticas. Así como CCSS describe el conocimiento y destrezas que los estudiantes necesitan en su preparación para
ir a la universidad y obtener una carrera profesional, el sistema de evaluaciones adaptables computarizadas, incluyendo
pruebas formativas y sumativas, proporcionará información importante sobre si los estudiantes están bien encaminados,
como también los recursos e instrumentos para los maestros a fin de que los estudiantes triunfen.

Características Principales de Smarter
Balanced
u Los tipos de elementos innovadores van más allá de preguntas de

selección múltiple para incluir respuestas construidas y tareas de
rendimiento que miden el pensamiento crítico y la resolución de
problemas.
u Las evaluaciones intermedias proporcionan información sobre el
progreso durante todo el año para asistir a los maestros a diferenciar
la instrucción.
u Una biblioteca digital de prácticas e instrumentos de evaluación
formativa basadas en la investigación.

Participación del Maestro
Smarter Balanced está comprometida en trabajar con los maestros
para desarrollar y poner a prueba nuevas evaluaciones. Los maestros
participarán en el desarrollo de elementos de pruebas, escritura de
elementos y calificación de evaluaciones. Aproximadamente 100 maestros
de cada estado participarán en la Red Estatal de Educadores para evaluar
los instrumentos y recursos formativos que estarán disponibles a través del
sistema de evaluación. Durante las Pruebas Piloto y de Campo, el Consorcio
colaborará con los maestros a fin de obtener sus comentarios en cómo los
estudiantes están respondiendo a las evaluaciones.

Adiestramiento y Apoyo
Una biblioteca digital con instrumentos formativos basados en la
investigación se encontrará en el corazón del sistema de evaluación.
La biblioteca incluirá ejemplos de las mejores prácticas de enseñanza
para cada grado, estrategias de colaboración y recursos de desarrollo
profesional entre las aulas relacionadas con el sistema de evaluación,
tales como rúbricas de calificación para las tareas de rendimiento.
Los educadores también podrán someter recursos y participar en
conversaciones por internet para compartir información y aprender de sus
colegas – ya sea que estén en un distrito vecino o en todo el país.

Fechas Clave para los Maestros
u	Primavera/Verano 2012 – Los maestros ayudan a escribir

los elementos y tareas de la Prueba Piloto, revisan el
alineamiento con CCSS y verifican la sensibilidad/parcialidad
u	Invierno/Primavera 2013—Prueba Piloto de los elementos de
evaluación y tareas de rendimiento
u	Verano/Otoño 2013—Las Redes Estatales de Educadores
evalúan las prácticas y recursos de enseñanza de la
evaluación formativa; un cuadro de representantes del
desarrollo profesional se reúne
u	Otoño 2012–Otoño 2013—Los equipos de Maestros
escriben los elementos y tareas de la Prueba o Examen
Preliminar, revisan el alineamiento con CCSS y verifican la
sensibilidad/parcialidad
u	Primavera 2014—Amplia participación en la Prueba o Examen
Preliminar de las evaluaciones intermedias y sumativas
u	Año Escolar 2014-15 –Implementación del sistema de
evaluación y lanzamiento de la biblioteca digital y

INFÓRMESE Y PARTICIPE
Los estados miembros trabajarán directamente con los maestros y las
organizaciones de maestros a lo largo del proyecto. Para obtener una lista
completa de los contactos estatales e informarse más sobre Smarter
Balanced, visite Info@SmarterBalanced.org.
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