
 

Habilidades Esenciales  
 

¿Qué son?  
Las Habilidades Esenciales son habilidades interdisciplinarias que son necesarias para el 
éxito en la universidad y la carrera profesional.  Las Habilidades Esenciales son parte del 
Diploma de Oregón y articulan las habilidades que todos los estudiantes deben tener al 
final de la preparatoria; las habilidades que los estudiantes están construyendo a través de 
sus experiencias en la escuela comenzando en el kindergarten.  Las Habilidades 
Esenciales están  incorporadas a los estándares de contenido y los conjuntos de 
habilidades que orientan la educación de Oregón.  

(1) Leer y comprender una variedad de textos 

(2) Escribir de forma clara y precisa 

(3) Aplicar las matemáticas en una variedad de situaciones 

(4) Escuchar de forma activa y hablar con claridad y coherencia 

(5) Pensar de forma crítica y analítica 

(6) Utilizar la tecnología para aprender, vivir y trabajar 

(7) Demostrar un compromiso cívico y con la comunidad 

(8) Demostrar un conocimiento global 

(9) Demostrar habilidades de administración personal y trabajo en equipo 

 

Las Habilidades Esenciales no son otro conjunto de estándares de contenido. 

La siguiente tabla ilustra la diferencia 

  

ESTÁNDARES DE CONTENIDO HABILIDADES ESENCIALES 

Guía el desarrollo del currículo  Describe los resultados de experiencias 

educativas 

Describe lo que los estudiantes deben 

aprender cada año  

Describe lo que los estudiantes deben 

poder hacer al momento de graduarse 

 

¿Cómo se desarrollaron las Habilidades 
Esenciales? 
El Grupo de Trabajo de Habilidades Esenciales –compuesto de educadores de K-12, 
universidades comunitarias, educación superior, estudiantes y representantes de 
negocios/comunidad—trabajaron juntos en 2007 para desarrollar la política de Habilidades 



Esenciales.  En 2008 las Habilidades Esenciales estuvieron disponibles para la revisión del 
público y las opiniones fueron colectadas a través de encuestas en línea así como grupos 
de enfoque.  El Grupo de Trabajo incorporó los resultados y las Reglas Administrativas de 
Oregón (OAR por sus siglas en inglés) para las Habilidades Esenciales fueron adoptadas 
por la Mesa Directiva el 19 de junio de 2008.  

¿Qué se requiere para la graduación? 
Para los estudiantes inscritos en el noveno grado en 2010-2011 o posterior, tres de las 
Habilidades Esenciales son requisitos de graduación:  

(1) Leer y comprender una variedad de textos 

(2) Escribir de forma clara y precisa 

(3) Aplicar las matemáticas en una variedad de situaciones 

¿Cómo se recopilan los datos de las Habilidades 
Esenciales? 
A medida que los estudiantes cumplen con los requisitos de las Habilidades Esenciales de 
graduación, los distritos registran la información acerca de la evaluación, incluyendo qué 
categoría de evaluación se utilizó, si la evaluación fue localmente o exteriormente calificada 
y la fecha en que el estudiante llevó a cabo la evaluación. Esta información es presentada 
al Departamento de Educación de Oregón a través de códigos en la colección llamada 
Cumulative ADM. Para obtener información adicional, visite la página del distrito para ver el 
manual de Cumulative ADM.  

https://district.ode.state.or.us/apps/info/DataCllctnDetail.aspx?id=246. 

¿Cómo cumplen con los requisitos de graduación 
los estudiantes? 
Los estudiantes demuestran que han dominado estas Habilidades Esenciales al 
obtener el puntaje mínimo o más del puntaje mínimo en una evaluación de una de las 
categorías aprobadas dentro de su distrito.  

Categorías de evaluaciones aprobadas como requisitos de 
graduación de las Habilidades Esenciales   

 1a Categoría: Evaluación Estatal 

 2a Categoría: Otras evaluaciones 

 3a Categoría: Muestras de trabajo 

La 1ª categoría, evaluación estatal (OAKS), es la evaluación aprobada para fines de 
rendición de cuentas federales.    

https://district.ode.state.or.us/apps/info/DataCllctnDetail.aspx?id=246


1A CATEGORÍA: EVALUACIÓN ESTATAL  

Opciones de Evaluaciones y Estándares de Rendimiento 

 Evaluación  Lectura  Escritura Matemáticas 

Estudiantes 

inscritos en el 

11º  grado 

durante el año  

académico 

2013-2014 

OAKS  236  40  236  

Estudiantes 

inscritos en el 

11º  grado 

durante el año  

académico 

2014-2015 y 

posteriores 

Smarter 

Balanced  

Por determinar, verano 2015. El Departamento de 

Educación de Oregón utilizará varios métodos, incluyendo 

el uso de los resultados del examen de campo del Smarted 

Balanced, para establecer una escala de puntuación que 

represente un nivel equivalente de rigor con el estándar de 

rendimiento OAKS.   

 

Consulte la Transición Smarter Balanced: Metodología 

para las Habilidades Esenciales, en 

http://www.ode.state.or.us/search/page/?=2042. 

 
2A CATEGORÍA: OTRAS EVALUACIONES 

Opciones de Evaluaciones y Estándares de Rendimiento 

Evaluación  Lectura  Escritura Matemáticas 

ACT  18  19*  19  

Plan  18  N/A  19  

WorkKeys  5  N/A  5  

Compass  81  N/A  66 (Int Alg)  

Asset  42  N/A  41 (Int Alg)  

SAT  440  460* 450  

PSAT  44  N/A  45  

AP/IB  Varios  N/A  Varios  

Accuplacer  86  N/A  N/A  

 
*Basado en la puntuación compuesta que procede de ambas,  la respuesta seleccionada y las porciones de 

escritura directa del examen.   El SAT se refiere a esto como la sección de Escritura del SAT. El ACT se refiere 

a esto como el examen combinado de Inglés/Escritura.  

  

http://www.ode.state.or.us/search/page/?=2042


3A CATEGORÍA: MUESTRAS DE TRABAJO 

Opciones de Evaluaciones y Estándares de Rendimiento 

 Lectura  Escritura Matemáticas 

Cantidad de muestra 

de trabajo  

2 en Total:  

•Una de las cuales 

debe ser 

informativa 

 

2  en Total:  

•Una debe ser 

expositiva o 

persuasiva 

•Una en cualquiera 

de los modos 

aprobados 

(expositivo, 

persuasivo, narrativo)  

 

2 en Total:  

•Una para cada una de 

cualquiera de las dos 

ramas de contenido 

requeridas  

 (algebra, geometría, o 

estadísticas)  

 

Categorías de 

Calificación  (de las 

Guías Oficiales de 

Calificación Estatal)   

Atributos:  

 Demonstrar una 

comprensión 

general  

 Desarrollar una 

interpretación  

 Analizar el texto 

 

Atributos:  

 Ideas/ Contenido  

 Organización  

 Fluidez de oración  

 Reglas de 

escritura  

 

Proceso de  

Dimensiones:  

 Darle sentido a la 

tarea representando 

y resolviendo la 

tarea comunicando 

el razonamiento  

 Precisión  

 Reflexionando y 

Evaluando  

Requisito de 

Calificación en la 

muestra de trabajo  

Puntuación mínima 

de 12, sin atributo 

menor de 3.  

Puntuación mínima 

de 4 en todos los 

atributos  

Puntuación mínima de 4 

en todo el proceso de 

dimensiones.   

¿Dónde puedo encontrar más información? 
 

Para obtener información general, por favor visite la página (Essential Skills): 

http://www.ode.state.or.us/search/page/?=2042. 

 

Para obtener información relacionada a las políticas, por favor visite la página de recursos 

de la política del distrito de Habilidades Esenciales (Essential Skills District Policy 

Resources): http://www.ode.state.or.us/search/page/?id=3963. 

 

Para información específica sobre las Habilidades Esenciales, por favor visite la página 

adecuada: 

 Lectura: http://www.ode.state.or.us/search/page/?id=2703; 

 Escritura: http://www.ode.state.or.us/search/page/?id=2704; o 

 Matemáticas: http://www.ode.state.or.us/search/page/?id=2707. 

 

http://www.ode.state.or.us/search/page/?=2042
http://www.ode.state.or.us/search/page/?id=3963
http://www.ode.state.or.us/search/page/?id=2703
http://www.ode.state.or.us/search/page/?id=2704
http://www.ode.state.or.us/search/page/?id=2707

