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EEUU en constante lucha por mejorar el 
aprendizaje de los alumnos

Al igual que los alumnos en Chile, nuestros alumnos no logran un 
buen rendimiento en las pruebas internacionales (especialmente en 
PISA de matemáticas, en que tanto Chile como EEUU están entre los 
últimos). Y en ambos países tenemos grandes brechas entre ricos y 
pobres.
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50 Estados

15.000 Distritos Locales de 
Educación con más de 75.000 
miembros de Juntas Directivas

Número creciente de establecimientos 
particulares subvencionados con Juntas 

Directivas independientes

Nuestros esfuerzos se ven complicados por 
una estructura de dirección engorrosa



Nuestros formuladores de política pública —
especialmente a nivel federal— tienden a oscilar 
de un extremo a otro



Un área donde 
hemos logrado un 
avance sostenido:  

DATOS!

Parte de este avance tiene que ver 
con el trabajo de dos organizaciones 
sin fines de lucro cuyas historias 
están integradas a esta 
presentación:

• La Campaña por la Calidad de los 
Datos, que lideró el esfuerzo por 
construir sistemas longitudinales 
de datos accesibles para tanto 
los educadores como los padres; 
y 

• Education Trust o Fondo de 
Educación, que lideró el esfuerzo 
por hacer que los datos 
importen —especialmente los 
datos sobre alumnos de escasos 
recursos y minorías.



Por supuesto, los buenos directores siempre han 
sabido que los datos son cruciales para sus 
esfuerzos por mejorar

t efforts



En nuestros estudios de establecimientos 
inusualmente exitosos, una de las 

estrategias más comunes fue agrupar a 
los profesores en “equipos de datos” por 

nivel de curso o materia



Pero para la mayoría de los profesores y 
directores los datos son un acontecimiento poco 
natural 



Sin embargo, era necesario hacer 
algo para impulsar un uso más 
amplio de los datos, ya que 
estábamos gastando más pero los 
resultados no mejoraban



Así estábamos en 1999-2000 
cuando mucho de esto se 
inició…



Desempeño en Lectura en las evaluaciones a nivel 
nacional en 1999: Esencialmente sin cambio 
desde 1980



Desempeño en Matemáticas en las evaluaciones a nivel 
nacional: Algunas mejoras pero esencialmente sin 
cambio al final de la enseñanza media desde 1990



También existían grandes brechas 
entre diferentes grupos de niños —
pobres y ricos, “minorías” y blancos



Lectura en 4° Básico: Brechas entre grupos se 
estrechan y luego se amplían después de 1988
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Lectura en 8° Básico: Brechas se amplían 
principalmente después de 1988
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Matemáticas de 8° Básico: 
Las brechas principalmente se amplían después de 1990
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Y los resultados fueron preocupantes en las 
pruebas internacionales: el desempeño decae 
para los establecimientos de enseñanza media



Incluso en Lectura los resultados PISA para 
nuestros alumnos de 15 años fueron mediocres 



Entonces nos embarcamos en un 
esfuerzo por construir mejores sistemas 
de datos y también lograr que los datos 
sean tomados en cuenta por otros 
además de los alumnos



Inicialmente muchos actores de la política 
pública pensaron que esto sería muy sencillo:

 Seleccionar algunos indicadores importantes, como los resultados 
en las pruebas y tasas de graduación;

 Responsabilizar a los establecimientos de mejorar el desempeño 
en esos indicadores; y

 Voila! Todos comenzarían a utilizar los datos de un modo 
proactivo para cumplir con sus metas de mejoramiento



Resultó no ser tan sencillo

ENTONCES, AQUÍ VAN ALGUNAS LECCIONES QUE HEMOS 
APRENDIDO EN EL CAMINO



Lección 1. No dejarse llevar:  
Centrar la recolección de 
datos e informes en lo más 
importante



Qué tipo de datos 
se deberían 
considerar?

1. Información Académica debería ser 
central, pero es importante incluir 
más que las pruebas

2. Acciones de los alumnos vinculados 
a los resultados—como asistencia, 
conducta y participación en 
actividades— ayudan a crear un 
cuadro más equilibrado

3. Características de los alumnos y el 
establecimiento – inclusive datos 
sobre seguridad, formación 
académica de los profesores y su 
asistencia, datos demográficos de 
los alumnos –aportan contexto

4. Resultados de encuestas de los 
alumnos, padres y apoderados, y 
docentes pueden aportar 
percepciones significativas



Un ejemplo de Ohio



Lección 2.  Construir el sistema teniendo en 
mente los usuarios finales —y sus 
preferencias



¿Quiénes son los usuarios finales críticos?

 Educadores

 Padres y Apoderados

 Alumnos

 Formuladores de política pública y la Comunidad en 
general



Especialmente en un sistema basado en opciones ─pero 
incluso en uno que no lo sea ─es inmensamente importante 
que la información sea comprensible para los padres



Para cada usuario final, pensar en:

¿Qué datos necesitan?

¿Cuándo los necesitan?

¿En qué formato?  
Hacer un mapa 
con las respuestas 
e identificar 
elementos en 
común y 
diferencias



Aquí cometimos una gran cantidad 
de errores

LAS PRIORIDADES DE LA POLÍTICA PÚBLICA SUPERARON LAS DE LOS 
EDUCADORES, PERJUDICANDO EL USO. EL MEJOR EJEMPLO: LOS 
PROFESORES RECIBIERON LOS RESULTADOS DE LOS ALUMNOS 
DEMASIADO TARDE PARA SER UTILIZADOS EN SU FORMACIÓN 



Lección 3.  Si desean que los datos 
se usen ampliamente tendrán que 
apoyar



¿Quién puede ayudar?  

¿Organizaciones de educadores?  
¿Organizaciones locales de padres y apoderados?  
¿Funcionarios del gobierno local?



Lección 4.  Cómo se analizan y 
muestran los datos es 
fundamental

AÚN CUANDO SIMPLIFICAR ES UNA VIRTUD, SOBRE-SIMPLIFICAR ES 
PELIGROSO



Por ejemplo, tomemos los resultados de 
las pruebas
 Por cierto que las tasas de aprobación o logro son importantes, pero no cuentan toda la 
historia —ni de un establecimiento educacional ni de un alumno individual

 Al menos otras dos formas importantes de examinar los datos sobre establecimientos 
educacionales son:

 MEJORAMIENTO:  ¿Están mejorando los resultados?  
 CRECIMIENTO:   ¿Cuánto crecieron los alumnos desde que ingresaron (al 

establecimiento, a un nivel de calificación?

Estos frecuentemente serán considerados “más justos” para establecimientos de nivel de 
ingreso muy bajo, frecuentemente con niveles de logro más bajos, pero no en cuanto a 
mejoramiento o crecimiento. 

 Y también hay otras formas importantes de examinar los datos sobre establecimientos 
educacionales
 ¿Está el alumno creciendo suficientemente para egresar de la enseñanza media preparado 

para el futuro?
 ¿Dónde se requiere de mayor apoyo?



Lección 5.  No todos los datos 
útiles son cuantitativos



Muchos tienen ideas simplistas acerca del 
significado de los datos de las pruebas

En general:

 Los profesores enseñan a los alumnos lo que necesitan saber para cumplir con los estándares 
y/o que les vaya bien en las pruebas;

 Si los alumnos no demuestran dominio de un cierto conocimiento o habilidad en la prueba, 
simplemente no se esforzaron lo suficiente para aprender (o peor aún, no eran lo 
suficientemente “inteligentes” para aprender).

Pero la verdad es que los profesores podrían no estar enseñando lo que se espera en los 
estándares —o al menos no enseñando lo suficiente para dominar el tema. 

Para llegar a un diagnóstico certero se requiere saber más. 



Los alumnos 
difícilmente pueden 
lograr más que las 

tareas que se les dan...



Tarea de Redacción 2° Medio

Un tema frecuente en la literatura es el 
conflicto entre individuo y sociedad. De 
la literatura que ha leído, seleccione un 
personaje que haya luchado con la 
sociedad. En un ensayo bien 
desarrollado, identifique el personaje y 
explique por qué es important su 
conflicto con la sociedad.



Tarea de Redacción 2° Medio

Escriba una composición de al 
menos 4 párrafos sobre la 
contribución más importante de 
Martin Luther King a esta sociedad. 
Ilustre su trabajo con una portada 
prolija. La prolijidad cuenta.



Fuente: Distrito educacional en California, año escolar 2002-03

Ensayo sobre Anne Frank

Su ensayo constará de un párrafo introductorio con el título, 
nombre del autor y antecedentes generales de la novela.

Su tesis especificará en términos generales la personalidad de 
Anne y los cambios psicológicos e intelectuales que exhibe 
durante el transcurso de su libro.

Usted podría organizar su ensayo agrupando los cambios 
psicológicos e intelectuales o podría escoger 3 o 4 características 
(como amabilidad, paciencia, optimismo, certeza de sí misma) y 
mostrar cómo cambia en estos aspectos.

Tarea de Redacción 7° Básico



 

•Mi Mejor Amigo/a:

•Una tarea que odio:

•Un auto que quiero:

•Mi rompecorazones:

Fuente: Distrito educacional en California, año escolar 2002-03 

Tarea de Redacción 7° Básico



Eso era lo central antes de los 
estándares comunes

¿LOS ESTÁNDARES COMUNES DE HOY MODIFICAN ESO?

UN ESTUDIO EDTRUST TOTALMENTE NUEVO





7° Básico – Lenguaje

¿Cómo lograr que se escuchen nuestras voces?  Después 

de leer Yo soy Malala, escribe un ensayo literario en el 

cual respondes esta pregunta. Selecciona y analiza uno 

de los siguientes:

• Cualquier protagonista clave del texto 

• La ambientación situacional

• Un tema del texto

Apoya tu argumento con evidencia del texto.  En tu 

trabajo, asegúrate de escribir al menos 5 párrafos y sigue 

la estructura de un análisis literario



7° Básico – Lenguaje

Lee el poema, 

luego completa los 

espacios que faltan 

para crear tu propio 

poema que 

comunique tus 

pensamientos y 

sentimientos acerca 

de temas no 

resueltos en tu vida  

La Canción que No Pude Terminar
Por Jeanne

Las palabras que no pude decir
La llamada que no pude hacer
El tiempo que no pude pasar contigo
Los muros que no pude echar abajo

El aliento que no pude tomar
El aire que no pude soltar
El amor que no pude sentir
La persona que no pude convencer
La canción que no pude terminar



Las palabras que no pude decir
No pude decir _______________________________

Las cosas que no pude cambiar
No pude  ___________________________________

Los muros que no pude echar abajo
No pude encontrar la forma de __________________

Los sentimientos que no pude sentir
No pude ____________________________________

La ayuda que no pude dar 
No pude ____________________________________

La canción que no pude terminar
La canción se trataba de _______________________

7° Básico – Lenguaje (continuado)



En forma aislada, las tareas poco exigentes 
pueden reflejar la construcción de habilidades 

precisas y práctica para los alumnos… no 
necesariamente desfavorables en forma 

moderada



Sin embargo, cuando se multiplican durante 
clases múltiples, en múltiples materias, durante 

múltiples años, el efecto es perjudicial



Estudio de Tareas Ed Trust :
Qué encontramos
Menos de 4 en 10 tareas de calificación media están clasificadas acorde a un estándar apropiado 
para la calificación 

En establecimientos educacionales de muy escasos recursos la proporción se reduce a 
solamente un tercio en comparación a aproximadamente la mitad de las tareas en 
establecimientos de bajos recursos 

Dicho esto, solamente alrededor de 5% de las tareas en ambos tipos de establecimientos 
incursionaban en las exigencias cognitivas de más alto nivel de los Estándares Estatales de Eje 
Común

La mayoría de los esfuerzos para lograr compromiso y pertinencia fueron superficiales y 
frecuentemente condescendientes.



No crean que los 
alumnos no sepan la 
diferencia… “Íbamos a tomar exactamente la misma 

Prueba de Admisión Avanzada que los 
alumnos que conocimos de otro 
establecimiento. Necesitábamos saber 
exactamente las mismas cosas. Pero, 
mientras ellos se disponían a leer La 
Odisea, nosotros leíamos Los Juegos del 
Hambre. No hay nada de malo con Los 
Juegos del Hambre. Me encanta Los 
Juegos del Hambre ─lo leí cuando tenía 
12 años. Simplemente me pareció 
sumamente injusto.”



Lección 6.  Los datos pueden 
inspirar e informar



en establecimientos de enseñanza básica en Kentucky

Pobreza vs. Rendimiento

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Porcentaje con Beca de Alimentación

P
u

n
ta

je
 P

o
rc

e
n

tu
a
l 

e
n

 M
a
te

m
á
ti

c
a
s
 d

e
 E

n
s
e
ñ

a
n

z
a
 B

á
s
ic

a

Fuente: Education Trust  -

Análisis de la Base de 
Datos con los Puntajes de 
Evaluación a nivel Estatal 
de Establecimientos 
Educacionales 
(www.schooldata.org).

http://www.schooldata.org/


En EEUU tenemos un problema con 
los educadores—y el público—
quienes no creen que los niños 
pobres puedan tener buen 
rendimiento
DATOS COMO ESTOS AYUDAN A DISIPAR ESTOS MITOS Y AYUDAN A 
IDENTIFICAR ESTABLECIMIENTOS DE LOS CUALES APRENDER



Los datos también pueden tener un 
impacto en los educadores y 
formuladores de política pública para 
que entren en acción —lo cual 
lamentablemente es a veces necesario
AQUÍ HAY UN EJEMPLO….



1999:  Alumnos Afroamericanos y Latinos de 17 años 
hacen Matemáticas al mismo nivel que alumnos Blancos 
de 13 años

0%

100%

200 250 300 350

Blancos 8° Básico Afroamericanos 4° Medio Latinos 4° Medio

Fuente: NAEP 1999 Tablas Resumen de Tendencias a Largo Plazo (en línea)



Lección 7. Los promedios 
esconden demasiado: 
Desagregar los datos



Dos Establecimientos: Resultados 
Generales en Lectura Similares, pero 

Muy Diferentes por Grupo

Rendimiento
en Lectura

Total Alumnos: 73%
Blancos: 89%
Hispánicos: 48%
Afroamericanos: 19%
Bajos Ingresos : 41% 
Alumnos con PEI : 7%

Establecimiento  2

Nota: Este establecimiento de enseñanza 
básica es aproximadamente 20% 

Afroamericano, 10% Hispánico y 40% de 
Bajos Ingresos

Rendimiento
en Lectura

Total Alumnos: 71%
Blancos: 77%
Hispánicos: 74%
Afroamericanos: 60%
Bajos Ingresos: 65%
Alumnos con PEI: 40%

Establecimiento 1

Nota: Este establecimiento de enseñanza 
básica es aproximadamente 30% 

Afroamericano, 40% Hispánico y más de 50% 
de Bajos Ingresos

PEI: Programa de Educación Individualizada



Es importante desagregar los datos 
también de otras maneras
Asistencia

 La “asistencia diaria promedio” de todo el 
establecimiento nos dice muy poco acerca del rendimiento 
o calidad del establecimiento, especialmente a nivel de 
enseñanza básica 

 La medición del ausentismo crónico —% de alumnos que 
faltan 10% o más de días— y centrarse allí hace una 
diferencia mucho mayor



Lección 8.  Alguien debe asumir 
el papel de contar la historia que 
relatan los datos

PRACTICAMENTE NADIE ES CAPAZ DE ENTENDER DIAPOSITIVAS QUE 
CONTENGAN 200 ELEMENTOS DE DATOS



¿Qué tipo de historia cuentan sus datos acerca de 
los establecimientos educacionales y los 
alumnos?

ESTABLECIMIENTOS

 ¿La mayoría mejora? ¿Sin cambio? 
¿Declinan?

 ¿Son los patrones diferentes para distintos 
tipos de establecimientos? ¿Para distintas 
regiones geográficas?

 ¿Cómo se ven las tasas de mejoramiento 
para diferentes áreas temáticas?

 ¿Cuáles establecimientos están haciendo el 
mejor trabajo con niños vulnerables? ¿Qué 
podemos aprender de ellos?

ALUMNOS

 ¿Cuántos alumnos completan su enseñanza 
media? ¿Continúan con educación 
postsecundaria?

 ¿Cómo se ven los patrones de rendimiento 
en diferentes áreas temáticas? ¿Para distintos 
grupos de alumnos (por ejemplo, alumnos de 
escasos recursos o con discapacidad)?

 ¿Cuán bien preparados están los alumnos 
para la educación terciaria y/o distintas 
carreras?



Lección 9.  Siempre habrá alguien 
que encuentre formas de manipular 
o corromper casi cualquier dato



En nuestra experiencia, los datos de las 
pruebas son particularmente vulnerables

 En los años noventa tuvimos un gran problema con los establecimientos que 
encontraron maneras ingeniosas de mejorar sus resultados generales: 
excluyendo de las pruebas a sus alumnos de menor rendimiento 

 Entonces, nuestra ley del 2001 exigió que al menos 95% de todos los alumnos 
debían tomar la prueba —y que ese 95% se debía aplicar a cada grupo individual 
de niños

 Aún así, sin embargo, los educadores encuentran infinitas maneras de 
trastocar los resultados —por lo que es fundamental tener cosas como 
seguridad en las pruebas, supervisión, etc.



Lección 10. Informar los datos 
no es suficiente

SIN DUDA ALGUNA, EL RENDIMIENTO SÍ LES IMPORTA A LOS 
ALUMNOS. PERO, LE IMPORTA A ALGUIEN MÁS?



Enfoque EEUU
1990-2001

 Los estados fijaron metas de 
mejoramiento y consecuencias por no 
alcanzarlas

 La mayoría de los estados fijaron metas 
poco exigentes y establecieron pocas 
consecuencias por no alcanzarlas

 Se suponía que los datos debían estar 
desagregados por grupo de alumnos, pero 
el desempeño por grupo no importó

2001-2009

 El gobierno nacional fijó metas de 
mejoramiento y consecuencias por no 
alcanzarlas 

 Las metas eran agresivas y las 
consecuencias también 

 Las metas se fijaron a nivel de grupo: de 
hecho, los establecimientos fueron 
juzgados por el desempeño de su grupo 
de menor rendimiento



Desde 1999 hubo grandes logros para todos los grupos de alumnos, especialmente 
para los alumnos de color
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Desde 1999 el desempeño aumenta para todos 
los grupos de alumnos
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Source:

Desde 1999 el desempeño de todos los 
grupos ha aumentado dramáticamente
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Ustedes podrán juzgar.  


