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El desafíoEl desafío

• Lograr que todos los estudiantes 
aprendan a niveles superiores

• Asignar responsabilidades para hacer 
esta meta posible

• Velar por el cumplimiento de estas 
responsabilidades 



Principios de reforma educativaPrincipios de reforma educativa

Reformar la educación según principios de 
calidad requiere

• una clara visión de lo que se quiere lograr
• un sistema para medir el cumplimiento de 

esa visión
• un compromiso claro de actuar de 

acuerdo con los resultados de las 
mediciones



Tres casos más de cercaTres casos más de cerca

• Países Bajos se usará para ejemplificar
– Un sistema mixto (externo-interno) de evaluación
– El tránsito hacia la aceptación de la necesidad de 

operacionalizar criterios de calidad
• New York se usará para ejemplificar

– Un sistema de responsabilización de escuelas basado 
en estándares

– Un sistema de pruebas con altas consecuencias 
basadas en estándares

• Tennessee, para ejemplificar
– Un sistema de responsabilización basado en el valor 

agregado
– Un sistema de responsabilización de docentes



Países Bajos: una historia 
reciente
Países Bajos: una historia 
reciente

• Hubo interés por la evaluación, y 
diversas investigaciones y pilotos desde 
la década de 1970

• Debido a oposición – real y anticipada –
se esperó hasta 1986 para crear el 
sistema nacional
– Comienza con programa de evaluación 

diagnóstica en primaria
– Se crea un ente autónomo: CITO 

(actualmente CITOgroep)



Países Bajos: un sistema 
mixto en secundaria
Países Bajos: un sistema 
mixto en secundaria

• Cada disciplina en la educación secundaria 
se evalúa:
– Externamente, una vez durante dos semanas 

en mayo
– Internamente, varias veces a lo largo del año

• Cada evaluación vale el 50% en la nota final
• La evaluación de la prueba externa la hacen 

conjuntamente dos docentes: el docente del 
alumno y un docente de otra escuela



Continuación…Continuación…

• Los temarios, tanto para las pruebas 
externas como las internas, son 
elaborados por el Ministerio

• Las escuelas, sin embargo, tienen 
libertad para evaluar objetivos 
específicos de la institución

• Las escuelas también tienen libertad 
sobre los métodos de evaluación y el 
calendario a seguir



DebateDebate

• La oposición inicial a la evaluación no parece haber 
persistido
– Nunca se reportan resultados por escuela o docente
– La escuela recibe un informe confidencial de CITOgroep – no 

del Ministerio
• El sistema mixto ha generado disconformidad en 

algunos sectores.
– No queda claro cuáles son los criterios en la evaluación 

interna.
– Han habido intentos por desagregar la evaluación, de tal forma 

que se reporten por separado los componentes internos y 
externos, cosa que no ocurre de momento



… es decir, la falta de homogeneidad 
de criterios ha generado el deseo de 
desagregar la evaluación en la parte 
‘nacional’ y la parte idiosincrásica de 
cada institución.



Contexto en EEUUContexto en EEUU

• En 1983 se publica “Una nación en 
riesgo”

• Los estados en su mayoría usaban el 
sistema de ‘Unidades Carnegie’ para 
otorgar diplomas
– Estas unidades representan ‘horas de 

asiento’ (seat-time).
– ¿Qué pasaba durante esas horas?



¿Cómo montar un sistema de 
políticas y de gestión para guiar el 
sistema educativo sobre la base de 
principios de calidad?



¿Estatus o mejoramiento?¿Estatus o mejoramiento?
• Argumento principal a favor del uso de estatus

– Promueve la idea que los estándares son y deben 
ser altos para todos los estudiantes sin distinción

• Argumento principal a favor del uso del 
mejoramiento
– Los indicadores de estatus están contaminados por 

factores extraescolares
• Nivel de desempeño antes de entrar en 1 grado
• Características de familias y comunidades
• Etc.

– El uso del mejoramiento reconoce que distintas 
escuelas atienden a distintas poblaciones



Dos ejemplosDos ejemplos

• New York
– Sistema que da mayor peso al estatus

• Tennessee 
– Sistema que da mayor peso al progreso 

(cambio)



New York: pruebas de egresoNew York: pruebas de egreso
• Hasta el año  2004, los estudiantes deberán 

aprobar los Regents Comprehensive Test sólo 
si desean optar por el ‘Regents’ Diploma’

• A partir del 2004 sólo habrá un diploma y los 
estudiantes deberán aprobar 5 materias para 
obtenerlo
– Inglés, Matemáticas, Historia y Geografía Universal, 

Historia y Gobierno de los EEUU, y una Ciencia 
(Química, Biología, Ciencias de la Tierra, o Física)

– Los estudiantes típicamente aprueban el Regents 
en un idioma extranjero antes del 11º grado



Fases de implementaciónFases de implementación

• El nuevo sistema está en transición entre 
1999 y 2004
– Los estudiantes pueden obtener una nota de 

55 a 64 y optar por el diploma local
– Para un diploma Regents’ deben tener una 

nota de 65
• Los estudiantes que entraron a 9º en el 

2000, deberán aprobar con 65 las 
pruebas de Inglés y Estudios Sociales 
para ambos diplomas



Niveles de desempeñoNiveles de desempeño

• Se han establecido, en las pruebas anteriores al 
Regents, 4 niveles de desempeño:
– Nivel 4: El estudiante excede los estándares y está

progresando para tener desempeño superior en el Regents
– Nivel 3: El estudiante alcanza los estándares y, con 

permanente esfuerzo y aprendizaje, debería pasar el 
Regents

– Nivel 2: El estudiante requiere ayuda suplementaria para 
pasar el Regents

– Nivel 1: El estudiante tiene deficiencias académicas serias y 
necesita la mayor cantidad de ayuda para pasar el Regents



Responsabilización de las 
escuelas
Responsabilización de las 
escuelas
• El Estado establece expectativas de 

desempeño para las escuelas:
– No menos del 90 % de los estudiantes deben 

aprobar el Nivel 2 o superior en los 
exámenes de Inglés y Matemáticas de 4º y 8º
grado

– No menos del 90 % de los estudiantes deben 
pasar los Regents de Inglés y Matemáticas al 
concluir 12º grado

– La tasa de deserción anual debe ser menor 
que el 5%



Niveles de desempeño para 
escuelas
Niveles de desempeño para 
escuelas

• En el 2000 el Board of Regents estableció 3 
niveles de desempeño para escuelas:
– Alcanza las expectativas 
– Por debajo de las expectativas
– Entre los más distantes de las expectativas 

(Farthest from the Standards)
• Se han añadido 2 nuevas designaciones:

– Sobrepasa las expectativas
– Mejora con rapidez (‘rapidly improving’)

• Disminuye en un 30% anual su diferencia en 
rendimiento promedio con respecto a las escuelas 
que alcanzan las expectativas



Responsabilización de las 
escuelas
Responsabilización de las 
escuelas

• El Comisionado de Educación 
(responsable ante los Regents) debe 
designar a cada escuela del nivel “más 
distante de los estándares”, como una 
escuela “bajo revisión de su registro” 
(SURR – School Under Registration 
Review)

• Se ha establecido un ámbito de 
flexibilidad para esta designación



Responsabilidades del 
Comisionado
Responsabilidades del 
Comisionado

• Debe informar a la escuela, y al distrito 
al que pertenece, que está bajo peligro 
de que su registro como escuela 
autorizada del Estado sea revocado

• Debe informar a ambos qué criterios 
debe alcanzar para ser removida de la 
lista de escuelas bajo revisión



Responsabilidades de la 
escuela
Responsabilidades de la 
escuela

• Debe informar a todas las familias
– que la escuela está bajo revisión
– qué medidas se están tomando para 

mejorar el desempeño de la escuela
– qué otras opciones educativas están 

disponibles para las familias
• Tiene 3 años para demostrar progreso 

aceptable hacia las expectativas



En caso de revocar el registro de la 
escuela después del periodo de 3 
años…

En caso de revocar el registro de la 
escuela después del periodo de 3 
años…

• Una vez que la revocación es aprobada 
por los Regents, el Comisionado debe:
– Informar a la escuela la revocación de su 

registro y su designación como un 
“ambiente educativo incapacitado” 
(unsound academic environment)

– Elaborar un plan que garantice que cada 
estudiante contará con una plaza en una 
escuela debidamente registrada



El sistema de evaluación del 
valor agregado de Tennessee
El sistema de evaluación del 
valor agregado de Tennessee

• La ley establece al TVAAS (Tennessee 
Value-Added Assessment System)
como:
– Un sistema estadístico que permite estimar 

sin sesgo la contribución del docente, la 
escuela y el distrito escolar sobre el 
progreso académico del estudiante

– La métrica debe ser en escalas lineales 
cubriendo el rango completo del contenido 
curricular oficial del Estado para el grado



¿Qué hace el TVAAS?¿Qué hace el TVAAS?

• Calcula el progreso en el logro de los 
estudiantes basado en logros de años 
anteriores

• Desagrega la contribución específica del 
distrito, escuela y docente

• La contribución (efecto) específica de 
cada nivel es interpretado como su 
‘valor agregado’



Responsabilización del 
docente
Responsabilización del 
docente

• El TVAAS produce un ‘índice de valor 
agregado’ para cada docente en el sistema 
basado en el progreso anual de sus 
estudiantes

• La información, por ley, sólo puede ser 
compartida con el docente y los 
administradores de su escuela

• La ley permite a los administradores usar 
estos datos para evaluar el desempeño de 
los docentes, una vez que se cuente con 3 
años de datos



Algunos resultadosAlgunos resultados

• Se ha asegurado que los estudiantes 
con docentes de mayor ‘valor agregado’ 
tienen calificaciones en la prueba de 
matemáticas de 5º a un promedio de 50 
puntos percentiles más alto que 
estudiantes que comenzaron con el 
mismo nivel de logro, pero tuvieron 
docentes menos eficaces



La técnica es sumamente 
controversial
La técnica es sumamente 
controversial

• Los errores estándar en las mediciones y 
otras inestabilidades en el modelo de análisis, 
a juicio de algunos expertos externos, no 
justifica la atribución de efectos a escuelas

• Las pruebas en que se basan son de una 
compañía (CTB/McGraw Hill) y su 
alineamiento con los estándares es deficiente

• Tampoco tiene suficientes reactivos por 
estándar



Algunas lecciones aprendidasAlgunas lecciones aprendidas

• Es importante tener claridad acerca del 
propósito de la evaluación.
– Ir más allá de vagos deseos de ‘mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje’
– Validar cada uso de la medición.

• Clave de la validación en un sistema 
referido a estándares, son
– el alineamiento
– la capacidad de reportar por estándar 

específico



• La validez de las inferencias acerca del 
aporte de las escuelas o los educadores en 
los sistemas de responsabilización exige 
modelos de medición y análisis que:
– Tomen en cuenta el progreso en vez del logro 

en un único cohorte al año
– Reconozcan las limitaciones (por ejemplo: 

intervalos de confianza, etc) de las 
estimaciones de efectos

– No se limiten a una sola fuente de evidencias 



• Modelos de responsabilización deben asumir, 
a su vez, la responsabilidad por:
– Establecer un calendario razonable de implementación.
– Proteger a individuos de decisiones tomadas a partir de 

una sola prueba
– Proporcionar todos los recursos necesarios para 

proporcionar oportunidades de aprendizaje justas
– Validación cuidadosa de cada uso de cada instrumento.
– Evaluación constante de los impactos intencionales y 

no intencionales de cada instrumento



• Asumir el desafío de desarrollar un 
sistema de gestión de la educación 
basado en la calidad lleva –
inevitablemente- a la necesidad de 
operacionalizar los criterios de calidad
– En el currículo intencional (estándares o su 

análogo)
– En el sistema de monitoreo y/o 

responsabilización (pruebas referidas a 
criterios de calidad)



ResponsabilizaciónResponsabilización

• Los sistemas de responsabilización no 
pueden basarse únicamente en la 
fiscalización y rendición de cuentas
– Aclarar responsabilidades
– Asumir responsabilidades
– Velar por el cumplimiento de las 

responsabilidades


