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¿Qué Dice la Investigación sobre Escuelas Exitosas? 

 

¿Por qué es que algunas escuelas intermedias logran mejor resultados en los exámenes a base de 

metas que otras a pesar de que atienden a una población estudiantil similar?  

 

Las siguientes notas resumen las investigaciones presentadas en programas de PEN 2010-2012 por 

Michael Butler, experto en educación de Obras Públicas, Inc., una firma de consultoría con sede en 

Pasadena. En sus presentaciones, el señor Butler sugiere preguntas que los padres pueden hacer 

cuando visitan una escuela. (Más algunas preguntas adicionales, en  cursiva.) 

 

Rango Factor Preguntas Sugeridas 

1 Enfoque en 

las 

Resultados 

¿Hay metas medibles establecidas por grupos de maestros por grado y 

materia para las evaluaciones claves?  

¿Cómo se miden los resultados de los estudiantes ahora que ya no se toman 

los exámenes CST? 

¿Cuáles son las prioridades principales de instrucción de la escuela? ¿Por 

qué? 

¿De qué manera se asegura la escuela de que los maestros y otro personal se 

hagan responsables por el rendimiento académico de los estudiantes? 

2 Instrucción 

Coherente 

¿Cuál es el enfoque del tiempo de colaboración de los maestros? 

¿Qué tan comunes y consistentes son las estrategias y enfoques de 

enseñanza / evaluación? 

3 Apoyo del 

Distrito 

¿Qué está haciendo el Distrito para asegurar que los estudiantes entren a 

sexto grado listos para trabajar a nivel? 

¿Qué apoyo existe para los estudiantes de 5to que no están listos para 

trabajar a nivel de sexto grado? 

4 Competenci

a de 

Maestros 

¿Qué están haciendo los profesores para adaptarse, diferenciar, o 

personalizar la enseñanza y el aprendizaje? 

¿Cómo se puede animar a sus profesores a utilizar y compartir las mejores 

prácticas? 

5 Liderazgo 

del Director 

Cómo hace el Director para controlar, evaluar el progreso de la escuela? 

6 Uso 

extensivo 

de datos 

¿Cómo se utilizan los resultados de exámenes para guiar a la escuela?  

 

7 Intervencio

nes 

Académicas 

¿Qué hace la escuela para identificar de manera proactiva a los estudiantes 

que necesitan ayuda adicional?  ¿Qué sistemas están en su lugar para brindar 

apoyo? 
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8 Organización del 

Tiempo e 

Instrucción 

Aunque los siguientes factores no salen siembre fuertemente 

relacionados con los resultados de los estudiantes en los 

estudios,  PEN reconoce que son importantes para los padres.  

Prácticas que frecuentemente se encuentran en las escuelas 

medias con más alto rendimiento:  

• Código de vestimenta claro y que se haga cumplir;  

• Cero tolerancia a las drogas, las armas y la intimidación; 

• Participación activa de los adultos en la supervisión 

• Control continuo para identificar a estudiantes que necesitan 

intervención 

• Incentivos para premiar a los estudiantes por conducta 

positiva. 

9 Ambiente Escolar 

 

 

* Métodos: 1) encuestas de directores, ELA y matemáticas maestros y superintendentes de 303 

escuelas de California; 2) datos transversales y longitudinales en ELA y Matemáticas CST partituras, 

desde 2007 hasta 2009; 3) análisis de regresión para controlar por estudiante / demografía de la 

escuela y discernir los factores más "predictivo" de éxito. 


