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INTRODUCCIÓN: CONTEXTO DE POLITICA PUBLICA

Cómo resolver el bajo desempeño de alrededor de 580 escuelas en Inglaterra que han recibido
consistentemente una baja categoría de desempeño en la última década por Ofsted es una
prioridad en la agenda del gobierno. 

El White paper Opportunity for all en promulgación durante 2022 sugiere la academización
como estrategia de mejora para escuelas consideradas de bajo desempeño.

En 2017 Ofsted identificó 490 escuelas consideradas de bajo desempeño entre 2005-2017

En 2020 Ofsted publicó Flight or Fight un estudio de caso cualitativo de 10 escuelas estancadas
y 10 no estancadas. Concluyó que las escuelas estancadas necesitan asistencia específica e 
inspecciones exhaustivas que no estén vinculadas a una categoría de desempeño.

Nuestro estudio amplía el trabajo de Ofsted al proporcionar una metodología robusta que 
combina métodos cuantitativos y cualitativos para comprender los patrones de cambio
longitudinales y las experiencias de los stakeholders en escuelas estancadas y su grupo de 
comparación.



EVIDENCIA PREVIA

Estudios cuantitativos previos presentan resultados positivos y negativos acerca
de si las inspecciones pueden apoyar la mejora de escuelas consideradas de bajo 
rendimiento (Rosenthal, 2004; Allen y Burgess, 2012; Hussain, 2015).

Estudios cualitativos sugieren que una categoría de desempeño de Ofsted
considerada de bajo desempeño se asocia a un espiral de declive caracterizado
por la baja de matrículas, baja motivación de apoderados y estudiantes, bajos
sentimientos de competencia, mayor número de estudiantes vulnerables y 
problemas para atraer y retener docentes y directores de calidad (Chapman, 
2002; Stoll y Myers, 2002; Nicolaidou y Ainscow, 2005; Greany y Higham, 2018).

Este es el primer estudio de métodos mixtos que explora este tema en Inglaterra.



METODOLOGÍA:  DISEÑO SECUENCIAL DE MÉTODOS MIXTOS

(CRESWELL AND CRESWELL, 2017)

Fase dos: cualitativa

Muestra: Diez escuelas estancadas (cinco
primarias y cinco secundarias) y seis escuelas
desestancadas (tres primarias y tres
secundarias estancadas

Datos: Escuelas estancadas entre 2005 a 2018; 
escuelas buenas entre 2019 y 2021

Análisis: 166 documentos históricos (122 
informes de inspección de Ofsted y 44 
documentos y sitios web proporcionados por
las escuelas de estudio de casos)

56 entrevistas y grupos focales con directores, 
docentes y consejeros escolares analizados
temáticamente

Fase uno: cuantitativa

Muestra: 580 ‘stuck’ schools y 580 
no estancadas

Datos: secundarios (gestión de 
inspecciones Ofsted, rendimiento
escolar, progreso y valor agregado); 
datos demográficos de estudiantes, 
datos de docentes de la fuerza
laboral escolar (Censo de la fuerza
laboral escolar (SWC), gobierno
escolar y datos de ubicación de 
escuelas, datos de patrocinadores y 
datos de finanzas escolares sobre
ingresos y gastos.

Análisis: Propensity Score 
Matching, Cluster analysis y Path 
analysis

16 escuelas



RESULTADOS CUANTITATIVOS

1. Escuelas estancadas en comparación con escuelas no estancadas enfrentan una combinación de circunstancias
inusualmente desafiantes caracterizadas por:

a) inestabilidad (mayor rotación docente, movilidad de estudiantes y cambios de directivos)

b) pobreza (mayor comida escolar gratuita de los estudiantes y tarifas de barrios pobres)

c) mayores índices de niños con Necesidades Educativas Especiales y Discapacidad de bajo nivel

d) ubicaciones desafiantes (áreas urbanas de tamaño medio en lugar de grandes ciudades o zonas rurales)

e) financiamiento solo ligeramente más alto (general y por estudiante) 

2. Las escuelas estancadas son distintivas pero no únicas. Muchas otras escuelas comparten la mayoría de las 
circunstancias desafiantes de las escuelas estancadas pero han evitado un ciclo continuo de juicios de inspección
considerados de bajo desempeño.

3. La presencia de escuelas vecinas buenas o sobresalientes es más importante para predecir si una escuela se 
estancará, que el propio desempeño académico de las escuelas estancadas.

4. Un juicio de inspección de desempeño bajo es un factor modesto que contribuye a la falta de mejora o declive
de las escuelas estancadas a lo largo del tiempo.



RESULTADOS CUALITATIVOS

5. Las trayectorias de las escuelas estancadas son diversas y estas diferencias importan, ya que 
la mayoría de las escuelas de los estudios de caso cuestionaron y no se identificaron con la 
metáfora de estar estancadas.

6. De acuerdo con los informes de inspección de Ofsted, las escuelas estancadas necesitan
principalmente mejorar sus Resultados/logros/calidad de la educación.

7. Las inspecciones de seguimiento y las inspecciones completas recibidas por las escuelas
estancadas fueron demasiado frecuentes, variables e inconsistentes.

8. Muchos directores, docentes y consejeros de escuelas estancadas y desestancadas valoraron
el papel de Ofsted y los apoyos recibidos para mejorar.

9. Algunos participantes expresaron su preocupación acerca de la validez, confiabilidad y 
equidad de las inspecciones.

10. Las escuelas estancadas pueden 'desatascarse' si se les brinda el tiempo y el apoyo
adecuados.



RECOMENDACIONES DE POLITICA: DFE

•Considerar el apoyo financiero para las escuelas estancadas particularmente las escuelas secundarias
esctancadas cuyo financiamiento por alumno es solo marginalmente más alta que otras escuelas secundarias. 
Dado que el financiamiento está ligado a la matrícula de los alumnos y las escuelas estancadas tienen una
matrícula insuficiente, aumentar significativamente el financiamiento podría ayudarlas a mejorar.

• Ayudar a las escuelas estancadas a aprender de la experiencia de las escuelas desestancadas mediante la 
creación de redes y la difusión de orientación sobre las mejores prácticas para abordar con éxito circunstancias
desafiantes similares.

• Estabilizar al personal de las escuelas estancadas. Es necesario reducir la rotación excesivamente alta de 
docentes, incluida la pérdida de personal clave y los cambios de dirección antes de que la escuela pueda mejorar.

• Revisar el impacto positivo y negativo de la academización en las escuelas estancadas primarias en comparación
con las escuelas secundarias.



RECOMENDACIONES DE POLITICA: OFSTED

• Asegurar de que los inspectores estén debidamente capacitados para comprender la 
importancia y las implicaciones de las escuelas que trabajan en circunstancias muy difíciles y el
papel que pueden desempeñar para apoyar a las escuelas en su proceso de mejora.

• Revisar los ciclos de las inspecciones completas de la sección 5 y el seguimiento de las 
inspecciones de la sección 8 para dar tiempo a implementar mejoras. Evitar: a) inspecciones
demasiado frecuentes y vigilancia excesiva; b) demasiada variación en el número de 
inspecciones y entre inspectores; y c) proporcionar falsas esperanzas en el seguimiento de las 
inspecciones.

• Considerar cambios en la inspección tales como erradicar el lenguaje punitivo, eliminar la 
categoría de desempeño para evitar el efecto perjudicial que una serie de calificaciones Ofsted
tiene en la mejora de la escuela, especialmente para escuelas que trabajan en circunstancias de 
alta vulnerabilidad.
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