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Vistazo general 

•  Describir experiencias de cambios sistémicos en 
lectoescritura 
•  Iniciativas de larga escala 
•  Proyectos de menor envergadura 

•  Compartir lecciones aprendidas 
•  Responder a preguntas 
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Alcance de Iniciativas y Proyectos 

Propósito General: Mejorar los resultados en 
lectoescritura para los estudiantes que atienden las 
escuelas públicas de Texas 

•  Iniciativas de gran 
escala, financiadas con 
fondos federales 
•  La Lectura Primero 
•  Iniciativa en 

Lectoescritura 

•  Proyectos de pequeña 
escala, financiados 
localmente 
•  Un distrito pequeño 
•  Dos distritos de mediano 

tamano 
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La Lectura Primero en Texas 
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Meta:	   Que	  cada	  estudiante	  lea	  por	  lo	  menos	  de	  
acuerdo	  a	  las	  expecta2vas	  de	  su	  grado	  al	  
finalizar	  tercer	  grado	  

Planificación:	   Se	  iden2ficó	  los	  principios	  fundamentales	  de	  
la	  lectura	  temprana	  alrededor	  de	  los	  cuales	  se	  
desarrollaría	  la	  capacitación	  y	  el	  apoyo	  

Implementación:	   Se	  brindó	  desarrollo	  profesional	  y	  asistencia	  
técnica	  

Evaluación:	   1)  Evaluación	  de	  los	  programas,	  basado	  en	  la	  
información	  sobre	  el	  desempeño	  
estudian2l	  

2)  Evaluación	  de	  las	  percepciones	  en	  torno	  a	  
la	  calidad	  de	  los	  servicios	  

La Lectura Primero en 
Texas(continuación) 
•  ~225,000 estudiantes, Kinder—Tercer Grado 
•  700 escuelas de educación primaria 
•  200 distritos escolares(de 1,200 distritos en los 

distritos de Texas) 
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Resultados: Promedios Estatales 

El Porcentaje de Alumnos de 3er grado que Pasaron TAKS: 2003-2008 

Copyright	  ©	  2009	  Texas	  Education	  Agency	  &	  The	  University	  of	  Texas	  System	  
Data	  Source:	  Texas	  Education	  Agency	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Data	  Analysis:	  Texas	  Institute	  for	  Measurement,	  Evaluation,	  and	  Statistics,	  University	  of	  Houston	  
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Cerrando Brechas: La Lectura 
Primero 

El Porcentaje de Alumnos de 3er Grado que Pasaron TAKS: 2003-2008 

Copyright	  ©	  2009	  Texas	  Education	  Agency	  &	  The	  University	  of	  Texas	  System	  
Data	  Source:	  Texas	  Education	  Agency	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Data	  Analysis:	  Texas	  Institute	  for	  Measurement,	  Evaluation,	  and	  Statistics,	  University	  of	  Houston	  

Iniciativa de Texas en Lectoescritura 
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Meta:	   Mejorar	  la	  preparación	  académica	  y	  el	  éxito	  
en	  lenguaje	  y	  en	  lectoescritura	  

Planificación:	   Se	  basó	  en	  las	  lecciones	  aprendidas	  en	  la	  
Lectura	  Primero	  y	  se	  planificó	  una	  atención	  a	  
los	  líderes	  escolares	  primero	  

Implementación:	   1)  Brindar	  apoyo	  específico	  a	  líderes	  escolares	  
2)  Desarrollo	  de	  cursos	  en	  línea	  
3)  Proporcionar	  capacitación	  a	  docentes	  

Evaluación:	   Evaluación	  del	  éxito	  del	  programa,	  medido	  por	  
las	  informaciones	  en	  torno	  al	  desempeño	  
estudian2l	  

La Iniciativa en Lectoescritura en 
Texas 
•  Aproximadamente dos tercios del nivel de 

financiamiento en La Lectura Primero 
•  Audiencia destinataria: 0 años al 12avo grado 
•  ~90,000 niños y estudiantes 
•  415 escuelas and centros de educación 

temprana 
•  30 distritos escolares 

9 



Temas 

•  Uso de la Información y Evaluación  
•  Liderazgo Local  
•  Colaboración 
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Evaluación 

INFORMACIÓN	  

Iden2ficar	  
Necesidades	  

Monitoreo	  
del	  Progreso	  

Evaluar	  
Inicia2va	  
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Liderazgo Local 

Superintendentes	  

Directores	  de	  Centros	  
Educa2vos	  

Docentes	  
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Directorl	  

Jefe	  de	  
Departmento	  	  

Jefe	  de	  
Departmento	  	  

Jefe	  de	  
Departmento	  	  

Docentes	  

Personal	  de	  
Apoyo	  Administrador	  



Colaboración 

Facultad	  y	  
Personal	  
del	  Centro	  	  

Líderes	  de	  
Ins=tuciones	  
Educa=vas	  

Líderes	  en	  
el	  distrito	  

Estado	  de	  
Texas	  
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Modelo Lógico 
!

!

Vision:'That'schools'and'districts'will'implement'and'sustain'what'is'known'to'work'to'improve'student'outcomes.'
Mission:!To'develop'and'foster'a'cadre'of'high;performing'schools'that'are'able'to'both'sustain'their'efforts'and'coach'other'schools'to'reach'the'same'

level'of'success.!
! !

Motivating'Conditions'&'
Causes:'Diagnosis'

Strategies' Activities'
(Menu)'

'

Outputs:'
Implementation'

Evidence''

Indicators'
''

Outcomes''

District;Level'Needs'
Assessment'

Seek'buy;in'and'
build'capacity'of'
school/district'

leaders'

Campus;Level'
Needs'Assessment'

Classroom'
Observations'

Improve'RtI'
Implementation'

Increase'availability'
of'high;quality'
instruction'

'

Increase'high;
quality'PD'

Increase'efficiency'
(use'of'resources)'

Develop'a'process'
to'monitor'and'

evaluate'progress'

Develop'a'process'
for'the'district'to'
assist'others'in'
replicating'

'

Identify'success'
factors'and'a'plan'
to'implement'them'

Teacher'knowledge'
survey'

Teacher'PD'survey'
(receptivity'type)'

Student'data'
analysis'

District;Level'
Resource'/Program'

Audit'

Meet'with'key'district'
stakeholders'

Create'a'logic'
model'with'the'
school'district'

Provide'PD'on'
reading'instruction'

'

Facilitate'grade;
level'meetings'

'

#'of'key'
stakeholders'at'
critical'meetings'

Increase'in'level'of'
braided/blended'

funding'
'

All'policy'decisions'
conform'to'

implementation'
model'

'

Coordinated'budget'
worksheets'in'place'

Reduction'in'
teacher'attrition'

rate'
'

Full'implementation'of'
high;quality,'research;
based'instructional'

practices'
'

Reduction'in'%'of'
students'referred'to'
special'education'due'
to'reading'difficulties'

'

Reduction'in'%'of'
students'identified'
for'special'education'

due'to'reading'
difficulties'

'

Reduction'(to'20;
30%)'of'students'
requiring'Tier'II'
intervention'

'

Amount'of'time'
spent'per'week'on'

grade;level'
planning'

'

#'of'grade;level'
meetings'per'
semester'(incl.'
principal'and/or'

coach)'
'

Increase'in'
instructional'time'

'

Student'groups'
documented'for'each'

teacher'
'

Improved'student'
outcomes'(reading,'

math,'etc.)'
'

Product:'Resource'kit'
that'can'be'used'by'
other'schools'for'

replication'
'
' Product:'Rubric'for'

schools/districts'to'use'
to'rate'policy'decisions'
against'implementation'

model'
'

Cadre'of'high;
performing'schools'

'
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Diagnóstico Estrategias Actividades Evidencias de 
Implementación 

Indicadores Resultados 

Modelo Básico 

Diagnos2car	  

Planificar	  

Implementar	  Evaluar	  

Ajustar	  el	  	  
Plan	  
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Proyectos de Apoyo de Pequeña 
Envergadura 
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Meta:	   Mejorar	  los	  resultados	  en	  lectoescritura	  para	  
los	  estudiantes	  impulsando	  cambios	  sistémicos	  
y	  a	  nivel	  de	  los	  docentes	  

Diagnos=car:	   Análisis	  de	  la	  información	  para	  determinar	  
fortalezas	  y	  necesidades	  

Plan:	   Uso	  de	  la	  información	  diagnós2ca	  para	  
desarrollar	  planes	  ins2tucionales	  y	  para	  
responder	  a	  las	  necesidades	  iden2ficadas	  

Implementar:	   Brindar	  apoyo	  que	  responda	  a	  las	  necesidades	  
iden2ficadas	  

Evaluar:	   1) Monitoreo	  del	  progreso	  hacia	  las	  metas	  y	  
evaluar	  el	  impacto	  	  

2)  Análisis	  de	  la	  información	  por	  parte	  de	  
distritos	  y	  escuelas	  para	  monitorear	  el	  
progreso	  y	  evaluar	  el	  éxito	  

Ejemplos de Actividades 
Diagnóstico 

•  Evaluación de necesidades 
•  Pruebas de conocimientos 
•  Encuestas de receptividad 

(percepción e interpretación 
de la capacitación) 

•  Encuestas sobre el clima y el 
contexto 

•  Observaciones a la 
enseñanza 

•  Entrevistas con personal de 
la escuela y con estudiantes 

•  Análisis del currículo 

Planificación 
•  Diseño de planes integrales en el 

distrito en lectoescritura 
•  Identificación de metas de corto y 

largo plazo en distritos y escuelas 
•  Determinación de recursos 

necesarios para la 
implementación 

•  Definición de un horario en 
lectoescritura 

•  Diseño de planes de desarrollo 
profesional 

•  Montar un sistema de observación 
y retroalimentación 

•  Diseño de planes para las 
reuniones a nivel de grados  17 

Ejemplos de Actividades(continuación) 

Implementación 

•  Reunión con el equipo de líderazgo en las escuelas 
•  Análisis de la información: distrito, escuela, grado, 

y a nivel del auls 
•  Desarrollo profesional basado en evidencias 
•  Observaciones de aula y retroalimentación 
•  Demostraciones en aula sobre la enseñanza efectiva 
•  Reuniones a nivel de un grado 
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Ejemplos de Actividades (continuación) 

Evaluación 
•  Evidencia de implementación de las actividades 

•  Plan integral en lectoescritura a nivel del distrito 
•  Horarios—evidencia de horarios consistentes en todo el distrito, 

basados en una enseñanza que combina aulas enteras con grupos para 
la atención diferenciada 

•  Currículo y evaluación—evidencia de alineamiento de materiales 
curriculares, seleccionados sistemáticamente por el distrito; evidencia 
de un uso consistente de materiales curriculares y evaluaciones por 
todo el distrito; aumento en el número de reuniones de grado 
enfocadas en datos y en aspectos pedagógicos 

•  Desarrollo profesional—evidencia de implementación de estrategias y 
técnicas en al aula; evidencia de retroalimentación brindada por el 
personal de la Universidad de Texas y por líderes pedagógicos 

•  Avance en torno a las metas en lectoescritura del distrito y 
de la escuela  19 

Evaluación de un Distrito Escolar 

•  Evaluación del programa de lectoescritura Kinder—Grado 
12avo (24 escuelas) 

•  Diagnóstico 
•  Observaciones de aula 
•  Entrevistas con administradores y docentes del distrito y 

de las escuelas 
•  Encuestas en línea con todo el personal 
•  Análisis de la información en las evaluaciones en 

lectoescritura 
•  La información se organizó en las siguientes áreas: 

•  Enseñanza 
•  Apoyo y Desarrollo Profesional 
•  Aspectos Organizativos 
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Enseñanza 

 Observación Global Componentes de la 
Enseñanza en Lectoescritura 

•  Calificación general 
•  Fortalezas y áreas que 

necesitan mejoras 
•  Características de una 

enseñanza efectiva 
•  Participación de los 

estudiantes 
•  Trabajo en grupo 
•  Oportunidades significativas 

de lectura y escritura 

•  Conciencia fonológica 
•  Fonética y Trabajo con 

Palabras 
•  Fluidez 
•  Vocabulario 
•  Comprensión 
•  Escritura 
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Apoyo & Desarrollo Profesional 

•  Collaboración a nivel de la institución educativa 
•  Apoyo a nivel de la escuela: 

•  Materiales 
•  Tiempo (planificación, colaboración) 
•  Apoyo pedagógico y retroalimentación a la 

enseñanza 

•  Desarrollo profesional Content  
•  Contenido 
•  Orientaciones 
•  Seguimiento 
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Aspectos Organizativos 

•  Cómo se usa la información de las evaluaciones 
•  Cómo se decide quienes necesitan intervención, o 

enseñanza específica en grupos pequeños 
•  Quien da la intervención, y en qué momento se 

realiza la misma 
•  Alcanze, duración, e intensidad de la intervención 
•  Hasta qué punto se comunican las decisiones 
•  Hasta qué punto hay colaboración entre el personal 

docente y el personal administrativo 
•  Cómo se monitorea la implementación 
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Cierre 

Muchas Gracias 
 

Theresa Clarke 
theresaclarke@austin.utexas.edu  
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