
 
Que Ningún Niño Se Quede Atrás: 

Un fracaso para los niños que están aprendiendo inglés (ELLs) 
 

Instituto para la Política de Idioma y Educación 
www.elladvocates.org

 
 

 
1. Cinco años después de la aprobación de Que Ningún Niño Se Quede Atrás, está claro que la ley 

está fallándoles a los niños que están aprendiendo inglés (ELLs). Si bien es cierto que el sistema de 
“hacer responsables de los resultados a las escuelas” usado por NCLB ha incrementado la 
“atención” hacia estos estudiantes, sus efectos han sido más dañinos que beneficiosos. Al depender 
de objetivos arbitrarios de rendimiento académico y evaluaciones no válidas, la ley no puede 
determinar verazmente la calidad de las escuelas. Lo que es más, la naturaleza de alto riesgo de su 
sistema de responsabilidad de los resultados ha tenido efectos perversos que contradicen todo lo 
que sabemos sobre cuáles son las mejores prácticas para los ELLs. 

 
2. Aunque ha sido presentada como una medida de “derechos civiles” por algunos, NCLB ha 

demostrado ser exactamente lo contrario. Su enfoque “una talla sirve para todos” ignora las 
peculiaridades de los ELLs, contradiciendo los principios básicos establecidos por la Corte 
Suprema de los Estados Unidos en Lau v. Nichols (1974). En la práctica, NCLB ha dado como 
resultado un sistema educativo de dos niveles, que enseña a los ELLs un currículo inferior que hace 
hincapié en las habilidades básicas en dos materias solamente, mientras estudiantes más 
privilegiados reciben una educación más estimulante y completa que les anima a desarrollar las 
habilidades de pensamiento crítico necesarias en universidades y carreras profesionales. 

 
3. El sistema de responsabilidad de los resultados de NCLB depende de los resultados de exámenes 

estandarizados para tomar decisiones de alto riesgo sobre las escuelas. Pero no hay exámenes 
válidos y fiables de logros académicos disponibles para los estudiantes con dominio limitado del 
inglés y es poco probable que los haya alguna vez, considerando la diversidad en los niveles de 
dominio del inglés de los ELLs. 

 
• Nadie pretende que las pruebas de nivel diseñadas y normalizadas para los hablantes de 

inglés sean válidas o fiables para los ELLs. Simplemente, cuando los niños no entienden el 
lenguaje del examen son incapaces de demostrar lo que han aprendido. 

• Las “acomodaciones” (tales como permitir tiempo extra o usar diccionarios bilingües) 
pueden elevar los resultados de los ELL, pero no ha quedado demostrado que los exámenes 
en inglés que usan acomodaciones sean válidos o fiables a la hora de medir lo que saben 
los estudiantes. 

• La solución algunas veces es usar exámenes en el idioma nativo, pero sólo se hace en una 
minoría de casos. Tales exámenes no están disponibles actualmente en la mayoría de 
idiomas, excepto en español, y rara vez están alineados con las normas de aprendizaje 
estatales. Algunos son simples traducciones de exámenes en inglés, que no son válidos ni 
fiables. Las evaluaciones en el idioma materno tampoco son apropiadas para la mayoría de 
ELLs que actualmente están aprendiendo conceptos académicos y conocimientos en 
programas solamente en inglés. 

 
4. NCLB requiere que los estados definan objetivos para el “progreso anual adecuado” (AYP) que 

sean iguales para todos los estudiantes, independientemente de los retos educativos que puedan 
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tener. Este enfoque, que no tiene base en investigaciones o prácticas, no tiene sentido ni para los 
estudiantes en general ni para los ELLs en particular. 

• Los estudiantes en el “subgrupo” ELL muestran una gran diversidad idiomática y cultural, 
socioeconómica, de escolarización previa, de nivel inicial de inglés y de otros factores que 
determinan cuánto tiempo les toma adquirir inglés y pasar a clases regulares. 

• Como resultado, hay grandes variaciones en su progreso académico. Las investigaciones 
han mostrado que a los ELL les puede tomar entre uno y seis años el llegar a dominar el 
inglés oral y entre cuatro y nueve años el académico. 

• Juzgar a los ELLs con normas arbitrarias y poco razonables de AYP es abocar al fracaso 
tanto a ellos como a sus escuelas. De hecho, NCLB “hace responsables de los resultados a 
las escuelas” por el perfil demográfico de sus estudiantes – no por la calidad de instrucción. 

 
5.   El subgrupo ELL, tal y como está concebido en la actualidad, es una categoría inapropiada a 

efectos de responsabilidad de los resultados. De acuerdo con la propia definición de NCLB, el 
subgrupo está compuesto por estudiantes que tienen dificultades para alcanzar el nivel de 
competencia estipulado en las normas de aprendizaje estatales a causa de la barrera idiomática. 
Tarde o temprano todas las escuelas con un subgrupo ELL están destinadas a ser etiquetadas como 
fracasos y verse sujetas a sanciones punitivas. Las razones aparecen a continuación: 

 
• La composición del subgrupo está cambiando constantemente, creando un “efecto de rueda 

de molino”, en el que el rendimiento de los ELLs, de media, nunca puede llegar muy lejos. 
La llegada de nuevos estudiantes que hablan inglés limitadamente produce una bajada de la 
media de los resultados. El que a medida que los estudiantes adquieren inglés dejen el 
subgrupo causa una nueva bajada de la media de los resultados. 

• Por tanto, NCLB “hace responsables de los resultados a las escuelas” por su fracaso en 
lograr lo que es matemáticamente imposible – no por la calidad de la instrucción. 

 
6. La administración Bush ha reconocido algunos de estos problemas, pero sus regulaciones 

permitiendo a las escuelas una cierta “flexibilidad” tanto en las reglas de evaluación de los ELL 
como en los cálculos de AYP no sirven para resolverlas. Siendo más específicos: 

• Eximir a los ELLs recién llegados de los exámenes de lenguaje durante 12 meses no tiene 
ningún soporte científico; por ejemplo, no hay evidencias investigadoras que indiquen que 
las evaluaciones solamente en inglés serán válidas o fiables después de ese tiempo. 

• Incluir durante 2 años más a antiguos ELLs a la hora de calcular AYP es igualmente 
arbitrario y poco científico. En el mejor de los casos, pospondrá ligeramente el que una 
escuela sea etiquetada como “necesita mejorar” sobre la base de una información inexacta. 

 
7. A pesar del énfasis de NCLB en la instrucción “basada científicamente” el defectuoso sistema de 

responsabilidad de los resultados de la ley crea incentivos para que las escuelas abandonen las 
mejores prácticas, desarrolladas a través de los hallazgos de las investigaciones y de las 
experiencias de los profesionales. En su lugar, ha incentivado prácticas dañinas para los ELLs que 
incluyen: 

• El desmantelamiento de programas de educación bilingüe y la limitación de la instrucción 
en el idioma materno debido a presiones para elevar los resultados de los ELL en exámenes 
de inglés. 

• Reducir el currículo a lenguaje y matemáticas, las dos materias que cuentan para AYP a 
costa de las demás materias del día escolar. 

• Enfatizar la preparación de exámenes y otros ejercicios repetitivos que acentúan la 
remediación en forma de habilidades de bajo nivel en lugar de fomentar las oportunidades 
de enriquecimiento ofrecidas a estudiantes más privilegiados. 

• Reemplazar estrategias sólidas para la adquisición de segundos idiomas con un inapropiado 
foco de atención en la instrucción en lenguaje en inglés. 



• Promover un enfoque basado en gran medida en la fonética para ganar fondos de Reading 
First, a pesar de que ni está apoyado por las investigaciones ni es adecuado a las 
necesidades de los ELLs. 

• Desanimar a los administradores de las escuelas para que no matriculen ELLs porque son 
vistos como una fuerza que arrastra hacia abajo los resultados escolares, lo que les podría 
castigarles con sanciones punitivas. 

• Desmoralizar a educadores dedicados y, a menudo, hacer que dejen la profesión debido a la 
injusticia e irracionalidad del sistema de responsabilidad de resultados de NCLB. 

 
8. ¿Qué alternativas hay? Se debería hacer responsables a las escuelas por servir a los ELLs usando un 

sistema veraz, igualitario, flexible, y adecuado a las necesidades específicas de estos estudiantes y 
que también debería estar basado en principios ya establecidos que aseguren la igualdad de 
oportunidades educativas; por ejemplo: 

• Un sistema de responsabilidad de los resultados apropiado consideraría “entradas” así 
como “salidas” - no solamente los resultados de los exámenes sino también recursos 
financieros, diseño de programas para ELLs, maestros cualificados, materiales apropiados, 
un currículo riguroso, métodos de instrucción de alta calidad y así sucesivamente. 

• Tal sistema ya existe. La prueba de Castañeda v. Pickard, diseñada para determinar si los 
distritos escolares están satisfaciendo sus obligaciones para con los ELLs ha sido la piedra 
angular de la aplicación de los derechos civiles federales durante más de 20 años y dispone 
que: 

- Los programas para ELLs deben estar basados en una teoría educativa reconocida 
como sólida por los expertos. 
- El personal de recursos y las prácticas tienen que estar razonablemente pensadas 
para implantar el programa de forma efectiva. 
- Los programas deben ser evaluados y reestructurados, si es necesario, para 
asegurarse de que las barreras lingüísticas están siendo superadas. 

 
• NCLB evita de forma explícita requerir un planteamiento determinado de instrucción para ELLs. 

Por tanto, no provee ninguna guía sobre las ”contribuciones” apropiadas. Castañeda sí trata este 
asunto - no a través de requisitos normativos sino a través de un conjunto de criterios para la toma 
de decisiones. Podría de hecho ser incorporado a un sistema de responsabilidad de los resultados 
administrado estatalmente que ofreciera flexibilidad a los distritos mientras asegura al mismo 
tiempo que los ELLs reciben los servicios apropiados que necesitan y merecen. 
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