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En una mañana fría y nublada se ve hasta siempre. La ciudad de Nueva York es conocida por muchas cosas
pero una que sobresale es la educación.
Aquí llegó la ola reformista que inició quizás en Chicago y que continúa ahora en Washington DC. Nueva
York es a menudo citado como ejemplo de grandes cambios. Siempre he tenido duda sobre la grandeza del
movimiento reformista de la Gran Manzana.
Así que cuando en septiembre pasado se dieron a conocer por segundo año consecutivo las calificaciones de
desempeño de las escuelas de la ciudad por parte de su Departamento de Educación, inicié una búsqueda
sobre la acuciosidad del ejercicio. En general he recibido comentarios peyorativos por parte de expertos.
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Por supuesto que esa no es la lectura oficial, la cual se expresa con entusiasmo desmedido. Así que visité
una escuela “reprobada” pero que tiene un prestigio sobresaliente entre investigadores y padres de familia.
Se trata de la primaria PS 8 ubicada en el corazón de Brooklyn Hights. Con la ayuda de amigos de la
Universidad de Nueva York, por fin obtuve la anuencia de su director Seth Phillips para una visita de varias
horas. A la entrevista se unió la eminente doctora Ravitch.
Así que fue una mañana fascinante. Enfrente de mí tenía a un gran líder escolar con una de las personas más
reconocidas en educación, política educativa e historia de la educación de EU.
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Seth es un joven director con una historia de 22 años en la educación. Seth, a sus 45 años y después de un
infarto, ha aceptado la presión de una nueva visión educativa donde las palabras evaluación y rendición de
cuentas no sólo son políticas, sino credos.
En septiembre de este año su escuela fue evaluada en el nivel F, es decir, reprobada. Y a pesar de que los
comentarios en general en la prensa y los padres de familia fueron favorables, la famosa F ha dejado un
importante huella. Según Seth: “Ha sido una de las experiencias más humillantes de mi vida”.
La calificación F no checa con la escuela ni por su director ni por sus profesores ni por el Informe de Calidad
realizado por una firma inglesa contratada por el Departamento de Educación ni por el crecimiento
impresionante de la matrícula ni por la opinión de los académicos ni por los resultados en desempeño de
sus alumnos.
Cuando la evaluación estandarizada se lleva al extremo fanático se pierde en cuenta que la escuela, sus
maestros y educandos no pueden ser evaluados por un programa de cómputo. La evaluación con pruebas
estandarizadas es un insumo, no un resultado.
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