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La Oficina de Puerto Rico y América 
Latina del College Board (OPRAL) 
anunció la implantación a partir del 
pasado mes de julio de una nueva 
Prueba de Aptitud Académica (PAA) 
en Latinoamérica.  Esta nueva versión 
de la PAA surge con el propósito de 
relacionar las pruebas de evaluación y 
admisión universitaria más estrecha-
mente con las tendencias didácticas 
innovadoras, los estándares de ex-
celencia del currículo escolar y las habi-
lidades intelectuales requeridas hoy día 
para el éxito en la universidad. 
 
     La PAA tiene el propósito de evaluar 
el potencial académico del estudiante 

para proseguir estudios universitarios.  
Hasta ahora, la PAA consistía de 
dos pruebas: Razonamiento Verbal y 
Razonamiento Matemático.   La primera 
mide la capacidad del estudiante para 
utilizar material verbal mediante la 
interpretación de la lectura (desde la 
comprensión del texto hasta el análisis 
de las ideas fundamentales).  Además, 
se examinan la comprensión del signifi-
cado de las palabras dentro de un con-
texto y el razonamiento analógico.  Los 
ejercicios de razonamiento matemático, 
por su parte, miden la habilidad para 
procesar, analizar y utilizar información 
aritmética, de álgebra, de geometría y 
de estadística.

Latinoamérica estrena nueva 
Prueba de Aptitud Académica

En grande la 12ma Conferencia Anual
del College Board
En el marco del hermoso hotel 
Paradisus Puerto Rico Resort en Río 
Grande, se llevará a cabo los días 2 y 3 
de noviembre la duodécima edición de 
la Conferencia Anual del College Board.  
Este año la Conferencia discutirá el 
tema, Cultura del aprendizaje continuo: 
de la educación general al desempeño 
profesional.  El objetivo de esta temáti-
ca es promover la discusión y el análisis 

de las políticas, los contenidos y las 
prácticas educativas que conduzcan al 
desarrollo de una cultura de aprendizaje 
continuo.  

    El programa de la Conferencia Anual 
incluirá ponencias, paneles y talleres 
relacionados con los temas que serán 
objeto de estudio de interés para 
maestros, profesores,  administradores, 

consejeros, directores académicos e 
investigadores.    
                                   continúa en la página 6

En octubre
la nueva PEAU

1er Congreso Nacional
de Lingüística 
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     Ahora, la nueva PAA añade una 
tercera prueba: Redacción Indirecta.  
La misma se compone de 30 ejercicios, 
que consisten en la selección de alter-
nativas para cambiar, sustituir, eliminar 
o añadir aquéllo que un texto necesite 
para perfeccionar su redacción.  Por 
ejemplo, seleccionar la mejor alternativa 
para sustituir una oración o para 
terminar un párrafo;  seleccionar el 
mejor enlace entre oraciones;  sustituir 
frases subrayadas por otras estructu-
ras;  y suprimir la oración que no guarda 
relación de significado.  

                                   continúa en la página 4

La OPRAL publica
tres nuevos cuadernos de investigación
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A la comunidad  educativa  de Puerto  Rico  y  América  Latina: 
Uno de los objetivos fundamentales de la educación en todos sus niveles 
es el desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas de los 
miembros de una sociedad dentro del contexto geopolítico de la misma.  
Esto no siempre se cumple dentro de las expectativas de los miembros de 
una sociedad en particular, ya que a la educación, como proceso social, 
le afectan los cambios planificados o no de su entorno.  En el contexto 
latinoamericano la educación se ve matizada por los eventos políticos, 
sociales y económicos en los cuales ésta se desarrolla.  Por esa razón, 
es de todos sabido, que no estamos todos los países al mismo nivel ni 
nos desarrollamos al mismo ritmo.  No obstante, todos tenemos grandes 
esperanzas cifradas en lo que la educación efectiva puede lograr.

El College Board, como institución al servicio de la educación y 
compuesta por miembros de esa comunidad escolar, es consciente 
de la importancia, y también de la urgencia, de proveer y propiciar 
espacios para la discusión, análisis y evaluación de las variables que 
afectan nuestra educación y, al mismo tiempo, proveer instrumentos 
que permitan calibrar de forma objetiva, confiable y equitativa las capa-
cidades y desarrollos cognoscitivos de nuestros estudiantes.  Con este 
objetivo en mente, hemos iniciado una serie de desarrollos de nuestros 
programas de evaluación para Puerto Rico y América Latina.  Este julio 
pasado iniciamos en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) un nuevo programa de evaluación para admisión a la universi-
dad integrado por una nueva Prueba de Aptitud Académica (PAA) 
que  incorpora elementos de evaluación de las habilidades que se 
acercan aún más a lo que ocurre diariamente en un salón de clases.  
Lecturas dobles sobre un mismo tema, medición de las destrezas de re-
dacción a través de ejercicios que presentan al alumno situaciones de 
escritura para que éste decida cuál es la forma correcta de expresarlas.  
Este componente constituye una tercera prueba dentro de la nueva PAA 
latinoamericana.  En razonamiento matemático, se incorporan ejercicios 
en los que el estudiante tiene que suplir la respuesta, ya que no tiene op-
ciones para escoger.  (Vea descripción de la nueva PAA latinoamericana 
más adelante en este boletín.)  También se incorporaron en la BUAP 
cuatro pruebas de conocimientos para los candidatos a admisión a las 
distintas facultades y programas profesionales.

Iniciamos el análisis correspondiente para ver la viabilidad de incorpo-
rar la redacción indirecta como una tercera prueba en la nueva PAA de 
Puerto Rico para el 2008.  Estaremos comunicándonos con las institu-
ciones universitarias en Puerto Rico durante este año para explorar esta 
posibilidad que acerca más la PAA al nuevo SAT.

Espero el contenido de este número de Academia, que presenta 
información más detallada sobre estos y otros temas, sea de su 
satisfacción.

Carta del Vice Presidente para Puerto Rico y América Latina

Dr. Juan A. Aponte Morales, Ph.D.
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     Los cambios a la PEAU serán solamente en el contenido y el formato 
de los ejercicios.  Cuatro de los cinco componentes de la Prueba han sido 
modificados.  Veamos, a continuación, en qué consisten:

1. Razonamiento Verbal: 
Se ampliará la sección de lectura crítica y se eliminarán las secciones de 
analogías, ya que este tipo de razonamiento puede medirse en la sección de 
lectura crítica.

2. Razonamiento Matemático:
 La nueva PEAU incorpora contenido de Álgebra II, mientras que la sección 
de comparación de expresiones matemáticas será eliminada.

3. Aprovechamiento en Español: 
Se eliminarán las preguntas de Historia Literaria.  Se ampliará la sección de 
competencias básicas de redacción.  El estudiante no tendrá que escribir un 
ensayo.  Las competencias básicas de redacción se miden indirectamente 
a través de un texto presentado, el cual puede mejorarse o corregirse desde 
el punto de vista de la redacción.  Los ejercicios consisten en la selección 
de alternativas para cambiar, sustituir, eliminar o añadir aquello que el texto 
necesite para perfeccionar su redacción.  Se mantendrán los ejercicios que 
evalúan el conocimiento del uso correcto de la lengua.

4. Aprovechamiento en Inglés: 
Se reducirá el número de ejercicios de uso del lenguaje.  En su lugar, se 
añadirá una sección de competencias básicas de redacción.  El estudiante 
no tendrá que escribir un ensayo.  Las competencias básicas de redacción 
se medirán indirectamente a través de un texto presentado, el cual puede 
mejorarse o corregirse desde el punto de vista de la redacción.  Los ejercicios 
consisten en la selección de alternativas para cambiar, sustituir, eliminar o 
añadir aquello que el texto necesite para perfeccionar su redacción.

Cabe señalar que la Prueba de Aprovechamiento Académico en Matemáticas 
no se modificará.
 
  
    3

Desde su implantación en el 1963, la Prueba de 
Evaluación y Admisión Universitaria (PEAU) del 
College Board ha experimentado cambios en 
su estructura y contenido con el propósito de 
atemperarla a los cambios e innovaciones en las 
prácticas de enseñanza, los procesos de aprendizaje, 
las teorías de evaluación y las expectativas de las 
instituciones de educación superior.  Los cambios 
más recientes comenzarán a verse reflejados a 
partir de octubre de 2006.

En octubre 
la nueva PEAU

     La nueva PEAU no será más larga 
que la PEAU anterior.  Tampoco se ha 
aumentado el número de ejercicios, y 
el nivel de dificultad será similar a las 
pruebas anteriores.  Como siempre, habrá 
cinco puntuaciones para sus cinco com-
ponentes, utilizando una escala de 200 a 
800 en cada uno de ellos.
  
    Al igual que en el pasado, se recomienda 
que los estudiantes se preparen con mucha 
anticipación para tomar la PEAU.  Deben 
aprovechar al máximo la enseñanza en la 
escuela secundaria, en específico la ense-
ñanza relacionada con el desarrollo de las 
habilidades y destrezas de lectura y comu-
nicación escrita, tanto en español como en 
inglés, y el razonamiento matemático, par-
ticularmente en álgebra.  Por supuesto, es 
recomendable familiarizarse con  los dife-
rentes tipos de ejercicios que se incluirán 
en la nueva PEAU.
  
     Si desea obtener más información, puede 
acceder nuestra página electrónica en 
www.collegeboard.com o llamar a nuestras 
oficinas para solicitar documentación adi-
cional.
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Latinoamérica estrena nueva Prueba 
de Aptitud Académica ...viene de la página 1

Otro cambio implantado en la nueva PAA que 
se ofrece en América Latina lo es la eliminación 
de los ejercicios de antónimos en la parte de 
Razonamiento Verbal.  Por otro lado, se añaden 
ejercicios de analogías y de lectura doble.  En 
la parte de Razonamiento Matemático, se in-
cluyen ahora ejercicios en los que el estudiante 
debe suplir las respuestas.

     La primera institución en implantar la nue-
va PAA en Latinoamérica lo fue la Universidad 
Autónoma de Puebla en el pasado mes de julio.  
La próxima administración de la prueba será 
en la Universidad Autónoma de Guadalajara 
en octubre del año en curso.

Un“A través de los años, el Examen de 
Admisión del College Board ha evolucionado 
conforme a los cambios e innovaciones en las 
prácticas de enseñanzas, procesos de apren-
dizaje, teorías de evaluación y las expectativas 
de las instituciones postsecundarias”, explicó 
el Dr. Juan A. Aponte, vicepresidente de la 
OPRAL.  “Luego de una extensa consulta a la 
comunidad académica, expertos en medición 
del College Board y asesores de la OPRAL, se 
ha decidido incorporar estos cambios de con-
tenido y formato en la PAA de América Latina”, 
puntualizó.

   El Vicepresidente de la OPRAL afirmó que se 
está evaluando la posibilidad de incorporar la 
tercera prueba de la PAA en el mercado puer-
torriqueño a partir del 2008.  Actualmente la 
nueva Prueba de Evaluación y Admisión Uni-
versitaria (PEAU) que se implantará en la Isla 
a partir de octubre de 2006 incluye algunos 
ejercicios de redacción indirecta, pero como 
parte de la Prueba de Aprovechamiento en 
Español.  “El cambio que proponemos para el 
2008 pretende darle mayor énfasis a una de 
las destrezas que requieren mayor atención”, 
expresó Aponte.  “Próximamente estaremos 
comunicando a la comunidad académica los 
progresos que hagamos hacia esta dirección”.

4

CONTENIDO DE LA PAA EN AMÉRICA LATINA

El nuevo contenido de la PAA en América Latina se describe en la tabla 
siguiente:

ARTE CORREGIDO   4 8/31/06   3:35:09 PM



Volumen 20, Número 1, septiembre 2006 5

El College Board, Oficina de Puerto Rico 
y América Latina (OPRAL), el Departa-
mento de Educación de Puerto Rico y la 
Universidad del Turabo invitan a todos 
los maestros que enseñan español como 
lengua materna en los niveles elemental, 
intermedio, superior y universitario, a 
participar del 1er Congreso Nacional de 
Lingüística Aplicada a la Enseñanza del 
Español en Puerto Rico.  El Congreso se 
llevará a cabo en la Universidad del Turabo 
los días 4 y 5 de octubre de 2006.  Éste 
proveerá un foro para que los profesores de 
español como lengua materna en Puerto 
Rico, de todos los niveles, compartan todas 
las teorías, modelos y estrategias de ense-
ñanza que les han resultado provechosas 
en la sala de clase, con el fin de lograr 
mejorar la redacción, la lectura analítica y 
la adquisición léxica.

     

    

     Como parte del Congreso se divulgarán 
a todos los maestros del Sistema de 
Educación Pública del País los traba-
jos que se presenten sobre los modelos 
y estrategias de enseñanza del español 
como lengua materna. Además, se creará 

1er Congreso Nacional de Lingüística aplicada 
a la enseñanza del español en Puerto Rico
en la Universidad del Turabo

una acción solidaria entre los maestros de español del Departamento de 
Educación y los universitarios, para mejorar la enseñanza de nuestra lengua 
materna.
      
UnoLos ponentes serán destacadas figuras del campo de la lingüística, 
maestros del Departamento de Educación de Puerto Rico y profesores 
universitarios.  Las ponencias plantearán temas relacionados con estrate-
gias, modelos y prácticas para desarrollar redacción, lectura analítica o 
adquisición léxica, cuya ejecución en la sala de clase haya dado resultados 
relacionados con estos temas.

     Para participar de este Congreso deberá enviar por fax (787-764-4306) 
una solicitud de participación antes del viernes, 29 de septiembre de 2006.  
También, puede enviarla por correo regular a la siguiente dirección: The 
College Board, PO Box 71101 San Juan, PR  00936-8001.  Para obtener una 
copia de la solicitud de participación y para información adicional, puede 
comunicarse al 787-772-1200 ó 787-772-1210, así como puede enviar un 
correo electrónico a iserra@collegeboard.org.  Contamos con su presencia.
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En grande la 12ma Conferencia Anual del College Board  ... viene de la página 1

     Este encuentro será un excelente medio 
para que los educadores en Puerto Rico pro-
muevan la discusión y el análisis de las políti-
cas, los contenidos y las prácticas educativas 
que conduzcan al desarrollo de una cultura de 
aprendizaje continuo.

     Esta será la segunda ocasión consecutiva 
en que la Conferencia Anual del College Board 
se celebra en el hermoso resort “todo incluido”, 
el Paradisus Puerto Rico Resort de Río Grande.  
El año pasado la experiencia en este hotel fue 
extraordinaria, gracias al buen servicio y a la 
hermosura del lugar, localizado en uno de los 
escenarios tropicales más espectaculares 
de la Isla, en los predios de la península de 
Miquillo en la playa de Coco Beach. El ‘resort’ 
ofrece una tarifa especial a los participantes 
de la 12ma Conferencia Anual que deseen 
hospedarse, que incluye: alojamiento, todas 
las comidas en cualquiera de sus restaurantes, 
todas las propinas, impuestos y cargos por ser-
vicio, entre otras amenidades.  La fecha límite 
para reservar habitaciones garantizadas es el 
1 de octubre de 2006.  Después de esa fecha 
quedarán sujetas a disponibilidad de espacio. 

    En cuanto a la inscripción, las personas 
interesadas en participar en la Conferencia 
deben enviar la solicitud de participación que 
se incluye en esta publicación antes del  27 
de octubre  a través de uno de los siguientes 
medios:

Facsímil: (787) 764-4306
Internet: http://oprla.collegeboard.com
Correo:    The College Board, PO Box 71101, 
                   San Juan, PR  00936-8001

unoPara más información puede comuni-
carse con la OPRAL al 787-772-1225.  Para 
reservaciones en el Paradisus Puerto Rico 
Resort puede llamar al 1-787-657-1026.

Las presentaciones abordarán una diversidad de temas, entre los 
que se destacan:

• la enseñanza interdisciplinaria • el avalúo • las estructuras organizaciona-
les que promueven el éxito y la retención estudiantil • las destrezas de comu-
nicación del maestro y del estudiante • las mejores prácticas en el desarrollo 
de las destrezas básicas • la atención al estudiante excepcional • la Ley 
federal “No Child Left Behind” • la redefinición de los estándares en el currí-
culo de la educación pública • la investigación pedagógica y la planificación 
estratégica en la educación • el aprendizaje efectivo para el nuevo perfil es-
tudiantil • los programas de preparación de maestros ante el nuevo perfil del 
estudiante puertorriqueño • la comunidad de aprendizaje, educación para el 
civismo, el perfil ético y la equidad entre géneros • la inteligencia emocional 
como predictor de éxito • el aprendizaje permanente • la responsabilidad 
institucional (accountability) • la investigación en acción:  estrategia para 
evidenciar logros

6

ARTE CORREGIDO   6 8/31/06   3:35:23 PM



Volumen 20, Número 1, septiembre 2006 7

ARTE CORREGIDO   7 8/31/06   3:35:28 PM



8

Por segundo año consecutivo, la Fundación 
Banco Popular, con la colaboración y el 
asesoramiento del College Board, Oficina 
de Puerto Rico y América Latina (OPRAL), 
ha otorgado el Premio a la Excelencia 
Académica Rafael Carrión, Jr., además de 
un incentivo de $1,000, a 85 estudiantes 
ejemplares de escuelas superiores del 
País.  El premio que se confiere es un alto 
reconocimiento a la excelencia académica, 
a la dedicación al estudio, a la perseveran-
cia y al  sacrificio que implica el sobresalir 
en el campo académico.  

     Este premio estimula y reconoce el éxito 
académico de estudiantes de las escuelas 
superiores de Puerto Rico.  Es una mues-
tra del compromiso de la Fundación Banco 
Popular de respaldar proyectos educativos 
que inspiren el deseo de superación en los 
jóvenes.
  
     El pasado 7 de agosto se llevó a cabo 
la ceremonia de entrega de los premios en 
la  que estuvieron presentes la directora 
ejecutiva de la Fundación Banco Popular, 
Beatriz Polhamus López; el presidente de 
la Fundación Popular, Richard L. Carrión;  y 
el Director de Operaciones de la Oficina de 
Puerto Rico y América Latina del College 
Board, el Sr. José Miguel Barceló.  La 
lucida actividad se efectuó en el Centro de 
Desarrollo del Banco Popular en Santurce.

Algunos de los criterios de selección 
de los 85 estudiantes premiados 
fueron los siguientes:

• Sólo cualificaron candidatos a gradua-  
   ción del año 2006 que hubiesen tomado    
   la Prueba de Evaluación y Admisión 
   Universitaria (PEAU) en junio u 
   octubre 2005 o febrero 2006. 

Estudiantes sobresalientes reciben Premio 
a la Excelencia Académica Rafael Carrión Jr.

• Se seleccionó el último resultado de los candidatos participantes en 
   dichas administraciones, que además hubiesen tomado y aprobado dos 
   o más pruebas del Programa de Nivel Avanzado de la OPRAL.

• En la preselección inicial se identificaron candidatos con una puntuación 
   total (suma de las 5 pruebas de admisión universitaria) de más de 3,250 
   puntos.

• Se ordenaron los resultados de los candidatos preseleccionados con las 
   puntuaciones más altas de las Pruebas de Nivel Avanzado como primer 
   criterio, y en las Pruebas de Admisión como segundo criterio.

• Los premios se distribuyeron de manera proporcional a la población 
   de estudiantes de cuarto año, por región educativa y por tipo de escuela 
   (pública y privada).

El College Board felicita a todos los estudiantes que fueron galardonados 
con este importante reconocimiento.  Estamos seguros que el ejemplo de 
estos estudiantes, junto a la iniciativa de la Fundación Banco Popular en 
colaboración con el College Board, servirá de estímulo para que otros estu-
diantes den su máximo en su carrera académica.
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La Universidad Interamericana de Puerto Rico 
(Inter) es un excelente ejemplo de cómo una 
institución académica puertorriqueña ha de-
sarrollado un efectivo programa de aprendizaje 
a distancia a la altura de los más elevados es-
tándares de calidad.   Desde sus comienzos en 
1998, el Programa se ha fortalecido en Puerto 
Rico y está en miras de expandir su presencia 
en las comunidades hispanas de Estados Uni-
dos y América Latina.

     Actualmente, el 95% de la población que 
toma cursos a distancia en la Inter son estu-
diantes que residen en Puerto Rico.  De esta 
cantidad, el 90% combina cursos presenciales 
con cursos a distancia.  Sin embargo, con la 
creación de nuevos programas de estudios 
que pueden completarse en su totalidad por la 
Internet, la Universidad Interamericana espera 
aumentar la cantidad de estudiantes que ob-
tienen sus grados sin necesidad de acudir a un 
salón de clases.

La Interamericana al día 
en la Educación a Distancia

     “Tenemos en estos momentos 16 programas completos en línea: dos grados 
asociados, tres de bachillerato y once de maestría”, expresó el Prof. Antonio 
de las Casas, vicepresidente auxiliar del Programa de Aprendizaje a Distan-
cia y Desarrollo Tecnológico.  “Estos ofrecimientos nos abrirán las puertas 
para matricular cada día más estudiantes que residen fuera de Puerto Rico y 
que quieren beneficiarse de los programas que ofrece la Interamericana”.

    El profesor de las Casas afirma que el Programa de Aprendizaje a Distan-
cia ha sido de gran beneficio para muchas personas que quieren terminar 
una carrera, pero que por razones prácticas no podían hacerlo de forma to-
talmente presencial.  “Ejemplo son las madres solteras, quienes tienen que 
trabajar y cuidar a sus hijos, lo que les deja muy poco espacio para trasla-
darse a la Universidad.   Lo mismo ocurre con muchos jóvenes empleados, 
ya sea a tiempo completo o parcial, que tienen problemas porque sus clases 
coinciden con el horario de sus trabajos.  Hay otros estudiantes que tienen 
problema de transportación y se les hace muy difícil llegar hasta el salón de 
clase.  En realidad, existen un sinnúmero de casos en los que la educación 
por Internet se ha convertido en una solución práctica y efectiva para lograr 
completar su carrera”, aseguró de las Casas.

    Con cerca de 300 cursos por semestre, el Programa de Aprendizaje a 
Distancia de la Universidad Interamericana tiene una base tecnológica 
de primer orden.  La plataforma o sistema operativo que utiliza es el más 
desarrollado y potente en la industria (WEBCT), y continuamente invierte en 
infraestructura tecnológica para mantenerse al día con los nuevos adelantos 
que aseguren la confiabilidad y eficiencia del servicio. 

     “Además, invertimos en la formación de nuestro profesorado sobre 
cómo diseñar cursos y sobre destrezas mínimas para el buen manejo de la 
plataforma, al igual que le ofrecemos adiestramientos y guías de uso para 
nuestros estudiantes”, asegura de las Casas.  “Nuestra política institucional 
con respecto a nuestro Programa de Aprendizaje a Distancia es garantizar 
que el estudiante obtenga la mejor preparación posible”.  

     Para ello se ha desarrollado una Guía de Estándares de Calidad en la 
que se establecen los parámetros para el diseño de los cursos y programas;  
la forma de hacerlos disponibles a los estudiantes;  la comunicación e 
interacción educativa de profesores y estudiantes;  la utilización de técni-
cas de ‘assessment’ adecuadas; y la creación de ‘comunidades virtuales’, 
entre otros aspectos.  También les ofrece a los profesores una Guía para la 
Creación y Evaluación de Cursos en Línea, la cual les sirve de herramienta 
para el desarrollo de sus clases.  
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     “Para nosotros, el éxito de un buen 
curso a distancia va mucho más allá de 
la información que se pueda proveer;  el 
verdadero proceso de aprendizaje se logra 
a través de la interacción entre los mismos 
estudiantes que participan del curso y el 
profesor”, dijo el Vicepresidente Auxiliar 
del Programa.

    Además, la Inter ofrece el Programa 
de Educación Superior para Adultos 
(AVANCE). Éste ofrece alternativas de 
estudios no tradicionales a una población 
más adulta que desea iniciar o completar 
su educación a nivel universitario, 
incluyendo educación a distancia.        

     
      Por otro lado, la institución ha maximizado el potencial que ofrece la 
tecnología cibernética para desarrollar unos laboratorios virtuales que per-
miten a profesores de ciertas materias brindar herramientas de conocimiento 
adicionales a estudiantes que así lo requieran.  Actualmente, estos laborato-
rios virtuales contienen una amplia cantidad de módulos en las asignaturas 
de español, inglés y matemáticas.   Por ejemplo, un profesor de español puede 
detectar que un estudiante tiene deficiencias en el dominio de la ortografía, 
y le sugiere que busque el módulo sobre este tema que está accesible en el 
Internet para que estudie y mejore sus destrezas de redacción.  

       “La Inter continuará maximizando las oportunidades que ofrece el nuevo 
mundo de la red cibernética para llevar una educación a distancia confiable, 
práctica y de alta calidad”, concluyó de las Casas.

La Oficina de Puerto Rico y de América 
Latina del College Board (OPRAL) lleva a 
cabo constantemente investigaciones so-
bre asuntos relacionados con su misión 
de promover la excelencia educativa para 
todos los estudiantes, y fortalecer la pre-
paración y orientación para los estudios 
universitarios.  En estas investigaciones 
participan miembros de la comunidad aca-
démica y personal de la Oficina, quienes 
aportan información nueva o hacen uso 
del banco de datos que la OPRAL ha acu-
mulado por décadas.  

    Los cuadernos de investigación de la 
OPRAL tienen como propósito fundamen-
tal dar a conocer los resultados de estas 
investigaciones y estudios.  En septiem-
bre del año en curso se habrán de publicar 
tres nuevos cuadernos de investigación 
de mucho interés para la comunidad 
académica.  A continuación una reseña 
del contenido de cada uno de ellos:

La OPRAL publica tres nuevos 
cuadernos de investigación

I. Uso de la calculadora en la escuela superior (1995-2005),
por el Dr. Andrés Menéndez Raymat
  
Este estudio describe el acceso que tienen a y el uso que hacen de las 
calculadoras los estudiantes graduados de la escuela superior puerto-
rriqueña en 2005.  Además, compara los cambios ocurridos en el uso de 
esta tecnología en las escuelas del País desde que en el 1995 el College 
Board hizo el primer esfuerzo por recoger información en un número 
considerable de escuelas públicas y privadas.  

II. Validez predictiva de los resultados  de las pruebas de Nivel 
Avanzado, por el Dr. Víctor E. Bonilla Rodríguez, la Dra. Luz Maritza 
Fernández, Madelyn E. Cintrón Rodríguez y Rosa L. Román Oyola.  

Este estudio tiene el propósito de auscultar la relación entre las pruebas 
de nivel avanzado y las calificaciones que obtienen los estudiantes en 
sus primeros cursos en las instituciones de educación superior del País.  
Debido a la importancia del rol asignado a estas pruebas, es necesario 
el estudio de la validez predictiva de los resultados para determinar su 
efectividad.  Las preguntas de investigación que guían este estudio son: (1) 
¿Cómo utilizan las instituciones de educación superior en Puerto Rico los 
resultados de las pruebas de nivel avanzado?,  (2) ¿Cuál es la relación que 
existe entre las puntaciones obtenidas en las pruebas y las calificaciones 
obtenidas en los cursos matriculados?  y (3) ¿Cómo comparan las ejecuto-
rias de los estudiantes que toman cursos avanzados a nivel universitario 
por las puntuaciones obtenidas de las pruebas y los estudiantes que toman 
la secuencia regular de cursos?
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III. Investigación y análisis del 
currículo de los cursos de Español 
Básico I-II que se ofrecen en el siste-
ma de la Universidad de Puerto Rico 
y en las universidades privadas, por 
la Dra. Carmen Sánchez Reyes.  

Este cuaderno se enfoca en los cursos 
de Español Básico I-II que forman parte 
del programa de educación general para 
todos aquellos alumnos que inician 

En días recientes se llevó a cabo el proceso 
de lecturas de los ensayos en español e 
inglés de las pruebas correspondientes al 
Programa de Nivel Avanzado.  Este año 
se corrigieron más de 10,000 ensayos en 
ambos idiomas.  Para ello participaron 21 
lectores de español y 19 de inglés, en su 
mayoría profesores universitarios con vasto 
dominio y experiencia en estas materias 
en cursos que requieren escritura.
  
     “Es fundamental para el College Board 
que el proceso de estas evaluaciones 
sea sumamente objetivo y confiable, de 
manera que los criterios de evaluación 
sean uniformes”, explicó la Dra. Maritza 
Fernández, directora del Programa de 
Nivel Avanzado.  

    Para lograr este objetivo, el College 
Board ofrece un riguroso adiestramiento 
a todos sus lectores en el uso del método 
holístico de evaluación.  Entre los aspectos 
que se cubren se encuentra la explicación 
del uso de unas rúbricas para la correc-
ción de ensayos en español e inglés, las 
cuales contienen valores del 1 al 6.  Dicha 
rúbrica está diseñada de forma tal que no 
existen valores  centrales, lo cual  evita  la 

Riguroso proceso de lectura y corrección de 
los ensayos del Programa de Nivel Avanzado

tendencia a buscar, en ocasiones, el centro  en  una evaluación. Incluso, los 
lectores pueden utilizar un rango de valores para cada puntuación, esto es, 
un 5 alto, un 5 sólido y un 5 bajo.  

    Cada ensayo se evalúa por dos lectores altamente cualificados y cada uno 
asigna una puntuación en una escala de 1 al 6, siendo 6 la puntuación más 
alta y 1 la más baja.   Luego las puntuaciones se suman para obtener una 
puntuación combinada de 2 a 12.  Si las puntuaciones de los dos lectores 
difieren en dos o más puntos, entonces un tercer lector evalúa el ensayo.  
Todo este proceso se observa continuamente para minimizar la discrepancia 
entre los lectores, la cual en esta ocasión fue menor del 10%.  

    La precisión, frecuencia y equidad de la corrección se evalúa constan-
temente.  Para ello se incluyen unas sesiones de calibración en las que los 
lectores evalúan una cantidad pequeña de ensayos prevalorados.  “Estos 
ensayos o preguntas se usan para aclarar situaciones y para ofrecerle al 
lector retroalimentación de sus valoraciones”, explicó la Dra. Fernández.   
“Para mantener la precisión en el proceso de valoración, el lector principal 
evalúa una muestra de ensayos para comparar las valoraciones y le darán 
retroalimentación al lector si es necesario”, añadió.

     Este año las lecturas se llevaron a cabo del 16 al 19 de mayo en el Hotel 
Embassy Suites de Isla Verde.  “La productividad de los lectores este año fue 
extraordinaria”, comentó la Dra. Fernández.  “En las pruebas de inglés, se 
llevaron a cabo 10,768 lecturas, lo que equivale a 598 lecturas por persona en 
los cuatro días de la actividad.  En el caso de los ensayos en español, hubo un 
total de 11,920 lecturas, lo que promedia 542 lecturas por persona.  Logramos 
nuestra meta de completar a tiempo y con precisión todas las evaluaciones”, 
concluyó.

estudios universitarios.  El objetivo medular de esta investigación se 
concentra en determinar en qué medida los cursos de Español Básico I-II 
que se ofrecen en las distintas unidades del Sistema de la Universidad de 
Puerto Rico, así como en las instituciones universitarias privadas, coinciden 
entre sí en cuanto a: descripción general, objetivos cognoscitivos, bosquejo 
temático y libros de texto para determinar los puntos congruentes entre 
éstos y el curso de Español de Nivel Avanzado.

Para obtener un ejemplar de estos cuadernos de investigación, favor de 
comunicarse con la Oficina de Puerto Rico y América Latina del College 
Board al 787-772-1200.
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Calendario PEAU 
(Programa de Evaluación y Admisión Universitaria)

A continuación información sobre las fechas de administración de 
las Pruebas de Evaluación y Admisión Universitaria (PEAU), 
mejor conocidas como la Prueba del College Board.  
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