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Puerto Rico y América Latina

CollegeBoard

Guatemala deja huella en el
13er Congreso Latinoamericano

del College Board

Impacto de PCMAS en la
Acreditación de los Programas

de Preparación de Maestros

El Inventario CEPA,
herramienta fundamental

para la planificación ocupacional

El College Board Puerto Rico y
América Latina recientemente
presentó al Departamento de
Educación los resultados de las
Pruebas de Evaluación y Admisión
Universitaria (PEAU), mejor conocidas
como la Prueba del College Board,

administradas en septiembre de 2008
a los estudiantes de duodécimo grado
de las escuelas públicas del País.

En esta administración especial se
logró un aumento de un 20 por ciento
en la participación de estudiantes con
relación al año 2007. Se examinaron un

total de 29,183 candidatos de escuelas
públicas de grado 12. De éstos, 2,422 se
examinaron bajo condiciones es-
peciales. Los restantes 26,761 se
examinaron bajo condiciones regulares.

continúa en la página 5

3er Congreso Nacional de Lingüística Aplicada
a la Enseñanza del Español en Puerto Rico

Les invitamos a participar en esta
efeméride que se llevará a cabo los
días 8 y 9 de octubre de 2009 en el
Recinto Universitario de Mayagüez.

es el
tema general del Congreso que este
año rendirá homenaje a la Dra. María T.
Vaquero de Ramírez.

Con gran entusiasmo College
Board ha creado este foro de discusión
sobre la enseñanza del idioma español
para brindarles la oportunidad a todos
los maestros de español de Puerto Rico,

desde el nivel elemental hasta el
universitario, para que compartan sus
experiencias investigativas y docentes
y contribuir a mejorar la expresión
escrita y la lectura en la lengua
materna.

“Les instamos a no perder esta
opor tunidad de aprendizaje y
colaboración de todos los que hemos
tomado como misión contribuir a que
la comunicación en español en
nuestro país sea asertiva y modelo del
buen decir, expresó la Dra. Irma N.
Vázquez, organizadora del Congreso.

College Board de Puerto Rico rinde
homenaje en esta ocasión a la Dra.
María Vaquero, quien dedicó sus
esfuerzos intelectuales al estudio, la
defensa y la valoración de la lengua
española y, en especial, del español de
Puerto Rico. En 1994 asumió la
Secretaría de la Academia Puerto-
rriqueña de la Lengua Española.
Durante 35 años desempeñó varias
labores docente-administrativas en la
Universidad de Puerto Rico como
directora interina del Departamento
de Estudios Hispánicos y de su

Contribuyamos a la creación de una

cultura de la lectura y la escritura

”

continúa en la página 8

College Board presenta resultados
de administración especial de la PEAU

en Homenaje a la Dra. María Vaquero

CollegeBoard CEPA
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El hermoso país de Guatemala fue la sede este
año del 13er Congreso Latinoamericano del
College Board. Este evento ya se ha convertido
en una tradición muy esperada en el mundo
académico. Así quedó demostrado por la gran
cantidad de participantes provenientes de once
países de América Latina.

Sobre 70 ponentes expresaron sus visiones
ante el tema “Diversidad cultural y calidad en la
educación: retos para la evaluación”. El
Congreso se llevó a cabo en el Hotel Westin
Camino Real, Guatemala, del 4 al 7 de marzo de
2009, con el coauspicio de la institución
anfitriona, la Universidad del Valle de
Guatemala.

“La diversidad étnica, cultural, socioeconó-
mica, en todos los países latinoamericanos, nos
reta a examinar y proponer opciones viables
para la educación en un marco de equidad y
acceso, que permita a millones de niños
latinoamericanos que hoy no tienen la
oportunidad de asistir regularmente a un
plantel educativo, lo puedan hacer libremente”
expresó el Dr. Juan Aponte Morales,
vicepresidente del College Board Puerto Rico y
América Latina, sobre la temática del
Congreso. “No sólo debemos garantizar el
acceso y la permanencia en la escuela hasta
completar su formación, sino también que sea
evaluado justamente en los marcos culturales y

Guatemala deja huella en el 13er Congreso
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étnicos que definen a cada alumno. Tiene que
ser un compromiso de todos los educadores de
la región, el trabajar junto a las autoridades
oficiales para alcanzar estas metas”, afirmó.

El Panel Magistral estuvo a cargo de los
licenciados Luis Enrique López (GTZ
Cooperación Alemana), Luis Crisóstomo
(Proenvi Cooperación Finlandesa) y Manuel
Salazar (Viceministro de Educación Bilingüe).
El panel se centró en examinar el tema de la
educación y diversidad cultural en Guatemala y
Centro América.

Las actividades sociales y culturales se
llevaron a cabo en el campus de la universidad
sede. Según el Rector de la Institución, el Lcdo.
Roberto Moreno Godoy, “Los Congresos del
College Board se han convertido en verdaderos
encuentros de mejoramiento y aseguramiento
de la calidad educativa para nuestros países.
La temática abordada es sumamente
importante para nuestra región, pues no sólo
aspiramos a garantizar una educación de
calidad, sino debemos garantizar que la misma
sea pertinente y de respuesta a las
necesidades, características y expectativas de
nuestras poblaciones”, añadió el rector de esta
institución privada dedicada a la investigación
científica y a la difusión de la cultura.

El próximo Congreso Latinoamericano se
celebrará en Morelia, México durante el mes de
marzo de 2010.

Latinoamericano del College Board
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La Universidad del Sagrado Corazón
(USC) ofrecerá la primera Maestría y el
primer Certificado Posbachillerato en
Periodismo Digital del País a partir de
abril de 2009. El doctor José Jaime
Rivera, presidente de la USC, hizo
recientemente el anuncio junto a las
doctoras Lydia Espinet, Decana de
Asuntos Académicos y Estudiantiles, y
Aileen Estrada, Decana Asociada de
Estudios Graduados de dicha Institución.

El empaque informativo mediante
multimedios digital, la narrativa noticiosa
tridimensional,convergenciasdemedios,el
hipertexto, la Web radio y los portales
informativos o periódicos digitales en línea
son algunas de las áreas de estudio que
forman parte de la Maestría en Periodismo
Digital. Enfocará, además, los aspectos
legales de la comunicación digital.

Por su parte, el Certificado Posba-
chillerato en Periodismo Digital,
conceptualizado y diseñado por Rafael
Matos, profesor de la USC y destacado
periodista, constará de seis cursos en las
áreas claves de la nueva era tecnológica

de las comunicaciones públicas para plataformas digitales. El Programa
ofrece elementos cognoscitivos, técnicos y creativos para laborar en la
comunicación multimedios, con énfasis en su aspecto de periodismo
digital y la preparación de contenidos en línea con estilo noticioso definido
para la Web.

“El formato del programa de Certificado Posbachillerato en Periodismo
Digital es flexible, con sesiones presenciales intensas y tareas virtuales que
refuerzan el concepto interactivo de la nueva tecnología. Le permitirá al
estudiante escoger la secuencia de los cursos, con excepción del curso
introductorio, y el tiempo que necesite para completar el certificado. La
mayoría de los cursos será de tres horas en horario nocturno y sabatino, un
día a la semana por ocho semanas. Se ofrecerán tres por sesión académica
graduada”, expresó el profesor Matos.

Según la Dra. Aileen Estrada, Decana Asociada de Estudios Graduados,
el currículo de este Certificado combina elementos de las artes, la ciencia y
la tecnología y va dirigido, en particular, a profesionales que tienen ya
mínimamente un bachillerato en cualquier disciplina académica de la
comunicación social. El programa incluye destrezas teóricas y prácticas
para la preparación de mensajes digitales, incluyendo animaciones por
computador, visuales, audio digital, editaje no lineal, diseño gráfico
dinámico para la Web informativa, formatos interactivos para la Internet,
contenidos en CD-ROM y DVD, teleconferencia en la Web, comunicaciones
corporativas digitales, redes móviles, publicación electrónica, conceptos
legales de la Internet, redes sociales en la Web, periodismo ciudadano
(Blogs y Vblogs), mundos virtuales y otras tecnologías emergentes.

“Conscientes de los nuevos avances tecnológicos y del impacto de éstos
en el ejercicio del periodismo, Sagrado pone a la disposición del País estos
nuevos ofrecimientos académicos. La USC desea capacitar a los futuros
periodistas con una base teórica y práctica en el uso de la tecnología
multimedia y su impacto en las diversas redes sociales. Esta iniciativa está
enmarcada dentro de los más altos estándares de ética y credibilidad que
exige el manejo de información en la globalización”, expresó el Presidente
de la USC.

Según la doctora Lydia Espinet, Decana de Asuntos Académicos y
Estudiantiles de la USC, el egresado de la Maestría podrá laborar con los
contenidos para portales informativos, manejar vídeo y audio digital,
animaciones para la Web, hacer teleconferencias, presentaciones
digitalizadas, infografías y vídeos noticiosos. Además, tendrá la capacidad
para realizar todo tipo de “webcasting” para plataformas de formato
móviles como celulares, IPods, DVD y CD.ROM.

USC con primera Maestría y Certificado
Posbachillerato en Periodismo Digital
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A continuación se resumen los
promedios en la escala de College Board
(200 a 800 puntos) para la población
examinada en septiembre de 2008 bajo
condiciones regulares y se comparan con
los resultados de estudiantes de escuelas
públicas examinados en octubre de los
años 2006 y 2007.

La presenta lo siguiente:Tabla 1
1. Los promedios no difieren

significativamente en las pruebas
de Razonamiento Verbal ni en
Inglés con respecto al año 2006.
Los promedios resu l ta ron
menores que los promedios
observados para el año 2007.

2. Al evaluar las diferencias en
promedio debe considerarse el

hecho de que la examinados en
septiembre de 2008 fue que las
poblaciones de escuelas públicas examinadas en años anteriores.

3. Se observan desviaciones estándares mayores para los examinados
en septiembre de 2008, lo cual sugiere que la población de escuela
pública examinada en septiembre resultó ser que
la examinada en años anteriores.

4. Al añadir los casos examinados bajo condiciones especiales a los
grupos examinados bajo condiciones regulares, los promedios para
la población total se reducen con respecto a los resultados del grupo
regular. Los resultados para la población total fueron:

cantidad de estudiantes
significativamente mayor

más heterogénea

Razonamiento Verbal..................427

Razonamiento Matemático ........438

Aprovechamiento de Inglés .......413

Aprovechamiento Matemático ..439

Aprovechamiento de Español ....409

�

�

�

�

�

College Board presenta resultados... (viene de la página 1)

Tabla 1

Prueba Fecha Promedio

Desviación

Estándar

Número de

Examinados

Razonamiento Verbal sept. 2008 434 109 26,761

Razonamiento Matemático sept. 2008 444 118 26,735

Aprovechamiento Inglés sept. 2008 419 117 26,578

Aprovechamiento Matemático sept. 2008 445 108 26,569

Aprovechamiento Español sept. 2008 417 110 26,562

Razonamiento Verbal oct. 2007 442 105 19,821
Razonamiento Verbal oct. 2006 435 103 19,398

Razonamiento Matemático oct. 2007 452 106 19,818
Razonamiento Matemático oct. 2006 449 103 19,397

Aprovechamiento Inglés oct. 2007 424 110 19,325
Aprovechamiento Inglés oct. 2006 418 111 18,754

Aprovechamiento Matemático oct. 2007 451 100 19,324
Aprovechamiento Matemático oct. 2006 452 104 18,754

Aprovechamiento Español oct. 2007 426 105 19,324
Aprovechamiento Español oct. 2006 424 104 18,753

Tabla 2

PROMEDIOS DE PUNTUACIONES PARCIALES DE LAS SUBPARTES
DE LAS PRUEBAS DE APROVECHAMIENTO: (Escala 20 a 80 puntos)

Inglés Matemáticas Español

Lengua ........................45 Aritmética ....46 Lengua.......................45

Lectura ........................42 Algebra .........41 Lectura.......................41

Redacción Indirecta....40 Geometría.....46 Redacción Indirecta ..42

Estadística....42

El número de casos de la población
total es 29,183 examinados en la PAA y
28,988 examinados en las pruebas de
Aprovechamiento (vea tabla del Gran
Total).

Además de las puntuaciones totales,
la Prueba del College Board provee
puntuaciones parciales de subáreas para
las tres pruebas de Aprovechamiento.
Estas puntuaciones se expresan en una
escala con alcance de 20 a 80 puntos.

En la se observa que:Tabla 2
1. El promedio más alto en la prueba

de Inglés corresponde a la
subparte de Lengua.

2. En la prueba de Matemáticas, las
subáreas de Aritmética y
Geometría obtuvieron promedios
similares y el promedio menor fue
para el área de Álgebra.

3. Al igual que en la prueba de
Inglés, la prueba de Español
obtuvo un promedio más alto en la
subárea de Lengua.

...continúa en la próxima página

Volumen 23, Número 2, mayo de 2009
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A continuación se presentan tres
tablas que resumen las distribuciones de
frecuencias, con sus respectivas
medidas de tendencia central, de las

puntuaciones para los grupos examinados bajo condiciones regulares y
grupos examinados bajo condiciones especiales.

En los resúmenes se observa que los casos examinados bajo condiciones
especiales obtuvieron promedios significativamente más bajos que los

RESUMEN DE RESULTADOS

Administración de septiembre de 2008
GRAN TOTAL PÚBLICAS

N 28793
Mediana 424
Promedio 428

Desv. Estándar 111
Máximo 759
Mínimo 200

PUNTUACIONES FRECUENCIA PORCENTILA

800 0 -
750-799 1 99
700-749 114 99
650-699 620 99
600-649 1319 95
550-599 2308 89
500-549 3818 78
450-499 4046 65
400-449 4356 50
350-399 4365 35
300-349 4633 19
250-299 2170 7
200-249 1043 2

PUNTUACIONES FRECUENCIA PORCENTILA

800 2 99
750-799 306 99
700-749 454 98
650-699 1035 96
600-649 1272 92
550-599 2232 85
500-549 2513 77
450-499 4180 66
400-449 4254 51
350-399 5754 34
300-349 3772 17
250-299 2583 6
200-249 406 1

N 28763
Mediana 419
Promedio 439

Desv.Estándar 118
Máximo 800
Mínimo 200

PUNTUACIONES FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIAPORCENTILA PORCENTILA PORCENTILA

N 28605
Mediana 384
Promedio 414
Desv. Estándar 117
Máximo 780
Mínimo 200

N 28594
Mediana 424
Promedio 440
Desv. Estándar 108
Máximo 800
Mínimo 200

N 28589
Mediana 396
Promedio 410
Desv. Estándar 112
Máximo 772
Mínimo 200

PRUEBA DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO

PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA

800 0 - 10 99 0 -
750-799 63 99 132 99 5 99
700-749 91 99 403 99 78 99
650-699 1050 98 789 97 482 99
600-649 1391 93 1376 93 1317 96
550-599 2228 87 2120 87 1755 90
500-549 2036 80 3025 78 2555 83
450-499 2515 72 3895 66 4243 71
400-449 3860 60 4982 50 3758 57
350-399 4580 46 5346 32 5082 41
300-349 7278 25 4406 15 3828 26
250-299 3076 7 1887 4 3698 13
200-249 437 1 223 1 1788 3
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RESUMEN DE RESULTADOS

Administración de septiembre de 2008
GRAN TOTAL - Casos Especiales

PUNTUACIONES FRECUENCIA PORCENTILA PUNTUACIONES FRECUENCIA PORCENTILA

N 2415
Mediana 352
Promedio 370

Desv.Estándar 92
Máximo 800
Mínimo 200

PUNTUACIONES FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIAPORCENTILA PORCENTILA PORCENTILA

N 2410
Mediana 328
Promedio 354
Desv. Estándar 93
Máximo 780
Mínimo 200

N 2408
Mediana 354
Promedio 377
Desv. Estándar 88
Máximo 774
Mínimo 216

N 2408
Mediana 314
Promedio 325
Desv. Estándar 91
Máximo 690
Mínimo 200

PRUEBA DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO

PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA

800 0 -
750-799 0 -
700-749 3 99
650-699 3 99
600-649 26 99
550-599 57 98
500-549 134 94
450-499 181 87
400-449 287 77
350-399 369 64
300-349 587 44
250-299 449 23
200-249 326 7

800 1 99
750-799 1 99
700-749 6 99
650-699 20 99
600-649 25 98
550-599 66 96
500-549 94 93
450-499 235 86
400-449 269 76
350-399 569 59
300-349 531 36
250-299 509 14
200-249 89 2

800 0 - 0 - 0 -
750-799 1 99 1 99 0 -
700-749 1 99 3 99 0 -
650-699 19 99 19 99 6 99
600-649 41 98 35 98 30 99
550-599 73 96 72 96 28 98
500-549 100 92 109 92 58 96
450-499 115 88 183 86 130 92
400-449 217 81 360 75 165 86
350-399 339 69 531 56 360 75
300-349 879 44 628 32 480 58
250-299 525 15 412 11 679 34
200-249 100 2 55 1 472 10

N 2422
Mediana 329
Promedio 349

Desv.Estándar 97
Máximo 728
Mínimo 200

examinados bajo condiciones regulares
en las cinco pruebas.

El Departamento de Educación de
Puerto Rico, en colaboración con la

Oficina del College Board, auspició y sufragó esta administración especial de
la Prueba del College Board para todos los estudiantes de cuarto año de las
escuelas públicas.

Volumen 23, Número 2, mayo de 2009
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Programa Graduado, directora del
Laboratorio de Fonética Acústica y
directora del Programa Graduado de
Lingüística. Entre sus logros de mayor
repercusión figura la publicación del
Tesoro Lexicográfico del Español de
Puerto Rico, en coautoría con su colega,
la Dra. Amparo Morales.

Para inscribirse en el Congreso, visite la
página electrónica del College Board en
http://oprla.collegeboard.com (Eventos). Los
espacios son limitados. Se exhorta a los
interesados a enviar su inscripción temprano.

3er Congreso Nacional de Lingüística (viene de la página 1)

Las Pruebas de Certificación de
Maestros (PCMAS), administradas por
College Board Puerto Rico y América
Latina, ocupan un lugar de importancia
en la acreditación de los programas de
preparación de maestros de las
universidades públicas y privadas del
País. La agencia acreditadora “National
Council for the Accreditation of Teacher

Education” (NCATE) fundada en 1954 es una prestigiosa organización
reconocida en la nación americana que acredita los programas de
preparación de maestros por 7 años. NCATE busca otorgar acreditaciones
basadas en seis estándares de calidad. Su objetivo principal es que las
universidades cumplan los estándares y que demuestren que preparan
maestros de K-12 de excelencia.

Para cumplir con el Estándar 1: Dominio del Contenido de la Materia,
NCATE requiere que el 80% de todos los candidatos que completen el
programa de preparación de maestros aprueben el examen requerido por el
estado. En el caso de Puerto Rico, las PCMAS son reconocidas en
reciprocidad con el PRAXIS de los Estados Unidos. Esto significa que los
egresados de las universidades locales pueden intercambiar la licencia de
maestro de Puerto Rico por la licencia de cualquier estado de los EE.UU.

Las Pruebas de Preparación de Maestros (PCMAS) han probado su validez
y confiabilidad. Los resultados demuestran la efectividad de los programas
de preparación de maestros en Puerto Rico. El Dr. Juan Aponte,
vicepresidente para Puerto Rico y América Latina del College Board,
expresó: “Nos sentimos honrados con los logros alcanzados en los procesos
de acreditación de las universidades como resultado de la utilización de la
Prueba como evidencia del dominio del contenido de la materia de los
candidatos a maestro”.

Tanto la Ley Orgánica del Departamento de Educación como la Ley de
Reforma Educativa de 1993 establecen el requisito de tomar las PCMAS
para poder optar por el certificado regular de maestro en Puerto Rico. Las
PCMAS son desarrolladas y administradas por College Board Puerto Rico y
América Latina.

Impacto de PCMAS en la Acreditación
de los Programas de Preparación de Maestros

Dra. María T. Vaquero de Ramírez
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Durante el año académico 2008-09
comenzó, como programa piloto, el
proyecto de inscripción en línea de la
Prueba de Evaluación y Admisión
Universitaria del College Board (PEAU).
Hasta el momento, más de 2,500 personas
se han registrado a través de esta nueva
modalidad.

El nuevo sistema de inscripción tiene
como objetivo convertirse en una
alternativa al registro tradicional en
papel. “Esta modalidad es mucho más
fácil, rápida y efectiva para los usuarios de
la Prueba del College Board”, afirmó el Sr.
José M. Barceló, director de la División de
Administración de Pruebas del College
Board. “Estamos muy complacidos con el
número de inscripciones recibidas hasta
el momento, a pesar de no haber
difundido extensamente todavía la
disponibilidad de esta nueva alternativa”.

Según Barceló, el lanzamiento
completo de esta nueva modalidad para
las PEAU será durante el año académico
2009-10. Más adelante se añadirá la
alternativa de registro en línea para las
pruebas de PCMAS y Nivel Avanzado.

La alternativa de registro en papel
siempre va a seguir disponible, pero en
cantidades menores. “Vamos a ir
reduciendo progresivamente las solicitudes
impresas para propiciar que aquellos
estudiantes que tengan acceso a la
Internet utilicen el nuevo sistema de
inscripción en línea”, aseguró Barceló. El
objetivo es que más del 90% de las
solicitudes se radiquen a través del Internet
para el año escolar 2011-2012.

“Hacemos un llamado a las escuelas
para que utilicen el registro en papel de

forma mesurada y les pedimos que exhorten a sus estudiantes a que hagan
el registro en línea”, dijo Barceló.

El registro en línea es instantáneo, se recibe confirmación en el
momento y permite ver los resultados de las pruebas en pantalla, entre
otras ventajas. Para más información o para realizar una inscripción, visite
http://oprla.collegeboard.com

Exitosa la primera fase del sistema
de inscripción en línea de la PEAU

Volumen 23, Número 2, mayo de 2009
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El futuro de un niño, el camino que tomará
en su vida profesional, depende en gran
medida de la motivación que reciba desde
edades tempranas. Esta motivación puede
provenir del hogar, como también de su
escuela y de su entorno académico.

En ese sentido, el College Board Puerto
Rico y América Latina contribuye mediante
el ofrecimiento de su Inventario CEPA
(Conoce, Explora, Planifica y Actúa), un
instrumento excelente que ayuda al niño y
al joven a identificar sus fortalezas y las
áreas ocupacionales que más se identifican
con sus intereses y personalidad. El
Inventario CEPA es un instrumento de
orientación que ayuda a los estudiantes de

sexto a duodécimo grados a obtener información relacionada con la toma de
decisiones sobre sus planes de estudio y la selección de una ocupación. El
Inventario ayuda al estudiante a conocerse, a explorar y a actuar con relación
a sus intereses ocupacionales, planes de estudio, preferencias, y habilidades.

El Inventario CEPA es una herramienta de gran utilidad,
particularmente para los estudiantes que están prestos a tomar la Prueba
de Evaluación y Admisión Universitaria (PEAU), mejor conocida como la
Prueba del College Board. “Ofrecemos información ocupacional y
académica, que les ayuda a tomar mejores decisiones sobre sus estudios
universitarios futuros”, explicó la Dra. Idalia Pedrosa, coordinadora de
proyectos especiales del College Board. “La Oficina del College Board
visualiza la admisión universitaria como un proceso en el cual el estudiante
deberá pasar por diferentes etapas. Dentro de esas etapas la exploración
del mundo ocupacional y la selección de una institución universitaria son
muy importantes, luego de haber participado en la Prueba del College
Board , concluyó.”

El Inventario CEPA, herramienta
fundamental para la planificación ocupacional

El College Board Puerto Rico y América
Latina dio inicio el pasado mes de enero
a un nuevo proyecto para el fortale-
cimiento de los procesos de orientación y
consejería a los estudiantes de escuelas
públicas del País, mediante la inte-
gración de los conceptos ocupacionales
del Inventario CEPA al currículo de
español. Esta iniciativa, conocida como
Proyecto CEPA Target Assisted Schools
(TAS-Tí ), cuenta con unos objetivos
cónsonos con los enfoques teóricos más
actuales sobre el proceso de orientación

vocacional, académico y personal y sus metas en el sistema educativo.
Entre los objetivos del Proyecto se encuentra facilitar al estudiante el

proceso de identificar y clarificar valores personales, éticos, sociales y
ocupacionales. El sistema educativo deberá facilitar al estudiante las
experiencias educativas integradas al currículo académico con el fin de
ampliar sus conocimientos tanto en el aspecto ocupacional como en el
educativo.

La población participante del Proyecto se compone de todos los
estudiantes de noveno y décimo grados de las escuelas del Programa Título 1
TAS, que equivale a unos 12,000 estudiantes en 67 escuelas públicas. Se
involucran en el esfuerzo los consejeros y maestros de español de esos
grados.

tulo 1

Proyecto CEPA (TAS) para el fortalecimiento de la orientación y consejería
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Academia

Con el fin de atemperar el Inventario CEPA con las nuevas
profesiones emergentes, College Board Puerto Rico y
América Latina ha comenzado el proceso de revisión del
instrumento en Puerto Rico conjuntamente con México, ya
que en la actualidad es el mercado con el mayor número de
usuarios del Inventario. Para ello, se ha creado una
comisión especial cuya prioridad será revisar las
ocupaciones que aparecen en el instrumento, utilizando
como base el Modelo Hexagonal de los Tipos Psicológicos y
los Ambientes Ocupacionales creado sobre la Teoría
Tipológica de John Holland.

Se atribuye a John Holland el desarrollo de una
conceptualización de la elección ocupacional detallada
muy popular entre los consejeros educativos que colaboran
en la toma de decisiones ocupacionales de los estudiantes.

Holland creó un sistema basado en dos principios básicos,
ya postulados por la teoría de desarrollo de Donald Super y
de rasgos y factores: la elección ocupacional constituye un
intento de la persona por expresar su personalidad; las
personas, al igual que las ocupaciones, pueden
clasificarse utilizando como base las similitudes en la
configuración de sus cualidades. A partir de estas
nociones postuló la organización de la personalidad y de
los ambientes ocupacionales en seis tipos: Realista,
Investigativo, Artístico, Social, Empresarial y
Convencional.

En las próximas ediciones de Academia se irán
informando los progresos de la revisión del Inventario
CEPA.

El College Board tendrá un rol
importante en este proyecto, entre los
que figuran el proveer los siguientes
servicios y materiales:

�

�

�

�

�

�

�

Adiestramientos a los
maestros de español para
demostrar cómo integrar los
conceptos del Inventario
CEPA a la clase.

Visitas de seguimiento a las
escuelas participantes con el
propósito de ofrecer apoyo y
asistencia técnica a
consejeros y maestros.

Talleres de capacitación a
consejeros para maximizar el
uso de los resultados del
Inventario.

Cuadernos del estudiante #1
y #2: “Mi perfil y mis planes
futuros” para fomentar la
reflexión del estudiante con
relación a sus resultados

Perfil individual narrativo

Informe grupal de las respuestas al Inventario CEPA

Informe de los estudiantes que requieren atención inmediata
de parte del consejero y otro personal escolar

Se espera que el Proyecto continúe el próximo año académico con la
integración de los conceptos de CEPA en la clase de inglés.

Se inicia la primera fase de la revisión del Inventario CEPA

Volumen 23, Número 2, mayo de 2009
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Taller de producción de ejercicios en Guadalajara

La División de Desarrollo de Pruebas de Puerto Rico y América Latina llevó a cabo un Taller de
Producción de Ejercicios en Guadalajara, Jalisco, México bajo la dirección de la Dra. Maritza
Fernández del 3 al 7 de febrero de 2009. Los redactores de las pruebas PIENSE prepararon
reactivos bajo la dirección de la Dra. Grace Rodríguez y los redactores de la Prueba de
Evaluación Indirecta de la Redacción o Redacción Indirecta bajo la dirección de la Dra. Irma
N. Vázquez Asencio.

La experiencia fue muy enriquecedora para los profesores y el College Board. En los grupos
participaron profesores de la universidad de Guadalajara (UdeG) y maestros de las
preparatorias de la (UdeG). La actividad sirvió de contexto para el enlace de estos niveles y, de
acuerdo con los participantes, la oportunidad fue propicia para compartir inquietudes
académicas. Además, vieron el proceso como una oportunidad para aprender a evaluar la
redacción de una forma efectiva y distinta a la que estaban acostumbrados. En el área de
Redacción Indirecta, el grupo de maestros resultó muy competente con un excelente dominio
de las estructuras del lenguaje y de los errores más comunes que en esta dimensión, presenta
el discurso escrito de los estudiantes.

En ambos grupos se logró una buena producción de reactivos en cuanto a calidad y
cantidad; en el área de Redacción Indirecta los redactores produjeron 310 ejercicios y en
PIENSE los redactores produjeron 225 ejercicios los cuales están listos para pre-probarse dadas
las circunstancias del proceso que se llevó a cabo. En estos talleres de producción de ejercicios
resulta ventajoso que, en la medida en que el redactor produce ejercicios, las coordinadoras los
revisan y se incorporan aquellas correcciones necesarias, lo que resulta beneficioso en términos
del aprendizaje del redactor y de la calidad de los reactivos, a pesar del corto tiempo establecido
para completar las tareas.

En el área de Redacción Indirecta de la PAA participaron las profesoras de la (UdeG), Lcda.
Karina Rengifo, Lcda. María del Rosario Orozco, Maestra Erika Ileana Carrillo Ríos y, Lcda.
María Gabriela Camberos Luna y Rigoberto Silva Martínez de la Preparatoria 7.

,

En el grupo de redactores de PIENSE, en el área de español participaron la Lcda. Gabriela R.
Robles (de SEMS) y el Maestro Cuauhtémoc Banderas de la UdeG). De la Preparatoria 3, el
Maestro José de Jesús Jiménez y la Lcda. Lorena G. Padilla prepararon reactivos en el área de
matemáticas. Estos cuatro profesores redactaron, además, reactivos para la Prueba de
Habilidad Cognoscitiva. Los redactores de PIENSE manifestaron que la experiencia de escribir
reactivos para las pruebas les proveyó información
sobre la rigurosidad de los procesos que se llevan a
cabo en el College Board en el desarrollo de las
pruebas y de la importancia de su participación
como redactores de reactivos para PIENSE.

(

De izquierda a derecha, en la primera fila: Lcda. Gabriela R Robles,
Lcda. Karina Rengifo, Dra. Grace Rodríguez, Lcda. María del Rosario
Orozco, Maestra Erika Ileana Carrillo Ríos, Dra. Maritza Fernández y
Dra. Irma N. Vázquez Asencio. En la segunda fila, Lcda. María Gabriela
Camberos Luna, Maestro José de Jesús Jiménez, Lcda. Lorena G.
Padilla, Maestro Cuauhtémoc Banderas y Rigoberto Silva Martínez.
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