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Como resultado de una efectiva
campaña de comunicación, el College
Board ha logrado aumentar signifi-
cativamente la cantidad de estudiantes
que han adoptado el sistema de
inscripción en línea para las Pruebas de
Evaluación y Admisión Universitaria
(PEAU), mejor conocidas como la
Prueba del College Board.

El Ing. Jerry Luna, director de
operaciones de College Board Puerto
Rico y América Latina, informó que este
sistema, el cual lleva operando desde el
año académico 2007-2008, ha mostrado
en lo que va de este año académico
2011-2012 un aumento que sobrepasa el

100% en comparación con el año
pasado. “Podemos decir que en la
administración de febrero de 2012, el
69% de las inscripciones fueron en línea,
en comparación con febrero de 2011 que
habían sido de solo un 30%. Esto es un
aumento dramático que nos llena de
mucha satisfacción, ya que demuestra
que nuestros esfuerzos están rindiendo
frutos”, expresó Luna.

Aparte de los esfuerzos de educación
sobre esta alternativa de registro en
línea que el College Board ha realizado a
través de los medios de comunicación y
mediante visitas a las escuelas, el

College Board ha gestionado también
unas al ianzas impor tantes con
instituciones universitarias para facilitar
el acceso a la Internet de los estudiantes
que así lo necesiten. “Tenemos acuerdos
con universidades como la Universidad
Interamericana de Puerto Rico,
institución que ha abierto sus Centros de
Acceso a la Información en todos sus
recintos alrededor de la Isla para que los
estudiantes que no cuentan con una
computadora y con servicio de Internet
puedan inscribirse en línea desde sus
instalaciones. La Universidad del
Sagrado Corazón y los Recintos de

Nuevo sistema institucional de avalúo
de aspirantes a maestros
El avalúo académico es un proceso que
permite que una institución educativa
pueda determinar la efectividad de la
enseñanza y el aprendizaje en sus
programas de estudios con el fin de
realizar los ajustes necesarios para
mejorarlos y fortalecerlos. En esa línea,

el Programa de Certificación de
Maestros (PCMAS) del College Board ha
creado un nuevo sistema institucional
de avalúo dirigido a ayudar a las
instituciones con programas de
educación para que sean capaces de
detectar fortalezas y debilidades en las

áreas de contenido comprendidas en las
pruebas de PCMAS.

“El objetivo principal de este nuevo
sistema es disponer de una admi-
nistración institucional que le permita a
los programas de Educación detectar
aquellas competencias examinadas en

La Prueba del College Board registra
vertiginoso aumento de inscripciones en línea
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Niños Héroes: proyecto que promueve
la lectura en comunidades desventajadas
Cuando pensamos en lecturas de cuento,
imaginamos a un adulto, rodeado de
niños, leyendo un libro en voz alta. La
escuela elemental Luis Lloréns Torres
ubicada en el mismo residencial en
Santurce, sin embargo, tiene un concepto
diferente: niños de tercer grado
leyéndoles libros de cuento a niños de
kindergarden.

“Ésta ha sido una experiencia
extraordinaria, en la que ambos niños
obtienen grandes ganancias en sus
vidas”, afirmó la Sra. Iris A. Flores,
bibliotecaria de dicha escuela. “Este
programa, que hemos denominado 'Niños
Héroes' o 'Kids Reading to Kids' promueve
una fuerte participación emocional en
cada niño, esencial para encender su
entusiasmo y una nueva sensación de
logro.”

Este movimiento innovador consiste
en poner lectores principiantes a leer a
niños más jóvenes, que no saben leer, en
un entorno estructurado que les ayuda a
desarrollar su autoestima, liderazgo,
confianza, motivación y las destrezas de
lectura. Este programa proviene de la
iniciativa de la Sra. Norma Krasinski,
mejor conocida por su personaje de
Chícola en la televisión infantil puerto-
rriqueña. “Ella fue quien sembró la
semilla de este proyecto en Puerto Rico, el
cual fue originado en el 2006 por un
empresario de Washington DC, llamado
Don Marx, junto al Club Rotario de dicha
ciudad. Actualmente, el proyecto de Kids
Reading to Kids cuenta con la
participación de sobre 4,000 escuelas en
50 estados, incluyendo ahora a Puerto
Rico. Nuestra escuela fue la primera en la
Isla”, aseguró Flores.

Los conceptos centrales del programa
de Niños Héroes se basan en el hecho de
que el poder de aprendizaje está en los
niños y en su participación emocional.

“Los niños son los mensajeros y motivadores de otros niños”, manifestó
Flores. “Los niños que leen participan, aprenden y son modelos a seguir,
mientras que los niños que no leen quieren emular a los lectores
participantes. En otras palabras, el aprendizaje está centrado en los niños y
dirigido por ellos. Leer a los pequeños que todavía no saben leer, incluso a
los que apenas tienen un año de edad, los prepara para el aprendizaje. En
todo este proceso, el lector no es juzgado ni por los maestros ni por sus
condiscípulos.”

Las sesiones de lectura suelen ocurrir un promedio de tres veces al mes y
tienen una duración de 30 minutos cada una. El niño de kínder se reúne con
su lector de tercer grado en la biblioteca, y no ocurre interferencia de adultos
ni de maestros, de manera que no se sientan intimidados.

“Los resultados han sido excelentes”, manifestó Flores. “Hemos visto
cómo los niños que presentaban dificultades de lectura mejoraron
rápidamente. Ha sido notable el impacto que esto ha tenido en la
autoestima y la personalidad de los niños participantes. Aquellos que
sentían miedo de leer pudieron superarlo en cuestión de días. Vemos un
aumento en el vocabulario de los niños y un mayor entusiasmo hacia la
lectura. Este proyecto ayuda, sin duda, a que los participantes se sientan
capaces y se involucren emocionalmente en el proceso. Niños Héroes ha
sido una experiencia conmovedora que desata en los niños el impulso
interno de alcanzar logros académicos y personales”, concluyó.

Los estudiantes de la Escuela Luis Lloréns Torres también han
participado del Proyecto Reading Is Fundamental (RIF) que promueve la
alfabetización y la lectura en los niños de 0 a 8 años pertenecientes a
comunidades en desventaja económica. Las bibliotecas del Programa que
participan de este proyecto realizan tres actividades durante el año en las
que les regalan un libro nuevo a cada niño para motivarlos y a sus familias, a
leer. El Proyecto RIF impacta 20 escuelas y 5 bibliotecas públicas a nivel Isla.
Se benefician también estudiantes del nivel intermedio. Los fondos
provienen de Reading Is Fundamental (RIF) una organización sin fines de
lucro fundada en el 1966 en los Estados Unidos.
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La ciencia se hace accesible al mundo
a través de portal puertorriqueño
“La inquietud por conocer el porqué de las
cosas es la base del instinto científico, y
está presente, de una forma u otra, a
través de todo el espectro de la raza
humana.” Ésa fue la enseñanza principal
que el joven puertorriqueño Daniel Colón
Ramos obtuvo a finales de la última
década del siglo XX de sus experiencias
trabajando con tribus indígenas de
Centroamérica, esto como parte de sus
estudios ecoantropológicos conducentes
a un bachillerato en Biología de la
Universidad de Harvard.

“Me sentí cómodo con ese viaje hacia
lo desconocido. Fue un proceso de
aprendizaje extraordinario el poder
conocer la manera en que los indígenas
utilizan la ciencia no tradicional para
buscar soluciones a los males que los
aquejan. Este trabajo que realicé, como
parte de una investigación del Instituto
Smithsonian en Panamá, me dio la
oportunidad de ver la ciencia desde otra
perspectiva, desde la mirada de
indígenas sin preparación académica
formal, pero que buscan en sus bosques
tropicales los recursos medicinales para

curar enfermedades. Esta experiencia me abrió los ojos a la universalidad de
la ciencia”, comentó el joven nacido en Hato Rey, pero criado entre
Guaynabo y Barranquitas.

Esta experiencia hizo que a este actual profesor en Biología Celular de la
prestigiosa Universidad de Yale le interesase crear un movimiento para que
la ciencia esté disponible a todos, no solo a los científicos. Ante esto, funda
en el 2006 un movimiento titulado Ciencia Puerto Rico, un portal en la
Internet dedicado a la discusión abierta sobre temas relacionados con la
ciencia que ya cuenta con más de 5,000 miembros.

“La misión de es facilitar la diseminación de información
relativa a la investigación en el archipiélago de Puerto Rico”, establece el
también graduado de la Universidad de Duke. “Esperamos que este portal
contribuya a proveer una red de recursos que permita la colaboración entre
científicos alrededor del mundo, y a la vez cree conciencia sobre la
importancia de la investigación científica en Puerto Rico y el papel de la Isla
en el progreso del conocimiento científico a escala mundial”, afirma.

Este destacado puertorriqueño tiene un particular interés en el sistema
nervioso humano. Busca comprender los eventos de desarrollo que dirigen
la conectividad neurológica. Para ello, Colón Ramos estudia un organismo
conocido como C. elegans para conocer el desarrollo de su sistema nervioso,
el cual es muy parecido al de los humanos. “La observación de este
minúsculo gusano y de su sistema nervioso nos ayuda a descubrir los
componentes fundamentales de nuestro propio sistema nervioso”, comenta
este joven galardonado por la Alfred P. Sloan Research Foundation en el 2010
y el Lingenstein Fellowship Award in the Neurosciences en el 2009.

El Dr. Colón Ramos entiende que existen muchas oportunidades para los
que decidan continuar una carrera en el campo de las ciencias. “La verdad
es que hay mucho espacio porque las preguntas fundamentales de la ciencia
aún están sin contestar”, asegura Colón Ramos. “Por ejemplo, ¿qué es la
memoria? Todavía esa pregunta no se ha podido contestar. De igual forma,
es necesario entender cuál es la diferencia entre un organismo vivo y un
organismo que acaba de morir. Estas son solo algunas de las miles de
interrogantes que requieren respuestas por los científicos de ahora y del
futuro”, afirma mientras hace un llamado para que más personas sigan esta
ruta profesional en sus vidas.

“En Puerto Rico no hay una comunidad oficial de científicos. Hay que
generar más científicos para resolver situaciones de nuestra Isla. Tiene que
haber un alfabetismo científico en el país, más ahora en esta era de la
revolución biomédica”, concluye. “Hay espacio, mucho espacio, para los
que quieran hacer de la ciencia una carrera para toda la vida.”

cienciapr.org

Daniel Colón Ramos
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La disciplina y el compromiso colectivo
logran rescatar escuela de Morovis
En el año académico 2009-2010, la
Escuela Superior Urbana Nueva de
Maricao se estaba jugando la vida.
Enfrentaba la posibilidad de tener que
cerrar sus puertas, dejando fuera de su
institución a maestros y estudiantes,
debido al pobre desempeño de la escuela.

“Teníamos que reinventarnos para
mantenernos con vida”, explicó la
directora de la escuela, la Sra. Hebe
Pérez. “Si no pasábamos las pruebas
puertorriqueñas de ese año con un
aumento de un 10% en comparación con
el año anterior, las puertas de nuestra
escuela habrían de cerrar. La presión era
enorme.”

La posibilidad del cierre podía
significar un golpe para la facultad.
Además, los negocios aledaños que
dependen del comercio con los
estudiantes también se hubiesen visto
afectados. Los padres también hubiesen
sido impactados con un gasto adicional al
tener que llevar a sus hijos a otra escuela
lejana en el pueblo de Maricao.

Es entonces que deciden unirse al
programa internacional conocido como
Operación Éxito, para lograr motivar a los
maestros y a los estudiantes a aprobar
satisfactoriamente las pruebas puerto-
rriqueñas. Este programa, aliado del
Departamento de Educación, se define a
sí mismo como “un programa de
tecnología por Internet para estudiantes
de escuela superior, que incorpora un
programa interactivo en línea concen-
trado en el currículo de ciencias de las
escuelas públicas”.

Esta iniciativa resultó ser muy valiosa,
ya que les permitió a los estudiantes
entrar a la página electrónica de
Operación Éxito y realizar, diariamente,
ejercicios de práctica, de manera que
estuvieran listos y preparados para
triunfar al momento de tomar las pruebas

puertorriqueñas. Además, incluía visitas semanales por parte del personal
de este programa para ayudar a los maestros y a los estudiantes a sacarle el
máximo provecho a este esfuerzo.

“Lo más importante de todo este proceso fue que desde el principio
involucramos no solamente a los maestros y estudiantes, sino también a los
padres, al gobierno municipal, a los comercios y a la comunidad”, enfatizó
Pérez. “Todos ellos se involucraron activamente en este proceso de salvar la
escuela. Por ejemplo, los comercios y el alcalde venían a reiterarles a los
estudiantes la importancia de sacar buenas notas y de pasar con una buena
calificación las pruebas puertorriqueñas. Los negocios dieron incentivos
para motivar a los estudiantes a dar el máximo.”

¿El resultado? La escuela no solo logró alcanzar el 10% de aumento en
los resultados de las pruebas puertorriqueñas, sino que lo sobrepasaron,
tanto en 2009 como en 2010. “Logramos superar el peligro. Ya no estamos
en el área de mejoramiento. El esfuerzo logró sus objetivos, ya que salvamos
la escuela y los maestros se quedan en el plantel. No solo eso, sino que el
Departamento de Educación nos ha dado materiales y tecnologías nuevas
como premio a nuestro logro alcanzado. Todo esto fue posible gracias a la
labor extraordinaria de los maestros, los padres, el municipio, los comercios,
el Departamento de Educación, la iniciativa de Operación Éxito y, sobre todo,
al compromiso y el deseo de superación de nuestros estudiantes. Estamos
celebrando todavía este gran logro para todos nosotros”, concluyó Pérez.

Desde entonces, se ha reportado un mayor sentido de responsabilidad
por parte de los estudiantes, que se traduce en orgullo por su escuela. Los
padres tienen una visión mucho más positiva de la escuela y los maestros se
sienten más motivados para dar lo mejor de sí. Se ha visto una reducción
considerable en el número de ausencias por parte de los maestros y los
estudiantes.

El caso de la Escuela Superior Urbana Nueva de Maricao debe servir de
ejemplo para otras escuelas del País, en el sentido de que si se logra movilizar
a todos los sectores de un pueblo a favor de una causa noble como lo es la
educación de nuestros jóvenes, mucho se puede alcanzar. El College Board
felicita a esta escuela por su gran logro e invita a que otros planteles sigan su
ejemplo. ¡Enhorabuena!
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Río Piedras y Cayey de la Universidad de
Puerto Rico se han unido también a este
esfuerzo. Estas colaboraciones serán
muy valiosas y explican el aumento en el
número de estudiantes que han
adoptado este sistema”, aseguró Luna.

La inscripción en línea representa
muchas ventajas para los estudiantes,
según explicó el director de operaciones
del College Board. “Para el estudiante el
sistema representa un ahorro consi-
derable de tiempo, esfuerzo y dinero.
Obtiene su boleto de admisión al
momento de la inscripción, a diferencia
del proceso largo por correspondencia, el
cual podía tardar varias semanas. El
servicio está disponible las 24 horas del
día, los siete días de la semana. Otra
ventaja es que los estudiantes pueden
conocer los resultados de sus pruebas a
través de este sistema electrónico,

mucho antes del tiempo que solía demorar el envío de las puntuaciones por
correo”, afirmó Luna.

La implantación de este novedoso sistema ha venido acompañado de un
mayor flujo de llamadas o visitas de personas que solicitan asistencia para
poder completar el registro en línea. “Ésta es una situación normal ante la
implantación de cualquier nuevo sistema electrónico en proceso de ajuste y
adaptación”, aseguró Luna. “Hemos ido detectando las áreas del proceso
de registro que han causado mayores dificultades o dudas por parte de los
usuarios, y hemos estado trabajando para simplificarlas y hacerlas más
fáciles. Estamos haciendo una inversión significativa para atender rápida y
eficazmente este aumento de llamadas de asistencia técnica, de manera
que toda persona que llame reciba un servicio rápido y efectivo”.

Luna afirmó que próximamente el College Board ampliará sus
instalaciones en el piso 15 del Edificio Popular Center en Hato Rey. Esta
ampliación incluye la instalación de nuevas computadoras disponibles para
que los estudiantes realicen su inscripción, a la vez que reciben atención y
asistencia técnica. Se espera que para el año escolar 2012-2013 el proceso
de inscripción sea 100% en línea. “Ante los logros alcanzados hasta este
momento, estamos confiados en que podremos lograr la transición final a
inscripciones totalmente en línea para la fecha que nos hemos propuesto”,
concluyó.

La Prueba del College Board registra vertiginoso aumento...

viene de la página 1
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Se inaugura en Panamá el 16to Congreso

El pasado 28 de abril, se inauguró en el Hotel Gamboa la XVI versión del Congreso Latinoamericano del
College Board 2012 con el lema “De cara a la evaluación internacional: retos y oportunidades”, organizado
por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), anfitriona del evento.

La Ing. Marcela Paredes de Vásquez, Rectora de la UTP, en sus palabras de apertura señaló que en cada
ocasión en la que se realiza este congreso, concurren una serie de oportunidades para todos los que forman
parte del sistema de educación, y que en esta ocasión el tema central, la evaluación, es de suma importancia.
Puntualiza: “Siempre hay una enriquecedora presentación por los diferentes presentadores que se dan cita
en cada uno de estos congresos. Las experiencias que tenemos han sido valiosas al escuchar de los proyectos
y actividades que se desarrollan siempre en pro de una mejora de la educación”.

Janning Estrada, Directora Ejecutiva de Gerencia de Programas del College Board Puerto Rico y América
Latina, en su bienvenida a los participantes de 12 países latinoamericanos, les expresó: “Su presencia
contribuye, de manera particular, a nuestra discusiones e intercambios así como a fortalecer las relaciones
personales e institucionales. Poco a poco, pero firmemente se generaliza la aceptación de estándares
internacionales de la calidad educativa y de todos los procesos inherentes al logro de esta calidad. Por más de
100 años, el College Board ha sido promotor de la evaluación de alumnos que transitan hacia el nivel superior
y ha contribuido al mejoramiento de la evaluación en los distintos sectores educativos, tanto en
Estados Unidos como en distintos países latinoamericanos”.

El doctor Juan Aponte Morales, Vicepresidente del College Board Puerto Rico y América Latina, al
dirigirse a los participantes, manifestó estar ávido de conocer lo que sus colegas latinoamericanos han
venido haciendo para tratar de mejorar los procesos de enseñar, aprender y evaluar: “Esperamos conocer los
aciertos y desaciertos de las diversas prácticas pedagógicas y andragógicas que nuestros colegas han

Por María Félix Nieto R.
Dirección de Comunicación Estratégica
Universidad Tecnológica de Panamá
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Latinoamericano del College Board

llevado a cabo. Siempre que conozcamos de primera mano lo que funciona, para adaptarlo y lo que no
funciona, para no repetirlo. Tenemos grandes retos que afrontar. La modernización de nuestro quehacer
económico nos ha llevado a la internacionalización de la educación y de todos los procesos inherentes a él”.

El Congreso del College Board, celebrado del 28 al 30 de marzo, contó con tres prestigiosos plenaristas: la
Ing. Marcela Paredes de Vásquez, rectora de la UTP; Dra. Dra. Mariana Isabel Archibold de McPerson, del
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de Panamá (CONEAUPA) y el Dr. Claudio Rama, de la
Universidad de la Empresa (Uruguay). También hubo 58 sesiones, en las que participaron 68 ponentes,
principalmente de México, Panamá y Puerto Rico.

Durante la clausura del evento, en el Teatro Auditorio de la UTP, se presentó un espectáculo artístico
denominado “Al tambor de la alegría”, en el que participaron más de 300 artistas, todos del campus central de
la UTP y de las siete sedes regionales. El acto formal inició con la interpretación de una cantalante que
invocó la presencia de los tambores que aparecieron replicando sus sonidos, por ambos pasillos del teatro,
anunciando una gala cultural típica a cargo de estudiantes de la UTP, quienes presentaron cantos, dramas y
bailes de diferentes regiones del país.

Para finalizar esta gran jornada de cuatro días de intercambio de información y de experiencias
académicas, se ofreció una cena de gala a los participantes en el Aljibe, donde degustaron, compartieron y
disfrutaron los últimos momentos de este gran evento que cerró con fuegos artificiales y música de fondo.
Esa noche de folclor nacional contó con la iluminación de las estrellas y una brisa tenue que acarició a los
participantes.

El próximo Congreso Latinoamericano se llevará a cabo del 10 al 12 de abril de 2013, en San Juan, Puerto Rico,
ocasión en que College Board Puerto Rico y América Latina celebrará su 50 Aniversario. Para más información
comuníqueseanchevres@collegeboard.org
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Durante los pasados cinco años, College
Board ha venido colaborando con el
Departamento de Educación a través de la
administración del Inventario CEPA a
estudiantes de séptimo grado. El objetivo
principal del Proyecto es fortalecer la
orientación y ayuda al estudiante en las
áreas de aprovechamiento académico,
desarrollo e identificación de metas
vocacionales y ocupacionales, y aspectos
de índole personal.

Con el fin de fortalecer el Proyecto, se
integran diferentes conceptos ocupa-
cionales a los currículos de las materias
de inglés y español respectivamente,
indicó la Dra. Idalia Pedrosa, directora
asociada de Proyectos Especiales. Para
lograr las metas del Proyecto se utilizan
una serie de materiales que se
distribuyen a través de todas las escuelas
participantes. Además de los materiales,
College Board genera una serie de
informes que servirán para colaborar con
los consejeros y directores de escuelas en
la preparación de los diferentes planes de
trabajo, a corto o a largo plazo.

Mucha de la información que
presentan los informes se obtiene del
análisis de las contestaciones que
ofrecen los estudiantes al contestar el
inventario. Otros informes se preparan al
analizar y comparar los resultados de
diferentes administraciones por los
pasados cinco años, en aspectos
académicos y personales, añadió
Pedrosa. De esta forma se obtiene un
perfil longitudinal del aumento o
reducción en los porcentajes de
estudiantes que indican no tener planes
de graduarse de escuela superior, así
como de aquellos que requieren atención

especial, ya que han indicado durante varios años que se perciben como
estudiantes de bajo rendimiento académico o con una autoestima baja.

Otros aspectos importantes al analizar los datos del Inventario incluyen
las opiniones que proveen los estudiantes en la página de comentarios. El
equipo de trabajo del Proyecto lee todas y cada una de las hojas que escriben
los estudiantes para luego seleccionarlas por temas, mencionó la Sra.
Carmen Méndez, coordinadora del Proyecto CEPA. Algunas informaciones
son clasificadas como temas personales y se manejan de forma confidencial
por el personal del Proyecto, e incluyen la posibilidad de visitar las escuelas
para trabajar con directores y consejeros los diferentes asuntos planteados
por los estudiantes de forma individual y muy cuidadosamente.

“Este año la participación de los estudiantes de séptimo grado fue
exitosa. Un 95.5% de los estudiantes contestaron el Inventario. Es la
participación más numerosa desde que comenzamos a trabajar el Proyecto”,
expresó Méndez. “Creemos que la diferencia ha sido el gran compromiso de
los coordinadores, así como el apoyo recibido por el personal del Programa de
Orientación y Consejería del DE y el de los consejeros, directores y maestros
de las escuelas participantes.”

Según expresó la Dra. Pedrosa las metas para este año incluyen expandir
el Proyecto a otros grados. “Esperamos diseñar un proyecto similar que
pueda tener ofrecimientos adaptados a las necesidades de los estudiantes
del Programa de Educación Especial en el nivel Superior”, concluyó.

Proyecto CEPA –Español Título I 2011-2012:
Resultados y Proyecciones
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las Pruebas de Certificación de Maestros
en las que sus estudiantes demuestren
mayores deficiencias y poder tomar
medidas para remediarlas previo a que
se examinen en PCMAS”, expresó la Dra.
María Elena Vargas, directora del
Programa de Certificación de Maestros.
“Esta información les permitirá analizar
sus ofrecimientos y mejorar la calidad de
la educación de sus estudiantes”.

Esta iniciativa surge de una petición
hecha al College Board por parte de los
decanos de las facultades de Educación
de las diversas instituciones univer-
sitarias de Puerto Rico. “A nosotros nos
pareció estupenda esta petición y
desarrollamos el Sistema Institucional
de Avalúo de Aspirantes a Maestros
(SIAAM), el cual dispone pruebas
similares a las que componen las
pruebas de la batería básica de PCMAS,
en términos de áreas de contenidos y los
porcentajes de pesos asignados a las
mismas”, puntualizó la doctora Vargas.

Luego de que los estudiantes toman
las pruebas de SIAAM, el College Board
genera un informe compuesto de tablas y
gráficas que le brinda a las instituciones
lo siguiente:

Como parte de los servicios que ofrece este nuevo sistema, el College
Board se compromete a brindar una orientación general de los resultados a
la institución, los profesores y los estudiantes, si así lo estiman conveniente.
“Del análisis que les presentamos en el informe a las instituciones, éstas
podrán crear las políticas que entiendan necesarias para fortalecer la
calidad de la enseñanza en su facultad de Educación”, aseguró la doctora
Vargas. “Es importante recalcar también que el contenido temático de las
pruebas de SIAAM no difiere del de PCMAS, puesto que ambas pruebas
atienden la evaluación de las competencias de los futuros maestros, ya sea
con objetivos institucionales o de certificación.” Por esta razón, las
instituciones interesadas en obtener una descripción detallada de
las especificaciones organizadas por áreas temáticas pueden
consultar el Boletín de Orientación de la Batería Básica PCMAS
que College Board publica anualmente en su página electrónica
(http://oprla.collegeboard.com).

Para más información sobre SIAAM puede comunicarse con la Dra.
María Elena Vargas al 787-772-1237 o a la dirección electrónica

.mvargas@collegeboard.org

1. Conocer cómo se desempeñan
los estudiantes a nivel insti-
tucional, al ofrecer estadísticas
en términos generales de su
desempeño como grupo. Esto le
permite a la institución analizar
sus ofrecimientos y mejorar la
calidad de la educación de sus
estudiantes.

2. Conocer el desempeño indi-
vidual de cada estudiante en las
subáreas de contenido de cada
prueba y poder ofrecer asis-
tencia individualizada.

3. Comparar los resultados con la población a nivel de toda la isla, al
ofrecer información comparativa del desempeño de los candidatos
en la última administración de PCMAS.

4. Ofrecer orientación a la facultad sobre las áreas de contenido en las
que el desempeño de sus estudiantes a nivel institucional eviden-
cian fortalezas y debilidades.

viene de la página 1

Nuevo sistema institucional de avalúo de aspirantes a maestros
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College Board y la Universidad Tec Milenio
reconocen a instituciones educativas en México

College Board Puerto Rico y América Latina celebró recientemente en las instalaciones de la
Universidad Tec Milenio, Campus Guadalajara, el evento de reconocimiento y premiación dirigido a las
múltiples escuelas y universidades usuarias de los diversos programas de evaluación del College Board
en varios estados de la república mexicana.

El evento también sirvió de marco para la premiación de los 24 alumnos que obtuvieron los más altos
puntajes en los distintos programas de evaluación del College Board durante el año escolar 2010-2011.

Entre las actividades de desarrollo de los programas se destacan la preparación y administración de
la Prueba de Aptitud Académica (PAA), la Prueba Preparatoria de Aptitud Académica (Pre PAA), las
Pruebas de Ingreso al Nivel Medio y Medio Superior (PIENSE), el Inventario CEPA, el English Language
Assessment System for Hispanics (ELASH), el Teachers of English to Spanish Speakers Test (TESST), así
como cuatro pruebas especializadas de conocimiento.

Academia

Autoridades y directivos en la ceremonia de reconocimiento y premiación de College Board en las instalaciones
de la Universidad Tec Milenio Campus Guadalajara

CollegeBoard

Ciclo 2010-2011

Evento Reconocimiento

yPremiación

de
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La enseñanza del español como lengua

materna en Puerto Rico: retos y

propuestas será el tema del 4to Congreso
sobre la Enseñanza del Español en
Puerto Rico, el cual se llevará a cabo los
días 18 y 19 de octubre de 2012 en la
Universidad del Sagrado Corazón (USC).
Ante esto, tanto el College Board como la
USC convocan a todos los maestros y
profesores de todos los niveles
académicos a presentar trabajos para
este importante Congreso en o antes del
próximo 15 de junio. La aceptación se
notificará por correo regular y por correo
electrónico durante el mes de agosto de
2012.

El programa del Congreso incluirá
plenarias, paneles y talleres relacionados
con lossiguientessubtemas:
�

�

�

�

�

�

�

�

Comité de Programa
4to Congreso sobre la Enseñanza
del Español en Puerto Rico

Adquisición y aprendizaje de la
lengua materna
La enseñanza del español y el
currículo
La Nueva Gramática de la RAE
La Nueva Ortografía de la RAE
Estrategias para desarrollar la
comprensión
Estrategias para desarrollar la
escritura
Lexicografía y lexicología
Los mundos posibles del
significado

Estaconvocatoriaesunexcelentemedio
para que los educadores de Puerto Rico
promuevan la discusión y el análisis de

las políticas, los contenidos y las prácticas educativas relacionadas con la
escritura y la lectura. Entre los objetivos de este Congreso se encuentra el
divulgar los trabajos que se presenten sobre los modelos y estrategias de
enseñanza del español como lengua materna a todos los maestros del país,
además de crear una acción solidaria entre los maestros de español con el
fin de mejorar la enseñanza de nuestro idioma.

Cada ponente tendrá 75 minutos para hacer su exposición. Se solicita
que las ponencias planteen temas relacionados con estrategias, modelos
teóricos y prácticas cuya ejecución para desarrollar redacción, lectura
analítica o adquisición léxica haya dado resultados en el salón de clases.

Para participar como ponente, debe completar el formulario para la
propuesta de presentación que, puede obtenerse a través de los números
telefónicos siguientes: , y . Dicho formulario
debe incluir un resumen de su presentación, su resumé actualizado y una
descripción breve de la ponencia que se publicará en el programa del
Congreso.

Los ponentes estarán exentos de la cuota de inscripción al congreso y
podrán participar libre de costo de todas las actividades.

La propuesta deberá enviarse por fax al , por correo
electrónico a o por correo regular a la
siguiente dirección:

Para más información pueden comunicarse a los teléfonos antes
mencionados. Esperamos contar con su participación en este importante
Congreso, en homenaje este año a la Dra. Amparo Morales de Walters. ¡Los
esperamos!

772-1225 772-1268 772-1210

787-764-4306

nchevres@collegeboard.org

College Board

PO Box 71101

San Juan, Puerto Rico 00936-8001

Puerto Rico y América Latina

CollegeBoard

Academia

Abierta la convocatoria para el 4to Congreso
sobre la enseñanza del Español en Puerto Rico
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En septiembre los Premios Dr. Adolfo Fortier

College Board Puerto Rico y América Latina celebrará, por tercera ocasión, la
entrega de los , el viernes 21 de septiembre de 2012 en el
Teatro de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano.

Esta actividad tiene como objetivo reconocer y premiar la excelencia académica
de los estudiantes que hayan obtenido las puntuaciones más altas en los programas
que desarrolla el College Board en Puerto Rico durante los años académicos 2010-11
y 2011-12. Estos programas son: las Pruebas de Ingreso y Evaluación para el Nivel
Secundario (PIENSE), las Pruebas de Nivel Avanzado, las Pruebas de Evaluación y
Admisión Universitaria (PEAU) y las Pruebas para la Certificación de Maestros
(PCMAS). Del mismo modo, se reconocerá la labor de las escuelas públicas y
privadas con mayor proporción de estudiantes sobresalientes en los programas del
College Board.

College Board creó en 2008 los Premios Adolfo Fortier. El Dr. Adolfo Fortier fue el
fundador y primer director del College Board Puerto Rico y América Latina.

Premios Dr. Adolfo Fortier

The College Board
PO Box 71101
San Juan PR 00936-8001
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