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College Board
Listos para la administración  

College Board en tu escuela 
disponible en las escuelas privadas

en tu escuela
Libre de costo, en el horario regular de clases y a cargo de los maestros de las escuelas secundarias son algunos de 
los beneficios que la administración College Board en tu escuela ofrecerá nuevamente este año a los estudiantes 
de escuela superior de las escuelas públicas de Puerto Rico.  
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os estudiantes de tercer o cuarto año de las escuelas 
superiores públicas tendrán la oportunidad 
extraordinaria de tomar las Pruebas de Evaluación y 

Admisión Universitaria (PEAU), mejor conocidas como la 
Prueba del College Board, durante el horario lectivo como parte 
de sus actividades académicas regulares.
La PEAU se ofrecerá a todos los estudiantes de cuarto año 
los días miércoles 21 y jueves 22 de octubre de 2015 y a los 
estudiantes de tercer año los días miércoles 10 y jueves 11 
de febrero de 2016.  El primer día se ofrecerá la Prueba de 
Aptitud Académica (Razonamiento Verbal y Razonamiento 
Matemático) y el segundo día las Pruebas de Aprovechamiento 
Académico (materias de español, matemáticas e inglés).
La Oficina del College Board está complacida con los resultados 
obtenidos en la pasada administración College Board en tu 

escuela y comprometida a  fomentar el acceso a una carrera 
universitaria.  Durante el mes de octubre de 2014 un total de 
197 escuelas públicas y 76 escuelas privadas participaron en esta 
iniciativa. Más de 30,000 estudiantes de cuarto año participaron 
en la administración de octubre 2014.
College Board en tu escuela también conocida como School 
Day PEAU es una iniciativa del Departamento de Educación 
en colaboración con el College Board de Puerto Rico y 
América Latina para facilitar que más estudiantes se preparen 
para solicitar y ser admitidos a una universidad acreditada en 
Puerto Rico.  La Ley de Igualdad de Oportunidades y Acceso 
a la Educación Superior, Ley Núm. 146-2013, garantiza la 
administración gratuita de la PEAU a los estudiantes que 
cursan el tercer y cuarto año de las escuelas superiores públicas 
de Puerto Rico. 

L

Los estudiantes de tercer año y cuarto año de las escuelas superiores privadas también podrán tomar la PEAU en día escolar y en sus 
escuelas.  Es importante señalar que en el sector privado tanto los estudiantes de cuarto año como los de tercer año podrán tomar la 
Prueba solamente en la administración de octubre, los días miércoles 21 y jueves 22.  La administración de febrero 2016 no estará 
disponible para los estudiantes de las escuelas privadas. 
 
Para que un estudiante de escuela privada participe de esta administración es necesario que la escuela se registre como participante 
antes de que el estudiante complete su inscripción.  Los estudiantes interesados deben cotejar primero con la oficina de consejería 
para conocer si su escuela es participante, completar su inscripción electrónica y pagar la cuota de inscripción correspondiente.  

Para el beneficio de aquellos estudiantes que no participen de la administración College Board en tu escuela, la Oficina del College 
Board ofrecerá como de costumbre la administración regular de la Prueba.  Esta se llevará a cabo en tres sábados del año académico 
2015-2016, en los meses de noviembre, febrero y junio, en ciertas escuelas secundarias organizadas como centros de examen.  Los 
interesados deben visitar http://oprla.collegeboard.com para inscribirse, conocer las fechas de examen y la cuota de participación.

La Oficina del College Board, con el apoyo de la 
Asociación de Educación Privada de Puerto Rico, 
extiende esta administración a las escuelas privadas del 
país interesadas en participar. 
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Nuevo director ejecutivo 
de operaciones del 
presenta su plan de trabajo

El nuevo director ejecutivo de operaciones para Puerto Rico y América Latina del College Board, Pablo F. Martínez, trae 
consigo un sólido bagaje académico y profesional, el cual habrá de poner al servicio de la institución.  Cuenta con más de 
15 años de experiencia como líder y estratega internacional, principalmente en las áreas de operaciones y tecnologías de la 
información.  Sus planes a corto y a mediano plazo para el College Board demuestran su capacidad para el pensamiento 
crítico y estratégico, además de su facilidad para lidiar con proyectos complejos y desafiantes.
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concluyó Martínez.

Es fundamental que el College Board 
tenga las herramientas necesarias para 
poder interactuar e involucrarse más 
en el desarrollo educativo de nuestro 
jóvenes, proveyendo la información 
que las escuelas y las universidades 
necesiten para optimizar su planes 
educativos e instructivos en la etapa 
formativa.  Estamos enfocados en que 
la operación funcione mejor que nunca, 
para que podamos cumplir con lo que 
absolutamente creemos que requiere 
la mayor atención y es nuestra razón 
de ser: el estudiante.  En este camino 
hacia una mayor eficiencia en que nos 
encontramos me siento confiado en 
que alcanzaremos nuestros objetivos, 
ya que nuestra Oficina del College 
Board cuenta con un equipo de trabajo 
altamente integrado, capacitado, 
motivado y brillante       ,”

“
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Para el nuevo director ejecutivo, en la medida en que las operaciones del College Board sean más eficientes, la organización podrá tener 
un impacto todavía mayor en la calidad de la educación, tanto en Puerto Rico como en América Latina.  

Redefinir la estructura organizacional de operaciones 
de la oficina del College Board, de manera que sea más 
ágil, eficiente y productiva.  Esta redefinición deberá 
concebirse en función de la calidad de los servicios que 
se ofrecen, tanto para el bienestar de la educación en 
general, como para los estudiantes y las instituciones 
académicas en particular.

Maximizar la rapidez con que se califican y se devuelven 
los informes de resultados de las diversas pruebas que 
ofrece la Oficina del College Board (Prueba de Evaluación 
y Admisión Universitaria (PEAU), Pruebas de Ingreso 
y Evaluación para el Nivel Secundario  (PIENSE), 
Pruebas para la Certificación de Maestros (PCMAS) 
y el Programa de Nivel Avanzado, entre otras.  Según 
Martínez, “el mercado de la educación ha cambiado, y 
existe mucha más competencia entre las universidades.  
Ante esto, es necesario que seamos ágiles en nuestros 
procesos de evaluación y envío de las puntuaciones, de 
manera que tanto los estudiantes como las instituciones 
puedan tomar las decisiones pertinentes”.  El reto, según el 
nuevo director ejecutivo, será buscar un balance entre la 
agilidad con que se producen los informes de resultados 
y la integridad y confiabilidad de los procesos.

Profundizar en los contenidos de los informes que se 
proveen a las instituciones y a los estudiantes.  Martínez 
afirma que es necesario dar las herramientas para que 
los informes de resultados que se envían incluyan 
información más específica, contundente y elaborada.  
“Actualmente lo hacemos con el programa PIENSE, lo 
que les permite a las escuelas utilizar los datos específicos 
que reciben, que van más allá de una puntuación general, 
para desarrollar estrategias de enseñanza individualizadas 
que ayuden a cada estudiante a desarrollarse y ser exitoso 
a nivel académico.  Tenemos que hacer lo mismo, por 
ejemplo, con la PEAU”, aseguró.  Por otro lado, Martínez 
afirmó que esos informes de resultados que hoy día se 

envían en papel, deben transformarse a un formato digital 
más útil y accesible.  “A través del uso de la tecnología 
podemos crear informes que presenten un mismo 
dato desde diferentes perspectivas, ya sea por género, 
localidad, etc.  La digitalización de los procesos ayudará, 
por tanto, no solo a  aumentar la rapidez de los informes 
que se provean, sino también a ampliar las posibilidades 
de análisis de los resultados”, puntualizó.

Revisar la Prueba de Evaluación y Admisión Universitaria 
de manera que esté alineada con la prueba del SAT que 
el College Board ofrece en los Estados Unidos.  “Nuestro 
equipo está trabajando en términos operacionales, 
mirando todos los procesos de registro, administración, 
calificación y envío de informes, para ajustar los 
estándares.  Es nuestro deseo conocer mejor todos los 
procesos relacionados con esta prueba de evaluación y 
admisión universitaria para que sea, no solamente más 
ágil, sino también más accesible.  Por ejemplo, estamos 
trabajando para que logremos hablar el mismo idioma de 
los estudiantes, y llegar a ellos a través de sus dispositivos 
móviles.  Esto permitirá que nuestros servicios sean aún 
más convenientes para nuestros usuarios, a la vez que 
se simplifican todos los procesos.  A la larga, quienes 
más se beneficiarán de esta reingeniería serán nuestros 
estudiantes”, afirmó Martínez.

Agilizar las comunicaciones a través de los medios 
sociales y digitales.  “Tenemos que reconocer que hoy 
día las personas se informan principalmente a través 
de la tecnología y de las plataformas en la Internet.  
Por esta razón, el College Board debe integrarse a estas 
tendencias para maximizar el intercambio de ideas entre 
los estudiantes, las instituciones y la sociedad a la que 
servimos.  Nuestra presencia en este mundo digital y en 
las redes sociales será cada vez mayor”, expresó.

Como parte de las oportunidades y los retos que enfrentará en su nuevo puesto, Martínez ha identificado 
inicialmente cinco áreas de necesidad que habrán de ser parte de su plan estratégico para los próximos 
tres años.  Estas son:
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De vuelta el 
Encuentro de Padres 
del College Board 

La actividad es libre de costo y los espacios son limitados a dos por familia. Se exhorta a los padres de los 
estudiantes de escuelas públicas y privadas de Puerto Rico a participar. El horario de la actividad será de 9:00 a. m. 
a  11:00 a.m. Para inscribirse, visite http://cbencuentrodepadres2015.eventbrite.com o comuníquese a la oficina 
del College Board al 787-772-1211. 

C onocer paso a paso el proceso rumbo a la planificación universitaria es vital para todas las familias puertorriqueñas.   
Con el interés de servir de guía a los padres de los estudiantes de escuela superior en el proceso de planificar los estudios 

universitarios la Oficina del College Board celebrará por tercera ocasión el Encuentro de Padres.

Este año la actividad se realizará en tres fechas y tres sedes diferentes.   El primer Encuentro de Padres será el 19 de septiembre en 
la Universidad del Sagrado Corazón de Santurce.  El segundo será el 3 de octubre en la Universidad Interamericana, Recinto de 
Arecibo.  El tercer y último Encuentro de Padres se llevará a cabo el 17 de octubre en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, 
Recinto de Ponce. 

“La gran acogida y participación que hemos experimentado en los pasados años nos ha llevado a institucionalizar esta 
actividad y ofrecerla en otras partes de la isla.  De esta forma familias que residan fuera del área metropolitana también 
podrán participar”, comentó Melanie Ortiz, coordinadora del Encuentro.  La Oficina del College Board agradece el apoyo 
de Universia Puerto Rico, la Universidad del Sagrado Corazón y la Universidad Interamericana de Puerto Rico para la 
celebración de estos tres Encuentros. 

“El Encuentro de Padres es una excelente oportunidad para que los padres puedan identificar las ayudas económicas 
disponibles, conocer las fechas de administración y las fechas límites para solicitar los exámenes de admisión universitaria, 
utilizar herramientas inteligentes en la búsqueda de universidades, identificar las carreras y áreas ocupacionales y conocer 
las áreas de empleo con mayor demanda”, explicó Ortiz.  
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el Seminario de desarrollo profesional 
En septiembre 

l College Board de Puerto Rico y América Latina invita a todos los educadores en las materias de Español, Inglés, Matemática 
General Universitaria y Precálculo a participar del Seminario de desarrollo profesional para maestros de Nivel Avanzado.  Los 
seminarios se llevarán a cabo desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en las salas de reuniones del College Board en Hato Rey, 

Avenida Ponce de León, Edificio Popular Center, piso 15.
E

6 

para maestros de

“El seminario es una gran oportunidad para fortalecer el conocimiento y aprender estrategias innovadoras con el propósito de 
implementarlas en el salón de clases”, explicó Marta Montaner, directora del Programa de Nivel Avanzado.  “Además, se 

compartirán estrategias de enseñanza con colegas y profesores universitarios.  Habrá talleres enfocados en 
los contenidos de los cursos de Nivel Avanzado para maestros nuevos y con experiencia, y se 

desarrollarán estrategias para fortalecer y mejorar el Programa de Nivel Avanzado en 
su escuela, a la vez que se podrán establecer contactos con colegas a través 

de toda la isla”, puntualizó.

Nivel Avanzado

El calendario preliminar de 
los seminarios por materia 
es el siguiente:

Español 
11 de septiembre de 2015
Inglés
16 de septiembre de 2015
Precálculo
18 de septiembre de 2015
Matemática General Universitaria 
23 de septiembre de 2015
Consejeros 
25 de septiembre de 2015

66

La cuota 
de participación incluye 
desayuno, merienda, almuerzo, certificado de 
participación, costo del estacionamiento y los materiales del evento.  
Para inscribirse, complete la solicitud de participación en el siguiente enlace 
http://collegeboardpr.eventbrite.com. Para obtener más información acerca del evento, comuníquese al 
787-772-1211 o por correo electrónico a lfonseca@collegeboard.org .

6 
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colabora en acuerdo educativo entre  
El College Board 

l Departamento de Estado de Puerto Rico, representado por su secretario, David Bernier, y la ministra del Ministerio de 
Educación Superior de Ciencia y Tecnología de la República Dominicana, Dra. Ligia Amada Melo, firmaron en tiempos recientes 
un acuerdo multisectorial de colaboración entre los dos países, que permite que estudiantes del hermano país vengan a nuestra 

isla con una beca completa pagada por el Ministerio para cursar estudios de bachillerato, maestría o doctorado en la Universidad de 
Puerto Rico.   

Este acuerdo tiene como una de sus finalidades principales, 
promover a nuestro país como un destino académico. Dentro de 
este convenio, el College Board tuvo una participación importante 
al coordinar la administración, en la República Dominicana, de 
las Pruebas de Evaluación y Admisión Universitaria (PEAU) a 26 
estudiantes que han solicitado admisión a nuestra universidad del 
estado.

“El College Board, fiel a su misión de propiciar el acceso a la 
educación a todos por igual, hizo las gestiones necesarias para 
poder enviar, fuera de fechas regulares de administración, una 
representación de nuestra oficina a la República Dominicana 
para facilitar la toma de la PEAU por parte de estos estudiantes 
interesados en venir a estudiar a Puerto Rico”, afirmó la directora 
ejecutiva de College Board de Puerto Rico y América Latina, 
Janning Estrada.  “La prueba se ofreció el pasado 22 de abril en 
UNAPEC, y nuestra oficina trabajó con flexibilidad y rapidez para 
garantizar que los resultados estuviesen disponibles rápidamente.  
El College Board es y será un vínculo colaborador para aumentar 
las oportunidades de que estudiantes desventajados puedan 

estudiar en una universidad acreditada.  La opción de Puerto 
Rico como destino académico es lógica, puesto que nuestras 
instituciones están acreditadas por los Estados Unidos y los costos 
de matrícula aquí son mucho menores.  Además, compartimos un 
mismo idioma y una cultura similar a la de nuestros hermanos 
latinoamericanos”, puntualizó.

Se espera que del primer grupo que vendrá a estudiar a la isla 
se concentre en los programas de Educación, Administración 
Hospitalaria y Agronomía, distribuidos en diferentes recintos de 
la Universidad de Puerto Rico, según confirmó Ivonne Calderón, 
directora de admisión de la Oficina Central de dicha institución.   
“Este primer grupo de estudiantes forma parte de una iniciativa del 
Departamento de Estado conocida como Campus Puerto Rico.”
La iniciativa Campus Puerto Rico surge en colaboración con el 
Departamento de Estado de Puerto Rico, la Fundación por Puerto 
Rico y las universidades públicas y privadas de la isla.  Su objetivo 
es posicionar y mercadear a la isla como un destino académico 
atractivo para miles de estudiantes alrededor del mundo. 

E

Academia

la República Dominicana y Puerto Rico
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Todo estudiante que se gradúe de cuarto año de escuela superior, 
que sea ciudadano estadounidense y que haya obtenido una 
puntuación alta en la prueba SAT o en las Pruebas de Evaluación 
y Admisión Universitaria (PEAU) del College Board se considera 
para este programa.  Luego, el Departamento de Educación toma 
en cuenta las primeras puntuaciones, tanto de varones como de 
féminas, por cada estado o jurisdicción.  Los candidatos deben 
entregar, además, ensayos, autoevaluaciones, informes escolares y 
transcripciones de notas.   Cada estudiante es entonces evaluado 
por sus logros académicos, características personales, liderazgo 

y servicio comunitario.  Finalmente, una comisión presidencial 
escoge 121 estudiantes, un varón y una fémina, por cada estado, 
el Distrito de Columbia, Puerto Rico y de familias que viven fuera 
de la nación norteamericana.  

Este año, los dos estudiantes galardonados de Puerto Rico para 
recibir tan honroso reconocimiento fueron Nirvana Domínguez, 
de Gurabo, y Cristóbal Salamone, de Guaynabo.  Ambos son 
estudiantes sobresalientes de 4.00 puntos en sus respectivas 
escuelas.

8

El U.S. Presidential Scholars Program se estableció en el 1964, como parte de una orden ejecutiva del presidente Lyndon B. Johnson.  
Su propósito era reconocer y honrar a algunos de los más distinguidos graduandos de escuela superior en la nación.  Cada año, 
sobre 141 estudiantes reciben este prestigioso galardón, uno de los honores más altos que pueden recibir los estudiantes de escuela 
superior.

N

Nirvana y Cristóbal:  

U.S. Presidential Scholars Program 

Dos jóvenes 

irvana es una joven de 17 años comprometida con sus estudios 
y con el servicio a la comunidad.  Terminó sus estudios en la St. 
Johns School en San Juan.  A pesar de que su aprovechamiento 

académico es sobresaliente, la estudiante considera que lo que la distingue 
es su ambición por el servicio comunitario.  “Pienso que eso fue lo que 
vieron en mí al momento de otorgarme el premio”, expresó Nirvana.  “Me 
apasiona el servicio a la comunidad.  Hace un tiempo, por ejemplo, me 
involucré en ayudar a una escuela muy pobre en Haití.”  Además, Nirvana 
tuvo la oportunidad de realizar un internado con la oficina del comisionado 
residente de Puerto Rico en Washington, Pedro Pierluisi.  “Fue un internado 
que duró un mes y que me dio la oportunidad de ver y conocer aspectos 
importantes del gobierno de Puerto Rico y de los Estados Unidos.  Fue 
un excelente aprendizaje para mí.”  Por otra parte, ella considera que la 
combinación de los buenos valores que recibió en su hogar, junto a la calidad 
de la educación que obtuvo en St. Johns School, fue el secreto de los logros 
que ha alcanzado a su temprana edad.  “En la escuela tuve un maestro que 
tuvo mucha influencia en mí: David Henner.  Me gustaba que él no sintiera 
miedo en decir las cosas como las veía.  Aprecié mucho su honestidad y 
sinceridad.”  Luego de unas merecidas vacaciones por Europa, Nirvana se 
integrará a la Universidad de Yale donde tiene planes de estudiar Ingeniería 
Biomédica.

puertorriqueños reciben el 

8 
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or su parte, Cristóbal Salamone es egresado 
del Colegio San Ignacio de Loyola.  El 
joven de 18 años demostró su liderazgo 

desde muy joven, al ser presidente del Club de 
Nacionales Unidas de su escuela.  Su pasión por el 
servicio comunitario lo ha llevado a ser tutor para 
estudiantes de bajos recursos.  Además, ha hecho 
viajes de misiones a Paraguay y ha ofrecido servicio 
voluntario en el Hospital de Veteranos de San Juan.  
Su mentora principal en la escuela lo fue su maestra 
de Historia de los Estados Unidos, Marta Almeida.  
“Fue uno de mis cursos más retantes y me gustó 
porque aprendí mucho.  Ella te obliga a cuestionarte 
las cosas, principalmente sobre aspectos de la 
historias que muchas veces pasan desapercibidas.”  
Su éxito académico y su interés por la labor 
comunitaria se lo atribuye a sus padres.  “Ellos me 
enseñaron a valorar las cosas, a tener disciplina, a 
amar la lectura y a mantener una vida sana”, aseguró.  
Sus planes académicos son ir a la escuela de negocios 
de la Universidad de Pensilvania, principalmente 
para estudiar “la intersección entre el sector público 
y el privado”.  Luego, su meta es estudiar leyes, 
probablemente en una universidad en Puerto Rico.  
“Todavía no sé en qué área de las leyes me quiero 
desarrollar, pero sí sé que quiero ejercer la práctica 
en la isla.  Me gustaría quedarme en mi país”, afirmó 
el joven oriundo de San Juan.

El College Board felicita a Nirvana y a Cristóbal por el logro 
alcanzado.  Sin duda son un modelo a seguir para otros jóvenes 
en Puerto Rico.  ¡Enhorabuena!
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L os maestros del Programa de Nivel Avanzado 
del College Board se han destacado a través 
de los años por la calidad de su enseñanza 

y por su compromiso con los estudiantes que 
gracias a este programa han adelantado algunos 
cursos universitarios desde su cuarto año de escuela 
superior.  Algunos de estos maestros, tanto de 
escuelas públicas como privadas, se han destacado 
al preparar a estudiantes que han alcanzado la 
proporción más alta de puntuaciones en las pruebas 
de Nivel Avanzado realizadas en mayo de 2014.  El 
College Board desea reconocer a estos maestros y 
felicitarlos por su dedicación y logro.  

de Nivel Avanzado

Escuelas públicas

Escuelas privadas

reconoce logros de maestros 
College Board

10 

Prueba de Español 
Sr. Rafael González Rivera de la Escuela Miguel F. Santiago 
Echegaray en Camuy

Prueba de Inglés 
Sr. William Jiménez Sosa de la Escuela Dr. Carlos González 
en Aguada

Prueba de Matemática General Universitaria 
Sr. Lisandro Quiñones Cruz de la Escuela Luis Negrón 
López  en Sabana Grande

Prueba de Precálculo 
Sr. Pedro Cintrón Hernández de la Escuela Petra Mercado 
Bougart en Humacao y la Sra. María de los A. Santos 
Vargas de la Escuela Juan Alejo de Arizmendi en Quebradillas

Prueba de Español 
Sra. Gloria Laureano de la Secundaria Universidad de 
Puerto Rico en Río Piedras

Prueba de Inglés 
Sr. Víctor Vázquez, de la Secundaria Universidad de Puerto 
Rico en Río Piedras y la Sra. Elaine Torrens del Colegio San 
José en Río Piedras

Prueba de Matemática General Universitaria 
Sr. Jenisse Rochet de The Baldwin School of Puerto Rico en 
Guaynabo

Prueba de Precálculo 
Sr. Bryan Colón de la Christian Nazarene Academy en Toa 
Baja

“El Programa de Nivel Avanzado les ofrece a los 
estudiantes de escuela superior la oportunidad de 
adelantar cursos universitarios”, expresó Marta 
Montaner Elosegui, directora del programa.  
“Actualmente se ofrecen cuatro cursos: Español, 
Inglés, Matemática General Universitaria y 
Precálculo.  Este programa es muy ventajoso 
para los estudiantes de escuela superior.  Un 
estudiante que participe de la administración de 
las pruebas de Nivel Avanzado puede obtener 
créditos universitarios.  Esto agiliza el tiempo en 
que completará sus estudios universitarios”.   

Para más información sobre el Programa 
de Nivel Avanzado del College Board puede 
comunicarse a los teléfonos 
772-1209, 772-1211 o escribir a las siguientes 
direcciones de correo electrónico: 
mmontanerelosegui@collegeboard.org
y lfonseca@collegeboard.org.

10 
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Distrito Escolar que incluye a Puerto Rico 
recibe reconocimiento del College Board

El distrito fue el líder nacional entre los distritos escolares 
pequeños (los que tienen menos de 8000 estudiantes), no solo 
en ampliar las oportunidades de acceso a los cursos del PNA, 
sino también simultáneamente en mejorar el desempeño de 
los estudiantes en los exámenes de este programa.  Estudiantes, 
maestros, administradores de los distritos y escuelas del distrito, 
así como oficiales del College Board, celebraron estos logros con 
una ceremonia que se llevó a cabo en la Antilles High School en 
Fort Buchanan, San Juan, el pasado mes de mayo de 2015. 

“En este distrito nos aseguramos de que, independientemente de 
dónde estos estudiantes y sus familias se muden como parte de su 
compromiso de servir a nuestro país, los estudiantes habrán sacado 
provecho de sus años en este distrito, de manera que estén bien 
posicionados para el éxito en una nueva ubicación”, dijo Michael 
Gould, superintendente del Distrito de Nueva York/Virginia/
Puerto Rico. “Específicamente para nuestros estudiantes de 
secundaria, tenemos una pasión por la infusión de actividades 
de instrucción rigurosas que implican pensamiento creativo 
y solución de problemas. Promovemos la participación en los 
cursos del PNA como una vía para mejorar el desarrollo de 
habilidades en un entorno de apoyo, seguro y retador”, añadió.

El superintendente del distrito subrayó que “estamos orgullosos 
del trabajo realizado y motivados para permanecer en este viaje 
enfocados en un continuo aumento en la participación y los 
logros estudiantiles. Debo aclarar que este premio es para todo 

el distrito.  Nuestras tres escuelas superiores: Quantico Middle/
High School en Virginia,  Antilles High School en Fort Buchanan, 
P.R. y Ramey School en Aguadilla, P.R., comparten este logro y 
este premio”.

“Los dedicados maestros y administradores del distrito de DDESS 
de Nueva York/Virginia/Puerto Rico están proporcionando a 
sus alumnos un beneficio innegable: oportunidad,” dijo Trevor 
Packer, Vicepresidente Senior del PNA e Instrucción del College 
Board.  “Cuando se combina con sus esfuerzos, el PNA ayuda 
a los estudiantes a desarrollar confianza, aprender a elaborar 
argumentos eficaces, obtener créditos universitarios y graduarse de 
la universidad a tiempo.  El College Board aplaude el liderazgo del 
distrito para asegurar que una población más diversa de estudiantes 
está lista para la clase de rigor que los preparará para tener éxito 
en la universidad.”

En 2014, más de 3900 colegios y universidades de todo el mundo 
recibieron puntuaciones del PNA para créditos universitarios, 
colocación avanzada, o consideración en el proceso de admisión, 
y muchos colegios y universidades en los Estados Unidos ofrecen 
créditos en una o más materias para las puntuaciones del PNA   
que califiquen. 

Volumen 30, Número 1, Febrero 2015  - 11
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l Distrito de Nueva York/Virginia/Puerto Rico de Escuelas Elementales y Secundarias para Dependientes 
Domésticos (DDESS) de la Agencia de Educación del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoDEA) 
fue nombrado como uno de los Distritos del Año del Programa de Nivel Avanzado (PNA)  del College Board.  El 

distrito recibió el reconocimiento por contribuir a mejorar el desempeño y ampliar las oportunidades de acceso al PNA, 
especialmente para los estudiantes tradicionalmente marginados.

E
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S on comunes los estereotipos en nuestra sociedad.  Las 
representaciones que en ocasiones se proyectan en los 
medios de comunicación masiva nos llevan a pensar, por 

ejemplo, que un joven criado en una barriada pobre de la capital, 
rodeado de vicios, actos delictivos y pobre educación, habrá de 
convertirse, él también, en un ser que no aporte nada bueno a su 
comunidad, a su país.  Sin embargo, historias como la del joven 
Milton Vélez nos hacen replantearnos nuestras visiones de un 
mundo ajeno a nuestra realidad y en el que sí existen seres que 
tienen mucho que dar y que enseñar.

Milton es un joven de 21 años, criado en la barriada Las Monjas 
de Hato Rey.  Vivió gran parte de su juventud en una residencia 
localizada en la frontera entre varios puntos de drogas.  No 
era extraño para él vivir escenas de crímenes a su alrededor, 
engendradas por el vicio y la falta de valores.  Esa fue su cuna.  
Sin embargo, este joven estudiante de Cine de la Universidad del 
Sagrado Corazón, tiene muy claro lo que la vida le depara.

Milton aceptó el reto que Iniciativa Comunitaria le lanzó a sus 15 
años de pertenecer a sus esfuerzos de prevención que se realizan 
en comunidades de alto riesgo a través de su programa Brega 
Bien.  “Este proyecto me motivó mucho desde el principio, y he 
estado con ellos desde entonces.  Originalmente debía ser solo 40 
horas, pero se ha convertido ahora en mi vida.  Nos dedicamos a 
trabajar con videos, documentales, grabaciones y otros esfuerzos 
de comunicación para llevar mensajes positivos sobre prevención 
de drogas, de enfermedades de transmisión sexual, ‘bullying’, etc.  
A través de estas iniciativas, hemos contribuido positivamente 
con nuestra comunidad, fomentando la autoestima y el buen 
camino en la juventud de nuestro barrio.  Orientamos a algunos 
para que estos, a su vez, orienten a otros.  Esto ha traído muy 
buenos resultados.   Saber que mi esfuerzo ayuda a mejorar vidas, 
es algo que me llena”, expresó.

Cuando Milton entró al programa, le explicaron que lo que él 
hiciera iba a tener un impacto positivo en su comunidad.  “El 
resultado ha sido tan gratificante para mí, que decidí continuar 
mis estudios universitarios en producción de cine en Sagrado, 
precisamente para seguir puliendo mis destrezas.  Con ellas, 
pienso continuar creando documentales que ayuden a mi 
comunidad a salir de los vicios y de sus problemas”, afirmó.

Uno de los objetivos de Milton es crear su propia casa productora 
con el concepto de ayudar a su gente.  “Me visualizo viviendo en 
Las Monjas el resto de mi vida.  No quiero irme de aquí, porque 
sé que puedo aportar mucho.  Aquí las personas reconocen el 
trabajo que he hecho.  Me quedo aquí.  Soy de aquí.”

Milton es un ejemplo para otros jóvenes en Puerto Rico.  A través 
de sus convicciones, de su amor por el prójimo y de su deseo de 
aportar algo positivo a la comunidad que lo ha visto crecer, él ha 
hecho una gran diferencia.  El College Board felicita a Milton 
Vélez por ser modelo para nuestra juventud. 

un ejemplo a seguir
Milton Vélez: 

Yo he venido a aportar a mi comunidad.  Esa ha sido, es 
y será mi misión”, afirma con mucha seguridad.  
“Desde que comencé en décimo grado 
a involucrarme en el proyecto de 
Iniciativa Comunitaria, sé 
exactamente que esta será 
mi meta en la vida”

”

.
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el histórico acuerdo
en Jalisco 

Una realidad 

n enero de 2015 se firmó un importante convenio entre la Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Educación 
Media Superior del estado de Jalisco, México, que uniformó el examen de preparatoria (escuela superior) mediante el 
uso de las Pruebas de Ingreso y Evaluación para el Nivel Secundario  (PIENSE II).  Como resultado de este histórico 

acuerdo, los días 30 de mayo y 6 de junio de este año se examinaron cerca de 90,000 estudiantes.
E

Academia

“Ya se ha materializado 
este acuerdo y estamos 
muy complacidos con los 
resultados de la primera 
administración de PIENSE 
II en el estado de Jalisco”, 
afirmó Janning Estrada, directora 
ejecutiva de College Board de 
Puerto Rico y América Latina.  

Según Estrada, este éxito se debe, en 
parte, a la capacitación previa en la 
que participó el personal docente que 
estuvo a cargo de la supervisión de 
las pruebas.  “Adiestramos a más de 
600 maestros pertenecientes al Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Jalisco (CECYTEJ), el 
Colegio de Bachilleres del Estado de 
Jalisco (COBAEJ), el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP) y el Sistema de Educación 
Media Superior de la Universidad de 
Guadalajara.  Estas capacitaciones, 
sumadas a las múltiples reuniones que 
sostuvimos con las instituciones antes 
de la administración de las pruebas, 
fueron fundamentales para establecer 
las normativas y los controles necesarios 
que garantizaran la confiabilidad de los 
resultados.”

Este es el primer convenio de esta 
índole y de esta magnitud en América 
Latina y se calcula que este acuerdo 
tendrá un impacto enorme en la 
admisión de estudiantes en este nivel 
educativo, con una reducción de un 
18% en la cantidad de jóvenes que no 
son admitidos, a la vez que se pretende 
agilizar estos procesos en el estado de 
Jalisco.  La PIENSE II es una prueba 
que ha sido aplicada en la Universidad 
de Guadalajara desde el año 1995.  
A través de su administración, el 
estado de Jalisco pudo confirmar que 
mediante este método de evaluación 
se había logrado mayor transparencia, 
certidumbre y equidad en los procesos 
de elección de los estudiantes.
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Desde la 
ACADEMIA

Esta nueva sección del boletín Academia busca aportar un 
espacio para la divulgación de contenidos académicos que 

esperamos sean de interés para nuestra comunidad educativa.

Cómo se hace 
en el College Board 

una prueba

Después de tomar un examen del College Board, ¿te has preguntado cuántas personas participaron en la 
preparación de la prueba? ¿Diez? ¿Veinte? ¿Cincuenta?

La verdad es que intervienen más de cincuenta personas… muchas más. En las últimas décadas se ha estudiado en detalle el 
proceso para crear pruebas confiables y capaces de medir cuánto ha aprendido alguien o de predecir su rendimiento futuro en 
la universidad o en una profesión. El College Board de Puerto Rico y América Latina sigue de cerca estos desarrollos y atiende 
cuidadosamente los procesos que sustentan la validez e importancia de sus pruebas.
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Antes de que se escriba la primera pregunta o ítem de 
una prueba, trabajan en conjunto maestros, profesores 
universitarios y expertos en el diseño de pruebas y en 
educación. Se llevan a cabo discusiones detalladas para 
decidir qué se debe evaluar en la prueba y cómo hacerlo. 
Se examina cuánto tiempo se le debe asignar a la prueba, 
cuántas secciones debe tener, qué tan largas deben ser las 
lecturas y con qué tipo de preguntas debe contar, entre 
muchos otros factores. Las instituciones que van a usar 
la prueba también desempeñan un papel importante en 
este análisis.

Luego, se convoca a los redactores de ítems. Son personas 
de distintas especialidades, como español, matemáticas, 
inglés, ciencias, filosofía, psicología y otras, que cuentan 
con una sólida preparación profesional y una experiencia 
valiosa dentro de su área académica. Los redactores 
trabajan de la mano con los especialistas del College Board 
para escribir, con un estilo claro y preciso, ítems que se 
ajusten a los contenidos que se evaluarán en la prueba.

Los especialistas revisan los ítems atentamente para 
que no contengan sorpresas. Por ejemplo, un buen ítem 
o reactivo no debe contar con más de una respuesta. 
Tampoco debe evaluar contenidos distintos a los que 
deberían examinarse.

Los ítems luego pasan a un comité de expertos. En esta 
fase, una serie de reconocidos expertos en las materias 
evaluadas se reúne y, en largas jornadas, revisa cada ítem. 
En las sesiones del comité, se evalúa si el ítem cumple con 
el contenido, si está bien redactado, si en los reactivos de 
selección múltiple las opciones son plausibles. Se hace, 
pues, una evaluación exhaustiva de cada ítem.

Con los ítems aprobados por el comité, un especialista 
en contenido ensambla una primera versión de la 
prueba. Cuando está lista, pasa a manos de un psicólogo 
especializado en sensibilidad, que la revisa para que no se 
aborden ciertos temas en maneras que puedan perjudicar 
a las personas que toman la prueba y así distorsionar los 
resultados. Un editor externo de cada especialidad luego 
revisa la prueba completa y ofrece observaciones sobre 
los contenidos, las lecturas, la redacción, las respuestas e 
incluso el orden de los reactivos.

¿Ya en ese momento está lista la prueba? ¡No! Falta 
investigar cómo funcionan los ítems y cuán adecuados 
resultan para la población.  Esto se logra preprobándolos.
En una preprueba, un buen número de personas que 
integren la misma población que va a tomar la prueba 
se enfrenta a los ítems como si se tratara de una prueba 
real. Eso le permite al College Board recoger valiosa 
información estadística sobre los ítems. 

A través de la preprueba, los psicómetras, expertos en la 
medición de procesos psicológicos, obtienen datos que 
revelan qué tan difícil fueron los reactivos, cómo fueron 
los patrones de respuestas y hasta cuánta gente parece 
haber adivinado al contestar un ítem.

Si un ítem de la preprueba cuenta con buenos parámetros 
estadísticos, entonces puede usarse, finalmente, en 
una prueba que produzca un puntaje. Estas pruebas se 
conocen como pruebas operacionales.

Como has podido ver, una pregunta o ítem recorre un largo 
camino antes de formar parte de una prueba operacional. 
Y el camino no ha terminado. Los psicómetras deben 
analizar de nuevo todos los resultados de la prueba 
operacional. En ocasiones, se producen alertas de 
preguntas que pueden tener errores. Los especialistas 
deben atender estas alertas.  Solo cuando el análisis 
psicométrico termina, puede generarse un puntaje.

Y es así como llega, por fin, una comunicación del 
College Board con el puntaje que el candidato obtuvo 
en la prueba. Todos los ítems continúan sometiéndose a 
observaciones adicionales, tanto de los especialistas del 
College Board como de editores y miembros de distintos 
comités. Del rigor con que se llevan a cabo estos procesos 
depende la confiabilidad del puntaje de cada prueba, así 
que el College Board se toma muy en serio cada fase de 
cada proceso.

Ahora, ¿cuántas personas participan en la preparación 
de una prueba del College Board? Más de cincuenta… 
muchas más. Cada persona hace aportes muy valiosos 
para que la prueba se merezca la confianza que depositan 
en ella quienes la toman.
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El lenguaje claro 
y su importancia en 
las pruebas

odo escrito debe acercarse a sus lectores. No debe 
alejarse de ellos a través de oraciones o términos 
incomprensibles o de errores de redacción. 

Tampoco debe suponer que los lectores saben lo que solo el 
autor sabe. De hecho, un escrito debe acercarse lo suficiente 
a los lectores para ser comprendido de manera ágil, sin la 
necesidad de rebuscar el sentido con segundas o terceras 
lecturas (o incluso más) de un mismo pasaje. 

Estas son algunas de las bases de un movimiento 
internacional que en español se conoce como “lenguaje 
claro”. El lenguaje claro es una muestra de respeto a la 
diversidad de capacidades intelectuales y experiencias 
personales y culturales en la población. El autor debe 
ponerse en el lugar del lector y asumir las vivencias, 
exigencias y discapacidades que podrían interrumpir el 
proceso de comprensión de un texto.

Las pruebas, como cualquier otro escrito, no deben ser 
ajenas a la lógica y las promesas del lenguaje claro. Cuando 
alguien toma una prueba, su experiencia puede ser negativa 
si los textos son innecesariamente complejos o si están 
distorsionados por errores. Con mayor razón, su experiencia 
será negativa si intervienen diversas discapacidades, 
como problemas de memoria, razonamiento, lenguaje, 
aprendizaje y orientación, al igual que problemas de la 

vista. No queremos estudiantes frustrados porque sientan 
que las pruebas no están hechas para ellos, sino estudiantes 
que se sientan confiados en que las pruebas son un medio 
para demostrar sus conocimientos y habilidades.

Un tema complejo no deja de serlo si se aborda con claridad 
y sencillez. No se debe pensar, por lo tanto, que el lenguaje 
claro perjudica el nivel intelectual de un texto. Lo que 
hace, en últimas, es evitar que el texto sea confuso. La 
intención debe ser escribir de forma que el lector entienda 
de la primera lectura. No obstante, escribir de forma clara y 
sencilla es una labor exigente.

¿Cómo redactar ejercicios o ítems pensando en evitar la 
confusión y teniendo en mente a quien enfrenta mayor 
dificultad para entender? Sandra Fisher-Martins, fundadora 
de Português Claro (2007), recalca que entender es un 
derecho y llama el “apartheid de la información” a los textos 
y documentos que son confusos para algunos sectores de la 
ciudadanía . Fisher-Martins nos invita a escribir pensando 
que el lector es una persona que no tiene el tiempo, la 
energía ni la paciencia para releer o recordar de qué trata 
el texto. Para lograrlo, ofrece unas ideas básicas para todo 
redactor: empezar por lo más sencillo y usar oraciones 
cortas y palabras simples.

«Cuando algo se puede leer sin 
esfuerzo es que se ha puesto un 
gran esfuerzo en su escritura». 
Enrique Jardiel Poncela

T
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Los siguientes ejemplos presentan oraciones en las que no se siguen 
las normas del lenguaje claro y sus cambios al reescribirlas: 

Antes
Para poder hacer que los estudiantes comprendan el mensaje, el redactor va 
a usar un lenguaje claro. (Exceso de verbos)

Después
Para que los estudiantes comprendan el mensaje, el redactor usará un 
lenguaje claro. (Lenguaje claro)

Antes
Es importante que leas las directrices. (Palabra compleja)

Después
Es importante que leas las instrucciones. (Lenguaje claro)

Antes
Le dijo Juan a Miguel que cambiarán la fecha del torneo de baloncesto. 
(Cambio en la estructura básica de la oración)

Después
Juan le dijo a Miguel que cambiarán la fecha del torneo de baloncesto. 
(Lenguaje claro)

Antes
En estos momentos, presentaremos a todos los participantes del certamen de 
poesía. (Exceso de palabras)

Después
Ahora, presentaremos a los participantes del certamen de poesía. (Lenguaje 
claro)

Antes
Te equivocaste de ruta por estar en la Luna. (Uso de modismos)

Después 
Te equivocaste de ruta por estar distraído. (Lenguaje claro)

Volumen 31, Número 1, Agosto 2015  - 17

En College Board estamos comprometidos con el uso del 
lenguaje claro. Es por esto que nuestros redactores deben:
• usar palabras sencillas
• escribir oraciones cortas
• usar la estructura básica de la oración (sujeto y predicado)
• evitar los modismos
• evitar regionalismos
• usar sinónimos
• usar palabras que se entiendan en su contexto
• evitar el exceso de verbos
• escribir oraciones en voz activa
• evitar términos de negación
• evitar el exceso de palabras
• evitar el pleonasmo
• cuidar la sintaxis
• evitar la ambigüedad 

Parece fácil, pero sabemos 
que toma tiempo y esfuerzo 
expresarse de forma concisa y 
precisa. Lograr un texto casi 
perfecto requiere un gran 
ejercicio mental y muchos 
borradores. Como dijo Robert 
Cormier: 

“La parte más bella de 
la escritura es que no 
necesitas hacerlo bien a la 
primera, a diferencia de 
un cirujano”. 

Volumen 31, Número 1, Agosto 2015  - 17



18 

Cognates Are not Always
Your Friends

A bank sent a letter to its customers recently telling them about a change in fees. The letter was written 
in both Spanish and English. The Spanish version, which was clearly the original text, referred to “tarifas 
actuales,” contrasting them with “tarifas futuras.” The English translation referred to “future fees,” but it 
rendered “tarifas actuales” as “actual fees.” It’s a tempting translation—but clearly wrong.

The word “actual” in Spanish refers to something occurring at the present time. It is often translated into 
“current” in English. The word “actual” in English carries a different meaning, often rendered as “existing in 
fact.” The Spanish translation for the English “actual” is “real,” “verdadero,” “efectivo,” and so on. Therefore, 
what the bank meant to say was “current fees,” not “actual fees.”

The Spanish “actual” and the English “actual” are, of course, identical in form, but not in meaning. There 
is a term for these sorts of words: “false cognates,” or, borrowing from the French, “faux amis.” They are 
called cognates because they have the same origin. Both English “actual” and Spanish “actual” come from 
the same Latin word: actualis. But the cozy friendship suggested by having the same origin and the same 
form ends there. These words are not really friends. They are false friends, which is what the French term 
“faux amis” means.

For people who switch between Spanish and English often, there are a number of false cognates to watch 
out for. There are, in fact, dictionaries filled with them. One such dictionary is NTC’s Dictionary of Spanish 
False Cognates, by Marcial Prado, which lists 2,500 words that are sure to create confusion and even some 
very awkward moments.

Some false cognates are easier to notice and address, such as the reflex of turning Spanish “embarazada” 
into English “embarrassed” or English “tort” into Spanish “torta.” (Please don’t.)

 18 
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Some cognates are more insidious. Perhaps one of the least friendly of these faux amis is the couple formed 
by “sustituir” and “substitute.” Try it yourself: which of these sentences are wrong?

(1) Mr. Ramos will be substituting for Ms. Varela, the math teacher, during the rest of the week, while Ms. 
Varela attends a conference.

(2) Martin and Hector were so tired in the third quarter that the coach substituted Martin for Luis, who 
hadn’t played that day.

(3) You can substitute butter for vegetable oil in cake recipes if you can’t tolerate dairy.

Sentence (1) is fine, but (2) and (3) have gotten the logic of English “substitute” backward. Why? They have 
used the verb “substitute” in the same way in which “sustituir” is used in Spanish. It’s a mistake. As Marcial 
Prado says, “to substitute reverses the order of the objects” used in Spanish. He offers this example: “Acabo 
de sustituir el carro viejo por uno nuevo” becomes “I just substituted a new car for the old one.” Notice 
what happens to the order of the old and new cars in the sentence. This is how these verbs are properly 
used in Spanish and English.

So think about sentences (2) and (3) again. Sentence (2) should end by saying that “the coach substituted 
Luis, who hadn’t played that day, for Martin.” Do remember that Martin was tired, so he needs to be 
replaced by Luis, not the other way around. Finally, sentence (3) should say “substitute vegetable oil for 
butter,” since someone who is lactose intolerant would want to keep butter out of the recipe, not in.

So, the next time a cognate promises you he is your friend, and invites you to substitute him for the one 
you had in mind (wait, was that right?), then make sure he is an actual friend, and not merely a faux ami.

AcademiaAcademia
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