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demás de los cambios establecidos por el DEPR, 
la revisión de las PCMAS también responde a la 
realidad de la merma en la cantidad de candidatos 

a maestros en Puerto Rico. Según las estadísticas, en los 
últimos cinco años ha habido una reducción de casi un 
50% en la cantidad de candidatos a maestros, de cerca de 
3000 en 2010 a unos 1700 en 2015.
   
Según establece la Carta Circular número 23-2014-2015 
del DEPR, “Como parte de las nuevas políticas del DEPR − 
alineadas al Plan de Transformación Académica contenido 
en el Plan de Flexibilidad− y de los nuevos requisitos para la 
acreditación de los programas de preparación de maestros, 
el DEPR desarrolló junto al College Board una revisión y 
reconceptualización de las Pruebas para la Certificación 
de Maestros.  Este proceso tiene como propósito que las 

pruebas respondan a las necesidades y expectativas de 
nuestros estudiantes PREK-12 y evalúen las competencias 
que todo aspirante a maestro tiene que desarrollar para ser 
efectivo en la sala de clases”.

Los cambios curriculares y de estándares se están 
atendiendo mediante una revisión del contenido de las 
pruebas, mientras que la merma en candidatos ha hecho 
necesario el que se revise su formato.  A partir de marzo 
del 2016, el formato de las pruebas de especialidad será 
mediante preguntas abiertas, tipo ensayo (solución de 
problemas, análisis y discusión), en vez del formato 
antiguo de preguntas de selección múltiple. Al tener tan 
pocos candidatos, y por razones de validez estadística, la 
prueba deberá ser cualitativa en vez de cuantitativa.

A

PCMAS
Encaminadas las nuevas   

En meses recientes, el College Board ha estado trabajando en una revisión de las Pruebas para la Certificación de 
Maestros (PCMAS).   Esta revisión es un reflejo de los nuevos contenidos curriculares y de los recientes estándares 
establecidos por el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), y ha sido avalada por la carta circular 
número 23-2015-2016 del DEPR que establece los requisitos académicos y profesionales para la certificación de 
maestros. 

 2 

Ante esta nueva realidad, el College Board ha tenido que enfrascarse en un proceso complejo 
y minucioso de calibración de los resultados, de manera de poder atender la confiabilidad de 
las pruebas.  Con este fin en mente, se han establecido unos índices de confiabilidad entre los 
evaluadores, lo que reduce al mínimo el margen de error.  Además, la prueba será más corta, pero 
con mayores controles para asegurar que la calificación sea justa e igual para cada candidato.  
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n cuanto al contenido, por primera vez se fusionará 
la Prueba de Conocimientos Fundamentales y 
Competencias de la Comunicación con los dos 

componentes de competencias profesionales (niveles 
elemental y secundario), lo que agilizará el tiempo 
del examen. Por otra parte, las nuevas PCMAS estarán 
atemperadas a los nuevos contenidos de las universidades, 
en los que se ha visto una disminución en los créditos de 
humanidades y un aumento en los créditos de cursos de 
especialidad. Las PCMAS son la única reválida que pide que 
el estudiante demuestre conocimiento y competencias de 
la educación general, no solo de su especialidad. Con esta 
revisión se ha logrado un consenso en cuanto a la definición 
de lo que debe ser la educación general.   En los últimos años 
los componentes de la educación general han cambiado−y 
era importante la revisión de estos conocimientos, que 
incluyen las áreas de español, inglés, matemáticas, ciencias 
naturales, historia de Puerto Rico y Estados Unidos y 
humanidades.  
 
Los puntos de aprobación de la prueba se identificarán tan 

pronto se levante la base de datos de la administración, 
ya que es la primera vez que se administra este tipo de 
examen. Se hará un análisis previo para identificar el 
‘benchmark’, y luego se comparará con la realidad de los 
resultados. Al final, es el Departamento de Educación quien 
determina la puntuación mínima para aprobar las PCMAS.  
Lo fundamental para el College Board es ofrecerle al 
Departamento de Educación un examen de certificación de 
maestros que sea confiable. 
 
El viernes 4 de marzo de 2016 se llevará a cabo la primera 
administración de la nueva prueba.  A partir de esta fecha, 
la administración será viernes en vez de sábado, para 
que toda persona, sin importar sus creencias religiosas, 
pueda participar. Hasta el momento se ha hecho entrega 
de los materiales de estudio para la preparación de los 
estudiantes.  Habrá cuatro sedes del examen:  la Pontificia 
Universidad Católica en Ponce, la Pontificia Universidad 
Católica en Mayagüez, la Universidad Interamericana en 
Arecibo, la Universidad Metropolitana y la Universidad 
del Turabo en Caguas.  

E

Las PCMAS fueron establecidas en 1992 como un requisito para solicitar y obtener un certificado 
regular de maestro en Puerto Rico.  El objetivo es profesionalizar la carrera del magisterio, incluir 
un criterio de assessment uniforme para todo aspirante a maestro y cumplir con requisitos federales.   
Para más información, puede comunicarse al 787-772-1200.  
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Nuevo proceso de registro para el 
Programa de Nivel Avanzado 
en las escuelas privadas 

ontaner explicó que las instituciones 
funcionarán como centros de examen.  Para 
ello, las escuelas interesadas en administrar las 

pruebas del Programa de Nivel Avanzado deben asistir a 
los adiestramientos organizados en la Oficina del College 
Board  e inscribirse como escuela participante del programa.   
Del mismo modo, el College Board envía a las instituciones 
participantes un enlace electrónico para acceder a un 
adiestramiento virtual sobre el proceso y documentación 
en formato digital.  

“Las escuelas privadas participantes estarán a cargo del 
cobro de las pruebas a sus estudiantes y del envío del pago 
correspondiente a la Oficina del College Board”, añadió 
Montaner.  En el sector público el consejero o el funcionario 
designado de la escuela también tendrá acceso y control 
directo del registro de sus estudiantes a las pruebas de Nivel 
Avanzado.  “La diferencia estriba en que en el sector público 
el DEPR subsidia los costos de las pruebas.  El estudiante de 
escuela pública no tiene que pagar la cuota de inscripción”, 
aclaró Montaner.

Ya entró en vigor el nuevo proceso de inscripción para las escuelas privadas participantes en el Programa de 
Nivel Avanzado (PNA)  que les brinda la oportunidad de inscribir en línea a los estudiantes interesados en 
participar en la administración regular de las pruebas del PNA.

Este nuevo sistema provee 
accesibilidad a la información del 
registro de los estudiantes, elimina 
los códigos de registro y minimiza 
los errores en la información”, afirmó 
la Sra. Marta Montaner, directora de 
Gerencia de Programas para Puerto 
Rico.  “Ahora es la institución quien 
inscribe a sus estudiantes.  Esta nueva 
modalidad de inscripción es cónsona 
con el proceso de inscripción para 
el programa Advanced Placement 
en los Estados Unidos.   Ahora las 
instituciones tienen visibilidad durante 
todo el proceso

“

” , aseguró

M
E
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Para más información sobre el proceso de registro o para inscribirse como escuela participante, comuníquese al 
787-772-1200, opción 2 o escriba a ksantana@collegeboard.org. 

C

l nuevo proceso es rápido, fácil y confiable.  College Board provee a las escuelas participantes un nombre de usuario 
y una contraseña para acceder al enlace electrónico del College Board http://ireg.collegeboard.com donde pueden 
realizar el registro de sus estudiantes y confirmar la cantidad de pruebas a ser administradas.  La fecha límite para que las 

instituciones inscriban a sus estudiantes en el PNA es el próximo 4 de marzo de 2016.  La fecha límite para que las escuelas emitan 
el pago correspondiente al College Board es el próximo 4 de abril de 2016.  

El Programa de Nivel Avanzado estimula la excelencia académica de los estudiantes sobresalientes, ya que les permite realizar 
estudios universitarios mientras cursan la escuela superior. En esencia consiste de un sistema de cursos y exámenes sobre materias 
del primer año universitario. Es un programa de naturaleza cooperativa en el que participan universidades, el Departamento de 
Educación, escuelas privadas y algunas empresas y fundaciones, bajo la dirección del College Board.  Actualmente existen cursos y 
pruebas de Español, Inglés, Matemática General Universitaria y Precálculo.

Los estudiantes de escuela superior reciben los créditos universitarios correspondientes, los cuales se les convalidan al comenzar 
sus estudios universitarios. Un comité de profesores universitarios, bajo la dirección del College Board, determina el contenido de 
los cursos y de las pruebas.  Esto representa para el estudiante un ahorro de tiempo y dinero.

E
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Se realiza estudio de 
necesidades para revisión del 

PEAU y la PAA 

 6 

Determinar las necesidades de las instituciones universitarias para los 
procesos de admisión y ubicación de estudiantes.

Recopilar información para la revisión de la estructura, contenido y 
servicios del PEAU.

Establecer planes estratégicos para mejorar servicios e información del 
PEAU y la PAA.

 6 

De cara a una revisión del Programa de Pruebas de Evaluación y Admisión Universitaria (PEAU), mejor 
conocidas como la Prueba del College Board, el equipo de investigación de la Oficina de Puerto Rico y América 
Latina se encuentra en el proceso de completar un estudio de necesidades, cuyos objetivos principales son:

1 

2 

3 

l estudio consiste de dos fases:  unas entrevistas a instituciones usuarias y no usuarias del PEAU, por un lado, y por 
otro lado unos conversatorios con directivos a cargo de la toma de decisiones de admisión y con personal a cargo de la 
ejecución de las normas de la institución en cuanto a admisión, según informa la investigadora principal, Dra. Maritza 

Fernández.  La primera fase del estudio se llevó a cabo en Puerto Rico, México, Panamá, Honduras, Guatemala, Ecuador y 
República Dominicana.  La segunda fase se realizó en Puerto Rico, México y Panamá.

E

L

 6 
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os datos obtenidos de estas entrevistas se 
encuentran actualmente en el proceso de análisis.  
Estos se analizarán en forma cualitativa y 

cuantitativa. 

La Dra. Fernández indicó que se realizaron ocho 
conversatorios, con un total de 146 educadores 
procedentes de 22 instituciones de Puerto Rico, México 
y Panamá.  Las siguientes áreas académicas: verbal y 
redacción, matemáticas e inglés fueron representadas 
por profesores.  Los propósitos de estos diálogos fueron 
obtener la información del grado de importancia que los 
profesores le otorgan a los conocimientos, habilidades y 
destrezas que deben poseer los estudiantes para iniciar sus 

estudios universitarios.  Además, se quiso auscultar qué 
características, distintas de las académicas, necesitan los 
estudiantes para culminar satisfactoriamente los cursos 
básicos universitarios. Finalmente, se busca utilizar la 
información recopilada como una de las fuentes para 
desarrollar las especificaciones del PEAU y un nuevo 
cuestionario de orientación postsecundaria. 
Se espera que el informe completo de los resultados de 
este estudio esté listo para abril de 2016.  La proyección 
para el lanzamiento del nuevo PEAU en Puerto Rico y 
México es para el otoño de 2017.  La nueva PAA para el 
resto de Latinoamérica será en  el 2018.  En una próxima 
edición de Academia se estarán ofreciendo los resultados 
más importantes de este estudio de necesidades.

Conocer cómo las instituciones de educación superior miden o identifican la preparación 
académica de los estudiantes.

Auscultar que información necesitan las instituciones para mejorar el proceso de admisión  y 
ubicación de los estudiantes.

Identificar cuáles servicios que ofrece el College Board pueden ser de utilidad para las instituciones.

Evaluar que oportunidades existen para mejorar los servicios y la información del PEAU y la PAA.

Volumen 31, Número 1, Agosto 2015  - 7

En las entrevistas semiestructuradas participaron un total de 64 entrevistados procedentes de 32 instituciones, 
algunas de ellas usuarias y otras no usuarias de las pruebas del College Board.  Los propósitos para las 
entrevistas son:

1 

2 
3 
4 

L
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el Encuentro de 
Instituciones Mexicanas  

En marzo

El College Board invita a las instituciones mexicanas usuarias de sus programas a asistir al primer 
Encuentro de Instituciones Mexicanas a celebrarse en el Holiday Inn Guadalajara Expo, Jalisco, 
México los días 3 y 4 de marzo de 2016.

“El propósito de este Encuentro es poner al día a las instituciones usuarias de México sobre las proyecciones y planes del College 
Board para los próximos años en respuesta a las necesidades que nos han venido planteando”, indicó la directora ejecutiva 
del College Board de Puerto Rico y América Latina, Janning Estrada. Es la primera ocasión que el College Board celebra una 
actividad organizada exclusivamente para las instituciones mexicanas usuarias. Del mismo modo, es la primera vez en que todas 
las sesiones académicas y los talleres estarán a cargo de especialistas del College Board, añadió Estrada.   Entre los temas que se 
abordarán en el Encuentro figuran:

•     Cambios en la Prueba de Aptitud Académica (PAA)
•     Planes futuros para los programas para evaluar el dominio del inglés ELASH y TESST
•     Interpretación de resultados y  comparaciones internacionales
•     Uso de los informes técnicos y estudios de validez
•     Estrategias para docentes basadas en los resultados de PIENSE
•     Seguridad en el manejo y aplicación de las pruebas

 8 

Para inscribirse en el Encuentro debe visitar cbencuentromexico.eventbrite.com.  La cuota de inscripción 
incluye sesiones académicas, talleres, meriendas, comidas y cóctel. 

Escriba a reservaciones@higuadalajaraexpo.com.mx para reservaciones en el hotel sede.
Si tiene alguna pregunta comuníquese a lfonseca@collegeboard.org
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Khan Academy y el 
College Board:   
comprometidos a proveer 
práctica de excelencia 
En un artículo escrito por el fundador de Microsoft, Bill Gates, titulado “Las seis mejores historias del 2015”, 
el magnate y filántropo norteamericano mencionó la alianza entre el College Board y Khan Academy como 
una de esas seis buenas noticias.  

urante el pasado mes de junio, el College 
Board ayudó a Khan Academy a lanzar un 
portal de educación gratuita en línea con el 
fin de ayudar a estudiantes de escuela superior 

a prepararse para los exámenes del SAT o PSAT.  “Si 
eres como yo, verás estas herramientas interactivas 
y lecciones en video y desearás que hubiesen estado 
disponibles cuando estuviste en la escuela superior”, 
afirmó Gates.  “Me siento muy entusiasmado con esta 
iniciativa debido a lo que representa para los niños que 
no pueden sufragar los costos onerosos de cursos o 
tutores para prepararse para estas pruebas”.

Se puede acceder la página educativa para el SAT y PSAT 
en http://khaynacademy.org/sat. En esta página se 
pueden conocer los detalles del nuevo SAT que entrará 
en vigor en marzo de 2016, recomendaciones para 
prácticas personalizadas, información sobre fechas y 
noticias importantes del SAT.  La promesa de este portal 
es que los estudiantes podrán practicar en cualquier 
momento, en cualquier lugar, sin costo alguno.   

La página cuenta con cuatro exámenes de práctica 
oficiales, además de consejos de estudiar y tomar 
exámenes.  Cuenta además con miles de preguntas de 
práctica, lecciones en videos y pistas.  Incluye ocho 
cuestionarios de diagnóstico para identificar las áreas 
que un estudiante debe reforzar.  La retroalimentación 
es instantánea para que el estudiante pueda conocer 
inmediatamente su progreso.  

Khan Academy es un recurso de aprendizaje y un medio 
de práctica no solo para las pruebas SAT y PSAT.  El 
portal ofrece ejercicios de práctica y videos instructivos 
que permite a los estudiantes de todas las edades 
aprender a su propio ritmo materias como matemáticas, 
ciencias, historia del arte y economía, entre otras.

El College Board se siente orgulloso de esta alianza 
importante y de tantos beneficios para los alumnos, 
que rompe con las barreras de la inequidad en nuestra 
sociedad y abre nuevas oportunidades de éxito para 
todos por igual.

D
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Karol Oviedo 
rompió el ciclo 

 10 

Hay muchas personas que luchan 
por sus sueños y que no lo logran 
porque ponen en sus resumés que 
son de un residencial público.

“
”

 10 

on la voz entrecortada, Karol Oviedo, una joven de 19 
años del residencial Luis Lloréns Torres en San Juan, 
lamenta la injusticia que recae sobre aquellos a quienes 

les tocó vivir las realidades, y las percepciones, de un residencial 
público.  “Vivo en Lloréns desde los ocho años”, afirmó. “Esto 
ha sido difícil, porque no todos los chamaquitos están buscando 
superación, sino lo que buscan es el dinero fácil, a veces por la 
frustración de tener la nevera vacía.”

La cuarta hija de ocho hermanos que viven todos juntos en un 
mismo apartamento− perdió a su padre cuando tan solo tenía 
dos años de edad.  “Mi propio hermano consideró ser parte del 
punto. Eso me destrozó el corazón, porque esos momentos de 
desesperación lleva a los jóvenes a la cárcel o a la muerte. Da 
pena que esa sea la última forma de encontrar el dinero.”

Rodeada de ese ciclo de peligros, de malas influencias, de 
salidas fáciles, se crió Karol.   Por suerte, en su caso, hubo un 
milagro que rompió con ese ciclo y que le permitió superarse en 
la vida.  Ese milagro es su madre. “Si buscas en el diccionario 
la definición de lucha, vas a encontrar la foto de mi mamá, 
sonreída”, aseguró entre risas. “Ella nos crió con el ejemplo 
de superación, de perseverancia, de lucha. Mi mamá es mi 
superhéroe.”  Ese es el ejemplo que, para Karol, le salvó la vida.

C
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El College Board estrena nueva página web 

Volumen 30, Número 1, Febrero 2015  - 11
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sí es como esta joven, que en muchas ocasiones llegó a 
pensar que nunca saldría del ciclo negativo del que se 
encontraba rodeada, logró alcanzar sus metas. Gracias 

a la ayuda del Club Rotario y de otras personas que vieron en 
ella su deseo de superación, Karol fue admitida en la prestigiosa 
escuela Robinson School, en la que obtuvo excelentes notas, 
convirtiéndose en la tercera estudiante con mejor promedio de 
su clase. De ahí, Emory University en Atlanta la becó para que 
continuara su rumbo ascendente hacia el éxito.

En agosto de 2015, Karol comenzó un doble bachillerato 
en Psicología y Teatro. “Mi sueño es combinar ambas áreas 
que me fascinan para dedicarme a ser psicóloga escolar. Los 
conocimientos que adquiera en teatro serán excelentes para mí, 
ya que me ayudarán a llamar la atención de los jóvenes y así 
poder ayudarlos para que ellos también echen para adelante y 
progresen”, mencionó.

A

El College Board felicita a Karol Oviedo y le desea éxito en su carrera y en su vida.

Aquella fue la primera vez que Karol se alejaba de su 
familia. “Fue una experiencia diferente porque sentía 
que me soltaban a los leones. La experiencia de que ya 
no estoy con mami, ni con mis hermanitos.  Al principio 
me sentí nerviosa.”  Sin embargo, esta joven supo valorar 
la beca que la universidad le dio, junto a la ayuda que 
nuevamente le ha dado el Club Rotario “y los dineros que 
gente buena me ha ido dando para ayudarme a completar 
los costos de vida en la universidad”.  Aun así, no tuvo 
los medios para adquirir una computadora, por lo cual 
“la biblioteca se convirtió en mi mejor amiga.  Allí me 

pasaba noche y día, estudiando con las computadoras de 
la biblioteca y haciendo mis asignaciones”.

Karol es un ejemplo para miles de jóvenes en Puerto Rico que 
piensan que no pueden prosperar en la vida simplemente 
por el estigma de la sociedad por haber nacido o vivido en 
un residencial, o por tener pocos recursos económicos a su 
alcance.  Esta joven es un modelo de cómo la voluntad, el 
esfuerzo y la actitud correcta en la vida son ingredientes 
que pueden superar cualquier obstáculo y llevar a alcanzar 
grandes logros.

La Oficina del College Board de Puerto Rico y 
América Latina (OPRAL), con el objetivo de agilizar 
las comunicaciones a través de los medios sociales y 
digitales, anuncia el lanzamiento de su nueva página 
web, la cual estará disponible a partir del 15 de febrero 
en http://latam.collegeboard.org.  

Esta página tendrá un diseño más dinámico y atractivo.  
Los estudiantes y los educadores podrán acceder a los 
programas y servicios que ofrece el College Board, así 
como al calendario de pruebas, las guías de estudio, los 
cuadernos de investigación y el portal de educación 
gratuita Khan Academy, que les ayudará a aprender las 
destrezas y los conocimientos necesarios para las pruebas 
del College Board.

El propósito de este nuevo portal es ayudar a los 
estudiantes a mejorar su rendimiento académico, 
fortalecer su aprendizaje y recibir orientación que les 
permita continuar con sus estudios universitarios.  

Al lanzamiento de la página web, le sigue una segunda 
fase que consiste en la digitalización y el rediseño de la 
plataforma de registro de los estudiantes.  Además, la 
OPRAL tendrá una presencia activa en las redes sociales, 
tales como Facebook y Twitter, con el fin de promover 
el intercambio de ideas con los estudiantes, sus padres y 
con las instituciones educativas.  

¡Invitamos a todos a que visiten el nuevo portal!
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modelo de una
nueva educación 

Nuestra Escuela,

uestra Escuela fue fundada en el año 2000 por 
Justo Méndez Arámburu.  Su motivación para 
crear la escuela vino de un sueño en el que su 

hija de 15 años, fallecida unos años antes, le dijo: “Papá, 
vamos a hacer una escuela”.  En el sueño, don Justo le 
pregunta cómo lo harían, a lo que ella le contestó: “Sí, 
papá, vamos a hacer NUESTRA ESCUELA… solo déjate 
llevar”.   Al despertar, don Justo compartió el sueño con 
su esposa, Ana Yris Guzmán Torres.  La pareja creyó en 
las palabras de su hija, y decidieron lanzarse en lo que 
al día de hoy es una institución académica que le sirve 
a sobre 300 estudiantes y a sus familias en cinco centros 
(dos en Caguas, Loíza, Vieques y Culebra).  

La excelencia de esta escuela ha sido reconocida por 
diversas organizaciones, a través de un sinnúmero de 
premios.  Entre ellos se destacan la Medalla de Excelencia 
en el Servicio al Prójimo del Centro Sor Isolina Ferré y 
el Premio a la Solidaridad de la Fundación Miranda.  El 
Departamento de Educación de Puerto Rico clasificó 
a Nuestra Escuela con el reconocimiento de Programa 
Ejemplar, y obtuvo el galardón de Best Practice Project 
que otorga el Departamento de Educación de los Estados 
Unidos.   Sin duda, uno de los premios más importantes 
que ha recibido esta institución ha sido el Premio Tina 
Hills 2015, que ofrece la Fundación Ángel Ramos, que 
incluye una aportación económica de $150,000.  

N
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Dentro de las muchas filosofías educativas que existen, hay una que se destaca por descansar sobre las bases del 
amor.  Dentro de este concepto, el estudiante se siente motivado para desarrollarse, educarse, superarse.  Esa 
es la filosofía de Nuestra Escuela, una organización dedicada a ofrecerle la posibilidad de completar su escuela 
superior a un amplio espectro de jóvenes y adultos provenientes de diversas realidades socioeconómicas y 
que, por diversas razones, no han completado sus estudios.  
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ste galardón, instituido en 1997, premia todos los 
años a una organización sin fines de lucro que se 
haya destacado por sus servicios a la comunidad 

en los campos de arte y cultura, educación o servicios 
humanos.  Nuestra Escuela fue seleccionada entre 88 
instituciones participantes.  La directora ejecutiva de la 
Fundación, Laura López, afirmó que Nuestra Escuela 
fue escogida debido a que “…han cambiado el rumbo de 
miles de personas en la isla.  Todos debemos aprender 
de la labor de ustedes.  Y hoy tenemos que celebrarlos y 
decirles que aquí estamos para apoyarlos”.

El foco de Nuestra Escuela va más allá de los estudiantes.  
Para ella, el concepto de comunidad es fundamental para 
la formación integral de sus alumnos.  Es por eso que en 
el proceso educativo se incluyen la familia, los vecinos, 
el equipo de trabajo de la escuela, los colaboradores y 
los amigos.  Esto se logra a través del desarrollo de unos 
planes estratégicos y personalizados, en conjunto con los 
alumnos, con el fin de medir sus inteligencias múltiples 
y diseñar planes educativos acordes con sus particulares 
estilos de aprendizaje y dominio de destrezas.   Además, 
apoyan el movimiento de autogestión, promoviendo el 
desarrollo del liderazgo comunitario y de alternativas 
de autosuficiencia social y económica. 

La estrategia del amor para lograr los objetivos de 
Nuestra Escuela se traduce en servicios de educación 
personalizada y desarrollo socioemocional.  El resultado 
de este enfoque es un refuerzo de la autoestima de los 
alumnos, lo cual los lleva a descubrir sus talentos.  
Además, la escuela promueve su participación en 
actividades culturales y recreativas que les lleva a crear 
una conciencia ambiental.

Nuestra Escuela incluye, también, servicios de 
exploración vocacional, adiestramiento ocupacional y 
ubicación de estudios postsecundarios de nivel técnico 
o universitario, obtención y retención de empleos, y la 
generación de oportunidades de trabajo que les lleve a 
lograr la autosuficiencia y una mejor calidad de vida.   

Como parte integral de este modelo de intervención, 
ofrecen servicios de apoyo a los alumnos que les 
permitan concentrar todos sus esfuerzos en completar 
sus objetivos académicos, entre los que se destacan 
cuidos de niños en las mismas instalaciones de la 
escuela, alimentos y excursiones educativas. 

El resultado de esta filosofía educativa es la formación 
de seres humanos saludables, tanto física como 
emocionalmente, con valores espirituales y éticos, con 
vínculos afectivos y responsables con su pareja y familia, 
comprometidos con el desarrollo de una sociedad 
democrática, una cultura de paz y el mejoramiento de 
la comunidad.  Los egresados de Nuestra Escuela se 
desarrollarán intelectualmente como ciudadanos cultos, 
con el conocimiento y comprensión de la sociedad y la 
cultura en que viven y de otras civilizaciones pasadas 
y presentes.  A través de sus estudios, los alumnos de 
Nuestra Escuela adquieren las competencias y destrezas 
que los capacitan como emprendedores para carreras 
ocupacionales productivas.

Nuestra Escuela ha servido a cerca de 1000 jóvenes, 
de los cuales un gran número se ha graduado y ha 
continuado estudios postsecundarios o ha ingresado 
en el mundo laboral.  Según ellos mismos afirman, 
“Cada joven alcanza sus objetivos mediante un proceso 
de transformación que los capacita como ciudadanos 
responsables y comprometidos con una sociedad en 
paz, justa y democrática”. 

El College Board felicita a Nuestra Escuela por su 
historia de éxito, la cual debe servir de modelo para 
otras organizaciones que buscan transformar la vida 
de personas que, por diversas razones, no han podido 
completar sus estudios.  El amor es, sin duda, una de 
las fuerzas más poderosas para motivar el deseo de 
prosperidad de jóvenes que enfrentan retos en sus vidas.  
Que Nuestra Escuela continúe cosechando futuras 
personas de bien para Puerto Rico.

E
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El español: 
vive… crece… se expande 
Acepta el reto de contestar estas preguntas antes de leer el texto. Luego, haz la lectura y corrobora tus respuestas.

(A) 2000 a 2500
(B) 4000 a 4500
(C) 6000 a 6500
(D) 8000 a 8500

(A) Egipto
(B) Sierra Leona
(C) Camerún
(D) Guinea Ecuatorial

(A)Hindi
(B) Inglés
(C) Español
(D) Chino mandarín

(A)Primera
(B) Segunda
(C) Tercera
(D) Cuarta

1. Aproximadamente, ¿cuántas 
lenguas hay en el mundo?

3. ¿En cuál de estos países 
africanos se habla español?

2. ¿Cuál es el idioma más hablado 
en el mundo?

4. ¿Qué posición ocupa el español 
en Facebook y Twitter?

 14 
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n el mundo hay entre 6000 y 6500 lenguas. 
Aunque parezca increíble, entre tantas, el español 
ocupa el segundo lugar como lengua primaria. 

El español es la lengua primaria de aproximadamente 
470 millones de personas. Si a esa cantidad le sumamos 
las personas que tienen una competencia limitada del 
idioma y los aprendices de la lengua, podemos decir 
que casi 560 millones de personas hablan español en el 
mundo. ¡Eso no es poca cosa! Esa cifra solo la supera 
el chino mandarín, lengua hablada por más de mil 
millones de personas. Pero, claro, eso se debe a que 
China tiene una población de casi mil cuatrocientos 
millones de habitantes, por lo que basta con los nativos 
para que su lengua sea la más hablada. 

Actualmente, el 6.70% de la población mundial es 
hispanohablante, y se espera que en el año 2030 esa 
cifra aumente a un 7.5 %. Ese porcentaje de la población 
está distribuido principalmente entre 21 países en los 
que el español es la lengua primaria o el idioma oficial. 
Los tres países con mayor número de hispanohablantes 
son México, Colombia y España. Por otro lado, los tres 
países de menor población de hispanohablantes son 
Puerto Rico, Uruguay y Guinea Ecuatorial, único país 
del continente africano que tiene el español entre sus 
lenguas oficiales, además del francés y el portugués. 
No obstante, según la Oficina del Censo de los Estados 
Unidos, se prevé que en 2050 ese país norteamericano 
tendrá la mayor población de hispanohablantes en el 
mundo. 

El español: una lengua viva. Informe 2015. Instituto Cervantes. 
Disponible en http://www.cervantes.es.
Importancia del español. don Quijote: Spanish Language 
Learning. Disponible en http://www.donquijote.org.  
World Population. Actualizado continuamente. Disponible en 
http://www.countrymeters.info.

Hoy día, más de 21 millones de personas estudian español como lengua extranjera. Y es que el español ha ganado 
gran auge en los medios de comunicación y en la economía mundial, lo que ha contribuido a su difusión y al interés 
de tantas personas por aprenderlo. Podemos verlo claramente en la Internet, donde nuestra lengua ha dado pasos 
agigantados y ocupa lugares prominentes en las principales redes sociales: 

•     Es la tercera lengua más utilizada en la red; la anteceden el chino y el inglés.
•     Es la segunda lengua más utilizada en Facebook y Twitter, incluso en ciudades donde el inglés es la lengua oficial.

E
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Academia

Ahora te preguntamos: ¿entiendes por qué los maestros insisten en que aprendas y conozcas bien el español? 
Aprender español, así como aprender cualquier lengua, enriquece la vida con nuevas experiencias, abre 
puertas en el ámbito profesional y aumenta el desarrollo intelectual, pues a la vez que aprendemos una lengua 
conocemos otras culturas. 

 El español es una lengua viva que crece y se expande aceleradamente… ¡Síguele los pasos!
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The Sense of Style 
No 

language 
in history has 

covered the globe as English, 
that counts nearly a quarter of the 

population among its native and nonnative 
speakers, has done in our time. Wait. Go back to the first 

sentence: was the word “that,” after the comma, used correctly? Should 
it have been “which” instead?

e often hear that a given expression is 
wrong or incorrect—but how do we know 
it is? In some languages, like Spanish, the 

question is relatively easy. There is a Royal Academy 
that commands enough acceptance in the pan-Hispanic 
world, despite moments of saber rattling against it.

English is different, though. There is no English 
Academy everyone can turn to. Even a well-respected 
dictionary, like any of those published by Merriam-
Webster, does not enjoy unchallenged authority. The last 
major unabridged dictionary published by Merriam-
Webster set off such fierce opposition that it led to a 
failed bid to buy the publisher in order to eliminate 
the dictionary, as well as to the publication of a new 
reference work, The American Heritage Dictionary of 
the English Language, now in its fifth edition.

Correctness in English depends greatly on the prestige 
of dictionaries and style guides, even if there is 
significant consensus about what is considered proper 
and improper, especially in what is often known as 
standard written English. Hundreds of style guides have 
been published over the centuries, with a few becoming 

legendary, such as Strunk and White’s The Elements of 
Style, and a few towering greatly over the past decades, 
such as Garner’s Modern American Usage.

Let’s go back to the sentence at the beginning. Is it 
“that” or “which”? Steven Pinker, in The Sense of Style, 
a deft new style guide that combines neuroscience with 
linguistics and a good sense of effective language use, 
discusses the “phony but ubiquitous rule on when to 
use which and when to use that” (p. 235). Many people, 
especially in North America, will fight tooth and nail 
against the use of “which” in sentences like “Phones 
which fall into a pool stop working.” The dispute is 
often so agitated that some stylists are fond of calling it 
“which-hunting.”

The rule that is often invoked here says that we should 
use “that,” not “which,” with “restrictive clauses.” These 
clauses are parts of a sentence that cannot be removed 
without changing the meaning; “Phones stop working” 
is a very different sentence from “Phones which fall into 
a pool stop working.” The first sentence is an indictment 
of the entire phone industry, while the second says that 
only those phones that fall into a pool stop working.

W
S
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o, despite many pages of which-hunting in style 
guides, letters to the editor, and comments at 
the end of online news articles, it goes way too 

far to say that using “which” with restrictive clauses is 
a mistake.

But you are very right to point out that we haven’t 
answered the question with which we started. The first 
sentence of this article does not offer an example of a 
restrictive clause. Instead, it contains a nonrestrictive 
clause, a clause that adds something that is not essential 
to the meaning of a sentence. Remove the whole part set 
off by commas and we still have the same basic sentence. 
Is it “that” or “which” in that case?

We can end this brief discussion of the contested 
nature of style in English with a point in which there is 
a consensus. When it comes to nonrestrictive clauses, 
the right word is “which,” not “that.” As Pinker says, 
in such a sentence, “if you are tempted to use that it 
means either that you are more than two hundred years 
old or that your ear for English is so mistuned that the 
choice of that and which is the least of your worries” 
(p. 236). To help tune our ear for this language without 
a Royal Academy, we can start by crossing out “that” 
in the opening sentence and replacing it with “which.” 
Even without an academy to oversee proper usage, such 
a confusion is widely considered wrong.

S

The problem with this crisp rule is that using “which” in 
restrictive clauses is “a common practice in British English,” as 
The Chicago Manual of Style says in section 6.22. Pinker uses 
“which” in these sentences almost as a badge of honor. He shows 
why the rule is unfounded, by drawing both from grammar 
(“That which doesn’t kill you makes you stronger”) and from 
great writers (“a day which will live in infamy”).

Academia
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me cambió la vida
Qué libro

La lectura es un acto de resistencia, han dicho varios escritores, y ha sido así históricamente. Basta con mirar 
al pasado para darnos cuenta de que es cierto: por ejemplo, la quema de libros, tan vinculada a los conflictos 
bélicos, fue utilizada como mecanismo de censura por muchos Gobiernos. Y es que leer es una actividad que 
puede generar en el lector cambios de posturas y crítica. La experiencia de leer, la mayor parte de las veces, nos 
exige enfrentarnos de una manera distinta a lo conocido, a nuestras creencias o al mundo.

s por el valor incalculable que tiene la lectura, 
y por nuestro compromiso de fomentarla, que 
en Academia damos comienzo a una nueva 

sección intitulada “Qué libro me cambió la vida”. 
Pueden ser muchos los textos que nos convocan a 
reflexionar, textos con los que nos identificamos, con 
los que aprendemos a mirar de forma distinta a la 
humanidad e incluso nuestras emociones, pero solo 
algunos marcan nuestra historia como para cambiarnos 
la vida. Por ello, extendemos esta invitación para que 
usted nos cuente qué libro le cambió la vida. Nos puede 
enviar su aportación a tramos@collegeboard.org.

Este es el primer artículo de esta sección, 
así que comenzaré con mi experiencia como 
lectora. A los quince años, una antología 
me marcó la vida. Contenía poemas de 
tres libros medulares de la poeta Julia de 
Burgos: Poema en veinte surcos, Canción 
de la verdad sencilla y, por último, El mar 
y tú.  Esa antología transformó mi manera 
de leer la poesía, de mirarme como mujer y 
de mirar a mi país, tanto así que decidí ser 
poeta y estudiar literatura a partir de este 
libro. Ese texto despertó en mí la pasión 
por las letras, movió el suelo que pisaba, me 
conectó en ese momento tempestuoso que es 
la adolescencia con mi propósito de vida: esa 
fue mi ganancia, mi riqueza. A partir de ese 
momento no he dejado de escribir.

E
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e 
l e í d o 
que en los 

libros se guarda lo que el olvido 
amenaza con destruir, y puede que los 
libros custodien lo que no debemos olvidar. Lo 
cierto en mi caso es que la palabra me ha centrado y ese 
mágico e íntimo momento que tuve con la poesía de Julia de Burgos 
me llevó, al descubrirla, a descubrirme también. Su genialidad en el uso de 
los recursos retóricos, su musicalidad y su ritmo iban construyendo en mí un nuevo 
paradigma de la belleza. Por eso, cuando pienso en poesía, siempre pienso en Julia; cuando me 
preguntan qué libro, qué autor, regreso a ese momento en el que se despertaron mis sentidos y se revelaron 
algunos misterios que solo la poesía puede tocar con su agudeza intangible; y, por eso, a partir de este libro “fui toda 
en mí, como fue en mí la vida”.

Academia

Tania Anaid Ramos González (AZULA)
College Board de Puerto Rico y América Latina
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