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Desafíos para la educación en el siglo XXI 

• Mayor complejidad en  

    los contenidos que cubrir. 

• Multiplicidad de  

   estándares de contenido y  

   aprendizaje. 

• Diversidad estudiantil: étnica, lingüística, 
cultural, socioeconómica, intelectual, de 
desarrollo, de aprendizaje, discapacidades.  
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• Alfabetización  

    lingüística y  tecnológica. 

• Destrezas para el trabajo en equipo y en 
colaboración. 

• Capacidad para resolver problemas complejos. 

• Incertidumbre, cambio acelerado e 
innovación. 

•  Aprendizaje para toda la vida. 
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Otro desafío: Plan de Flexibilidad 

• Esfuerzos alineados K-12 para preparar para la 
experiencia universitaria y la vida profesional;  

• Nueva clasificación de escuelas;  

•  Cultura de evaluación;   

• Iniciativas de apoyo y enseñanza para el 
liderazgo efectivo de directores, maestros y 
estudiantes.  

AMI derechos reservados/2013 6 



Las demandas que se enfrentan en la 
sociedad puertorriqueña del siglo XXI 

• Obligan a la búsqueda de  estrategias para 
transformar la educación que se provee en la 
escuela intermedia pública puertorriqueña. 
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Últimas dos décadas del siglo XX  

• En Puerto Rico surgieron iniciativas para 
transformar la educación pública. 

• Pero las iniciativas centradas  en la escuela 
intermedia han sido exiguas.  
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Los resultados de  las PPAA,                     
nivel intermedio 

AMI derechos reservados/2013 9 



La retención es un desafío 

• 37,494 estudiantes en séptimo 
grado;  

• 35,690 estudiantes en octavo 
grado;  

• 34,389 estudiantes en noveno 
grado  
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Mensaje del 24 de abril de 2013 ante 
la Legislatura de Puerto Rico 

•  El Gobernador Alejandro García 
Padilla, indicó que el 25 por ciento  
de los estudiantes que entra a la 
escuela intermedia, no se gradúa de 
escuela secundaria. 
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Rummberger (1995)  

Variables que predicen la deserción escolar en el 
octavo grado: 

– Nivel socioeconómico bajo. 

– La falta de apoyo, de supervisión y de expectativas 
altas  de los padres. 

AMI derechos reservados/2013 12 



Otras variables predictoras de 
deserción en 8vo grado 

• Ausentismo  

• Problemas de conducta  

• Bajo aprovechamiento académico  

• Falta de involucración con la gestión 
académica (Hawkins, Jaccard, & Needle, 2013; 

Rummberger, 1995; Wang & Fredericks, 2013).  
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Turning points: Preparing American youth for the 21st 
century (Carnegie Council on Adolescent 

Development,1989)  

•  Crear comunidades de aprendizaje pequeñas.  

• Enseñar un programa académico medular. 

• Asegurar el éxito para todo alumno. 
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• Empoderar a maestros y administradores         
para que tomen decisiones  sobre las 
experiencias que debe tenerse en la intermedia. 

 

• Asignar personal magisterial experto en la   
educación de adolescentes.  

 

• Mejorar la ejecutoria académica mediante la 
promoción de la salud y el bienestar físico.  

AMI derechos reservados/2013 15 



• Involucrar a la familia en la educación de su   
hijo adolescente.  

 

•  Vincular la escuela con la comunidad. 
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Iniciativa para la Renovación de la 
Escuela Intermedia o IREI  

• Enmarcado en el informe Carnegie, en  Puerto 
Rico se gestó IREI (Iniciativa de renovación de 
la escuela intermedia) en los años 90. 

• Liderada por la Fundación Comunitaria de 
Puerto Rico, con la publicación de   los  
principios para guiar dicha renovación 
(Barrientos, 1995).  
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Reyes Torres (2000)  

• Estudio cualitativo sobre la experiencia de 
transformación en ocho escuelas intermedias  
que se insertaron en la iniciativa de IREI.  

• Hallazgos documentaron su éxito.  

• Como otros proyectos educativos, no fue 
institucionalizado. 
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The Association for Middle School 
Education (NMSA, 2011)  

• Atributos esenciales de la escuela intermedia:   

– la pertinencia hacia los niveles de desarrollo de los 
adolescentes;  

– expectativas académicas altas;  

– empoderamiento de los alumnos para que 
asuman responsabilidad por sus vidas y su 
aprendizaje;  

– la  justicia en el acceso y el respeto al derecho de 
cada alumno para aprender de manera relevante. 
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 Prácticas educativas exitosas en escuelas 

intermedias de alto rendimiento 

 

 

 

 

• Willcox & Angelis (2007): 

– investigación sobre las prácticas educativas que 
prevalecían en diez escuelas intermedias públicas, 
de alto rendimiento, en el estado de Nueva York.  
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Perfil de las escuelas participantes 

• Escuelas de admisión abierta.  

• Culturalmente diversas.  

• Cinco de ellas cumplían o  excedían con la 
reglamentación  del estado en torno al nivel 
de pobreza.  
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Hallazgo: Compartían cinco elementos que 
contribuían a mantener una cultura de logro 

1) Las relaciones entre el personal magisterial, 
administrativo, las familias y los estudiantes, 
estaban basadas en el respecto y la confianza.  
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2)  Reconocían y cultivaban  un clima de 
seguridad social y emocional   para los alumnos, 
que facilitaba el aprendizaje.  
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3) Administradores, especialistas y maestros 
trabajaban en equipo con frecuencia, en 
ambientes organizados que apoyaban el trabajo 
colaborativo, que a su vez se enfocaba en 
estrategias educativas y la ejecutoria estudiantil.  
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4) Las decisiones sobre los programas, las 
prácticas de enseñanza y las intervenciones con 
alumnos, se basaban en el análisis de datos, que 
se recopilaba a través de fuentes diversas.  
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5) Administradores y maestros habían 
construido una visión de la misión y metas de la 
escuela, que redundaba en una mejor 
comunicación y más logros a largo plazo. 
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En Puerto Rico: Quintero con  Delgado, 
Irizarry, Quintero y Rivera (2011)  

• Características que comparte un grupo de 
escuelas exitosas en Puerto Rico. San Juan, PR: 
Fundación Flamboyán. 

• Estudio realizado en el año escolar 2007-2008. 
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Muestra 

 

 

 

• Se seleccionaron ocho escuelas públicas: 

– Tres escuelas secundarias (Mayagüez, San 
Germán, Arecibo) 

– Cinco escuelas intermedias  (Arecibo, Ponce, San 
Germán, San Juan) 
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Criterios de selección 

• Las escuelas obtuvieron puntuaciones altas en 
las PPAA (entre 21 y 48 % de estudiantes 
avanzados en matemáticas y español). 

• En el examen de entrada a la universidad  
ofrecido por College Board, obtuvieron 
puntuaciones entre 413 y 498. 
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Hallazgos 

Tres características:  

–Compromiso de la facultad  y del personal 
escolar. 

 Asistencia, desarrollo profesional, 
 colaboración entre colegas, ir más allá de 
 la labor profesional, búsqueda de 
 alternativas a situaciones difíciles 
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– Expectativas altas para todos los 
estudiantes. 

 Uso y manejo de datos sobre el 
 aprendizaje, maestros creativos y 
 currículos dinámicos, actividades 
 extracurriculares, ambientes escolares que 
 promueven disciplina  y sana convivencia. 
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 -Liderato escolar 

  Motivan a los maestros, fomentan el     
 trabajo en equipo, velan por la   
 enseñanza 

AMI derechos reservados/2013 32 



• Quintero et al (2011) concluyeron que en las 
escuelas estudiadas, los alumnos estaban 
conectados con la comunidad escolar. A su 
vez, la escuela se había convertido en un 
“lugar de convivencia y de vida social” (p. 24).  
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Prácticas educativas ejemplares  

• Uso de estrategias de intervención (Monk, n.d.) 
– el aprendizaje grupal;  

– el uso de la tutoría de pares;  

– el cultivo de las destrezas de organización al estudiar 
como tomar notas efectivamente, llevar una agenda 
de tareas y  bosquejar;  

– ofrecer asignaciones y actividades curriculares 
retadoras;  

– trabajar con la enseñanza diferenciada en virtud de 
los perfiles de aprendizaje y  excepcionalidades de los 
alumnos.  
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Prácticas educativas ejemplares 

• Seguimiento continuo e individualizado a los 
estudiantes. 

• Identificación temprana y apoyo a estudiantes 
en alto riesgo de abandonar la escuela: “Early 
Warning System”. 
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Prácticas educativas ejemplares 

• Uso e integración de las tecnologías de 
aprendizaje  en las salas de clase. 

• Los jóvenes de hoy son nativos digitales 
(Prensky, ,2001 )  

• Mentes  formadas en interacción con las 
tecnologías de aprendizaje  

    y de comunicación. 
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Prácticas educativas ejemplares 

• Avalúo auténtico del aprendizaje o de 
assessment.  

– evaluación de productos, ejecutorias y portafolios 
estudiantiles (Shurr, n.d.)  

– uso de las rúbricas 

– criterios cualitativos y observables para evaluar el 
aprendizaje  

– una escala que se define operacionalmente. 
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Estrategias de avalúo auténtico que conducen a  un mejor 
aprendizaje.  

(Leahy, Lyon, Thompson y William,2005)  

–  Clarificar y compartir de antemano con los 
alumnos,  las intenciones y criterios de 
aprendizaje;  

–  Articular discusiones preguntas y tareas de 
aprendizaje efectivas en la sala de clase;  

–  Proveer insumo para adelantar el aprendizaje del 
alumno; apoderar a los alumnos de sus 
aprendizajes; y convertir a los alumnos en 
recursos de aprendizaje  para sus pares.  
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– Proveer insumo para adelantar el aprendizaje del 
alumno;  

– Apoderar a los alumnos de sus aprendizajes;  

– Convertir a los alumnos en recursos de 
aprendizaje  para sus pares. 

AMI derechos reservados/2013 39 



El aprendizaje basado en problemas 
(PBL) 

 
• Apodera a los alumnos para inquirir y 

construir conocimiento en áreas de contenido 
y demostrarlo mediante una diversidad de 
modalidades de presentación.  
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La lectoescritura como un eje de 
competencia a lo largo del currículo 

 
– Uno de los elementos  nuevos en los Common 

Core  Standards de Inglés. 

– Lectura y escritura de textos expositivos y 
argumentativos en todas las materias a partir de 
6to grado. 
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El mejor ejemplo: Brockton Public High School 

 

 

 

• Escuela secundaria de Boston (7mo-12mo) 
con más de 4,000 estudiantes y culturalmente 
diversa. 

• Para la década de 1990 tenía los niveles de 
aprovechamiento escolar más bajos de 
Massachusetts.  
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El mejor ejemplo: Brockton Public High School 

• En 1995, la facultad, bajo el liderato  del 
director escolar, se apoderó de la escuela. 

• Establecieron  la Iniciativa de Lectura y 
Escritura, que resultó en una mejoría 
significativa del aprovechamiento escolar.  
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El mejor ejemplo: Brockton Public High School 

• “Literacy Initiative” transformó esta escuela en 
cinco años. 

• Aumentó el aprovechamiento escolar de sus 
alumnos. 

• Logros académicos sostenibles. 
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El mejor ejemplo: Brockton Public High School 

• En 2008, el 25 por ciento de los egresados de 
Brockton Public High School, recibieron becas 
para estudiar en universidades prestigiosas de 
los Estados Unidos.  
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