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– Índices de aprovechamiento académico:
Importancia, Propósitos y algunas pruebas

– El DEPR: datos importantes y el
aprovechamiento académico de sus
estudiantes

– Mas allá de los índices de aprovechamiento
académico: El Plan de Flexibilidad- hacia la
mejoría sostenible y progresiva del Sistema
Educativo



 La educación es fundamental para el crecimiento
social y económico de un país (OECD, 2013).

 La economía global Requiere de ciudadanos
instruídos e innovadores (OECD, 2013).

 Una fuerza laboral instruída es igual a una
economía en crecimiento (ECS, 2009).

 permiten establecer metas para el desarrollo
económico y social del país a través de la
educación (NGA, 2008; ECS, 2012).
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A nivel internacional, los 

países utilizan los índices de 

aprovechamiento académico:

 Rendir cuentas al País
 Asegurar que los egresados 

del sistema educativo sean 
competentes

 Compararse y Aprender de 
las experiencias educativas 
de otros países

 Tomar decisiones de política 
pública para mejorar la 
eficiencia  del sistema 
educativo

 Tomar decisiones 
curriculares, de enseñanza, 
y Organización escolar, 
entre otras.

 Profesionalizar a los 
maestros y líderes 
educativos



 PISA*, administrado por OECD, cada tres
años, mide la habilidad de los estudiantes
entre 15 y 16.5 años de edad de utilizar su
conocimiento y destrezas en situaciones de la
vida reaL. Se administra en 65 países. Las
pruebas evalúan competencias de
Matemáticas, Ciencias y lectura.

 TIMSS** administrado por IEA’s en 63 países.
Esta prueba mide destrezas en matemáticas y
ciencias en estudiantes de cuarto y octavo
grado.

*Program for International Student Assessment

**Trends in International Mathematics and Science Study



PIRLS* administradas por IEA’s en 49 países y
miden destrezas de lectura en estudiantes de
cuarto grado. En el 2013, los países participan
en pruebas de computadoras y literacia de la
información. En el 2016, pruebas de educación
cívica y ciudadana.

TERCE** administrado por Oreal/UNESCO en
18 países latinoamericanos mide destrezas de
matemática, Lectura, escritura y Ciencias en
tercero y sexto grado.

*Progress in International Reading Literacy Study

** Tercer Estudio Regional Competitivo y Explicativo



Diez primeros países
Otros países y sus

posiciones

Shangai-China
Finlandia
Hong Kong-China
Singapore
Canadá
Nueva Zelandia
Japón
Australia
Holanda
Bélgica

Estados Unidos 17
Chile                          44
Uruguay                   47
México                      48
Colombia                 52
Brasil 53
Argentina               58
Panamá                     62
Perú 63



NAEP
 administrado como

estudio piloto en 
2003, 2005, 2007 en 
matemáticas

 En el 2011 se realizó
estudio especial en 
matemáticas y 
participaron 10 mil 
estudiantes de 4to y 
8vo grado

 Se  realizó estudio de 
validez en el 2013 con 
la participación de 10 
mil estudiantes*

PISA
 Administrado entre 

septiembre y 
octubre 2012 como
estudio piloto

 Participaron 1,500 
estudiantes de 60 
escuelas públicas y 
privadas

 Resultados del 
piloto disponibles
en el verano de 2014



Datos importantes y aprovechamiento
académico
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• DEPR es el tercer Distrito Escolar más
grande de los E.U.

• Sirve aproximadamente al 57% de los
estudiantes de pk-12 del País

• Inversión por estudiante es de alrededor
de $7,006 anuales

• 92% de los maestros son altamente
cualificados



1,500 escuelas activas en Puerto RicoMás de 1,461 escuelas públicas activas en Puerto Rico

13



Bajo 
aprovechamiento 

Académico 
(89%)

Alto 
aprovechamiento 

académico 
(11%)



>38,000  
maestros

1,550 
directores

825,000 
padres/tutores

38,000 

no docentes

414,283

estudiantes

2013-2014
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Secundaria
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• 85% de los estudiantes provienen de
familias pobres; 79% cualifican para
servicios de Título I, y sobre el 90%
participan de servicios de comedor
escolar

• 88% de los estudiantes asisten
diariamente a la escuela (2011-2012)

• 72 % se graduaron de escuela superior en
mayo de 2013, reflejándose un aumento de
9% en comparación al 2012
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Distrito % de Ganancia

Orocovis 6.12

Carolina 4.60

Mayaguez 4.53

San Juan I 4.08

Cabo Rojo 3.23

Distrito % de Ganancia

Orocovis 9.88

Guaynabo 4.91

Camuy 3.94

Arecibo 3.05

Cabo Rojo 2.83

Español Inglés



Distrito % de Ganancia

Gurabo 3.58

Barranquitas 3.42

Orocovis 2.31

Aguadilla 2.29

Cabo Rojo 1.99

Distrito % de 
Ganancia

Orocovis 9.34

Carolina 6.13

Aguadilla 4.53

Mayaguez 4.35

Guayama 3.66

Matemáticas Ciencias



Es un reto para los maestros, ya que 
deben educarlos para vivir en un 
mundo globalizado y altamente 

tecnológico.



 Destrezas de comunicación
 Destrezas para colaborar y trabajar con otros
 Pensamiento científico, crítico, solución de

Problemas
 Destrezas sociales y personales
 Competencia en el uso y manejo de la 

tecnología
 Dominio de más de un idioma
 Empresarismo (innovar, crear, producir)
 Cuidadano responsable
 Valores y principios éticos
 Aprendices de por vida

ECS, 2009*





 Apodción de estándares rigurosos en
matemáticas y lenguaje

 Currículo, materiales instruccionales,
tecnología y avalúos alineados a los
estándares

 Revisión de políticas para reclutar, preparar,
desarrollar y apoyar el desempeño de los
maestros y directores de escuelas

 Monitoreo y apoyo continuo a las escuelas
 Examaminar el aprovechamiento de los

estudiantes contra indicadores
internacionales

*NGA, 2008



El Plan de Flexibilidad representa para el
DEPR y todos los puertorriqueños:

1. la oportunidad para mejorar
significativamente la calidad del sistema
educativo y por ende, aumentar el
aprovechamiento académico de todos los
estudiantes.

2. La profesionalizacion de sus Maestros(as)
y Líderes educativos

3. una nueva relación con los Programas de
Preparación de Maestros

4. Mejorar la competitividad del País



 que nuestros estudiantes están listos para la 
universidad o ejercer en alguna carrera
profesional

 estándares más rigurosos de lenguaje y 
matemática

 apoyos para que el estudiante alcance altas
expectativas a partir de sus metas y 
necesidades específicas

 nuevas metas de aprovechamiento académico
por grupos de estudiantes

 un sistema diferenciado de reconocimiento, 
rendición de cuentas y apoyo a las escuelas

 estrategias específicas de intervención en 
las escuelas basadas en los resultados de 
las investigaciones (Lezotte & McKee, 2011; 
FLICC, 2011)



 Apoderar al director como líder
instruccional

 Implantar un modelo de desarrollo y 
apoyo profesional diferenciado Para los 
maestros y directores

 Evaluar el desempeño docente con 
propósitos formativos y sumativos

 Buscar eficiencia y efectividad en las
tareas administrativas

¡Compromete la participación de todos !



El Maestro del 
Sistema…



 “Ninguna nación comprometida con el
crecimiento económico y el acceso a
este por parte de sus ciudadanos puede
ignorar el desafío de fortalecer la
profesión docente.”(p.6)

 “Los países que exhiben mejores
resultados tienen una cultura muy
profesional con respecto a la
docencia”(p.7)



 Es el factor más importante en el éxito
académico de los estudiantes (CCSSO, 2012;
Reform Support Network, 2011; Darling-
Hammond, 2005; Schemelkes, 2013).

 La preparación académica de estos influye en
el tipo de educación que se imparte en las
escuelas… (Darling-Hammond & Brandsford,
2005; Fullan, 2011; UNESCO, 2004; Siemens,
2009; Goodlad 1991).
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  Au  Qb  Col  Ch  US 
Intasc

California 
US 

Esc 
(1)

Esc 
(2)

Ingl  NZ 
(1)

NZ 
(2)

Conocimientos 
Conocimiento de la disciplina (en  X  x  x  X  x  x  x  X 
términos genéricos) 
Conocimiento de la disciplina (en  x  x  x 
términos específicos) 
Conocimiento del currículum o  x  x  x  X  x  x  X 
estándares nacionales 
Conocimiento de los estudiantes y cómo  x  x  x  X  x  X  x 
aprenden 
Conocimiento de los requerimientos de  x  X  x  X 
desarrollo de habilidades transversales y 
actitudinales 
Prácticas de enseñanza 
Ajuste de la enseñanza a estudiantes  x  x  x  x  X  x  x  X  x 
considerando contexto y respetando 
diversidad 
Diseño y planificación de procesos de  x  x  x  x  x  X  x  x  X  x 
enseñanza 
Selección de recursos incluyendo TICS  x  x  x  x  x  x 

Involucra a los estudiantes y promueve  x  x  x  x  x  x  X  x  x  X  X 
su aprendizaje 
Saber cómo enseñar la disciplina  X  x  x  x  X 
Altas expectativas y promoción de  x  x  x  x  x  x  X  x 
habilidades cognitivas complejas 
Promoción del desarrollo personal y(o)  x  x  x  x  x  X  x 
ciudadano 
Ambiente adecuado para la enseñanza x x x x x  X  x x x
Valora y/o incorpora a la familia y la  x  x  x  x  x  X 
comunidad 
Evaluación de los aprendizajes  x  x  x  x  x  x  x  x  x  X  x 
Trabajo efectivo en un contextos de  x  X  x 
diversidad cultural 
Responsabilidades profesionales
Conocimientos del sistema educativo y x x x
sus políticas 
Reflexión sobre y fundamentación de la  x  x  x  x  x  x  x  x  X 
propia práctica 
Compromiso ético y con el aprendizaje  x  x  x  x  x  x  x  X  x 
de los estudiantes 
Compromiso con el propio desarrollo  x  x  x  x  x  x  x  x 
profesional 
Participación activa en la comunidad  x  x  x  x  x  X  x  x  X  X 
educativa y trabajo en equipo 
Contribución y dominio de aspectos  x  x  x 
administrativos 

 

Tabla 1. Contenidos de los estándares para graduados de carreras de pedagogía o para candidatos a
registrarse como docentes en un conjunto de países o estados (Meckes, 2013).



 “reeducarse de manera que
vayan a tono con el tiempo en
que vivimos".

 modelar “profesionalismo”,
servir de mentores, ser
"ejemplo y modelo de una
sociedad".

 participar de las actividades co-
curriculares de sus estudiantes
y fomentar la participación de
éstos en las mismas.

 "apoyar más a los estudiantes”
 “ dar la milla extra".
 “impartir calor humano”



Los PPM deben rediseñarse para asegurar
que sus egresados puedan:

1. “llevar a cabo un proceso de 
enseñanza y aprendizaje alineado a 
estándares rigurosos y a las
competencias del Siglo 21”.

2. “Facilitar que sus estudiantes posean
las competencias necesarias para ser 
exitosos en la universidad, en una
carrera, y en la economía global”.

* Education commission of the States



Reclutar estudiantes
con alto
aprovechamiento
académico

revisar el Perfil del
egresado

Asegurar que el
programa de estudio
sea cónsono con las
competencias del
Siglo 21



Asegurar que el
candidato a maestro
tiene experiencias de
calidad en el
escenario escolar

Asegurar que el
candidato a maestro
pueda utilizar los
estándares y otros
materiales del DEPR
antes de graduarse



Que los egresados tengan 
"vocación de maestro"



Es un Proyecto de País
Es un compromiso de todos

Los Programas de Preparación de  Maestros  
tienen mucho que aportar 43
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