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Somos una escuela secundaria, no una versión menor de la escuela secundaria. Para ser efectivos en 
nuestra enseñanza, somos apropiados para el desarrollo de adolescentes jóvenes, no para jóvenes de 16 
a 18 años ni para niños de 8 y 9 años. Hay una experiencia para enseñar a estudiantes de nivel medio 
que es diferente a la necesaria para enseñar a estudiantes de escuela primaria o secundaria, y nuestras 
aulas reflejan esa experiencia específica. 
 
16 características de las aulas de nivel medio exitosas 
Este es un grupo de edad especial. Quienes son como adultos tienen sus raíces en lo que experimentan 
aquí en la escuela secundaria. Estamos construyendo su futuro, y el nuestro, con cada acción. Nuestra 
enseñanza debe ser informada, receptiva y resuelta, no aleatoria ni indiferente. Afortunadamente, 
sabemos qué hacer. 
 
La Asociación para la Educación de Nivel Medio (AMLE) es una de las mejores organizaciones para 
obtener información actualizada sobre lo que funciona y lo que no funciona en las aulas de nivel medio. 
Para comenzar, recordemos sus 16 características de éxito en la educación de nivel medio, como se 
indica en su sitio web y en su publicación, This We Believe. A medida que las leemos, consideremos 
cómo se vería en nuestras escuelas si implementáramos cada una con convicción: 
 
Currículo, Instrucción y Evaluación. 
Los educadores valoran a los adolescentes jóvenes y están preparados para enseñarles. Los 
educadores efectivos de los grados medios toman una decisión consciente de trabajar con jóvenes 
adolescentes y abogar por ellos. Entienden la singularidad de desarrollo de este grupo de edad, el plan 
de estudios apropiado, las estrategias efectivas de aprendizaje y evaluación, y su importancia como 
modelos. 
 
Los estudiantes y los maestros están comprometidos en un aprendizaje activo y decidido. Las prácticas 
de instrucción colocan a los estudiantes en el centro del proceso de aprendizaje. A medida que 
desarrollan la capacidad de formular hipótesis, organizar la información en construcciones útiles y 
significativas, y captar relaciones de causa y efecto a largo plazo, los estudiantes están listos y pueden 
jugar un papel importante en su propio aprendizaje y educación. 
 
El currículo es desafiante, exploratorio, integrador y relevante. El plan de estudios abarca todos los 
aspectos planificados del programa educativo de una escuela. Un currículo efectivo de nivel medio se 
distingue por actividades de aprendizaje que atraen a adolescentes jóvenes, es exploratorio y desafiante 
e incorpora preguntas e inquietudes generadas por los estudiantes. 
 
Los educadores utilizan múltiples enfoques de aprendizaje y enseñanza. Los enfoques de enseñanza y 
aprendizaje deben adaptarse a las diversas habilidades, habilidades y conocimientos previos de los 
adolescentes jóvenes; cultivar inteligencias múltiples; recurrir a los estilos de aprendizaje individuales de 
los estudiantes; y utilizar herramientas digitales. Cuando las experiencias de aprendizaje aprovechan los 
antecedentes culturales, experienciales y personales de los estudiantes, los nuevos conceptos se basan 
en el conocimiento que los estudiantes ya poseen. 



 
Las evaluaciones variadas y continuas avanzan el aprendizaje, así como también lo miden. Las medidas 
de evaluación continua, auténtica y apropiada, que incluyen tanto las formativas como las sumativas, 
proporcionan evidencia sobre el progreso de aprendizaje de cada estudiante. Dicha información ayuda a 
los estudiantes, maestros y miembros de la familia a seleccionar objetivos de aprendizaje inmediatos y 
planificar una educación superior. 
 

Liderazgo y Organización 
Una visión compartida desarrollada por todos los interesados guía cada decisión. Cuando una visión 
compartida y una declaración de misión se vuelven operativas, los educadores de nivel medio siguen 
prácticas apropiadas para desarrollar un programa académico desafiante; Desarrollan criterios para 
guiar decisiones y un proceso para hacer cambios. 
 
Los líderes están comprometidos y tienen conocimiento sobre este grupo de edad, investigación 
educativa y mejores prácticas. Los líderes valientes y colaborativos de nivel medio comprenden a los 
adolescentes jóvenes, la sociedad en la que viven y la teoría de la educación de nivel medio. Dichos 
líderes entienden los matices del trabajo en equipo, la defensa de los estudiantes, la exploración y la 
evaluación como componentes de un programa más amplio. 
 
Los líderes demuestran coraje y colaboración. Los líderes entienden que las escuelas exitosas 
comprometidas con la implementación a largo plazo del concepto de escuela intermedia deben ser 
empresas colaborativas. El director, trabajando en colaboración con un equipo de liderazgo, se enfoca 
en construir una comunidad de aprendizaje que asigne la máxima prioridad a la educación y al 
desarrollo saludable de cada alumno, maestro y miembro del personal. 
 
El desarrollo profesional continuo refleja las mejores prácticas educativas. El desarrollo profesional es 
una actividad continua en las escuelas de nivel medio donde los maestros aprovechan cada oportunidad 
para trabajar con colegas para mejorar las experiencias de aprendizaje para sus estudiantes. 
 
Las estructuras organizativas fomentan el aprendizaje intencional y las relaciones significativas. Las 
formas en que las escuelas organizan a los maestros y agrupan y programan a los estudiantes tienen un 
impacto significativo en el ambiente de aprendizaje. Los equipos interdisciplinarios, el tiempo de 
planificación común, la programación en bloque y la eliminación del seguimiento son condiciones 
relacionadas que contribuyen a mejorar los logros. 

 
Cultura y comunidad 
El ambiente escolar es acogedor, seguro, inclusivo y de apoyo para todos. Una escuela exitosa para 
adolescentes jóvenes es un lugar acogedor, de apoyo y seguro, una comunidad alegre que promueve el 
aprendizaje profundo y mejora el bienestar físico y emocional de los estudiantes. 
 
El desarrollo académico y personal de cada estudiante es guiado por un defensor adulto. El éxito 
académico y el crecimiento personal aumentan notablemente cuando se satisfacen las necesidades 
afectivas de los adolescentes. Cada estudiante debe tener un adulto para apoyar el desarrollo 
académico y personal de ese estudiante. 
 



Los servicios integrales de orientación y apoyo satisfacen las necesidades de los jóvenes adolescentes. 
Tanto los maestros como los profesionales especializados están disponibles para ofrecer la asistencia 
que muchos estudiantes necesitan para negociar sus vidas dentro y fuera de la escuela. 
 
La salud y el bienestar se apoyan en planes de estudio, programas de toda la escuela y políticas 
relacionadas. Hay muchas oportunidades disponibles para que los estudiantes desarrollen y mantengan 
mentes y cuerpos sanos y comprendan su crecimiento personal a través de programas, políticas y planes 
de estudio relacionados con la salud. 
 
La escuela involucra activamente a las familias en la educación de sus hijos. Las escuelas y las familias 
deben trabajar juntas para proporcionar el mejor aprendizaje posible para cada joven adolescente. Las 
escuelas toman la iniciativa de involucrar y educar a las familias. 
 
La escuela incluye socios comunitarios y comerciales. La participación genuina de la comunidad es un 
componente fundamental de las escuelas exitosas para adolescentes jóvenes. Dichas escuelas buscan 
asociaciones apropiadas con empresas, agencias de servicios sociales y otras organizaciones cuyos 
propósitos son consistentes con la misión de la escuela. 
 

Extendiendo nuestro esfuerzo 
La era de tratar a los estudiantes de escuela media como niños mayores de la escuela primaria o 
estudiantes de secundaria temprana ha terminado. Hemos visto repetidamente cómo el éxito en los 
años intermedios produce resultados directos y positivos en la escuela secundaria y en la vida. 
 
Rick Wormeli es un maestro de aula que se convirtió en escritor y consultor de educación. Es autor de 
varios libros, entre ellos The Collected Writings (Hasta ahora) de Rick Wormeli: Crazy Good Stuff I 
Learnned sobre Teaching Along the Way (AMLE). Vive en Herndon, Virginia, y está trabajando en un 
nuevo libro sobre la tarea. 


