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Pregunta 
1.   Cuál es la relación entre el horario de bloque y el compromiso y desempeño académico? 
_____________________________________________________________________________ 

Antecedente 

REL Midwest revisó una petición de información sobre la relación entre el horario de bloque y el compromiso y 
desempeño académico. 

Siguiendo un  protocolo de investigación establecido  por REL Midwest, nosotros conducimos una búsqueda 
para investigar  los reportes así como descripción e informes breves de artículos orientados en la póliza en la 
relación entre el horario de bloque y el compromiso y desempeño académico.  Las fuentes incluyeron Centro de 
Recursos de Información Educativa (ERIC), organizaciones patrocinada federalmente, otras instituciones de 
investigación, varias bases de datos de investigación educativa, e investigación general en el internet usando 
Google y Google Scholar.  

Nosotros también investigamos organizaciones apropiadas que pueden actuar como recursos en ésta situación.  
Nosotros no hemos hecho una evaluación de esas organizaciones o de los propios recursos  pero les ofrecemos 
esta lista para su información solamente.  

1.  Cuál es la relación entre el  horario de bloque y el compromiso y desempeño      
académico? 

La relación entre el horario de bloque y el compromiso del estudiante.  

Biesinger, K.D., Crisppen, K. J., & Muis, K. R. (2008). The impact of block scheduling on student motivation and  
  classroom practice in mathematics. NASSP Bulletin, 92(3), 191-208 . 

 De la síntesis: “Los resultados son presentados de una investigación de una mezcla de métodos en los efectos del  
 Horario de Bloque en la auto-eficacia del estudiante actitud, y prácticas de instrucción dentro del contexto de  
 matemáticas,  en donde quiera que  esos en un horario tradicional demostraron disminución significante Los  
 estudiantes en horario de bloque también ganaron mucho significativamente  en auto-eficacia. Si la meta es  la  
 práctica reformada del maestro de hacer la transición a horario de bloque, los resultados señalan una necesidad  
 crítica de desarrollo profesional.” 

 Nota: REL Midwest no puede localizar un enlace de la versión completa del texto de éste recurso informativo.  
 Aunque REL Midwest trata de proporcionar recursos públicamente disponibles cuando es posible, se determinó  



 que éste recurso puede ser de interés. Pueden encontrarlo a través de los sistemas de la biblioteca de la   
 universidad o pública.  

Flynn, L., Lawrenz, F., & Schultz, M. J. (2005). Bock scheduling and mathematics: 
 Enhancing standards-based instruction? NASSP Bulletin, 89(642), 14-23. Extraído de   
 http://www.nassp.org/portals/content/50244.pdf 

 De la síntesis: “Este estudio investiga diferencias en el compromiso de los estudiantes de matemáticas  
 de octavo grado en un currículo con base en los estándares y las prácticas de instrucción entre las  
 escuela con horario tradicional y de bloque. La información de la encuesta se obtuvo de 156 maestros de 
 matemáticas de nivel de secundaria para accesar el uso del currículo con base en los estándares y las  
 prácticas de instrucción en  sus salones de clase. Los resultados indican que hay pocas diferencias en le  
 currículo y la instrucción basada en el tipo de horario de la escuela.” 

Spellman J.E., & Oliver, J.S.(2001). The relationship between attitude toward science with enrollment in a 4x4  
 block schedule. Paper presented at the Annual Meeting of the Association for Science Teacher   
 Education, Costa Mesa, CA. 

 De la síntesis: “Este estudio examina las relaciones entre el ambiente en el salón de clase y los   
 resultados efectivos del aprendizaje a través del tiempo. El enfoque se hace en la investigación de la  
 correlación entre las variables ambientales y la actitud hacia las ciencias, y el cambio de actitud hacia las 
 ciencias y otras actitudes del  ambiente del salón de clase de los estudiantes  inscritos en cursos de  
 ciencias en horario de bloque.  Un grupo de estudiantes de preparatoria rural participó en ésta   
 investigación que usó un instrumento desarrollado por Simpson y Troost para medir actitudes hacia las  
 ciencias y otras variables asociadas con las escuelas de ciencias y estudiantes de secundaria y   
 preparatoria.  En este estudio se encontraron diferencias entre el nivel de grado y el género.” 

La relación entre el horario de bloque y el desempeño académico.  

Arnold, D.E. (2002). Block schedule and traditional schedule achievement: A comparison. 
 NASSP Bulletin, 86(630), 42-53. 

 De la síntesis: “Horario de bloque constituye uno de los tipos mayores de reestructuración considerado  
 por los administradores escolares que buscan mejorar el desempeño del estudiante. La relación entre dos 
 horarios de la escuela — de siete períodos bloque A/B y el horario tradicional de siete períodos— y los  
 logros de los estudiantes de 11vo. grado fueron examinados.  
 Las comparaciones no mostraron  aumento significativo en las calificaciones del examen del   
 estudiante  en el tiempo asociado con el horario alternado.  A pesar que los líderes de la escuela pueden  
 encontrar alguna mejoría del año inicial de la implementación, las mejorías pueden ser negadas por la  
 disminución del porcentaje de la mejoría en los siguientes años.” 

 Nota: REL Midwest no pudo localizar el enlace a la versión completa del texto de ésta recurso   
 informativo. A pesar que REL Midwest trata de proporcionar recursos públicamente disponibles   

http://www.nassp.org/portals/content/50244.pdf


 cuando sea posible, se determinó que éste recurso puede ser de interés. Pueden encontrarlo a través  
 de los sistemas de la biblioteca de la universidad o pública.  

Canady, R., & Rettig. M. D. (2000). Block scheduling: What we have learned. In W.G.Wraga & P.S. Hlebowitsh 
 (Eds), Research review for school leaders, Vol. III (pp. 347-374). Yahweh, NJ: Lawrence Erlbaum  
 Associates Publishers.  

 De el Capítulo: “La revisión de problemas que rodean los modelos alternativos de horarios, examina la  
 manera en el cual el horario de bloque ha sido implementado en las escuelas, y describe los resultados la 
 investigación relacionada con los modelos de horarios actuales. Son discutidos los beneficios y   
 problemas del horario de bloque en la primaria, secundaria, y preparatoria. El capítulo reporta   
 investigación que revela un efecto positivo del horario de bloque en los logros del estudiante, manejo del 
 salón de clase, y tiempo de instrucción del maestro. Se notó que la mayoría de los maestros encuentran  
 el horario de bloque favorable después de 2 años, y que los directores están a favor porque éste hace que 
 escuela sea menos estrenaste para ambos, estudiantes y maestros y por el efecto positivo  en la disciplina 
 escolar. Se pone también atención a los efectos que tiene el horario de bloque en cursos específicos y en  
 el currículo. El autor concluye que la clave a la implementación exitosa del horario de bloque  sostiene  
 el desarrollo del personal, y que mientras el horario de bloque no es una panacea de problemas en las  
 escuelas de América, éste puede tener una influencia positiva  en un ambiente escolar educativo.” 

 Nota: REL Midwest no pudo localizar el enlace a la versión completa del texto de éste recurso   
 informativo. A pesar que REL Midwest trata de proporcionar recursos públicamente disponibles   
 cuando sea posible, se determinó que éste recurso puede ser de interés. Pueden encontrarlo a través  
 de los sistemas de la biblioteca de la universidad o pública.  

Edwards, M.C., & Briers, G.E. (2000). Higher-order order and lower-order thinking skills achievement in  
 secondary-level animal science: Does block scheduling pattern influence end-of-course learner   
 performance? Journal of Agricultural Education, 41(4), 2-14. Extraído de 
 http://www.jae-online.org/attachments/article/428/41-04-02.pdf. 

 De la síntesis: “Este estudio compara habilidades del orden de pensamiento mas altas-(HOTS) y mas   
 bajas (LOTS) logradas por los estudiantes inscritos en ciencia animal en un horario de Bloque   
 Modificado A/B y los estudiantes en un horario de Bloque de Nueve Semanas (4X4). Participaron  
 veintidós maestros - 12 escuelas de A/B Modificado con 189 estudiantes y I0  escuelas de Nueve- 
 Semanas (4X4) con 136 estudiantes. El logro fue medido por un examen que consiste de dos   
 escalas basadas en el modelo de  Newcomb and Trez ‘ (1987) “levels of learning”  (niveles de   
 aprendizaje). Treinta y tres puntos de HOTS y 23 LOTS fueron incluidos. Los maestros respondieron a  
 un cuestionario describiéndose ellos mismos y sus escuelas. Los logros del estudiante para LOTS fue un  
 poco mas que la mitad de lo “convencional” 70% pasando el estándar  y un poco menos para HOTS. T- 
 test reveló que el desempeño del estudiante en un horario Modificado A/B fue significativamente  
 superior. Sin embargo, el análisis de regresión jerárquica reveló que el moderador de las variables del  
 tiempo de membresía del estudiante de FFA y la antigüedad del maestro significativamente explicó la  
 variabilidad para  los logros de HOTS. Después que los efectos del moderador de las variables fueran  
 retiradas, luego el patrón del horario no explicó variación adicional..” 

http://www.jae-online.org/attachments/article/428/41-04-02.pdf


Evan, W., Tokarczyk, J., Rice, S., & McCray, A.(2002). Block scheduling: An evaluation of outcomes and  
 impact. Clearing House, 75(6), 319-23. Extraído de http://www.jstor.org/stable/30189771 

 De la síntesis de ERIC:”Se enfoca en los cambios en la manera de abordar la instrucción en las escuelas  
 siguiendo  la adopción del horario de bloque que puede influenciar el aprendizaje del estudiante.   
 Examina el resultado de un número de estudiante, incluyendo las calificaciones del estudiante, lista de  
 honor y porcentaje de fallas, el número de los estudiantes que completaron los Cursos  de   
 Conocimientos Avanzados,  y los logros de las calificaciones del examen de los años escolares 1996-97  
 y 1998-99. Nota que las medidas del logro del estudiante mejoraron y los maestros reportaron que  
 disminuyeron los problemas del comportamiento del estudiante.” 

Gill, A. W. (2011). Middle school A/B and traditional scheduling: An Analysis of math and reading performance 
 by race. NASSP Bulletin, 95(4), 281-301. 

 De la síntesis: “El propósito de éste estudio cuantitativo fue examinar  si existe una diferencia en el  
 porcentaje de desempeño de los estudiantes que pasaron/calificación alta en el examen Standars of  
 Learning (SOL) en matemática as y lectura en la región IV de Virginia para las escuelas que usan un  
 horario de bloque A.B y para los que usan un horario tradicional. La investigación también examinó si el 
 porcentaje de desempeño por raza —Negra, Hispana, y Blanca— fue diferente en matemáticas y lectura  
 en el Examen SOL para la región IV en Virginia. en el estudio fueron incluidas cuarenta y tres escuelas  
 —23 escuelas de bloque y 20 tradicional. Se estudió el porcentaje de desempeño en matemáticas y  
 lectura de cada escuela y el porcentaje de desempeño por raza. Se usaron análisis de variación y pruebas 
 “t” para examinar las diferencias.  Los resultados de las pruebas “t” no mostraron diferencias   
 significantes en el porcentaje de desempeño de los estudiantes  que pasaron/calificación alta en lectura y  
 matemáticas en las escuelas de bloque y tradicional. Diferencias significantes fueron mostradas en el  
 porcentaje de estudiantes Negros e Hispanos que pasaron/calificación alta en matemáticas y lectura en el 
 Examen SOL de la región IV en Virginia. Un alto porcentaje de estudiantes Negros e Hispanos pasaron/ 
 calificación alta  en las escuelas de horario de bloque A/B comparado con  las escuelas tradicionales.” 

 Nota: REL Midwest no pudo localizar el enlace a la versión completa del texto de ésta fuente   
 informativa . A pesar que REL Midwest trata de proporcionar recursos públicamente disponibles  
 cuando sea posible, se determinó que éste recurso puede ser de interés. Pueden encontrarlo a   
 través de los sistemas de la biblioteca de la universidad o pública.  

Gruber, C. D., & Onwuegbuzie, A, J. (2001). Effects of block scheduling on academic achievement among high 
 school estudiantes. High School Journal, 84(4), 32-42. 
 http://www.jstor.org/stable/pdfplus/40364386.pdf?acceptTC=true 

 De la síntesis: “A pesar que el horario de bloque ha sido muy popular en la década pasada, solamente  
 pocos investigadores han investigado sus efectos en el logro académico. Por lo tanto, este estudio fue  
 conducido para determinar los efectos del horario de bloque en el logro académico entre 115 estudiantes  
 de preparatoria quienes recibieron instrucción vía un horario tradicional.  Una serie de pruebas-t,   
 utilizando el ajuste Bonferroni, se condujo para comparar los promedios de los puntos de calificación y  
 el puntaje en el Georgia High School Graduation Test (GHSGT) (Examen de graduación de la   

http://www.jstor.org/stable/30189771
http://www.jstor.org/stable/pdfplus/40364386.pdf?acceptTC=true


 Preparatoria Georgia) en dos grupos. Los resultados no revelaron estadísticamente diferencias   
 significante en el promedio de puntos de calificación o en el puntaje en la porción de    
 Redacción/Escritura de el GHSGT entre los dos grupos. Sin embargo, se encontraron diferencias   
 estadísticamente significatntes en los puntajes en Artes del Lenguaje (Cohen’s d = 0.34, moderado),  
 Matemáticas (d = 0.52, grande), Estudios Sociales (d = 0.51, grande), y Ciencias (d = 0.46, grande). Para 
 cada una de las diferencias estadísticamente significantes, los estudiantes quienes recibieron instrucción  
 vía un horario tradicional recibieron los puntajes mas altos en el GHSGT. 

Hall-Turner, B. J. (2001). Block scheduling and Georgia Elementary students’ academic achievement: An  
 exploratory study. Educational Research Quarterly. 25(2), 34. Extraído de 
 http://content.ebscohost.com/pdf13_15pd/2001/6LK/01Dec01/6350613.pdf?
T=P&P=AN&K=6350613&S=R&D=aph&EbscoContent=dGJyMNLr40y9fwOLCmr0uep7FSs6%2B4SK6Wx
WXS&ContentCustomer=dGJyMPGstFCvrK91uePfgeyx44Dt6fPA 

 De la síntesis: “En este estudio nosotros examinamos los efectos del horario de bloque paralelo en los  
 logros en lectura y matemáticas en los niños de la escuela primaria en el Sur de Georgia. La muestra  
 de  este estudio  esta compuesto de estudiantes que estuvieron en tercero, cuarto, y quinto   
 grados entre los años escolares del 1993 -1998. Fueron analizados un total de 825 calificaciones    
 de los exámenes para los estudiantes en bloque, y fueron analizados 695 calificaciones de exámenes  de  
 estudiantes que no tenían bloque. No  reveló diferencias estadísticamente significantes en los logros de  
 lectura y matemáticas  entre (1) estudiantes de tercer grado que experimentaron un horario de bloque  
 paralelo y estudiantes de tercer grado que no lo experimentaron, (2) estudiantes de cuarto grado que  
 experimentaron horario de bloque paralelo y estudiantes de cuarto grado quienes no lo experimentaron y 
 (3) estudiantes de quinto grado que no lo experimentaron.  Se discutieron implicaciones de lo que  
 encontramos y sugerencias para investigaciones futuras. “ 

Harmston, M., Pliska, A. M., Ziomek, R. L., & Hackmann, D.G. (2003). The relactionship between schedule  
 type and ACT assessment scores: A longitudinal study. Extraído de 
  http//http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED478492.pdf 

 De la síntesis: “Este estudio investiga la tendencia en la media de las calificaciones de la evaluación del  
 ACT de 450 escuelas preparatorias públicas que emplearon cualquiera, un horario diario tradicional de  
 ocho períodos, horario semestral 4 x 4, o un horario de bloque alternativo de ocho bloques por día.  
 Fueron disponibles la información de siete años para las escuelas de bloque, representando 2 años de  
 preimplementación a través de 4 años de postimplementación. Las escuelas de ocho períodos   
 demostraron unilateral tendencia hacia arriba en l media de las calificaciones del ACT con el tiempo, sin 
 importar el contenido del área. Las escuelas de ocho bloques demostraron alguna variante en la media de 
 las calificaciones del ACT, pero aumentaron un poco con  el del tiempo. Después de llegar a  un pico  
 cerca del año de implementación, las escuelas de bloque de semestre 4x4 demostraron generalmente una 
 declinación de la tendencia en la media de las calificaciones del ACT en los exámenes. Con la excepción 
 de Lectura, la media de las calificaciones del ACT rebotó de alguna manera en el cuarto año de   
 postimplementación  para las escuelas de bloque de semestre 4x4.” 

Hughes, W. W., Jr. (2004) Blocking student performance in high school? Economics of Education Review.  
 23(6), 663-667. 

http://content.ebscohost.com/pdf13_15pd/2001/6LK/01Dec01/6350613.pdf?T=P&P=AN&K=6350613&S=R&D=aph&EbscoContent=dGJyMNLr40y9fwOLCmr
http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED478492.pdf


 De la síntesis: “Los horarios de bloque han sido usados en varias escuelas preparatorias diferentes en  
 varias áreas de los Estados Unidos. La razón para el uso varía de mejor preparación de los estudiantes  
 para el colegio a menos distracciones durante el día escolar. Varios estudios han examinado el impacto  
 del cambio de un sistema de semestre a un sistema de bloque en el desempeño  académico en áreas  
 específicas con resultados variables. Este papel examina el impacto de un cambio de horario en un  
 desempeño general académico como es medido por una Calificación en Puntaje Promedio del   
 estudiante. Este estudio indica  que, para el caso especifico estudiado, el cambio en los sistemas tuvieron 
 un efecto positivo en el desempeño.”  

 Nota: REL Midwest no pudo localizar el enlace a la versión completa del texto de ésta recurso    
 informativo. A pesar que REL Midwest trata de proporcionar recursos públicamente disponibles   
 cuando sea posible, se determinó que éste recurso puede ser de interés. Pueden encontrarlo a   
 través de los sistemas de la biblioteca de la universidad o pública.  

Lawrence, W. W. , & McPherson, D. D. (2000) A Comparative study of block scheduling and traditional   
 scheduling on academic achievement. Journal of Instructional Psychology, 27(3), 178-82. Extraído de 
   http://carolynwright.org/BlockScheduleStudy.pdf 

 De la síntesis: “Este estudio comparó los logros académicos de los estudiantes de preparatoria en  
 horario de bloque con los logros académicos de los estudiantes de preparatoria en horario tradicional. La 
 meta fue determinar que impacto si lo hay cualquier horario de bloque tendría en los logros   
 académicos…Los resultados revelaron que los estudiantes en horario tradicional tuvieron    
 significativamente el puntaje mas alto  en los exámenes de en Algebra 1, Biología, Inglés 1, e   
 Historia de U.S  que los estudiantes en horario de bloque.” 

Mattox, K., Hancock, D. R. & Queen, J. A. (2005). The effect of block scheduling on middle school students’  
 mathematics achievement. NASSP Bulletin, 89(642), 3-13. Extraído de 
 http://www.nassp.org/portals/0/content/50245.pdf 

 De la síntesis: “Para abordar el interés actual de la nación sobre  los logros del estudiante, algunos  
 investigadores se han enfocado en el efecto del horario de bloque — un modelo en el cual los   
 estudiantes toman menos clases por períodos de tiempo mas largos.  A pesar que el horario de bloque ha  
 demostrado su viabilidad en las escuelas preparatorias, poca investigación ha explorado sus efectos a  
 nivel de secundaria. El estudio actual fue conducido debido a que en los años de nivel  de secundaria son 
 con frecuencia marcados por declinar los logros del estudiante, particularmente durante el año de  
 transición cuando los estudiantes pasan de escuela primaria a sexto grado. Los resultados revelaron  
 incrementos significantes en los logros en la calificación en matemáticas de los estudiantes de sexto  
 grado inscritos en cinco escuelas  secundarias que hicieron la transición de horario tradicional a de  
 bloque. Se han discutido las características del horario de bloque que pudieron haber contado para esos  
 resultados y recomendaciones para investigaciones futuras.” 

Nicholas, J.. D. (2005) Block scheduled high schools: Impact on achievement in English and language arts. The 
 Journal of Educational Research, 98(5), 299-309. Extraído de http://www.jstor.org/stable/27548091 

http://carolynwright.org/BlockScheduleStudy.pdf
http://www.nassp.org/portals/0/content/50245.pdf
http://www.jstor.org/stable/27548091


 De la síntesis: “Una de las preocupaciones expresadas mas importante  en A Nation at Risk  (Una  
 Nación en Riesgo) ( Comisión Nacional de la Excelencia en Educación, 1984) fue relacionada en como  
 la efectividad del tiempo de instrucción en el salón de clase fue usado en las escuelas de América. En  
 respuesta a ese reporte, muchos educadores preocupados y patrones comunitarios a nivel nacional,  
 estatal, y local discutieron  que las escuelas deberían incrementar las horas de clases y el año escolar  y  
 simultáneamente reestructurar  el horario diario tradicional de clases. El autor exploró los datos de 5  
 escuelas preparatorias de una gran área metropolitana por varios años  antes y después de que   
 escuelas convirtieran ya sea de un formato de horario de Bloque 4 x 4 o Bloque 8 designado para  
 influenciar el logro y éxito del estudiante. El autor obtuvo información  de las medidas del éxito del  
 estudiante basado en  los puntos de la calificación promedio en Inglés y artes del lenguaje. El autor  
 encontró poca evidencia para apoyar la hipótesis que la conversión de los formatos de horario de bloque  
 afectarían significativamente los logros del estudiantes específicamente en el área de Inglés. Además,  
 también se discutió el apoyo en el incremento de la inscripción en Inglés y artes del lenguaje resulta del  
 cambio de la estructura del horario así como  para investigación futura sobre éste tema.” 

Terrazas, P.., Slate, J. R., & Achilles, C. M.. (2003). Traditional versus the block instructional schedule: A  
 statewide study. Research In the Schools, 10(1), 1-9. 

 De la síntesis: “Al conducir éste estudio nuestro propósito fue examinar los efectos del horario   
 institucional (i.e. tradicional versus bloque) en el logro académico de los estudiantes de preparatoria,  
 actitud educativa del estudiante, y variables del ambiente escolar a nivel de escuela secundaria en el  
 estado de Texas. A través del uso de análisis variados de diversos procedimientos, fueron reveladas 11  
 diferencias estadísticamente significantes  entre el horario de instrucción tradicional y el horario de  
 instrucción de bloque.  En 10 de las 11 diferencias estadísticamente significantes, el desempeño de los  
 estudiantes fue estadísticamente mejor en el horario de instrucción tradicional que en el horario de  
 instrucción de bloque. Solamente en uno de los exámenes de fin de curso de Algebra los estudiantes  
 Hispanos del horario institucional de bloque tuvieron un desempeño superior que estudiantes Hispanos  
 del horario de instrucción tradicional.  Los efectos del tamaño fueron pequeños (Cohen, 1988). Los  
 resultados pueden ser interpretados como falta de evidencia que los estudiantes en las escuelas con  
 horario de bloque sobrepasaron a los estudiantes de la escuelas con un horario tradicional.”  

Trenta, L., & Newman, I. (2002). Effects of a high school block scheduling program on students: A four-year  
 longitudinal study of the effects of block scheduling on student outcome variables. American Secondary  
 Education, 31(1), 54-71. Extraído de  http:// www.jstor.org/stable/view/41064590 

 De la síntesis: “El horario de bloque esta aumentando en respuesta a las demandas del cambio sistémico  
 en las preparatorias. Este estudio longitudinal examinó un programa controversial de horario de bloque  
 en una ciudad pequeña del medio-oeste. Los resultados fueron basados solamente en datos “duros”: por  
 ejemplo, promedio de los puntos de calificación, y asistencia, y  no actitud y percepciones. La   
 información fue recogida de 500 estudiantes  con 0 a 3 años en el programa. Mientras no toda la   
 relación de los datos fue significante, todo lo que fue significante involucró una relación positiva con el  
 tiempo del horario de bloque. Los resultaros apoyaron al programa de horario de bloque.”  

http://www.jstor.org/stable/view/41064590


Zepeda, S.J. & Mayers, R. S. (2006). An analysis of research on block scheduling. Review of Educational 
Research, 76(1), 137-170. Extraído de  http://www.buenabands.org/block-schedule/zepeda--studies-recap.pdf 

 De la síntesis: “En éste análisis de 58 estudios empíricos del horario de bloque en la preparatoria, el  
 autor reporta lo que se encuentra dentro y en todos los cinco grupos.  Entre los grupos, los datos fueron  
 inconsistentes en relacionado si la práctica del maestro cambió, pero los maestros consideraron que el  
 desarrollo del personal fue necesario para enseñar en un horario de bloque. El horario de bloque pareció  
 aumentar el promedio de puntos en la calificación y mejorar el ambiente educativo, pero los resultados  
 relacionado a sus efectos en las calificaciones del examen estandarizado y la asistencia fueron   
 inconsistentes. Durante los estudiaos, los resultados indicaron que (a) los estudios de investigación  
 omitieron información clave; (b) los maestros y estudiantes pueden ver positivamente el horario de  
 bloque (pero sus razones son desconocidas); y (c) los cambios en las prácticas de los maestros son  
 inconsistentes. Muchos estudios reportaron información que fue recogida en periodos de tiempo cortos.  
 Los autores de este análisis ofrecen generalidades sobre la investigación del horario de bloque,   
 recomendaciones para investigación futura, y una discusión de temas de implementación.” 

Organizaciones Adicionales de Consulta 

   The Center for Applied Research and Educational Improvement (CARE) 
     http://www.cehd.umn.edu/carei/ 
  
     De la página del internet de la Universidad de Minnesota: “CAREI busca mejorar la calidad de la  
 educación para todos los aprendices a través de una investigación neutral, vigorosa y evaluación del  
 contexto educativo e iniciativas.” 

_________________________________________________________________________________________ 
  
Palabras Claves y Cadena de Investigación Usada en la Investigación 

“Horario de bloque: Y “logro académico” O “desempeño” O “compromiso del estudiante” O actitud O 
asistencia O participación 

Investigación de las Fuentes de Datos y Páginas de Internet (Websites) 

Institute of Education Science Sources: National Center for Education Research (NCER), National Center for 
Education evaluation and Regional Assistance (NCEE), regional Educational Laboratory Program (REL), What 
Works Clearinghouse (WWC), Doing What Works (DWW), National Center for Education Statistics (NCES) 

Otros Sitios Patrocinados Federalmente: Center on Innovation and Improvement, National Center on Scaling 
Up Effective Schools, Center on Instruction, National Center for Analysis of Longitudinal Data in Education 
Research (CALDER) 

Recursos de Datos Adicionales: Fuente de datos de ERIC and EBSCO, fuentes de datos de JSTOR, Google 
Scholar, Google 

http://www.buenabands.org/block-schedule/zepeda--studies-recap.pdf


Criterios de Inclusión 

Cuando los investigadores revisan los recursos de la Fuentes de Referencia, ellos consideran —entre otras cosas
— cuatro factores: 

  Fecha de la Publicación: Es incluida la información mas actualizada, excepto en el caso de recursos 
de seminarios nacionalmente reconocidos.  

   Fuente y Financiamiento del reporte/Estudio/Resumen/Artículo: Se da prioridad a IES, 
nacionalmente patrocinado, y algunos otras fuentes revisadas conocidas por sus protocolos de estricta 
atención a la investigación.  

   Metodología: Estudios de ensayo controlados al azar, encuestas, auto-evaluaciones, material revisado, 
descripciones de la póliza. La prioridad para la inclusión se da a los resultados de los estudios de ensayo 
controlados al azar, pero el lector debe notar  por lo menos los siguientes factores cuando se basa en 
decisiones de esos recursos o fuentes informativas: número de participantes (solo unos pocos? miles?); 
selección (Fueron voluntarios los participantes para el estudio, o fueron escogidos?); representación ( de 
donde se generaron los resultados, fueron generalizados de un grupo de participantes homogéneo o 
diverso? Fueron las muestras de estudio representativo de la población en general?). 

   Base de Conocimientos Existente: A pesar de que nosotros nos esforzamos para incluir fuetes de 
información revisada o aprobada, hay ocasiones que la base de información es limitada  o no existe. En 
esos casos, nosotros hemos incluido las mejores fuentes de información que pudimos encontrar, las 
cuales pueden incluir artículos de periódicos, entrevistas con especialistas en el tema, páginas de internet 
de organizaciones, y etc.  

__________________________________________________________________________________________ 

La Fuente de Referencias de El Regional Education Laboratory (REL) es un servicio proporcionado por un 
Programa de colaboración con el REL, patrocinado por el U.S. Department of Education’s Institute of 
Education Science (IES). Esta respuesta fue preparada bajo el contrato ED-IES-12-C-0004 con IES, por REL 
Midwest, administrado por American Institutes for Research. El contenido de la respuesta no necesariamente 
refleja los puntos de vista de las pólizas de IES o el U.S. Department of Education  ni hace mención de los 
nombres comerciales, productos comerciales, o la participación en el apoyo de las organizaciones por el 
gobierno de  U.S.  



Resumen Ejecutivo 

En este reporte, Nanover Research examina literatura disponible que destaca los modelos de horario 
de la escuela secundaria  que optimiza el aprendizaje y enseñanza, también como el logro de las 
prioridades de otros distritos y estudiantes. El reporte también discute las mejores prácticas para 
implementar un nuevo modelo de horario. 

HALLAZGOS CLAVES

   Las investigaciones existentes no han identificado una correlación entre los modelos 
de horario de secundaria y los logros del estudiante. A pesar que  los horarios de bloque 
tienden a reducir un poco los problemas de asistencia y conducta del estudiante y comparado 
con los horarios de período tradicional, los horarios y administradores reportan algunas 
dificultades y la limitación del tiempo sin importar el modelo usado. 

   Los horarios de bloque parecen ofrecer  un grado ligeramente mas alto de flexibilidad 
que los horarios tradicionales. Otras ventajas incluyen mas  acomodación fácil  de las 
necesidades de remediar la aceleración de los estudiantes de un horario perspectivo, la 
habilidad de ofrecer mas cursos por año, y el aumento de las oportunidades para los maestros 
para usar una variedad de técnicas de enseñanza. 

   El aumento de la flexibilidad de los horario de bloque, de cualquier manera debe estar 
balanceada con un currículo bien planeado.  A pesar de que los horarios de bloque 
aumentan la cantidad de tiempo que un estudiante pasa en un clase en particular por día o 
semana, ellos muchas veces disminuyen la cantidad de tiempo que pasan en una clase 
durante todo el año escolar, principalmente el intercambio agrega tiempo de instrucción para 
la flexibilidad del horario. Los administradores y los maestros deben, entonces, colaborar 
cuando se implementa un nuevo horario para asegurar que el currículo  concuerda con las 
metas y prioridades del distrito .

   El horario parece tener un un efecto a largo plazo negligente en el logro, y la mejor 
manera de abordarlo para evaluar los modelos de horario involucra la construcción del 
consenso alrededor de las pólizas del distrito. La literatura de el cambio del manejo y la 
implementación  del nuevo horario sugiere que, para obtener mejores resultados, los distritos l 
definen prioridades y metas claras y luego evalúan cual modelo conduce mejor para lograrlos 
en la opinión de la mayoría de los interesados. El consenso puede construirse a través de una 
discusión honesta y abierta de las metas y modelos en consideración.  la comunicación clara 
durante toda el proceso de  implementación, y la disposición de las oportunidades de 
desarrollo apropiadas y mantenidas. 

   Los instructores que enseñan en horarios de bloque deberían usar diferentes 
métodos de enseñanza  para utilizar mejor el tiempo adicional. La literatura recomienda 
emplear una variedad de métodos de enseñanza — potencialmente incluír trabajo grupal, 
actividades en la clase, y discusión, entre otras— e intencionalmente estructurar la clase  en 
una progresión de segmentos enfocados, tales como tiempo para instrucción, aplicación, y 
luego revisión. 


