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SUMARIO 

El objetivo de esta investigación, mediante el diseño de estudio de caso, fue 

explorar, entender y describir, desde una perspectiva cualitativa, los procesos de 

planificación estratégica del Plan Comprensivo Escolar  (PCE) de acuerdo con las 

experiencias de los facilitadores del Distrito; del Director; maestros y padres de una 

escuela intermedia categorizada en Acción Correctiva.  A estas personas se les considera 

como los participantes responsables de los procesos de conceptualización, desarrollo, 

aprobación, implementación  y evaluación inherentes a la planificación estratégica del 

PCE conforme  a la Guía para la Planificación del PCE de las Escuelas del Sistema 

Educativo de Puerto Rico Años Escolares 2007-2009.  Se recopiló información 

descriptiva para identificar los hechos, las áreas a mejorar y los factores que inciden en 

esta escuela intermedia para que no alcance el Índice de Progreso Anual Adecuado  

La muestra del estudio constó de 14 personas: la Superintendente de Título I, la 

Supervisora de Matemáticas, la Supervisora de Español, el Director, cinco maestras y 

cinco padres.  Las técnicas de recopilación de datos cualitativos fueron: el análisis de 

documentos, las entrevistas semiestructuradas, un grupo focal de padres y las 

observaciones.  A base de los resultados,  se identificaron implicaciones de acuerdo con 

la ley NCLB y con las reglamentaciones del DEPR.  Entre los hallazgos de la 

investigación se destaca al Director como único participante en los procesos de 

planificación estratégica del PCE 2007-2009 y ausencia de mejoramiento, de Acción 

Correctiva y de Supervisión.  

 



CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

La información que se obtiene como resultado de la administración de las Pruebas 

Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA) y de las Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alternas (PPEA) le permite al Departamento de 

Educación de Puerto Rico (DEPR) identificar qué escuelas son exitosas y cuáles

necesitan mejorar. Desde el 2002-2003, la Ley 107-110  No Child Left Behind, NCLB, 

por sus siglas en inglés (Que Ningún Niño Quede Atrás), requiere la medición del 

aprovechamiento académico de todos los estudiantes de las escuelas públicas. Desde el

2004-2005, a consecuencia de esta ley, el DEPR le exige un Plan de Mejoramiento a las 

escuelas que reciben fondos del Programa Federal de Título I, Parte A y que, a su vez, no 

cumplen con los estándares estatales del Progreso Anual Adecuado (AYP, por sus siglas 

en inglés) por dos  años consecutivos.  Este Plan debe cumplir con los diez Componentes 

de Mejoramiento que exige la ley NCLB,  con el Plan Estratégico del DEPR 2005-2008 y 

con la Carta Circular Núm. 8: 2008-2009: Política Pública para Fortalecer los Procesos 

Académicos en las Escuelas que  No logran Progreso Anual Adecuado en Puerto Rico. 

Desde el 2004 al 2006 el Plan de Mejoramiento era complementario al Plan Anual de 

Trabajo Escolar.  Sin embargo, desde el 2007 todas las escuelas públicas realizan un Plan 

Comprensivo Escolar que integra el Plan de Mejoramiento (Canales, 2009).

El Plan Comprensivo Escolar se concibe como un conjunto de acciones y tareas 

debidamente organizadas por un comité directivo, con una definición clara de insumos, 

productos, métodos, procedimientos, recursos y personas responsables, de tal manera que
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su ejecución conduzca al cumplimiento de una meta.  Ésta es, que los estudiantes 

desarrollen cada vez más sus capacidades y obtengan, en consecuencia, resultados

superiores a los actuales (Altablero, 2003). Desde que se implementó la ley NCLB en 

Puerto Rico, cada año son más las escuelas que entran en plan de mejoramiento, esto es, 

obtienen un AYP negativo.  En el 2009, el 62 % (950 de 1,532)  de las escuelas públicas 

en  Puerto Rico estaban en mejoramiento porque no lograron los estándares estatales del 

AYP. Este hecho invita a reflexionar sobre cuán efectivos, viables y confiables son el 

Plan de Mejoramiento y el Plan Comprensivo de las escuelas en Puerto Rico en relación 

al aumento de los resultados de las evaluaciones anuales del aprovechamiento académico, 

oportunidades de vida de los estudiantes, cambios organizativos y requerimientos de la 

ley NCLB. 

Componentes del Plan de Mejoramiento Escolar

El Plan Comprensivo Escolar debe:

a) incluir estrategias basadas en la investigación científica que van a 

fortalecer las materias básicas en la escuela.

b) discutir los asuntos académicos específicos que fueron la causa del 

porqué la escuela no pudo demostrar un Progreso Anual Adecuado.

c) adoptar reglas y prácticas con respecto a las materias básicas que tienen 

la gran probabilidad de garantizar que los grupos de estudiantes (todos los 

estudiantes matriculados en la escuela pública, los de bajos recursos 

económicos, grupos raciales o grupos principales étnicos, los de educación 

especial y los de dominio limitado en inglés) alcancen el nivel de logro

estatal de la evaluación académica en menos de 12 años y después del 

final del año escolar 2001-2002.
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d) especificar cómo la escuela usará como mínimo el 10 % de su 

asignación de fondos del Título I, Parte A en cada periodo anual que ésta

sea identificada en categoría de mejoramiento para ayudar a los maestros y 

al director con cursos de actualización y capacitación de alta calidad.

e) establecer objetivos anuales que pueden medir el progreso considerable 

y continuo de cada grupo de estudiantes para alcanzar el nivel del 

rendimiento estatal en la evaluación académica en menos de 12 años 

después del final del año escolar 2001-2002.

f) describir cómo la escuela proveerá notificación por escrito a los padres 

de cada estudiante inscrito en una escuela identificada en mejoramiento 

acerca de su identificación, de manera y, hasta un punto práctico, en el 

idioma que los padres entiendan.

h) especificar las responsabilidades de la escuela y de la agencia educativa 

local, incluso la asistencia técnica que la agencia educativa local proveerá 

y las responsabilidades bajo la Sección 1120 A de la ley NCLB.

i) incluir estrategias para facilitar la participación de los padres en la 

escuela.

j) incorporar, de manera apropiada, actividades antes de clases, después 

de clases, durante el verano, y durante cualquier extensión del año escolar 

k) incorporar un programa de maestros mentores. 

La escuela debe implementar el Plan Comprensivo Escolar modificado, no más tarde, al 

principio del próximo año escolar después de la categorización de ésta como una en plan 

de mejoramiento. 
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Premisas del Plan de Mejoramiento 

Una de las premisas del Plan de Mejoramiento Escolar es que éste contribuye a: 

reconocer la propia realidad; la identificación y organización de las necesidades de 

acuerdo con un orden de prioridades; la toma de decisiones; la organización y al 

mejoramiento de los resultados de la enseñanza.  Zmuda, Kuklis & Kline (2006) 

sugirieron seis pasos para iniciar este proceso:  

1. identificar y esclarecer las condiciones, fortalezas, debilidades, gestiones 

(académicas, administrativas, directivas y con la comunidad), recursos (físicos, 

humanos y fiscales) y administración que definen la cultura de la escuela. 

2. crear una visión compartida que  defina explícitamente cómo se manifestarán 

esas creencias medulares en la práctica. 

3. recoger datos precisos y detallados, emplear el análisis de los datos para definir 

dónde está ahora la escuela y detectar las brechas entre la realidad actual y la 

visión compartida. 

4. determinar la innovación o innovaciones más convenientes para cerrar las 

brechas entre la realidad actual y la visión compartida. 

5. elaborar e implementar un plan de acción que respalde a los docentes a través 

del proceso de cambio e integre la innovación dentro de cada salón y en toda la 

escuela. 

6. adoptar la autonomía colectiva como único modo de cerrar las brechas entre la 

realidad actual y la visión compartida y asumir la responsabilidad colectiva en la 

obligación de cerrar esta brecha. 

Altablero (2004) mencionó otras de las premisas cuando expuso que los planes de 

mejoramiento responden a cuatro puntos: estándares, rendición de cuentas, apoyo y 
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capacidad de reacción. Todos ellos están interrelacionados. Por ejemplo, sin estándares 

no se puede programar el apoyo y además los maestros no sabrán lo que se espera lograr 

con sus estudiantes. Sin estándares es muy difícil rendir cuentas a la sociedad, porque no 

se tiene un lenguaje común, y sin rendición de cuentas habrá poco esfuerzo y no se 

utilizará el apoyo que se brinda. Asimismo, si no hay apoyo, la comunidad no sabrá 

cómo lograr los estándares. 

Formular estándares de rendimiento académico más estrictos, es requisito de la 

ley NCLB.  Por lo tanto, los estados crearon un criterio de evaluación del aprendizaje que 

consta de pruebas estandarizadas.  Por ende, el plan de mejoramiento contribuye a otra de 

las premisas cuando compara los resultados con los estándares nacionales establecidos, 

interpreta los niveles de logro en cada competencia y analiza el desempeño académico 

por grupos para fortalecer lo que está bien y corregir lo que está mal. En función de los 

resultados, se deben analizar las estrategias pedagógicas, administrativas y comunitarias. 

El fin de este diagnóstico es identificar los factores que provocaron que la escuela esté en 

plan de mejoramiento y diseñar acciones  para lograr una mayor atención a las 

necesidades de los estudiantes e incrementar los próximos resultados de las pruebas 

(Altablero, 2004).  Para lograr un aumento en los resultados de las pruebas 

estandarizadas, el plan de mejoramiento parte de las premisas del trabajo en equipo, 

planificación colectiva y apoyo continuo. Altablero (2003) identificó cuatro gestiones 

que se deben trabajar conjuntamente para lograr eficacia y eficiencia en el proceso de 

mejoramiento.  

La gestión académica es la principal, su ámbito es el currículo y la integración 

curricular.  Las oportunidades de mejoramiento se crean con: la integración curricular; el 

establecimiento de acuerdos pedagógicos; el diálogo entre maestros, competencias y 
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niveles; la definición de los tiempos para el aprendizaje; la consolidación de un sistema 

de evaluación interna; el uso de los resultados y la utilización pedagógica de los recursos. 

La gestión administrativa y financiera inicia el proceso de reorganización en las escuelas 

a fin de que haya claridad y eficiencia en las funciones administrativas y que éstas 

colaboren con la gestión académica. La gestión directiva busca un equipo directivo líder, 

para generar lineamientos hacia un buen ambiente escolar que trabaje con la planificación 

de las acciones. La escuela debe planificar gestiones con la comunidad para crear 

oportunidades de convivencia, exploración y apoyo a los proyectos de vida de los 

estudiantes y de su tiempo libre. En este sentido, la comunidad se convierte en 

interlocutora, participante activa e integrada en el mejoramiento de la escuela.  Las   

premisas expuestas permiten la consideración y ponderación de situaciones relacionadas 

con el problema inherente a la planificación de los Planes Comprensivos Escolares 

efectivos.

Planteamiento del Problema

En este estudio se exploró sobre el problema evidenciado que demostrado con los

datos estadísticos de las escuelas públicas de Puerto Rico que no mejoraron los resultados 

de las PPAA y, por consecuencia, no alcanzan el Índice de Progreso Anual Adecuado.  A

pesar de que la Secretaría Auxiliar de Asuntos Académicos del DEPR en coordinación 

con la Oficina de Asuntos Federales (OAF), conforme a la Ley NCLB, 

institucionalizaron el requerimiento de que en cada escuela categorizada como en plan de 

mejoramiento desarrolle un Plan Comprensivo Escolar (PCE).  Este debe incluir los diez 

Componentes de Mejoramiento y las medidas correctivas.  Sin embargo, después de 

cuatro años consecutivos, el número de escuelas que no alcanzan el AYP va en aumento. 

Es necesario que se analicen los posibles factores que inciden en esta situación. 
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Para el 2001-2002 ingresaron al Plan 21 escuelas; en el 2002-2003, 27; en el 2003-

2004, 92; en el 2004-2005, 458; en el 2005-2006, 580; en el 2006-2007, 674; en el 2007-

2008, 733; (Vázquez y Bonilla, 2007); en el 2008-2009, 730; (DE, 2008) y en el 2009, 

950; (DE, 2009).  Por ejemplo, en el 2009, 86 escuelas intermedias de Puerto Rico se les 

categorizó en Acción Correctiva en el plan de mejoramiento.  Sin embargo, a pesar de la 

institucionalización del Plan de Mejoramiento y el Plan Comprensivo Escolar en Puerto

Rico, el desarrollo y la implementación de estos Planes no tienen éxito.  Por lo tanto, es 

indispensable explorar, conocer y profundizar sobre los factores que inciden en los 

proceso de planificación estratégica por lo cual las escuelas en Puerto Rico no pueden 

alcanzar el éxito académico. 

El Plan de Mejoramiento integrado al Plan Comprensivo Escolar debe contribuir al  

éxito académico de todos los estudiantes. El éxito académico en las escuelas de Puerto 

Rico se determina por el por ciento del AYP. El DEPR utiliza 33 criterios a saber: ocho 

en la tasa de participación, ocho en el nivel de proficiencia en español, ocho en el nivel 

de proficiencia en matemáticas y ocho en el nivel de la escuela. Se utiliza la tasa de 

graduación  de nivel superior o el nivel de proficiencia en  inglés de nivel elemental e 

intermedio como otro de los criterios.  Cada uno de éstos  se subdivide en: población 

agregada, estudiantes impedidos, estudiantes con limitaciones lingüísticas, estudiantes 

bajo nivel de pobreza, estudiantes puertorriqueños, estudiantes hispanos no 

puertorriqueños, estudiantes blancos no hispanos y estudiantes de otro origen (Canales, 

2006). Si las escuelas aprueban consecutivamente los 33 criterios, esto es, obtienen AYP 

positivo, el DEPR las clasifica como exitosas o eficaces. Si fallan al menos en uno de los 

33 criterios, obtienen AYP negativo, por lo que se identifican en mejoramiento.  Si fallan,
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al obtener AYP negativo, por dos años consecutivos, deben presentar un Plan de 

Mejoramiento. 

 A consecuencia de esto, el DEPR firmó la Carta Circular Núm. 8: 2008-2009: 

Política Pública para Fortalecer los Procesos Académicos en las Escuelas que No Logran 

Progreso Anual Adecuado en Puerto Rico, porque aspira a que todos los estudiantes 

reciban una educación de excelencia y una formación que propicie oportunidades 

educativas de alta calidad y promueva el logro de las expectativas establecidas.  Sin 

embargo, no existe información empírica que sustente los hechos, los retos, los 

obstáculos, las limitaciones y las fortalezas que presentan las escuelas en plan de 

mejoramiento y que inciden en que se continúe en esta categoría. No obstante, existen 

especulaciones en los periódicos, sindicatos y DEPR sobre los factores que inciden en las 

escuelas para que éstas no puedan salir del plan de mejoramiento. 

Se especula que la burocracia del DEPR es el factor principal que obstaculiza la 

implementación del Plan de Mejoramiento que se incorpora al Plan Comprensivo 

Escolar.  Quintero (1996) aseguró que la estructura administrativa del DEPR es 

sumamente jerárquica y centralizada. La visión es de un proceso cerrado y la burocracia 

es la estructura por excelencia para organizar este sistema. Los procesos burocráticos en 

el DEPR se presencian claramente cuando una escuela en mejoramiento tiene una fecha 

límite para entregar el Plan de Mejoramiento que consiste de 45 días después de recibir la 

notificación. Luego el mismo se revisa y aprueba en el nivel de Distrito y de la Secretaría 

de Asuntos Académicos.  Vázquez (2006) aseguró que la aprobación o denegación del 

Plan nunca llega y cuando se solicita autorización para realizar las acciones diseñadas son 

más los obstáculos que el apoyo que ofrece el DEPR a las escuelas.  Roldán (2007)

entrevistó a directores, maestros y líderes magisteriales y todos coincidieron en que las 
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escuelas siguen fallando en las pruebas porque son abandonadas por el DEPR.  No 

obstante, el DEPR realiza intentos para propiciar una amplia y profunda reforma 

educativa.  

Otras de las especulaciones que obstaculizan la implementación del Plan de 

Mejoramiento y la del Plan Comprensivo Escolar son: la desorientación de cómo redactar 

el Plan; el liderazgo del Director; la necesidad de recursos humanos (personal capacitado 

y con estatus permanente);  la falta de recursos fiscales (presupuesto); la inadecuada 

estructura física; la no calificación de los maestros en la materia que enseña; la 

desmotivación de los estudiantes; la falta de compromiso de la comunidad escolar; la 

falta de pertinencia del currículo; la validez y confiabilidad de las pruebas estandarizadas 

utilizadas para medir el aprovechamiento académico de los estudiantes y la indiferencia 

de los padres y de la comunidad (Quintero, 1996; Custodio, 2002; Gutiérrez, 1999; 

Vázquez, 2006; y  Roldán, 2007).  

La ley NCLB y la Ley 149 son la base legal del DEPR y responsabilizan a las 

escuelas en mejoramiento de rendir cuentas, accountability, al Distrito Escolar y al 

Gobierno mediante un Plan de Mejoramiento desde el 2004.  El plan de mejoramiento le 

provee a esas escuelas un plazo de tres años para que aumenten su AYP y salgan de la 

categoría de mejoramiento.  Si esto no ocurre, las escuelas en mejoramiento deberán 

activar medidas correctivas. Para aumentar el AYP, muchas reciben intervenciones de 

universidades, programas, proyectos, iniciativas, reformas y recomendaciones de otros 

países y de escuelas exitosas; pero la realidad es que las 950 escuelas públicas en plan de 

mejoramiento del DEPR no tienen éxito.  Su diversidad cultural, social y económica les 

impide encontrar y accionar una fórmula estándar de mejoramiento.  Es importante 

resaltar que en Puerto Rico los estudios relacionados a los procesos de elaboración e 
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implementación del Plan de Mejoramiento o Plan Comprensivo Escolar, no se realiza aún 

(Vázquez y Bonilla, 2007). Esta ausencia de estudio de exploración e información 

empírica sustenta la necesidad de esta investigación.

Objetivo del Estudio

El objetivo de esta investigación, mediante el diseño de estudio de caso, fue

explorar, entender y describir, desde una perspectiva cualitativa, los procesos de 

planificación estratégica del Plan Comprensivo Escolar  (PCE) partiendo de las

experiencias de los facilitadores del distrito; del director; maestros y padres de una 

escuela categorizada en Acción Correctiva. De acuerdo con la Guía para la Planificación 

del Plan Comprensivo Escolar de las Escuelas del Sistema Educativo de Puerto Rico 

Años Escolares 2007-2009, estas personas se consideran los participantes responsables de 

la conceptualización, desarrollo, aprobación, implementación  y evaluación inherentes a 

la planificación estratégica del PCE.  

Este estudio de caso se realizó de forma exploratoria y se utilizó la observación, 

entrevistas semiestructuradas, grupos focales y análisis de documentos como técnicas de 

recopilar datos cualitativos. Las preguntas de exploración formuladas tuvieron el 

objetivo de indagar sobre los hechos, retos, obstáculos, fortalezas y limitaciones que 

inciden en las fases, acciones e intervenciones inherentes a la planificación estratégica del 

Plan Comprensivo Escolar de una escuela intermedia categorizada en Acción Correctiva

de una de las Regiones Educativas de Puerto Rico que podrían explicar el que continúe 

en mejoramiento.  Se recopiló información descriptiva para llegar a conocer las 

experiencias de los participantes en los procesos de planificación estratégica del Plan. 

Además, se conoció las situaciones, costumbres, actitudes y opiniones a través, de la 

descripción exacta ofrecida por los participantes.  La investigadora relacionó los datos y 
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los resumió cuidadosamente para identificar los factores que facilitaron u obstaculizaron 

los procesos inherentes a la planificación estratégica del PCE 2007-2009 y los hechos que 

inciden en esta escuela para que no pueda lograr el Índice de Progreso Anual Adecuado.   

Es indispensable aclarar que el estudio no se realizó en la escuela dónde trabaja la 

investigadora, que ella no tiene relación alguna con los participantes y que desconocía 

cómo era el caso que se iba a investigar.

Preguntas de Investigación 

Esta investigación utilizó el estudio de caso cualitativo para alcanzar explicaciones 

complejas y completas.  Creswell (2002) recomendó que para un estudio de caso se 

deban utilizar una pregunta central de investigación y cuatro a seis específicas. 

Pregunta Central de la Investigación

 ¿Cómo fueron los procesos de conceptualización, desarrollo, aprobación, 

implementación y evaluación inherentes a la planificación estratégica del Plan 

Comprensivo Escolar 2007-2009 en una escuela intermedia categorizada en Acción 

Correctiva del plan de mejoramiento?  

Preguntas Específicas de Investigación 

Las preguntas específicas que guiaron la investigación propuesta estuvieron

dirigidas a explorar y entender las razones por las cuales la escuela pública intermedia 

categorizada en Acción Correctiva en plan de mejoramiento no puede salir de esa

categoría. 

1. ¿Qué factores facilitaron u obstaculizaron los procesos de 

aprobación,  apoyo, e inicio de la implementación inherentes a la planificación 

estratégica  del Plan de Mejoramiento Escolar integrado al Plan Comprensivo 

Escolar?
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2. ¿Cómo conceptúan sus funciones los participantes del proceso de

planificación estratégica del Plan Comprensivo Escolar?

3. ¿Qué estrategias se implementan en la escuela para alcanzar los estándares 

del aprovechamiento académico por asignatura, según las PPAA?  

4. ¿Qué modelos, técnicas e instrumentos utiliza la escuela en el proceso de 

evaluación inherente a la planificación estratégica del Plan Comprensivo 

Escolar?

5. ¿Qué factores identificaron los participantes que contribuyen a que la escuela 

continúe en el plan de mejoramiento?

6. ¿Qué recomendaciones hechas por los participantes contribuyen a mejorar la 

efectividad del Plan Comprensivo de la escuela?

Importancia del Estudio

Este estudio proveyó evidencia empírica al DEPR, directores regionales, 

superintendentes, directores y maestros sobre el proceso de conceptualización, desarrollo, 

aprobación, implementación y evaluación inherentes a la planificación estratégica del 

Plan de Mejoramiento integrado al Plan Comprensivo Escolar de una escuela intermedia 

en Acción Correctiva. Los hallazgos de este estudio pretenden  sensibilizar al personal 

de Asuntos Federales, Áreas Académicas, Región Educativa, Distrito Escolar, empleados 

docentes y no docentes y otros responsables de la educación en Puerto Rico sobre la 

necesidad de apoyo; liderazgo; misión, visión y metas compartidas; trabajo en equipo; 

planificación estratégica; consideración del tiempo como factor crítico en la toma de 

decisiones e implementación de Planes; aprobación o denegación; seguimiento y 

evaluación de los planes de mejoramiento.  La investigadora ofreció recomendaciones a 
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esta escuela para mejorar los procesos de planificación estratégica del PCE e identificó 

los hechos de prioridad donde se podría ponderar la intervención del DEPR.

Se le ofreció a la escuela y por ende, a los participantes de este estudio, un análisis 

cualitativo profundo y detallado sobre los procesos inherentes a la planificación 

estratégica que les podría ayudar a entender las razones, los factores y la capacidad de 

ésta para manejar y tomar el control de las intervenciones en la implementación del plan 

de mejoramiento.  Además, los hallazgos de este estudio mostraron una visión de las 

necesidades de la escuela, de acuerdo con las experiencias de varios sectores de la 

comunidad (facilitadores, director, maestros y padres).  El Comité de Planificación podría 

utilizar estos resultados como base para desarrollar proyectos innovadores o reformas 

educativas; integrar estrategias de mejoramiento; mejorar la planificación estratégica; 

diseñar planes de acción; establecer una visión, una misión y metas compartidas; entre 

otras, dirigidas a lograr un aumento significativo en las Pruebas Puertorriqueñas de 

Aprovechamiento Académico (PPAA) y salir de la categoría de mejoramiento.

Definición de Conceptos

Las definiciones de los conceptos que se presentan a continuación son para 

facilitar y que se entiendan los procesos inherentes a la planificación estratégica del PCE, 

además, de comprender el vocabulario técnico del estudio.  Las definiciones las 

contempla la ley No Child Left Behind (2001) y la Guía para la Planificación del Plan 

Comprensivo Escolar de las Escuelas del Sistema Educativo de Puerto Rico, Años 

Escolares 2007-2009.

1. Plan de Mejoramiento: revisa la efectividad de las acciones y presenta actividades 

que las escuelas llevan a cabo de acuerdo con la ley NCLB respecto a la 
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participación de padres, el desarrollo profesional; las estrategias con base 

científica; entre otras permitidas.

2. plan de mejoramiento: esta clasificación corresponde a las escuelas que no logran 

el Índice de Progreso Anual Adecuado.

3. Índice de Progreso Anual Adecuado (AYP): medida utilizada para determinar si 

una escuela cumple o no cumple con los objetivos que se ha propuesto para cada 

grupo de estudiantes. Su propósito es servir de base para identificar las escuelas 

en plan de mejoramiento y los distritos escolares donde el desempeño no es 

satisfactorio en las pruebas estandarizadas.

4. prueba estandarizada: instrumento que se administra a una persona o grupo para 

medir, comparar y determinar la calidad de la educación pública.  

5. planificación: proceso continuo y sistemático que permite a las personas tomar 

decisiones sobre acciones futuras, cómo evaluar y medir el éxito.

6. Comité de Planificación: representación de todos los componentes: director, 

maestros, personal de apoyo,  personal no docente, comunidad, padres y 

estudiantes.

7. Plan Comprensivo Escolar: modelo que presenta qué, cómo, cuándo y quién, 

responderá a la visión, misión y metas del Plan Estratégico 2005-2008 del DEPR, 

en un periodo de tiempo establecido.

8. conceptualización del PCE: proceso de análisis y de evaluación crítica de los 

posibles factores que provocaron  que la escuela cayera en plan de mejoramiento.

9. desarrollo del PCE: proceso, en el cual, se constituyen: las metas; los objetivos; 

las estrategias de enseñanza; las prácticas educativas; las actividades de desarrollo 

profesional; la programación de las acciones dirigidas a transformar las 
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limitaciones y mantener las fortalezas de la escuela; los financiamientos; los 

apoyos internos y externos; los indicadores de evaluación y su frecuencia y se 

asignan responsabilidades a las personas por cada actividad. 

10.  aprobación del PCE: proceso de revisión diferenciado y de asistencia técnica 

individualizada a cada escuela de parte del Distrito Escolar.

11.  implementación del PCE: proceso para concretizar el Plan a acciones efectivas 

dirigido a alcanzar los resultados esperados.

12. evaluación del PCE: proceso que mide la efectividad del Plan, en cuanto a los 

logros alcanzados.
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CAPÍTULO II

REVISIÓN DE LITERATURA

En este capítulo se expone el concepto de escuela en mejoramiento y se analizan 

los procesos de la planificación estratégica para desarrollar un Plan de Mejoramiento 

integrado al Plan Comprensivo Escolar. En el marco conceptual se amplía sobre el tema 

de escuelas en mejoramiento, Progreso Anual Adecuado (AYP, por sus siglas en inglés), 

trayectoria histórica de procesos y fundamentos legales. Además, se reconoce el 

liderazgo instruccional, administrativo, organizacional y ético del director como un factor 

determinante para lograr una transformación en una escuela en el plan de mejoramiento. 

Los hallazgos de estudios empíricos, que se presentan en este capítulo, identifican 

estrategias, proyectos y modelos de escuelas efectivas y eficaces que podrían ayudar a las 

escuelas categorizadas en mejoramiento a alcanzar el AYP.

De las escuelas públicas en Puerto Rico el 62 % se categorizan en plan de

mejoramiento, lo cual motivó a la investigadora a realizar un estudio de caso cualitativo 

en una escuela intermedia categorizada en Acción Correctiva.  El estudio no se realizó en 

la escuela dónde trabaja la investigadora.  Los estudios de casos existentes, según Piñeros 

(2004) no alcanzan a captar todos los procesos de cómo en las escuelas se inicia el plan 

de mejoramiento.  Sin embargo, la investigadora realizó un estudio de caso exhaustivo 

sobre todos los procesos inherentes a la planificación estratégica del Plan Mejoramiento 

integrado al Plan Comprensivo Escolar. 

El objetivo de esta investigación  fue explorar, entender y describir, desde una 

perspectiva cualitativa, los procesos de planificación estratégica del Plan Comprensivo 

Escolar  (PCE) partiendo de las experiencias de los facilitadores del distrito; del director;
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maestros y padres.  De acuerdo a la Guía para la Planificación del Plan Comprensivo 

Escolar de las Escuelas del Sistema Educativo de Puerto Rico Años Escolares 2007-2009, 

estas personas se consideran los participantes responsables de la conceptualización,

desarrollo, aprobación, implementación  y evaluación inherentes a la planificación 

estratégica del PCE.  

Se utilizó las técnicas cualitativas de observación, la entrevista semiestructurada, los 

grupos focales y el análisis de documentos para recopilar datos.  Las preguntas de 

exploración formuladas tuvieron el objetivo de indagar sobre los hechos, retos, 

obstáculos, fortalezas y limitaciones que inciden en las fases, acciones e intervenciones 

inherentes a la planificación estratégica del Plan Comprensivo Escolar de una escuela 

intermedia categorizada en Acción Correctiva y que podrían explicar el que ésta continúe 

en mejoramiento. 

La investigadora no encontró estudios relacionados con los procesos de 

planificación e implementación del Plan de Mejoramiento integrado al Plan Comprensivo 

Escolar en escuelas de Puerto Rico categorizadas como de bajo rendimiento académico. 

No obstante, identificó la Tesis de Maestría, Estrategias de una Escuela Pública Para Salir 

y Permanecer Fuera del Plan de Mejoramiento, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto 

de Río Piedras, de Vázquez (2006).  Este autor mediante el estudio de caso profundizó el 

tema de las escuelas en plan de mejoramiento.  El objetivo del mismo fue identificar las 

estrategias que utilizó la escuela para  salir y mantenerse fuera del plan de mejoramiento.  

Esta investigación cualitativa se realizó en la escuela Segunda Unidad Dr. José Padín de 

Corozal y describe varios  procesos: recibo de la notificación  escrita del DEPR, 

categorización de la escuela como una en plan de mejoramiento;  reflexión de la 
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comunidad escolar; imaginación de una escuela ideal para realizar el diagnóstico y la 

divulgación del Plan. 

Marco Conceptual

Escuela en Plan de Mejoramiento

Una escuela en mejoramiento, según la ley No Child Left Behind es la que obtiene 

un Progreso Anual Adecuado negativo. El DEPR utiliza 33 criterios a saber: ocho en la

tasa de participación, ocho en el nivel de proficiencia en español, ocho en el nivel de 

proficiencia en matemáticas y ocho en el nivel de la escuela. Se utiliza la tasa de 

graduación  de nivel superior o el nivel de proficiencia en  inglés de nivel elemental e 

intermedio como otro de los criterios.  Cada uno de éstos se subdivide en: población 

agregada, estudiantes impedidos, estudiantes con limitaciones lingüísticas, estudiantes 

bajo nivel de pobreza, estudiantes puertorriqueños, estudiantes hispanos no 

puertorriqueños, estudiantes blancos no hispanos y estudiantes de otro origen (Canales, 

2006).

Si las escuelas aprueban consecutivamente los 33 criterios, esto es, obtienen AYP 

positivo, el DEPR las clasifica como exitosas o eficaces. Si fallan al menos en uno de los 

33 criterios obtienen AYP negativo, por lo que se identifican en mejoramiento.  Si fallan, 

al obtener AYP negativo, por dos años consecutivos, deben presentar un Plan de 

Mejoramiento. Desde el 2004 al 2006 el Plan de Mejoramiento era un documento 

complementario al Plan Anual de Trabajo Escolar.  Sin embargo, desde el 2007 todas las 

escuelas públicas categorizadas en mejoramiento realizan un Plan de Mejoramiento 

integrado al Plan Comprensivo Escolar (Canales, 2009).



Procesos de Planificación Estratégica

19

Escuelas en Mejoramiento

De acuerdo con Piñeros (2004) existen tres tipos de escuelas en mejoramiento: las 

que pasean, las naúfragas y las  luchadoras.  Las escuelas que se pasean, se consideran 

escuelas promedio porque no son efectivas ni inefectivas.  Están en proceso de 

mejoramiento, pero lo hacen lentamente porque tienen metas indefinidas e inhibición de 

esfuerzos. Los maestros por apatía o ignorancia no se preparan o simplemente no desean 

implementar los procesos de mejoramiento. Las escuelas naúfragas fracasan por su 

encierro en sí mismas, la autosuficiencia, el reproche y la pérdida de confianza que 

predominan como normas e inhiben el mejoramiento. Estas escuelas se encuentran con 

frecuencia en zonas socialmente deprimidas, en donde los padres de los estudiantes son 

poco exigentes. Los maestros atribuyen sus fracasos a la falta de responsabilidad de los 

padres y estudiantes. Las escuelas luchadoras están en mejoramiento por sus resultados 

actuales en las pruebas y necesitan atención.  Están conscientes de sus problemas, tienen 

la voluntad de cambiar pero, la comunidad escolar se enfoca en largas discusiones en qué 

y cómo van a mejorar.  

En conclusión, Murillo (2003) identificó diez factores que diferencian una escuela 

eficaz de una en mejoramiento. Estos fueron: 

1. una visión más positiva de la educación en sí misma y en cuanto a sus 

posibilidades para reducir las desigualdades sociales y transformar la 

sociedad.

2.  una mayor valoración de los maestros y reforzamiento de su autoestima 

profesional al confirmar que su trabajo es importante.

3. conocimientos útiles para el desarrollo de procesos de mejora de las escuelas. 
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4.  desarrollar o fortalecer una visión común sobre la escuela y el aprendizaje de 

los alumnos.

5.  estimular el trabajo cooperativo entre docentes y distribuir funciones de 

liderazgo.

6. alinear el currículo escrito y puesto en práctica basado en estándares.

7. alinear las evaluaciones en el salón de clases con el currículo y monitorear 

continuamente el progreso de los estudiantes.  

8.  analizar los antecedentes sobre el rendimiento de los estudiantes para 

identificar las necesidades críticas que ameritan refuerzo y/o estrategias 

especiales de apoyo.

9.  encontrar y fortalecer un liderazgo que apoye estructuras para monitorear la 

enseñanza y los progresos en el rendimiento de los alumnos.

10.  entregar oportunidades de desarrollo profesional vinculadas directamente con 

las necesidades que enfrentan  los docentes para implementar con efectividad 

su enseñanza.  

El proceso de mejoramiento de una escuela significa mejorar la calidad educativa 

con acciones reales que surgen desde adentro y están íntimamente relacionadas con la 

innovación que proponen los responsables del proceso. Estos son: directivos, maestros, 

estudiantes y padres. Un mejoramiento continuo y sostenible necesita: del compromiso 

de toda la comunidad escolar; de un Plan de Desarrollo Profesional continuo y sostenido 

del personal; de la motivación de los estudiantes y de la decisión de que mejorar siempre 

es posible, cualquiera que sea el ambiente de la escuela (Piñeros, 2004).

Una escuela en mejoramiento agrega valor; prepara a los estudiantes para su futuro; 

se concentra en los procesos y condiciones para mejorar y se centraliza en todos los 
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niveles de aprendizaje; ofrece refuerzo positivo a la comunidad escolar y exhibe cultura 

organizacional. Esta escuela también, promueve procesos cíclicos de mejoramiento; 

cuenta con una buena gestión académica  y liderazgo administrativo, institucional y ético; 

desarrolla capacidad interna para sostener el aprendizaje y posee sistemas fuertes de 

apoyo. Estos procesos de mejoramiento se deben consolidar en un esfuerzo unificado por 

mejorar y por llegar a un punto de acciones  sistemáticas (Piñeros, 2004; Posner, 2004; y  

Bellei, Muñoz, Pérez, Raczynski, 2003). 

Los procesos de mejoramiento se materializan a través del Plan Comprensivo 

Escolar.  Este Plan se asume y se planifica como un proyecto a corto, a mediano y a largo 

plazo. Consiste en la descripción de una secuencia de pasos orientados a eliminar, en lo 

posible, las debilidades administrativas, profesionales, docentes y comunitarias. Tiene 

como base los resultados de la evaluación del aprovechamiento académico de los 

estudiantes y busca que éstos desarrollen cada vez más sus capacidades intelectuales y 

obtengan, en consecuencia, mayores resultados que los actuales. Por ende, el Plan de 

Mejoramiento integrado al Plan Comprensivo Escolar es un medio y una guía para actuar 

según, lo que se requiere, con el fin de modificar el estado actual de la escuela, por uno 

futuro de mejor calidad que conserve las fortalezas y trabaje con las debilidades 

(Altablero, 2003). 

Plan Comprensivo Escolar

El Plan Comprensivo Escolar es un modelo que presenta qué, cómo, cuándo y

quién responderá a la visión, misión y metas del Plan Estratégico 2005-2008 del DEPR, 

en un periodo de tiempo establecido. El logro de las metas y objetivos de un plan de 

trabajo depende de la participación activa de sus recursos humanos y de la representación 

de todos los componentes de la escuela.  Cada escuela del DE debe designar un Comité 
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de Planificación, representativo de todos los componentes: el director, los maestros, el 

personal de apoyo, el personal no docente, la comunidad, los padres y los estudiantes.  El 

Comité debe analizar el marco conceptual de la política educativa delineada en las leyes y 

reglamentos estatales y nacionales que rigen al Sistema Educativo. También establece, 

de manera clara y documentada, todas aquellas actividades que se esperan realizar 

durante la implementación del Plan (Departamento de Educación, 2007).  Por 

consiguiente, el personal administrativo del Distrito Escolar deberá ofrecer asistencia 

técnica al Comité de Planificación en los procesos de conceptualización, desarrollo, 

aprobación, implementación y evaluación inherentes a la planificación estratégica del 

Plan Comprensivo.

Plan Comprensivo Escolar de las Escuelas en Plan de Mejoramiento

El Plan Comprensivo Escolar de las escuelas en plan de mejoramiento, según las 

estipulaciones de la ley NCLB, debe presentar los siguientes Componentes de 

Mejoramiento: 

a) evidenciar la identificación de las áreas de atención y las de los estudiantes 

según, los resultados de las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento 

Académico (PPAA) y la evaluación del Progreso Anual Adecuado (AYP).

b) evidenciar la identificación del grupo de estudiantes de prioridad de acuerdo 

con los resultados de las PPAA y el AYP.

c) establecer objetivos y estrategias para atender la escuela en su proceso de

mejoramiento en las áreas identificadas. 

d) evidenciar objetivos y estrategias de apoyo y asistencia técnica del distrito y 

región educativa para mejorar las áreas identificadas de acuerdo al año que se 

encuentra la escuela en su plan de mejoramiento.
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e) incorporar estrategias y actividades de evaluación para el mejoramiento de la

escuela y desarrollo del Plan.

f) identificar la acción correctiva o la acción para la reestructuración de la escuela.  

g) asegurar que los temas de desarrollo profesional corresponden al estudio de 

necesidades de los maestros, padres y estudiantes.

h) especificar las responsabilidades de la escuela, el distrito escolar y el nivel 

central en la atención de las escuelas en plan de mejoramiento, se incluye la 

asistencia técnica que debe proveer el Distrito, según se establece en la sección 

1116 (b) (4) y 1120 A de la ley NCLB.

i) añadir actividades apropiadas para los estudiantes antes de clase, después de 

clases, durante el verano y durante cualquier extensión del calendario escolar.

j) incorporar un programa de maestros mentores.  

Por otro lado, el Plan debe cumplir con la Carta Circular Núm. 8: 2008-2009: 

Política Pública para Fortalecer los Procesos Académicos en las Escuelas que  No logran 

Progreso Anual Adecuado en Puerto Rico y con la Guía para la Planificación del Plan 

Comprensivo Escolar de las Escuelas del Sistema Educativo de Puerto Rico Años 

Escolares 2007-2009.

Progreso Anual Adecuado

El Índice de Progreso Anual Adecuado (AYP) en Puerto Rico se establece con   

los parámetros de la sección 116 (b) (2) (c) del Título I de la  ley No Child Left Behind

(2001) de tal manera que permita a todos los estudiantes mejorar el nivel de ejecución en 

las pruebas de evaluación anual.  El AYP es la medida utilizada para determinar si una 

escuela cumple o no cumple con los objetivos que se ha propuesto para cada grupo de 

estudiantes.  El objetivo de los requisitos del AYP es servir de base para identificar las 
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escuelas en plan de mejoramiento y los distritos escolares donde el desempeño no es 

satisfactorio en las pruebas estandarizadas. Se calcula una vez al año y sólo resulta en un 

SÍ o un NO, de acuerdo si hubo o no, Progreso Adecuado.  

Para decidir entre SÍ o NO se utilizan 33 criterios. Los datos de los resultados del 

avalúo se separan por género, raza, origen étnico, limitaciones lingüísticas, estatus 

migratorio, impedimentos y niveles de pobreza.  Aún, cuando los estudiantes en cualquier 

subgrupo fallaran en alcanzar los requisitos de progreso, la escuela cumpliría el criterio si 

el porcentaje de los estudiantes en ese subgrupo, que está clasificado como básico, 

disminuye en un 10 % o más comparado con el año anterior.  La escuela también, puede 

lograr este criterio si al promediarse los resultados de las pruebas estandarizadas 

obtenidos por subgrupo en los dos años anteriores, más el año elevado, alcanza la meta 

establecida para la materia.  

El DEPR reglamenta el proceso de planificación para escuelas en mejoramiento 

partiendo de la categorización de escuelas de acuerdo al número de años sin alcanzar el 

AYP, mediante la Carta Circular Núm. 8: 2008-2009: Política Pública para Fortalecer los 

Procesos Académicos en las Escuelas que no Logran Progreso Anual Adecuado en Puerto 

Rico (DE, 2008).  En el 2008, el DEPR originó la Carta Circular 8: 2008-2009 que 

identifica las escuelas según, el año en plan de mejoramiento y las gestiones que deben 

realizar, por clasificación, para lograr el Índice de Progreso Anual Adecuado. Esta Carta 

Circular presenta: Base Legal (Ley NCLB), Principios Generales y las Disposiciones 

Específicas para la Clasificación de las Escuelas que No logran el Progreso Anual 

Adecuado.  

Escuelas en alto riesgo.  Esta clasificación corresponde a las escuelas que por 

primera vez obtienen un AYP negativo.  Estas son identificadas y, de manera prioritaria, 
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el DEPR les ofrece una atención académica rigurosa de carácter preventivo para 

fortalecer el desempeño de los estudiantes en las pruebas para la evaluación anual.

Escuelas en primer año de mejoramiento.  Las Escuelas en Primer Año en 

Mejoramiento Escolar corresponden aquellas que no logran el AYP por dos años 

consecutivos.  La sección 116 (b) (3) de la ley NCLB dispone que, después de la 

identificación de la escuela en plan de mejoramiento, ésta debe desarrollar un Plan de 

Mejoramiento Escolar en consulta con los padres, madres y/o encargados, maestros, 

Consejo Escolar, así como con expertos externos.  

El Plan de Mejoramiento se debe implementar no más tarde de tres meses 

después, de haber recibido la notificación como plantel en mejoramiento. Desde el 2004 

al 2006 el Plan de Mejoramiento era complementario al Plan de Trabajo.  Sin embargo, 

desde el 2007 puede integrarse al Plan Comprensivo Escolar.  Este Plan se debe enviar al 

Distrito para su cotejo y aprobación. 

Escuelas en segundo año en mejoramiento.  Las Escuelas en Segundo Año en 

Mejoramiento Escolar son las que no logran el AYP por tercer año consecutivo. Estas 

escuelas deben revisar el Plan de Mejoramiento, en conjunto con los padres, madres y/o 

encargados, maestros, Consejo Escolar y expertos.  También, deberán informar a los 

padres que: continúan en mejoramiento; tienen la opción de solicitar la transferencia de 

sus hijos(as) a otra escuela que no esté en plan de mejoramiento y la opción de solicitar 

Servicios Educativos Suplementarios.

Escuelas en acción correctiva. Las Escuelas en Acción Correctiva corresponden  

aquellas que no logran el AYP por cuarto año consecutivo. Estas escuelas deben realizar 

un Plan de Acción Correctiva con la participación  de los padres, madres y/o encargados, 

maestros, Consejo Escolar y expertos.  La Ley NCLB establece que estas escuelas 
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podrían tener medidas de acción correctiva como: reemplazo del personal escolar, 

relacionado con el fracaso; cambios curriculares; pérdida de poder  y extensión del 

horario escolar, entre otras.  

Escuelas en reestructuración escolar 1 y las  de reestructuración escolar 2.

Las Escuelas en Reestructuración Escolar 1 son aquellas que no logran el AYP por quinto 

año consecutivo. Estas escuelas tienen que realizar un Plan de Reestructuración 1 junto a 

los padres, madres y/o encargados, Consejo Escolar y expertos. Las Escuelas en 

Reestructuración 1 podrían tener penalidades mucho más drásticas que incluyen el 

reemplazo de todo el personal escolar, así como la reapertura como un Charter School

(Ley No Child Left Behind, 2001). Las Escuelas en  Reestructuración escolar  2 

corresponden a las que no logran el AYP por sexto año consecutivo. Tienen todas  las 

disposiciones específicas de las categorías anteriores.   

Proyecto Especial del Departamento de Educación.  A esta clasificación 

pertenecen las escuelas que no logran el AYP por séptimo año consecutivo. En estas 

escuelas se implementará el Proyecto Especial del DE que consiste en las siguientes 

acciones correctivas: reubicar el personal docente, que según evidenciado, no es efectivo 

en el proceso de mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes; cambio de 

estatus de transitorio a probatorio del personal; nombrar los recursos humanos necesarios; 

redacción e implementación de un Plan de Reestructuración Escolar y contratación de un 

asesor externo.  Estas escuelas deben realizar un Plan de Reestructuración en conjunto 

con el Superintendente y un Comité de Planificación.  Además, el Director Regional y el 

Secretario de Educación deben aprobar este Plan. 

Política Pública sobre el Funcionamiento de las Escuelas que están en Octavo 

año del Proceso de Mejoramiento como Proyecto Especial, según la Carta Circular 
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Núm. 2: 2008-2009.  Estas escuelas están clasificadas en reestructuración. La Ley 

NCLB exige que el DE desarrolle acciones correctivas y se involucre en los procesos de 

organización, administración, docencia y supervisión para garantizar aumentos 

significativos en el aprovechamiento académico de los estudiantes.

Trasfondo Histórico del Enfoque de Mejoramiento 

El enfoque de mejoramiento educativo surge a mediados de los 70, en los países 

bajos y en los anglosajones como reacción en contra de la visión que le da más 

importancia a los resultados que a los procesos para mejorar el rendimiento de los 

estudiantes y maestros. Este proceso de mejoramiento lo llevaron a cabo directores y 

funcionarios locales interesados en la práctica y preocupados por las reformas para 

mejorar el rendimiento de la escuela (Posner, 2004).  Las investigaciones de Rutter y 

Jencks (1979), Coleman (1996), Bernstein (1988), Mortimore (1998) y otros indicaron la 

necesidad de medir y comparar la influencia de la escuela y de los docentes sobre los 

estudiantes. Las necesidades encontradas en las escuelas fueron tantas, que se concluyó 

que nadie podía encontrar y menos poner en práctica una receta única para el 

mejoramiento educativo (Posner, 2004).

Algunos investigadores estadounidenses como Huberman y Miles (1990) 

elaboraron una lista de control de advertencias y sugerencias.  Luego, Maden y Hillman 

(1996)  reunieron una serie de casos específicos relacionados con las siguientes áreas: el 

enfoque directivo; el empleo cuidadoso de las metas; mejoramiento del entorno físico; las 

implicaciones emocionales de las expectativas; el papel de la inversión y la preocupación 

por tener buenas relaciones con los padres. La información que se obtuvo de estos 

estudios originó nuevas investigaciones sobre las autoridades educativas del Reino Unido 
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donde se implementaron reformas para así medir los resultados mediante pruebas 

estandarizadas (Posner, 2004).

En Puerto Rico, los resultados de la medición del aprovechamiento académico de 

los estudiantes mediante pruebas estandarizadas, provoca cambios en la planificación de 

los planes de mejoramientos. Para el 2004-2006, las escuelas públicas categorizadas en 

mejoramiento tenían que realizar un Plan de Mejoramiento complementario al Plan de 

Trabajo Escolar.  Este Plan debía cumplir con los diez Componentes de Mejoramiento de 

la Ley No Child Left Behind.  No obstante, en el 2007, el DEPR incorpora el Plan 

Comprensivo Escolar 2007- 2009 que integra el Plan de Mejoramiento Escolar.  A pesar 

de estos cambios el DEPR no logra tener éxito, 950 escuela están categorizadas en 

mejoramiento. El DE Federal de Estados Unidos asignó a Puerto Rico $121, 890,427 

para llevar a cabo un plan de reestructuración en estos planteles desde cambios 

significativos en aspectos relacionados con el personal, currículo, enseñanza y ambiente 

(Rosario, 2009). 

Las escuelas en Puerto Rico en el plan de mejoramiento aumentan y esto provoca

cuestionamientos por parte de maestros, sindicatos y administradores sobre el 

instrumento de medición del aprovechamiento académico de los estudiantes.  La 

medición es para lograr un control mayor y más directo de los sistemas educativos 

nacionales sobre los contenidos curriculares y sobre la evaluación. Este proceso reduce 

los costos de gobierno en educación y amplía la contribución de la comunidad a la 

educación.

 La medición recoge datos específicos para el proceso de evaluación. Este 

proceso determina si el programa se dirige en la dirección planificada; identifica el nivel 

de logro de los objetivos y demuestra el nivel de efectividad del programa. Además, la 
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evaluación permite: justificar gastos e inversiones;  señalar fortalezas y debilidades; 

desarrollar enfoques, procedimientos y proyectos para gestiones futuras; proveer criterios 

y estándares de ejecución y establecer controles de calidad (Rosa, 2004).

Pruebas Normalizadas

Las pruebas de aprovechamiento académico normalizadas se utilizan como 

instrumento para medir, comparar y determinar la calidad de la educación pública.  Una 

prueba normalizada implica que se administra a una persona o grupo siguiendo un 

proceso determinado. La normalización se refiere a la uniformidad en las condiciones de 

administración y requiere de procedimientos uniformes de calificación e interpretación.

La primera prueba normalizada de aprovechamiento académico fue realizada por Joseph 

M. Rice en el 1897.  

Los resultados de las pruebas les permiten a los maestros y a los administradores 

escolares ajustar sus planes para lograr las metas académicas establecidas en las materias 

evaluadas y, además, tomar decisiones sobre otros aspectos relacionados con el 

aprovechamiento académico de los estudiantes. Por ejemplo, en Puerto Rico desde el 

2007, se usan los resultados de las pruebas como criterio de elegibilidad para becas del 

DE, ayudas para viajes educativos y proyectos especiales para estudiantes sobresalientes 

académicamente.

Sin embargo, las pruebas de aprovechamiento académico normalizadas se les critica

porque tienen una limitada o poca representatividad del contenido curricular, de los 

estándares, de los aprendizajes cognoscitivos, psicomotores y afectivos. También, se le 

cuestiona a estas pruebas la pobre validez de las puntuaciones y sesgos entre los

diferentes grupos de estudiantes. A consecuencia de esto, el estudiantado, los maestros y 

los directivos son estigmatizados por el mal uso de los resultados (Del Rosario, 2007).
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Pruebas Normalizadas en el Departamento de Educación de Puerto Rico.  La 

profesora Celeste Benítez Rivera, Secretaria de Instrucción en el 1973 y que ocupó

nuevamente el cargo en 1991 incorpora la administración de una prueba para conocer, lo 

más objetivamente posible, el nivel de aprovechamiento académico de los estudiantes.  

En el 1991 se dio en Puerto Rico la primera prueba normalizada llamada APRENDA.    

En 1995, el DE implementa las Pruebas Puertorriqueñas de Competencias 

Escolares, pruebas normalizadas, con el objetivo de cumplir con las disposiciones de la 

Ley 68 de 1990.  Las Pruebas Puertorriqueñas de Competencias Escolares tenían dos 

objetivos: evaluar el desarrollo de las competencias de un grado a otro y detectar rezago 

académico para fines del Programa de Título I, (Cirino, 1997).  Estas pruebas medían 

competencias en  español, inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales y se 

administraron en tercer y sexto grado en junio de 1995.  Luego, se revisaron y se 

ofrecieron a los estudiantes de tercero al duodécimo desde el 1996-1997 hasta el 2001-

2002 (Cirino, 1997).  

 Como requisito de la ley NCLB, el DEPR desarrolló posteriormente las Pruebas 

Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA) y  las Pruebas Puertorriqueñas 

de Evaluación Alterna (PPEA) que se comenzaron a administrar desde el 2002-2003. 

Estas pruebas normalizadas proveen preguntas para evaluar competencias lingüísticas y 

básicas de redacción; tanto para el español como para el inglés.  En matemáticas evalúan 

conocimientos de aritmética, álgebra, geometría, relaciones, estadísticas y probabilidad 

(College Board, 2006). Los resultados de las PPAA no son puntuaciones o notas, sino la 

agrupación de los estudiantes en tres diferentes niveles de dominio: a) Básico - dominio 

parcial de destrezas y conceptos; b) Proficiente - domina la mayor parte de los conceptos 

y destrezas; y c) Avanzado - amplio dominio y aplicación de conceptos y destrezas 
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(Canales, 2006).  Para el 2002-2003 y 2003- 2004, las PPAA evaluaban a los estudiantes 

en español y matemáticas en un sólo grado por nivel (3 a 5, 6 a 9 y 10 a 12). Desde el  

2005 se evalúan en los grados de tercero a octavo anualmente en matemáticas y español. 

A partir del 2007 - 2008, se evalúan a los estudiantes en Ciencia en por lo menos un 

grado por nivel (3 a 5, 6 a 9 y 10 a 12).

Para el 2009 se administró las nuevas PPAA que son un instrumento de evaluación 

totalmente renovado que responde, según el DEPR, a los nuevos estándares y 

expectativas del grado con vigencia desde agosto de 2008 (DE, 2009). Las nuevas 

pruebas se administraron a los estudiantes de los grados de tercero, cuarto, quinto, sexto, 

séptimo, octavo y undécimo en las materias de español, matemáticas e inglés como 

segundo idioma.  Además, se administró la prueba correspondiente a la materia de 

ciencias en los grados cuarto, octavo y undécimo solamente.  Luego, se añadió el nivel de 

dominio, Prebásico, ahora los estudiantes se agrupan en cuatro niveles. 

En el 2008-2009, el DEPR invirtió $22 millones en las nuevas pruebas, que fueron 

confeccionadas por maestros del salón de clases, y que incluyen preguntas para 

respuestas extendidas donde los estudiantes podrán demostrar sus conocimientos.  Las 

nuevas PPAA pretenden medir eficientemente el nivel de aprendizaje y razonamiento de 

los estudiantes (Rosario, 2008).  El DEPR (2009) asegura que este instrumento de 

medición obedece al interés en demostrar la inteligencia de los estudiantes, 

responsabilidad de una cultura de estudios y compromiso con la ley NCLB.

Planificación Estratégica

A fin de que el Plan de Mejoramiento integrado al Plan Comprensivo Escolar se 

conceptualice, la planificación es esencial.  Rosa (2004) concibió la planificación como 

un proceso continuo y sistemático que permite a las personas tomar decisiones sobre 
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acciones futuras, cómo evaluar y medir el éxito. La planificación como proceso es una 

actividad continua y unitaria que no termina en la formulación de un plan determinado.  

Este carácter procesal de la planificación implica un reajuste permanentemente entre 

recursos humanos, medios económicos, actividades y fines educativos (Rosa, 2004). 

No obstante, Vázquez (1996) señaló que el desvío de esfuerzos y recursos en 

direcciones que no fueron previamente planificadas son producto de la improvisación 

para resolver problemas inmediatos, sin conocer la magnitud de los costos que estas 

acciones generarían a corto y a largo plazo.  También, asegura que muchas situaciones 

ocurren a consecuencia de la falta de adiestramiento del personal escolar en técnicas, 

implementación y evaluación de estrategias para conceptualizar un Plan Estratégico.  

La planificación estratégica Corporate Planning es necesaria para sensibilizar y 

concienciar a la comunidad escolar sobre la importancia de integrar todos los planes de 

trabajo del Sistema Educativo. Las escuelas públicas en Puerto Rico deben integrar los 

siguientes planes: Plan Estratégico del DEPR 2005-2008, Plan de Acción del maestro por 

asignatura y nivel, Plan de Mejoramiento de años anteriores y el actual Plan Comprensivo 

Escolar para mejorar la calidad educativa.  El estudiante y el diagnóstico de la escuela 

son la base para seleccionar las estrategias, que luego se convertirán en acciones, para 

lograr las metas y objetivos establecidos. 

El Plan Comprensivo Escolar establece aspectos de leyes estatales y federales, por 

programas de gobierno, por prioridades de programas y por necesidades particulares de la 

escuela. Algunos de estos aspectos son: a) Compromisos Programáticos del Gobierno;   

b) Prioridades y Metas Estatales del Sistema Educativo; c) Metas Federales que rigen 

diferentes programas educativos tales como: Servicios Académicos, Servicios de Ayuda 
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al Estudiante, Servicios Educativos a la Comunidad, Educación Vocacional y Técnica y 

de Educación Especial; y d) Objetivos operacionales de cada escuela o nivel operacional.

A cada área académica como: matemáticas, español,  inglés o cualquiera otra y a 

los programas federales, de apoyo y vocacionales, el DEPR les exige un plan de acción 

dentro del Plan Comprensivo Escolar. Estos planes de acción indican qué hay que hacer, 

por quién, cuándo y con qué recursos.  Los sistemas de información y control, que en este 

caso son los medios de divulgación  y el resultado del AYP de las escuelas, denotan la 

efectividad del Plan. En cuanto al presupuesto, el DEPR realizó una Enmienda a la 

Asignación Presupuestaria 2008-2009 para las escuelas que operan en la modalidad 

Schoolwide.  Esta modalidad permite que se consoliden fondos federales y estatales en un 

sólo presupuesto por escuela para mejorar la totalidad de sus programas educativos que 

tengan una matrícula de, al menos, 40% de estudiantes que provengan de familias de 

escasos recursos económicos.  El propósito del DEPR al asignar un presupuesto 

individual a cada escuela es reconocer la autonomía fiscal  y flexibilidad en la 

distribución de fondos asignados para alcanzar las metas y objetivos trazados en el Plan 

Comprensivo Escolar.  Este Plan debe cumplir con los propósitos y la intención de cada 

programa educativo que contribuye al presupuesto otorgado a cada escuela Schoolwide.  

Entre los diversos programas federales que consolida el DEPR en las escuelas 

Schoolwide se encuentran: a) Título I, Parte A – mejorar el aprovechamiento académico 

entre los estudiantes de bajos recursos o desventajados; b) Título II, Parte A: Teaching 

and Principal Training and Recruiting Fund – aumentar el aprovechamiento académico 

de los estudiantes mediante actividades de desarrollo profesional dirigidas a maestros, 

ayudantes de maestros para que éstos lleguen a ser altamente calificados; c) Título II, 

Parte D: Enhancing Education Through Technology – aumentar el aprovechamiento 
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académico de los estudiantes a través de la tecnología y d) Título IV, Parte A: Safe and 

Drug Free Schools and Communities - programas y actividades dirigidas a la prevención 

de la violencia, el uso y abuso del alcohol y drogas (DE, 2008).  

Fuster (2008) afirmó que en la planificación se debe creer en las razones o 

motivaciones de realizar cambios para alcanzar la optimización de todos los recursos de 

la organización. En conclusión, los principales principios de la planificación estratégica 

que debe utilizar la educación en Puerto Rico para lograr aumento en el aprovechamiento 

académico de los estudiantes y así alcanzar el Índice de Progreso Anual Adecuado son: 

transparencia, equidad, innovación, autoevaluación, mejoramiento continuo, eficacia y 

calidad. 

Por otro lado, Sánchez (2005) definió la planificación como un proceso que 

apunta a incorporar racionalidad a la toma de decisiones que se orienta a la acción futura 

y que trata de compatibilizar los objetivos que se quieren alcanzar con los medios más 

adecuados.  La planificación estratégica del Plan Comprensivo Escolar requiere de una 

secuencia de estudios, negociaciones, decisiones y acciones dirigidas a mejorar la calidad 

de la educación en Puerto Rico.  Es importante que el director, los maestros, los padres, el 

personal no docente y la comunidad realice una reflexión sistemática en el nivel 

individual y a nivel colectivo.  La misma debe fundamentarse en el análisis de los 

posibles factores que provocaron que la escuela cayera en plan de mejoramiento para 

lograr una conceptualización real del fenómeno. Además, la escuela debe analizar y 

utilizar, antes de conceptualizar el Plan, estos documentos: la Guía Para la Preparación 

del Plan Comprensivo Escolar de las Escuelas del Sistema Educativo de Puerto Rico 

Años Escolares 2007-2009, los diez Componentes de Plan de Mejoramiento que requiere 

la ley NCLB y la Rúbrica para la Evaluación del Plan Comprensivo.
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El diagnóstico es otro proceso que realiza el director junto al Comité de 

Planificación. Sánchez (2005) definió el diagnóstico como un análisis y una evaluación 

crítica de la realidad que se quiere planificar. Lo considera el punto de partida de 

cualquier planificación.  Según, este autor, el análisis de la realidad exige realizar un 

trabajo de investigación científica que no se limita a una simple descripción de los hechos 

y problemas, sino que explica e identifica las tendencias y los factores que provoca el 

fracaso de la escuela.

Se requiere de un análisis diagnóstico centrado en la enseñanza y, sobre todo, en 

el aprendizaje de los estudiantes. No se puede iniciar la conceptualización de la visión, 

misión y metas de una organización si no se tiene un cuadro diagnóstico claro de qué se 

tiene disponible, cómo se utilizan los diferentes recursos, qué factores influencian 

positivamente y qué otros afectan los logros, para entonces saber a dónde se quiere llegar 

(Vázquez, 1996).  Hopkins (2001) sostuvo que el diagnóstico ayuda a los maestros a 

seleccionar, de una colección de posibilidades, el enfoque de aprendizaje más adaptado a 

su área específica de contenido, a la edad, intereses y aptitudes de sus estudiantes. 

El desarrollo es otro de los procesos, en el cual, se establecen: 

a) las metas de efectividad de rendimiento académico de los estudiantes.

b) los objetivos y las estrategias de enseñanza basadas en investigación científica.

c) las prácticas educativas que adoptará la escuela en las áreas de: español, inglés, 

matemáticas y ciencia.

d) actividades de desarrollo profesional para director y maestros.

e) la programación de las acciones dirigidas a transformar las limitaciones y 

mantener las fortalezas de la escuela.

f) financiamientos.
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g) apoyo internos y externos.  

Finalmente, se establecen  los indicadores de evaluación y su frecuencia y se asignan 

responsabilidades a las personas por cada actividad.  

La aprobación del Plan, por parte del Distrito Escolar, es otro de los procesos. El 

Distrito Escolar debe establecer un proceso de revisión diferenciado y de asistencia 

técnica individualizada a cada escuela. Luego de esto, enviará la Certificación de la 

Aprobación del Plan a la Secretaría de Asuntos Académicos. El DE deberá proveer 

desafíos, retos y estrategias para apoyar a las diferentes escuelas en su proceso de 

mejoramiento.

La escuela debe implementar inmediatamente su Plan después, que éste se 

apruebe por el Distrito Escolar.  La implementación es un proceso donde las cuatro

gestiones: la académica, la administrativa y financiera, la comunidad educativa y la 

directiva trabajan unánimemente hacia el logro de las metas, objetivos y estándares de 

calidad del Plan Comprensivo Escolar. Las gestiones académicas son las acciones 

responsables del desarrollo, la implementación y la evaluación del currículo dentro del 

Plan.  El director, los docentes y los supervisores de las áreas académicas deben impulsar 

nuevos conocimientos, experiencias, innovaciones, investigaciones, entre otros para 

conseguir los objetivos propuestos. 

Las gestiones administrativas y financieras fortalecen los procesos de 

implementación del Plan, al supervisar las acciones de la misión de la escuela mediante el 

uso efectivo de los recursos humanos, financieros y físicos y el establecimiento de 

normas, pasos y procedimientos.  Las gestiones de la comunidad educativa integran a los 

miembros de la comunidad para atender las necesidades de los estudiantes antes, durante 

y después del horario de clases.  Las gestiones administrativas tendrán éxito, si se asume 
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liderazgo, se dirige y planifica estratégicamente, se fortalece el clima organizacional y los 

sistemas de comunicación.  

El proceso de implementación concretiza las actividades del Plan en acciones 

efectivas para alcanzar los resultados esperados. Durante este proceso el director debe 

orientar, supervisar, proveer información, buscar asesoramiento de ser necesario, 

mantener el control y escudriñar la retroalimentación de las personas responsables de 

cada acción concretada. No obstante, el Distrito Escolar deberá facilitar, permitir y 

apoyar las acciones establecidas en el Plan Comprensivo de la escuela.

Sánchez (2005) comentó que la implementación es el proceso más difícil porque 

es aquí donde surgen los imprevistos, las urgencias, se enfrentan presiones, riesgos y 

desafíos que muchas veces en el proceso de desarrollo ni se imaginaban que podrían 

surgir.  En este proceso se identifican los errores, las deficiencias, los problemas de 

coordinación, los obstáculos en la implementación y en ocasiones, todas las 

responsabilidades recaen en el Comité de Planificación de la escuela.

La evaluación del Plan, según Sánchez (2005) es el proceso central porque se 

mide la efectividad del Plan en cuanto a los logros alcanzados.  Este autor destaca tres

elementos básicos para realizar una evaluación: 

1.  información, se necesitan datos cualitativos y cuantitativos.

2. valoración, la información que se revela implica emitir juicio sobre la eficacia 

del Plan.

3. decisión, se busca información sobre cómo han ocurrido las cosas para decir 

qué hacer.  

En la toma de decisiones se debe: revisar conceptos; unificar criterios; acordar 

correcciones de prácticas deficientes y aprender de las exitosas; establecer prioridades en 
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cuanto a las acciones y re-direccionar procesos. La evaluación ofrece información a los 

administrativos, director, maestros, padres, estudiantes y comunidad sobre dónde está la 

escuela en relación con los estándares establecidos, retos, obstáculos, deficiencias y 

fortalezas.

Castillo (2005) aseguró que los procesos de la planificación estratégica producen 

cambios e innovaciones cuando el Director de una escuela es un facilitador, estimula la 

participación de la comunidad escolar, promueve el cambio y crea un ambiente de 

colaboración.  El Director debe ser un líder que dirija las actividades del grupo hacia las 

metas establecidas; transforma y motiva a las personas; los compromete a que sean más 

conscientes y estén alerta sobre la importancia de los resultados, y los lleva a trascender 

sus propios intereses en busca de un bien común.  Los autores: Borden & Graffe, (2002) 

y Bellei, Muñoz, Pérez y Raczynski, (2003) coincidieron en que el reajuste principal en la 

planificación como proceso en una escuela lo tiene que hacer el director escolar.

El Director, también debe asumir un liderazgo instruccional para motivar a la 

comunidad escolar a visualizar, favorecer y enfrentar el proceso de mejoramiento como 

una gran solución  para demostrar superación de las deficiencias de la escuela y las de los 

estudiantes. Él logrará un mejoramiento eficaz si utiliza  la planificación estratégica 

como procesos continuos de los esfuerzos y los  interrelaciona en uno más amplio 

(McLean, 2009). 

Proceso de Evaluación del Director de Escuela durante el Periodo Probatorio

El DEPR estableció el Documento: Proceso de Evaluación del Director de 

Escuela durante el Periodo Probatorio (DE, 2008) que visualiza a éste como un gerente 

educativo y le requiere un Portafolio que evidencie sus funciones para lograr un 

mejoramiento en el aprovechamiento académico de los estudiantes.  Desglosa los 



Procesos de Planificación Estratégica

39

indicadores por dimensión y puntuaciones correspondientes. Los indicadores son:

Planificación y Evaluación, seis criterios; Liderazgo Educativo, siete; Desempeño 

Organizacional y Ético, seis; y Desempeño Administrativo, ocho.  

Planificación y evaluación.  El Director debe facilitar y dirigir la elaboración de 

planes de trabajo con metas y objetivos con la comunidad escolar.  Debe considerar los 

procesos evaluativos como un medio para tomar decisiones que contribuyan a mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes.  

Liderazgo educativo.  El Director es el responsable de promover el logro de los 

estándares y de las expectativas identificadas para cada materia.  Implementa un Plan de 

Desarrollo Profesional del Maestro,  establece expectativas altas para sus estudiantes y 

propicia su logro a través del currículo con estrategias reformadoras con base científica. 

Se le recomienda apoderarse de los requerimientos de la Ley  NCLB, sus implicaciones y 

reconocer su función como líder educativo. 

Owens & Valesky (2007) y McEwan (2009) mencionaron seis estándares que 

debe tener un Director como líder educativo para promover el éxito de todos sus 

estudiantes: 

1.  facilita el desarrollo de la estructura organizacional, la articulación e 

implementación de la visión educativa con la comunidad escolar.

2.  aboga, nutre y sostiene una cultura de programas educativos que conduzcan 

al aprendizaje de los estudiantes y al desarrollo profesional de los maestros.

3. presenta una organización administrativa efectiva y eficiente.

4. colabora con la familia y miembros de la comunidad para responder a sus 

intereses, necesidades y  da participación activa en la toma de decisiones.

5.  demuestra integridad, justicia y ética.
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6.  entiende, responde e influye en las decisiones políticas, sociales, económicas, 

legales y culturales del estado.

Desempeño organizacional,  ético y administrativo.  El Director demuestra su 

desempeño organizacional  cuando  propicia un clima organizacional adecuado y fomenta 

procesos que sustentan el mejoramiento de la calidad educativa. El líder administrativo 

de una escuela supervisa el trabajo diario y el logro de los planes operacionales a corto y 

largo plazo de la institución.  Esta tarea requiere que el Director administre su tiempo, el 

espacio físico, los recursos humanos y fiscales eficientemente para lograr la 

implementación y desarrollo de las aspiraciones trazadas para cada año académico 

(Castillo, 2005).  Esto se logra, según Gutiérrez (2003), por tres pilares fundamentales: 

rigor, responsabilidad y profesionalismo ético. 

El Director debe regir su trabajo a base de los Principios y Reglas Morales; las 

Leyes; los Reglamentos y las Cartas Circulares del DEPR.  Gutiérrez (2003)  sostuvo que 

el liderazgo ético se fundamenta en la libertad y la conciencia del ser humano.  Es un 

ejercicio de responsabilidad que interpreta y asigna valor al por qué de las acciones que 

se realizan.  Identifica el bien y el mal y define fines y propósitos.   Se regula por valores 

personales, comunitarios y sociales. El liderazgo ético enfrenta dilemas de diversas 

idiosincrasias, lo cual le permite al Director reflexionar y discernir mediante los 

principios de la justicia y el deber.

Escuelas Eficaces y Efectivas

La escuela eficaz es aquella que promueve de forma duradera el desarrollo 

integral de todos y cada uno de sus alumnos, más allá de lo que sería previsible y toma en 

cuenta su rendimiento inicial y situación social, cultural y económica (Murillo, 2003).  

Estas escuelas agregan valor, alcanzan los más altos estándares, elevan y fomentan el 
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progreso de todos los estudiantes y se analizan durante varios años consecutivos.  Para 

lograr la eficacia existen factores claves como: el sentido de misión, visión, metas y 

objetivos compartidos por directivos y maestros, un verdadero compromiso del equipo de 

trabajo en torno a las metas acordadas, concentración en la enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes y creer en el éxito.  

Otros factores para lograr eficacia son: hacer conexiones, claridad de derechos y 

responsabilidades de los agentes educacionales, un liderazgo con propósito del director, 

creatividad, romper con las limitaciones del tiempo, supervisión y seguimiento al 

progreso de la escuela y un clima de relaciones cooperativas.  En relación con el 

aprendizaje, se señala que los maestros tienen una actitud positiva, expectativas altas de 

sus estudiantes y una actitud evaluativa permanente.  En cuanto a las relaciones con la 

comunidad, las escuelas eficientes fomentan la participación de padres en el aprendizaje 

de sus hijos o hijas ((McEwan, 2009; Owens & Valesky, 2007; Quintero, 2006; 

Funkhouse & González, 2005; Piñeros, 2004; Bellei, Muñoz, Pérez & Raczynski, 2003; 

Murillo, 2003; Clinchy, 2000  y Darling, 2008).

De acuerdo con Piñeros (2004) existen dos tipos de escuelas efectivas: las en 

marcha y las crucero.  La escuela en marcha es eficaz por sus estructuras y sistemas de 

apoyo que se diseñan para que los miembros de la escuela trabajen activamente y en 

equipo a luz de las metas establecidas.  Los maestros de estas escuelas examinan 

continuamente sus prácticas educativas para responder a las necesidades de sus 

estudiantes.  Sus convicciones más comunes son: metas compartidas, responsabilidad 

colectiva frente al éxito de sus estudiantes, colaboración, mejoramiento continuo, el 

deseo de aprender cada día más , disponibilidad para asumir riesgos, apoyo y respeto 

mutuo, apertura para discutir diferencias, celebración y buen humor. La escuela crucero 
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es eficaz pero, en declive porque se encuentra en una zona en donde los hogares gozan de 

cierta comodidad económica y los estudiantes obtienen buenos resultados en las pruebas 

a pesar de los estilos de enseñanza. A esta escuela le falta voluntad de cambio.  

Trasfondo Legal

Ley No Child Left Behind

En el 1965, el Presidente de los Estados Unidos Lyndon B. Jonson firmó la ley  

Título I para la Escuela Elemental y Secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés). Esta

acción legislativa en el área de la educación de la última mitad del siglo XX fue una 

medida para enfrentar la crisis de la pobreza y las confrontaciones raciales. Título I tuvo 

una enorme influencia en los esfuerzos nacionales para que la educación fuese más 

accesible para todos, particularmente en las comunidades más pobres. 

Luego, el Congreso firmó en el 1981, la Consolidación y Mejoramiento de la 

Educación Ley Pública 97-35 que originó el programa Capítulo I.  En el 1988 las 

Enmiendas Hawkins-Stafford para el Mejoramiento de las Escuelas Elementales y 

Secundarias integró la participación de padres; dirigió su atención a proveer más fondos 

para las áreas de prioridad.  Estas Enmiendas crearon el componente separado de Título I, 

Even-Start,  para estudiantes de preescolar; y añadieron programas de mejoramiento para 

obligar  al estado a rendir cuentas accountability por los fondos adquiridos.

La ley No Child Left Behind  (NCLB, por sus siglas en inglés) se firmó el 8 de 

enero de 2002, por el Presidente George W. Bush.  Esta ley se fundamenta en cuatro 

principios: 

1.  responsabilidad por los resultados.

2.  más opciones para los padres.

3. mayor control local y flexibilidad.
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4. énfasis en hacer lo que da resultado basado en la investigación científica.  

Sus requisitos principales son: a) exigir a los estados la evaluación del 

aprovechamiento académico de los estudiantes  mediante pruebas normalizadas;             

b) requerir maestros altamente calificados; c) ofrecer opciones de escuelas públicas de 

excelencia académica; y d) ofrecer servicios suplementarios (tutorías en horario 

extendido) a estudiantes de Título I.  Además, la ley NCLB, provee a las escuelas en plan 

de mejoramiento un plazo de tres años para que aumente su AYP y salga de tal 

clasificación.  La meta de NCLB es que para el 2014 el 100%  de los estudiantes debe  

alcanzar niveles de proficiencia en español y matemáticas (Ruiz, 2006). 

Leyes que Transformaron  la Educación en Puerto Rico

En el 1990, el DEPR aprobó la ley 68, Ley Orgánica del Departamento de 

Educación.  En ésta se establece: la excelencia como aspiración fundamental, el 

estudiante como centro del proceso de enseñanza y aprendizaje; el maestro como agente 

esencial de cambio constructivo; la autonomía de la escuela,  como medio necesario para 

la eficiencia del Sistema; el fortalecimiento de la educación vocacional, técnica y de otras 

destrezas y la participación ciudadana como necesidad del proceso educativo.  Esta ley 

cambia oficialmente el nombre al Departamento de Instrucción Pública por el de 

Departamento de Educación de Puerto Rico. Tres años más tarde, el DEPR aprobó la 

Ley 18 de 1993 conocida como la ley para el Desarrollo de las Escuelas de la 

Comunidad.  Esta Ley creó el Instituto de Reforma Educativa (IREI). Este Instituto tenía 

la responsabilidad de lograr que todas las escuelas se incorporaran en el proceso de 

escuelas de la comunidad. 

La ley 18 de 1993  tenía un periodo de vigencia de seis años y su propósito era 

lograr que todas las escuelas públicas de Puerto Rico entraran al proceso de convertirse 



Procesos de Planificación Estratégica

44

en escuelas de la comunidad con autonomía docente, fiscal y administrativa. Pasó el 

tiempo, ambas leyes (68 y 18) fueron derogadas y sustituidas por la nueva Ley 149: Ley 

Orgánica del Departamento de Educación Pública de 1999. La ley 149 de 1999 cumple 

con el mandato anterior y culmina el proceso de reforma estructural y funcional del 

Sistema de Educación Pública de Puerto Rico. Como parte de la Ley Orgánica del DE y 

con el propósito de estimular, contribuir y dar seguimiento sistemático a la 

implementación del proceso de mejoramiento educativo se crea el Consejo General de 

Educación (Claudio, 2003).   Las Leyes 68 del 1990, la Ley 18 del 1993 y la Ley 149 de 

1999 lograron un cambio drástico en el Sistema Educativo, asegura Claudio (2003).  Este 

autor afirmó que a corto plazo, el DEPR acumula una gran experiencia en todo lo 

relacionado con la implementación de procesos administrativos y docentes propios de un 

movimiento reformista.

Marco Metodológico

Las investigaciones cualitativas con diseño de estudio de caso que se presentan en 

el siguiente capítulo se dirigen a: recomendar, apoyar, reflexionar y concienciar a las 

escuelas en plan de mejoramiento sobre la intervención de proyectos, modelos, y 

estrategias para lograr progreso académico en los estudiantes. Utilizan el estudio de caso 

porque su diseño facilita la interpretación de los temas poco estudiados o desconocidos, y 

tiene la capacidad de dar espacio a lo inesperado. Por esto, la investigadora seleccionó 

este diseño y utilizó la observación, la entrevista semiestructurada,  grupos focales de 

padres y el análisis de documentos  para la recolección de los datos.

Vázquez (2006) y Vázquez & Bonilla (2007) identificaron 22 estrategias que 

utilizó una escuela pública para salir y mantenerse fuera del plan de mejoramiento.  Estas 

estrategias fueron: 
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1. divulgación de la ley NCLB.

2. visualización de la escuela ideal.

3.  estudio de necesidades de los maestros.

4.  estudio de necesidades de los estudiantes.

5.  estudio de necesidades de los padres.

6.  talleres para maestros.

7.  talleres para estudiantes.

8.  talleres para padres.

9. enseñar la importancia de contestar concienzudamente las PPAA.

10. capacitación de los padres en el uso de la tecnología.

11. reforzar el uso y manejo de los estándares de las materias.

12.  alineación de los estándares de las materias.

13. corrección minuciosa del español en todas las materias.

14.  fomentación de la lectura y el análisis de las mismas.

15.  re-enseñanza en las áreas de rezago.

16. servicios suplementarios.

17.  tareas y ejercicios similares a los de las PPAA.

18. enseñar la utilización  adecuada del tiempo.

19.  simulación de las PPAA.

20. administración cuidadosa de las PPAA.

21. horarios especiales durante la administración de las PPAA.

22.  incentivar la asistencia de los estudiantes a las PPAA.

Custodio (2002), Vázquez (2006), Hampton & Gruenert (2008), Chapman & 

Harris (2004), Darling (2007), Hougue (2008), Lake, McCarty, Taggart & Celio (2000) y 
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Gutiérrez (1999) coincidieron en sus estudios que fomentar una cultura de colaboración 

entre los maestros, director, estudiantes y comunidad encamina a la escuela hacia el éxito

académico de los estudiantes. Mientras que Custodio (2002) en su estudio sobre 

estructuras, cultura y condiciones de escuelas superiores efectivas de la Región Educativa 

de San Juan concluyó que es importante: la planificación colaborativa, la participación de 

los diversos sectores de la comunidad y la interacción social para lograr una verdadera 

transformación.  

Custodio mencionó también, otros factores que inciden en la transformación de 

una escuela y estos son: argumentar el potencial de cambio; atender el desarrollo de las 

relaciones con los estudiantes; dar poca tolerancia ante la imposición de patrones 

tradicionales al cambio y desarrollar una estructura con mayores niveles de 

colegiabilidad. Este autor, recomendó en su estudio: delimitar los objetivos específicos 

de cambio de desempeño de los estudiantes; avalúo frecuente del aprovechamiento 

académico de los estudiantes; desarrollo de estrategias variadas para monitorear el 

progreso académico; incorporar análisis de las teorías de efectividad y mejoramiento 

escolar y ofrecer desarrollo profesional a los maestros para contribuir a una mejor 

práctica educativa.

Gutiérrez (1999) en su investigación de las Escuelas Superiores Católicas  

Efectivas en Puerto Rico concluyó que el liderazgo instruccional del Director es un factor 

importante  para determinar la efectividad de una escuela.  El Director se podría apoyar 

en tres elementos: crear una cultura organizacional consistente, sustentada en una visión 

y una misión común para orientar los esfuerzos de toda la escuela; establecer 

comunicaciones efectivas para que todos los componentes de la escuela puedan dar, 
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recibir y apoyar al bien común; y revisar el currículo y las  prácticas docentes para 

atemperar todo el proceso educativo desde una perspectiva abierta y enriquecedora. 

Las escuelas efectivas, según los hallazgos de Gutiérrez, el Director debe: realizar 

sus funciones de forma integral; tener capacidad organizacional; presentar estilos de 

comunicación formal; respetar los derechos y las obligaciones de la comunidad escolar y 

participar de desarrollo profesional sobre innovaciones educativas.  El estudio de

Hampton & Gruenert (2008) en escuelas exitosas describe como un modelo cíclico que 

conecta la relevancia, los datos y la visión logra  la colaboración de toda la comunidad 

escolar.  Estas escuelas exitosas del estudio recomiendan: 20 estudiantes por salón, ayuda 

individualizada, utilizar los estándares y los resultados para mejorar las prácticas 

pedagógicas y un desarrollo profesional  alineado a aumentar el aprovechamiento 

académico de los estudiantes. 

Mientras que Amstrong (2008), Ibarra (2008),  Moseley (2007), McDonald & 

Keedy (2002), Gustafson  (2002), Rubenstein (2000), Furrow (2008), Gómez (2004) y 

Chapman & Harris (2004) en sus estudios ofrecen a las escuelas en mejoramiento las 

siguientes estrategias: 

a) liderazgo efectivo del director.

b) sistema de rendir cuentas accountability.

c) utilizar la información que arrojan los estudios de necesidades de los 

estudiantes.

d) equidad educativa.

e) utilizar las estrategias de escuelas elementales.

f) autonomía escolar.

g) buen sistema de comunicación.
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h) metas comunes.

i) establecer normas.

j) cultura organizativa.

k) clima de valores.

l) integración de equipos de trabajo.

m) continuo mejoramiento de estudiantes y maestros. 

Estas estrategias y cualquier cambio organizacional, según Millhollen (2008) en su 

estudio, deberían apoyarlas los distritos escolares. 

Varios estudios realizados en el Distrito II de Nueva York (Hopkins, 2006) 

demostraron que su éxito educativo se debe a la  focalización continua en áreas claves del 

currículo. Estas áreas claves son: alfabetismo literario; las matemáticas; fuertes 

inversiones en el desarrollo profesional de profesores y directores de escuela sobre los 

fundamentos de la enseñanza efectiva en el salón de clases;  riguroso accountability  y  la 

calidad de la enseñanza y el nivel de logro de los alumnos.  Los directores y funcionarios 

distritales respaldan estas áreas por la observación directa de clases y una postura ética en 

que los adultos asumen responsabilidad por el aprendizaje propio, el de sus colegas y sus 

estudiantes. 

Mientras, que dos distritos escolares del sur de California (Val Verde y Coachella 

Valley) son exitosos por la implementación del modelo que incluye la evaluación de 

datos, desarrollo de personal, seguimiento periódico, y énfasis en objetivos básicos y 

alcanzables (The Special Edge, 2003).  Este estudio precisó que uno de los elementos 

esenciales para el éxito en cualquier campo es la capacidad de afrontar los hechos 

básicos. El Comité de Planificación de una escuela tiene la tarea de ayudar a identificar 
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claramente esos hechos básicos sobre su situación, los que podrían ser difíciles de 

enfrentar sin un punto de vista externo y objetivo.

En conclusión, no existe una fórmula para lograr ser una escuela o distrito 

exitoso. Sólo existen recomendaciones, estrategias con base científica y prácticas 

educativas que el Comité de Planificación  Escolar debe analizar, evaluar, adoptar,

concretizar y adaptar a su ambiente escolar. No obstante, la escuela o distrito puede crear 

su propia innovación, según sus necesidades sociales, culturales, económicas y políticas. 
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

El objetivo de esta investigación fue explorar, entender y describir, desde una 

perspectiva cualitativa, los procesos de planificación estratégica del Plan Comprensivo 

Escolar  (PCE) partiendo de las experiencias de los facilitadores del distrito; del director; 

maestros y padres.  De acuerdo con la Guía para la Planificación del Plan Comprensivo 

Escolar de las Escuelas del Sistema Educativo de Puerto Rico Años Escolares 2007-2009, 

estas personas se consideran los participantes responsables de la conceptualización, 

desarrollo, aprobación, implementación  y evaluación inherentes a la planificación 

estratégica del PCE. 

 La investigadora recopiló información descriptiva para llegar a conocer las 

experiencias de los participantes en los procesos de planificación estratégica del Plan.  

Además, conoció las situaciones, costumbres, actitudes y opiniones a través, de la 

descripción exacta ofrecida por los participantes.  Relacionó los datos y los resumió 

cuidadosamente para identificar los hechos, limitaciones, fortalezas, retos y obstáculos 

que inciden en una de 86 escuelas intermedias categorizada en Acción Correctiva de 

Puerto Rico para que ésta no alcance el Progreso Anual Adecuado y continúe en esa 

categoría. Es indispensable aclarar que este estudio no se realizó en la escuela dónde 

trabaja la investigadora y que ella no tiene relación alguna con los participantes.

Diseño

  En este estudio de metodología cualitativa se utilizó el diseño del estudio de caso.   

La metodología cualitativa es la idónea para esta investigación porque, según Lucca y 

Berríos (2003) examina con profundidad y detalle, los procesos, los acontecimientos, los 
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contenidos y las interacciones sociales, dentro de la información recogida, para poder 

lograr un entendimiento cabal de los fenómenos que se estudian.  En este caso, se 

examinaron los hechos, retos, obstáculos, limitaciones y fortalezas que inciden en las 

fases, acciones e intervenciones inherentes a la planificación estratégica del Plan 

Comprensivo Escolar de una escuela intermedia categorizada en Acción Correctiva y que 

podrían explicar el que ésta continúe en el plan de mejoramiento. 

 Creswell (1994, 2002 y 2009) aseguró que la metodología cualitativa busca 

rescatar y resaltar las cualidades de los fenómenos y los presenta mediante un narrativo 

textual, de forma holística, amplia y detallada.  Mientras Lucca y Berrios (2009) 

enfatizaron que esta metodología  se considera un campo de estudio en sí misma que 

cruza disciplinas, áreas de conocimiento y problemáticas.  La investigación cualitativa da 

profundidad a: los datos, la dispersión, la riqueza interpretativa, la contextualización del 

ambiente o entorno, los detalles y las experiencias únicas, (Hernández, et al., 2003).  En 

investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en lugar de 

exactitud, se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible. Este tipo de 

investigación se manifiesta en su estrategia para tratar de conocer los hechos, procesos, 

estructuras y personas en su totalidad conceptual.

La investigadora, para recoger los datos cualitativos, utilizó las siguientes 

técnicas: observación, entrevistas semiestructuradas a administrativos y maestros, grupos 

focales de padres y análisis de documentos.  Las técnicas cualitativas de recolección de 

datos permiten obtener  información basada en el conocimiento y experiencia del 

informante clave; presentan una visión de las necesidades a partir de varios sectores de la 

comunidad; enriquecen el análisis de las necesidades mediante un acercamiento que 

permite profundizar en los procesos y factores que inciden en el comportamiento del 
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conjunto de necesidades identificadas y ofrecen una oportunidad para el examen de 

posibles soluciones y futuros escenarios de acción. 

Para adentrarse en las experiencias de las personas que investiga, los 

investigadores cualitativos hacen observaciones de campo y entrevistas intensivas donde 

los participantes pueden expresar sus experiencias en toda su dimensión y extensión 

(Ponce, 1998).  Hernández, Fernández y Baptista (2003) describen siete aspectos de un 

investigador cualitativo: 

1. observa eventos ordinarios y actividades cotidianas tal y como suceden en sus 

ambientes naturales.

2.  está directamente involucrado con las personas que se estudian y con sus

experiencias personales.

3. adquiere un punto de vista interno (desde adentro del fenómeno), aunque 

mantiene una perspectiva analítica o una distancia específica como observador 

externo. 

4. utiliza diversas técnicas de investigación y habilidades sociales de una manera 

flexible.

5. sigue una perspectiva holística, esto es, los fenómenos se conciben como un 

todo.

6. observa los procesos sin irrumpir, alterar o imponer un punto de vista externo.

7. es capaz de manejar paradoja, incertidumbre, dilemas éticos, políticos, 

sociales y ambigüedades. 

El diseño propuesto por la investigadora se fundamentó en tres procesos: 

exploración,  focalización y profundización (Véase Apéndice A).  Galeano (2004) 

aseguró que estos procesos  de la  investigación cualitativa se dan de manera simultánea 
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para determinar la ruta metodológica.  La exploración le permitió a la investigadora 

entrar en contacto con el problema y lo trabajó con datos sueltos sin coherencia, ni 

articulación mediante impresiones, sensaciones, intuiciones que adquirieron sentido en la 

medida en que se avanza en la investigación.  Para el proceso de focalización dirigido a 

agrupar, clasificar, categorizar y concretar relaciones, dimensiones o aspectos relevantes 

e irrelevantes, se usó transcripciones de entrevistas semiestructuradas de facilitadores, 

director y maestros y del grupo focal de padres para la recopilación y análisis de los 

datos.  Finalmente, el proceso de profundizar conllevó la reconfiguración  del sentido de 

la acción social en el ambiente escolar; interpretar los procesos de conceptualización, 

desarrollo, aprobación, implementación y evaluación inherentes a la planificación 

estratégica del Plan Comprensivo Escolar.  Se desligó de la experiencia concreta que le 

dio sentido para construir nuevos conceptos, categorías, teorías, lenguaje y concepciones. 

Estudio de Caso

Esta investigación  utilizó el diseño de estudio de caso cualitativo.  Lucca y 

Berríos (2009) aseguraron que en el campo educativo es el que se utiliza por excelencia a 

lo largo de los años. Chetty (1996) definió el estudio de caso como un diseño riguroso 

que: investiga fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y por qué éstos 

ocurren.  Permite estudiar un tema determinado; es ideal para el estudio de temas de 

investigación en los que las teorías existentes son inadecuadas. Provee para el estudio de 

los fenómenos desde múltiples perspectivas; explora en forma más profunda y se obtiene 

un conocimiento más amplio sobre cada uno.  De este modo, propicia la aparición de 

otras categorías sobre los temas que emergen por lo que, promueve y fortalece el campo 

de investigación.  
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El Estudio de Caso, como diseño de investigación, busca el entendimiento y la 

comprensión de un fenómeno en escenarios individuales, descubre relaciones y conceptos 

importantes.  Creswell (2009)  sostuvo que el estudio de caso es un problema a ser 

estudiado, el cual revelará una comprensión profunda de una particularidad.  Por otro 

lado, Carrol y Swatman (2000) aseguraron que el diseño de estudio de caso puede seguir 

una lógica deductiva con la siguiente trayectoria: parte del conocimiento logrado en el 

tema de investigación, la comprensión alcanzada hasta el presente y se basa en los 

fundamentos teóricos establecidos.

La literatura revisada identifica cinco características fundamentales del estudio de 

caso, y éstas son: 

1. es un ejemplo particular de algo, que está bien definido y delimitado en un 

contexto de tiempo y espacio.

2.  para conservar la totalidad e integridad  se requiere de un acercamiento 

holístico, sistemático y profundo.

3. se utiliza la triangulación con el propósito de agotar las fuentes de 

información, para alcanzar la comprensión total.

4.  debe estar contextualizado.

5. los resultados generan acciones posteriores, ya sean aplicables o teóricas 

(Lucca y Berríos, 2009; Lichtman, 2010; Galeano, 2004; Rosa, 2004; 

Creswell, 2003).

Por otro lado, Parra, R., Parra, F. y Lozano (2006)  aseguraron que hay 

dimensiones en la vida que no se pueden expresar con un porcentaje.  La visión de 

mundo de los actores de la escuela como los administradores, maestros, alumnos y 
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padres, necesita que se narre, personifique y manifieste en experiencias, actitudes, 

emociones y sentimientos. 

Unidad de Análisis

Merriam (1998) recomendó analizar los objetivos del estudio de caso para 

seleccionar la unidad de análisis.  La unidad de análisis puede ser una persona, un 

proceso, una institución o un grupo social.  En este caso, la investigadora seleccionó 

como unidad de análisis los procesos inherentes a la planificación estratégica del Plan 

Comprensivo Escolar 2007-2009 de una escuela intermedia en acción correctiva en el 

plan de mejoramiento.  Estos procesos fueron: conceptualización, desarrollo, 

implementación, aprobación y evaluación.  

Una escuela en plan de mejoramiento categorizada en Acción Correctiva es la que 

en cuatro años consecutivos no alcanza el Índice de Progreso Anual Adecuado (AYP). 

De acuerdo a la ley NCLB y a la reglamentación existente, ésta debe  seleccionar, al 

menos una acción, de entre las siguientes. 

1. cambios significativos de enfoque o metodología curricular, pero 

manteniéndose alineados a los nuevos estándares, expectativas establecidas 

por grado y a la política curricular sistémica, incluyendo proveer nuevos 

materiales educativos y actividades de desarrollo profesional para el personal 

docente.

2.  nombrar un experto externo, durante periodos definidos, para asesorar al 

personal de la escuela sobre acciones específicas, de modo que puedan 

alcanzar el Progreso Anual Adecuado (AYP).

3. extender la duración del año o del día escolar de la población de esa escuela.
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4.  rediseñar la organización de la escuela, por grados o niveles para responder a 

las necesidades de los estudiantes y a los recursos con que cuenta la escuela 

siguiendo la política pública establecida en las cartas circulares vigentes.

La lista de las escuelas intermedias del plan de mejoramiento sometida por el 

DEPR, fue la estrategia para seleccionar el plantel escolar donde se realizó el estudio de 

caso cualitativo.  La escuela (Véase Apéndice B) que se seleccionó  cumple con los  

siguientes criterios: nivel intermedio; disposición, disponibilidad y aprobación escrita de

la Directora Regional y del Superintendente del Distrito Escolar seleccionado.  Evidencia

estabilidad del personal administrativo y magisterial, mediante la lista de personal que 

somete anualmente la Región Educativa.   

La muestra constó de 14 participantes.  Estos fueron: la Superintendente de Título 

I,  la Supervisora de Matemáticas, la Supervisora de Español,  el Director, cinco maestras 

y cinco padres.  Todos los participantes fueron miembros del Comité de Planificación del 

Plan de Mejoramiento 2006-2007 y del Plan Comprensivo Escolar 2007-2009 en el que 

se integra el plan de mejoramiento de este periodo.  Estas 14 personas fueron las 

responsables de conceptualizar, desarrollar, aprobar, implementar y evaluar el PCE 2007-

2009 en esta escuela. El Director tenía 25 años de experiencia y las maestras 

entrevistadas entre 5 y 26.  Todos estos  participantes tenían estatus permanentes y 

pertenecieron  al Comité de Planificación 2007-2009.  Uno de los padres entrevistados 

era miembro del Consejo Escolar.  

Técnicas para la Recopilación de Datos

Las técnicas de recolección de datos cualitativos para los estudios de caso se 

pueden relacionar de diferentes maneras: análisis de documentos, entrevistas, 
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observación directa y visitas periódicas del investigador (Olabuénaga, 2003).  En esta 

investigación se utilizó diversas técnicas que se describen a continuación.  

Análisis de Documentos

El análisis de documentos es una fuente de gran utilidad para obtener información 

retrospectiva y referencial sobre una situación, un fenómeno o un programa.  Se realiza 

de forma sistemática y planificada.  Consiste en examinar documentos oficiales del 

Departamento de Educación de Puerto Rico. Estos son una fuente fidedigna y práctica 

para revelar los intereses y las perspectivas de quienes los han escrito (García, González, 

et al, 2000).  La investigadora analizó los documentos oficiales de trabajo del Director 

escolar de tres años consecutivos (2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009): Resultados de 

las PPAA; el Informe de Distribución de Notas; el Informe de Ausencias de los 

Estudiantes; Informes de Asistencia de los Maestros y Director; Cartas Circulares; cartas 

generadas por la escuela que evidencien sus gestiones; memorandos o cartas enviadas por 

el DEPR; Plan de Mejoramiento 2006-2007 y el Plan Comprensivo Escolar 2007-2009.   

Se analizó el Plan Estratégico del Departamento de Educación 2005-2008.  Además, se 

contrastó la Planilla de Evaluación Cumplimentada por el Distrito Escolar con el 

Documento Plan Comprensivo Escolar 2007-2009.

Entrevistas Semiestructuradas

La entrevista permite la recopilación de información detallada porque la persona 

que informa comparte oralmente con el investigador aquello concerniente a un tema 

específico. El participante se deberá liberar de lo que detiene el pensamiento racional y 

de la tendencia a responder de acuerdo con las expectativas sociales y decir lo que 

realmente piensa y siente. Entre la información que se recoge y que es pertinente para 

conocer más a fondo a la persona que actúa como participante están los sentimientos, 
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creencias, opiniones y actitudes; en fin, la manera de ver y entender el mundo que le 

rodea.  No obstante, la información que se obtiene de la entrevista no siempre se puede 

tomar literalmente, por lo que es necesario que el analista tenga el conocimiento de las 

prácticas referentes empleadas por los informantes, de su cultura y trasfondo para, 

posteriormente, entender el significado de los relatos (Lucca y Berríos, 2009).   

La forma de la entrevista puede variar, en este caso, la investigadora utilizó la 

semiestructurada.  Lucca y Berríos (2009) sostienen que este tipo de entrevista ofrece 

más flexibilidad al investigador, aunque tiene una guía de preguntas, el orden de estas

puede ser variado.  El objetivo de la entrevista semiestructurada es descubrir las 

experiencias, visiones y los sentimientos del participante, desde su perspectiva. Es 

indispensable que el investigador mantenga la perspectiva del objetivo de la investigación

en todo momento.  En este estudio de caso se indagó sobre los hechos, retos, obstáculos, 

fortalezas y limitaciones que inciden en las fases, acciones e intervenciones inherentes a 

la planificación estratégica del Plan Comprensivo Escolar de una escuela intermedia en 

Acción Correctiva que podrían explicar el que ésta continúe en la categoría de 

mejoramiento. 

De acuerdo con el Protocolo de Ética y Protección de los Seres Humanos se 

desarrolló el Consentimiento Informado para: a) Administradores (Véase Apéndice C),  

b) Maestros (Véase Apéndice D), c) Director (Véase Apéndice E) y d) Padres (Véase 

Apéndice F).  Cada uno de los Consentimientos incluyó: la universidad que autoriza la 

investigación; el título y objetivo del estudio; nombre de la investigadora y de la 

presidenta del Comité de Disertación; introducción; participantes; procedimientos; riesgo 

o incomodidad; beneficios; incentivo al participante; privacidad y confidencialidad; 

compensación por daños; participación voluntaria; persona contacto y se requirió 
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evidencia de su consentimiento.  También, se estipuló que se releva al DEPR de toda 

responsabilidad por cualquier reclamación que pueda surgir como consecuencia de las 

actividades del estudio y de la información solicitada y provista a través de éste.

Por otro lado, la investigadora diseñó el Protocolo del Estudio de Caso (Véase 

Apéndice G) y  otros que incluyeron específicamente las Guías de: Entrevista 

Semiestructurada a los Administradores (Véase Apéndice H), Entrevista 

Semiestructurada a los Maestros (Véase Apéndice I) y Entrevista Semiestructurada al 

Director (Véase Apéndice J).  Cada uno de estos documentos presenta el objetivo del 

estudio de caso y de la entrevista, los principios de ética, las instrucciones y 

procedimientos y por cada categoría, preestablecida por la investigadora y se mencionan 

las preguntas guías. 

Grupo Focal   

La técnica de grupo focal busca reunir un grupo de seis personas.  En este caso, 

padres, que compartan ciertas características que sean relevantes a las preguntas del 

estudio, recomendados por el director escolar.  La investigadora diseñó el Protocolo del 

Grupo Focal de Padres (Véase Apéndice K).  Creó un ambiente permisivo y provocó la 

discusión espontánea y la expresión abierta.  Lucca y Berríos (2009) argumentan que las 

entrevistas de grupos focales son menos costosas que las entrevistas individuales, 

producen información rica y elaborada, resultan estimulantes para los participantes del 

grupo, los ayuda a recordar experiencias, el formato es flexible y la cantidad de preguntas 

se debe reducir entre seis a ocho.  

Se siguió las orientaciones de Rosa (2004), Morgan (1998) y Krueger (1998) que 

dan énfasis a que los grupos focales permiten profundizar en la información y no buscan 

generalizar. Es una técnica que recopila información de la vida cotidiana y del ambiente 
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social de los participantes; provee el contexto para que el evaluador o la evaluadora 

interactúen directamente con éstos; se aclaran dudas y se observa el lenguaje corporal.  

Se obtienen datos rápidamente y los resultados revelan los puntos de vista de los 

participantes en su propio lenguaje. Se permite la construcción de respuestas a partir de 

los comentarios de otras personas. Los resultados que se obtienen son fáciles de 

interpretar, contrario a otras técnicas estadísticas más complejas.  Se focaliza más en la 

calidad de la información que en la cantidad.  

Sin embargo, estos autores sostienen que el evaluador o evaluadora tiene menos 

control en el grupo focal que en la entrevista individual.  Se requiere más tiempo para 

transcribir, decodificar y analizar la información.  Las diferencias en el grupo pueden 

causar problemas. Se requiere de personal adiestrado para el análisis de contenido y para 

la construcción de las categorías.  La moderadora debe tener destrezas especiales de 

interacción personal y de comunicación.  

Observación

La técnica de la observación requiere que la misma se dirija por unos objetivos 

precisos. Se debe definir claramente qué es lo que se desea observar, quiénes han de ser 

los sujetos que se van a apreciar, anotar cuándo y dónde se efectuarán las observaciones. 

Cualquier observación que denote algún indicio de por qué ocurre el fenómeno, se 

anotará y describirá en detalles. Los hechos, actitudes y conductas que tal vez puedan 

tener alguna reciprocidad o interrelación con los objetivos de la observación se deben 

incorporar al sistema de control y de anotación (Lucca y Berríos, 2009).

La observación, de la mano de la reflexión, es el punto de partida de todo 

conocimiento.  Observar es el acto de registrar lo que ocurre en derredor y reflexionar en 

torno a lo observado para dar origen a nuevas preguntas y a la formulación de 
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explicaciones tentativas de los fenómenos estudiados. Como técnica de la investigación 

cualitativa, la observación,  es una tarea compleja y sofisticada en la que entran en juego 

todos los sentidos sensoriales que posee el investigador.  Se necesita una gama de 

mecanismos psicológicos y características en los observadores que servirán de filtro en el 

procesamiento de los estímulos externos.  

En este estudio de caso se diseñó el Protocolo de Observaciones (Véase Apéndice 

L).  Se utilizó la observación del participante ya que la investigadora solicitó autorización 

al Director para participar activamente en diferentes acciones de  la escuela.  Realizó 

visitas periódicas, acompañó al Director para observar sus prácticas de liderazgo y 

presenció reuniones de facultad.  Pudo observar a los maestros, el clima organizacional 

de la escuela, la participación de padres, el comportamiento académico de los estudiantes,

estrategias reformadoras para aumentar el aprovechamiento académico y los 

componentes de mejoramientos implementados por la escuela. De este modo, la 

investigadora pudo identificar e interpretar tendencias, patrones, estilos y aspectos 

globales del comportamiento observado para desarrollar una idea más completa.  Se 

utilizó el sistema de signos, que consiste en, una lista de conductas específicas que cada 

vez que concurren en una unidad de tiempo delimitada, el observador las codifica sin 

emitir valoración alguna sobre ellas.  

 Lucca y Berríos (2009) recomiendan al investigador llevar un Diario de Campo 

(Véase Apéndice M)  para que pueda escribir comentarios de naturaleza reflexiva en 

torno a las experiencias y las vivencias. También, se puede usar para esbozar ideas de 

carácter interpretativo en torno a los hallazgos y las observaciones; para adelantar 

explicaciones tentativas y perfilar nuevos ángulos en el estudio; y para planificar pasos 

futuros del trabajo de campo.  Al ocurrir, por ejemplo, una situación particular en la 
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escuela, la investigadora procedía a escribir en el documento el grado de compromiso de 

la comunidad escolar, las intervenciones de los maestros de apoyo, participación de 

maestros, interpretaciones específicas de documentos, datos identificados en los grupos 

focales de padres, entre otros.  No se incluyó conductas en áreas sensitivas que pudieran 

incomodar a los participantes.    

Análisis de Datos Recopilados 

El proceso de análisis de documentos conllevó aproximadamente un mes. 

Consistió de cinco etapas y estas fueron: 

1. el rastreo o inventario de los documentos existentes y disponibles.

2.  la clasificación de los documentos identificados.

3. la selección de los documentos más pertinentes para los objetivos de la 

investigación.

4.  una lectura en profundidad del contenido de los documentos seleccionados, 

para extraer elementos de análisis y registrarlos en memos o notas marginales 

para identificar los patrones, tendencias, convergencias y contradicciones que 

se descubren.

5. una lectura comparativa de los documentos, de modo que sea posible construir 

una síntesis comprensiva sobre la cultura escolar.  

Hubo un aspecto personal importante en este análisis de contenido y fue que la 

investigadora tomó decisiones que dependían de ella exclusivamente.  Las decisiones 

fueron: sobre la naturaleza del análisis que se realizó;  la selección de la unidad de 

contenido; el establecimiento de categorías y expectativas altas de la investigación 

(García, González, et al, 2000). 
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La investigadora utilizó los procesos integrados propuestos por Miles y Huberman 

(1994) para analizar los datos.  Estos procesos fueron: reducción, disposición, 

transformación, extracción y verificación de datos. En este estudio de caso cualitativo, la 

investigadora recogió abundante información mediante el análisis de documentos. No 

obstante, el proceso de reducción de los datos le ayudó con la simplificación, el resumen, 

la selección de la información para hacerla manejable.  Al identificar los datos que 

apoyaron el objetivo de la investigación, se procedió  a categorizar y a codificar la 

información en Cumple o No Cumple. La investigadora utilizó los diez Componentes de 

Plan de Mejoramiento que establece la ley NCLB  y la Carta Circular Núm. 8: 2008-

2009: Política Pública para Fortalecer los Procesos Académicos en las Escuelas que  No 

logran Progreso Anual Adecuado en Puerto Rico para diseñar la Hoja de Cotejo de 

Análisis de todos los Documentos (Véase Apéndice N). La misma constó de cinco 

columnas: (1) Criterio, (2) Cumple, (3) No Cumple, (4) N/A y (5) Observaciones. 

La planificación estratégica de un Plan de Mejoramiento o un Plan Comprensivo 

Escolar requiere de una serie de procesos: inclusión, reflexión, diseño, aprobación, 

implementación y evaluación. De modo que, se presentan criterios para cada uno de los 

procesos.  El proceso de inclusión tiene tres criterios; el de reflexión, tres; el de 

diagnóstico, 11; el de diseño, 17; el de aprobación, tres; el de implementación, 14; y el de 

evaluación, tres.  La investigadora  realizó un análisis exhaustivo de los instrumentos 

oficiales de trabajo del Director, marcó con una X en la columna correspondiente y 

escribió observaciones de los procesos de planificación en el Diario de Campo.  El Diario 

de Campo es un documento de trabajo que utilizó la investigadora para anotar 

información adicional que obtuvo del análisis de documentos, entrevistas 

semiestructuradas, observaciones y del grupo focal de padres. La investigadora utilizó
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las siguientes categorías preliminares que guiaron el análisis inicial de documentos: 

procesos inherentes a la planificación estratégica y elementos y estructura del Plan 

Comprensivo Escolar.

En el proceso de análisis de los datos surgieron otras sub-categorías que se 

incluyeron en el análisis de datos y sirvieron de base para la Guía de Entrevistas 

Semiestructuradas de administradores y maestros así como para el Protocolo de Grupo 

Focal de Padres.  Para este análisis, García, González, et al. (2000) recomiendan ordenar, 

relacionar y organizar los datos en una tabla de frecuencia.  La distribución de 

frecuencias consiste en una asociación de datos en categorías  o sub-categorías que 

muestren el número de veces que se repiten o saturen. Por lo tanto, la investigadora 

combinó las anotaciones del Diario de Campo con  la distribución de frecuencia por las 

categorías preestablecidas para producir inferencias válidas. 

En el análisis de las entrevistas semiestructuradas, la investigadora procedió a 

escuchar cuidadosamente las grabaciones y transcribir palabra por palabra las narraciones 

de los participantes a las preguntas.  En un tiempo razonable, no mayor de 21 días,  se les 

entregó personalmente a los participantes de las entrevistas semiestructuradas, la 

transcripción exacta y total de su entrevista.  Se le ofreció la oportunidad de revisar la 

transcripción  para añadir cualquier información relacionada o corregirla. Al final, se le 

entregó una Carta de Agradecimiento por su participación y colaboración en el estudio 

(Véase Apéndice Ň).  Después,  la investigadora identificó datos precisos que se puedan 

clasificar en las categorías preestablecidas: procesos de planificación y elementos y 

estructuras del PCE.

Tanto en la Prueba Piloto como en las reuniones de Grupos Focales con padres, se 

procedió a escuchar, escribir cuidadosamente, codificar, analizar y corroborar con los 
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participantes los datos obtenidos en la reunión. Los datos relevantes se incluyeron en las 

categorías.  Se hicieron los apuntes y correcciones necesarias.  Luego se realizó las 

reuniones de grupos focales de acuerdo con las fechas establecidas.  El narrativo de los 

hallazgos del grupo focal se trianguló con los datos de las observaciones, entrevistas 

semiestructuradas y análisis de documentos. 

El análisis propuesto le permitió a la investigadora verificar las categorías 

preliminares: procesos inherentes a la planificación estratégica y elementos y estructura 

del Plan.  Durante el periodo de investigación se identificó otras sub-categorías 

interrelacionadas con las categorías preestablecidas que requirieron atención en el 

proceso de recopilación y análisis de datos. Mediante las entrevistas, el análisis de 

documentos, las observaciones y el grupo focal de padres;  la investigadora, interaccionó 

con los participantes y estuvo inmersa en el entorno y cultura escolar lo que le permitió

explorar e interpretar la realidad en que se planifica el Plan Comprensivo Escolar. 

 La investigadora contabilizó estadísticamente las observaciones realizadas en  la 

Hoja de Cotejo de Observaciones (Véase Apéndice O) por categorías en una Tabla de 

Frecuencia. La Tabla de Frecuencias por categorías le ayudó a la investigadora a concluir 

qué  características  y patrones tiene esta escuela en plan de mejoramiento que la hace

eficaz y en las que deben enfatizar  para salir de la categoría de mejoramiento. El 

narrativo de las diez observaciones y del Diario de Campo complementó y validó los 

hallazgos de los análisis de documentos, entrevistas semiestructuradas de facilitadores, 

director y maestros y del grupo focal de padres.  Este documento le ayudó a la 

investigadora a ofrecer recomendaciones a la escuela sobre el proceso de planificación 

estratégica.
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Procedimiento

Antes de comenzar el estudio, la investigadora obtuvo las certificaciones de 

HIPAA, IRB y RCB, (Véase Apéndice P),  sometió los Protocolos y estrategias de 

recopilación de datos  a juicio de expertos, procedió a radicar la Solicitud de Aprobación

del Estudio a la Directora Regional de los participantes y a la Superintendente del Distrito 

Escolar seleccionado.  En este momento, no se solicitó carta de autorización al Director 

porque fue participante de la investigación.  Luego, defendió la Propuesta de 

Investigación ante el Comité de Disertación y sometió la documentación requerida por la 

Oficina de Cumplimientos de IRB.  El Comité Institucional para la Protección de los 

Seres Humanos en la Investigación, de la Universidad Metropolitana (IRB), Recinto de 

Cupey (Véase Apéndice Q) autorizó la investigación.  Posteriormente, se les llevó una 

invitación  de participación en el estudio a la Superintendente de Título I, a las dos 

Supervisoras de las áreas académicas de matemáticas y español del Distrito Escolar 

seleccionado y al Director que facilitaron los procesos de planificación  estratégica del 

Plan de Mejoramiento 2006-2007 y del Plan Comprensivo Escolar 2007-2009 de la 

escuela intermedia del plan de mejoramiento seleccionada. 

Mediante llamada telefónica, se les solicitó a estos participantes una entrevista 

inicial para dialogar sobre los objetivos del estudio y explicar parte por parte la Hoja de 

Consentimiento Informado.  Cuando los participantes aceptaron la invitación, se procedió

a firmar el consentimiento.  Se les explicó que la entrevista semiestructurada tenía un 

tiempo de duración de 90 minutos aproximadamente.  Se coordinó la fecha, la hora y el 

lugar de la entrevista con cada participante.  Se utilizó el Protocolo de Entrevistas 

Semiestructuradas para Administradores y el Protocolo de Entrevistas Semiestructuradas 

para el Director. Las entrevistas se grabaron en audio.  
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Después, la investigadora le solicitó al Director autorización escrita para visitar a 

los maestros en su hora de capacitación y así, no afectar el tiempo lectivo de los 

estudiantes.  Luego de tener la autorización del Director, se procedió a solicitar el 

programa de clases de los maestros para coordinar las visitas de orientación individual.  

En la entrevista de orientación individual con los maestros se les informó los objetivos

del estudio y los criterios de selección de los participantes.  Si el participante cumplía con 

los criterios de selección del estudio, se le entregaba y explicaba parte por parte la Hoja 

de Consentimiento Informado. Se le concedió un tiempo razonable para leer el 

documento y aclarar cualquier duda.  Cuando aceptaba, se procedía a firmar el 

consentimiento. En otra visita a la escuela, se acordó con cada participante la fecha, hora 

y lugar de la entrevista semiestructurada.  Durante las visitas a la escuela, la investigadora 

realizó las diez observaciones y las anotaciones en el Diario de Campo. 

Luego, la investigadora realizó la Prueba Piloto de grupo focal de padres que le 

ayudó a refinar los planes para la recolección de información con respecto tanto del 

contenido como de los procedimientos metodológicos. Los cuatro pasos que se siguieron 

para realizar la Prueba Piloto de Grupo Focal de Padres fueron: 

a) se les envió a  seis padres,  sugeridos por el Director, una invitación 

solicitando su participación en  la Prueba Piloto con fecha, hora, el objetivo, 

los principios éticos de rigor y un lugar que garantizara la privacidad.

b) se les orientó sobre la Hoja de Consentimiento Informado y se procedió a 

firmarla.

c) se les entregó y explicó el Protocolo de Grupo Focal de Padres.

d) se inició el grupo focal con preguntas generales y luego las específicas.  
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La investigadora estuvo atenta para: a) evitar que un participante o unos pocos 

monopolicen la discusión; b) estimular la participación de los que se inhiben a contestar; 

c) incitar para obtener respuestas de todos los miembros del grupo; d) establecer un 

balance entre los roles como entrevistadora y como moderadora; e) demostrar 

sensibilidad ante los miembros del grupo.  Se analizó los datos y se reflexionó en torno al 

procedimiento; sus fortalezas y aspectos que se debían modificar.  Una vez realizada la 

revisión, tanto del Protocolo como de la guía de preguntas, se procedió a pautar la 

reunión formal del Grupo Focal de Padres.

Conclusiones

La investigadora, discutió los hallazgos e identificó elementos comunes (hechos) 

y diferentes en el proceso analítico de las diferentes técnicas de recopilación de datos 

cualitativos. Las conclusiones, según  García, González, et al. (2000), son los resultados, 

los productos de la investigación y la interpretación que se hace de los mismos.  Son 

afirmaciones, proposiciones en la que se recogen los conocimientos adquiridos por el 

investigador en relación al fenómeno estudiado. Estos autores recomiendan que se 

comparen y se contrasten datos, de tal manera que se reconozca lo común y lo distinto; se 

busquen patrones y temas concretos; se elaboren metáforas de identificación de 

situaciones, ambientes o relaciones y que se construyan una gama de relaciones.  Una vez 

establecidos los hechos de este estudio de caso la investigadora los verificó y los  

confirmó mediante la triangulación de los datos. 

Credibilidad

En la investigación cualitativa la credibilidad se alcanza en el proceso de conducir 

la investigación y el análisis de los datos. La idea fundamental en la credibilidad es 

poder describir el fenómeno estudiado de la forma más cercana y compatible con su 
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manifestación social (Ponce, 1998).  Una de las maneras de alcanzar la credibilidad de 

una investigación es la triangulación metodológica.  La triangulación provee 

confiabilidad y validez interna al estudio de caso. Es importante que los hallazgos se 

comprueben por diferentes técnicas,  estrategias de investigación y con los participantes 

del estudio. La triangulación es un proceso que permite, mediante diversas técnicas de 

recopilación de datos cualitativos, clarificar los significados y verificar  la saturación de 

categorías por el análisis de documentos, entrevistas, observaciones y grupo focal. El 

objetivo principal de la triangulación es realizar una descripción comprensiva y exacta 

del caso que desarrolló la investigadora, (García, González, et al. ,2000). 

Otras de las formas de alcanzar credibilidad fue contrastar las transcripciones de 

las entrevistas y del grupo focal de padres con las fuentes.  En un tiempo razonable, no 

mayor de 21 días,  la investigadora  les entregó personalmente a los participantes de las 

entrevistas semiestructuradas y al grupo focal de padres, la transcripción exacta y total de 

su entrevista.  Se les ofreció la oportunidad de revisar la transcripción  para añadir 

cualquier información relacionada o corregirla. Castillo  y Vázquez (2003) aseguraron 

que el criterio de credibilidad se puede alcanzar cuando los investigadores, para

confirmar los hallazgos y revisar algunos datos particulares, vuelven a los informantes 

durante la recolección de la información.  Sus experiencias indicaron que, por lo general,

a los informantes les gusta participar en esa revisión pues ellos quieren reafirmar su 

participación y desean que los hallazgos sean lo más creíbles y precisos para ellos. En 

este sentido, la mayoría de los informantes son capaces de corregir los errores de 

interpretación de los hechos y para ello se ocupan de dar más ejemplos que ayudan a 

clarificar las interpretaciones del investigador.
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La identificación de patrones en los datos recopilados es otra forma de alcanzar 

credibilidad.  La investigadora identificó patrones en los datos recopilados y utilizó una 

Tabla de Frecuencia para cuantificar e interpretar la información.  Schwandt (1994) 

aseguró que en la interpretación de los datos se debe  ocupar de fundamentar los 

significados que los participantes atribuyen a las situaciones en que se encuentran por lo 

que se requiere buscar e identificar patrones.  Por otro lado, García, González, et al. 

(2000) recomendaron ordenar, relacionar y organizar los patrones en una tabla de 

frecuencia.  La distribución de frecuencias consiste en una asociación de datos que 

muestren el número de veces que se repiten o saturen.

La investigadora realizó un Protocolo de Estudio de Caso para establecer con 

anterioridad los procedimientos y reglas generales.  Mantuvo en el anonimato a los 

participantes; implementó los principios éticos de una investigación, guardará por cinco

años las evidencias de las entrevistas y transcripciones, los registros del diario de 

observaciones y otros documentos en un archivo con llaves en su residencia principal. 

Luego, destruirá  los documentos con una máquina eléctrica de triturar papeles y las 

grabaciones audio con una tijera para no dejar evidencia y efectuará  los requerimientos 

de la Oficina de Cumplimientos de IRB.  

Finalmente, utilizó la corroboración de Prueba de Expertos. La investigadora 

sometió a juicio de expertos los Protocolos: Entrevistas Semiestructuradas a Directores,  

Administradores, Maestros y Grupo Focal de Padres. En los primeros momentos de la 

investigación, estos protocolos, pueden tener una función claramente orientadora y 

preparatoria pero, cuando tienen lugar con expertos, éstos proveen información relevante 

para definir los problemas a investigar y adquieren la categoría de documentos 

especializados. 
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CAPÍTULO IV

HALLAZGOS

El objetivo de esta investigación fue explorar, entender y describir, desde una 

perspectiva cualitativa, los procesos de planificación estratégica del Plan Comprensivo 

Escolar  (PCE) partiendo de las experiencias de los facilitadores del distrito; del director;

maestros y padres.  De acuerdo con la Guía para la Planificación del Plan Comprensivo 

Escolar de las Escuelas del Sistema Educativo de Puerto Rico, Años Escolares 2007-

2009, estas personas se identifican como los participantes responsables de la 

conceptualización, desarrollo, aprobación, implementación  y evaluación inherentes a la 

planificación estratégica del PCE.  En este capítulo se presentan los hallazgos sobre los

procesos inherentes a la planificación estratégica de una escuela intermedia en Acción 

Correctiva.  El análisis cualitativo realizado en este capítulo dio énfasis a los procesos de 

planificación y a la comparación entre los requisitos del DEPR para ensamblar un PCE 

con las acciones al respecto del Comité de esta escuela intermedia en tercer año en el plan 

de mejoramiento.  Además, se identificaron los factores que inciden en esta escuela para 

que no pueda salir de esta categoría. 

Este capítulo se divide en tres secciones: Procesos Inherentes a la Planificación 

Estratégica del PCE; Plan Comprensivo Escolar 2007-2009: Reflejo de los Procesos de 

Planificación; y Contestación de las Preguntas de Investigación.  La investigadora 

pretendió mediante el análisis de documentos, las entrevistas semiestructuradas, las 

observaciones y un grupo focal de padres recopilar información descriptiva para llegar a 

conocer las experiencias de los participantes en los procesos inherentes a la planificación 

estratégica del PCE 2007-2009. 
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Un total de 14 personas participaron en el estudio.  Estas fueron: una 

Superintendente Auxiliar de Título I, una Supervisora de Español, una Supervisora de 

Matemáticas, un Director, cinco maestras, y cinco padres.  Todos estos participantes 

están relacionados directamente con la escuela del estudio de caso y pertenecieron al 

Comité de Planificación del Plan Comprensivo Escolar 2007-2009.  La investigadora 

grabó y transcribió literalmente todas las entrevistas y el grupo focal de padres.  

La investigadora organizó la descripción de los datos de acuerdo con los procesos 

de conceptualización, desarrollo, aprobación, implementación  y evaluación del Plan 

Comprensivo Escolar 2007-2009.  En el análisis de la información se relacionaron las 

entrevistas semiestructuradas al director, a los facilitadores del Distrito y a los maestros 

con el grupo focal de padres; con las observaciones y con el análisis de documentos.  La 

investigadora utilizó tablas para articular la exposición de su análisis.  Estas tablas 

presentan los hallazgos al contrastar las acciones que establece el DEPR en la Guía para 

la Planificación del PCE 2007-2009 con la participación real en estas cuatro gestiones: la 

académica, la administrativa y financiera, la comunidad educativa y la directiva.  

Finalmente, clasificó las acciones de cada gestión en Sí Participó o No Participó en 

trabajar unánimemente hacia el logro de las metas, objetivos y estándares de calidad del 

Plan Comprensivo Escolar.  

Las categorías utilizadas para organizar el estudio de caso se relacionan con los 

procesos de planificación estratégica del PCE que establece el DEPR.  La información 

que se recopiló en cada categoría se presenta con hechos y anécdotas de cómo ocurren los 

procesos de planificación en una escuela de tercer año en plan de mejoramiento.  El 

significado adjudicado a cada categoría trasciende tanto la descripción del dato como el 

análisis que se hace del mismo.  
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Procesos Inherentes a la Planificación Estratégica del Plan Comprensivo Escolar 

2007-2009

La primera categoría establecida en este estudio de caso comprende los procesos 

inherentes a la planificación estratégica  del PCE 2007-2009 y contesta la pregunta 

central del estudio.  En esta categoría se observa la interconexión entre las subcategorías 

que fueron los procesos de conceptualización, desarrollo, aprobación, implementación y 

evaluación del PCE.

Proceso de Conceptualización del PCE

Según el DEPR, el Plan Comprensivo Escolar es un modelo que presenta qué, 

cómo, cuándo y quién responderá a la visión, misión y metas del Plan Estratégico 2005-

2008 del Sistema, en un periodo de tiempo establecido. El logro de las metas y objetivos 

de un Plan de Trabajo depende de la participación activa de sus recursos humanos y de la 

representación de todos los componentes de la escuela.  

La conceptualización del PCE es un proceso que requiere orientación y asistencia 

técnica al Director por parte del personal del DEPR, de la Región Educativa y del Distrito 

Escolar. Es importante que se constituya un Comité de Planificación donde haya 

representación activa de las cuatro gestiones: la académica (los maestros), de la 

administrativa y financiera (DEPR, Región Educativa y Distrito); de la comunidad 

educativa (padres, estudiantes, personal no docente y comunidad) y la directiva 

(Director). 

Además, en este proceso se pretende realizar una reflexión sistemática en el nivel 

individual y en el nivel colectivo.  La misma se fundamenta en el análisis de los posibles 

factores que provocaron  que la escuela cayera en plan de mejoramiento para lograr una 

conceptualización real del fenómeno.  
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La escuela debe analizar y utilizar, antes de conceptualizar el Plan, estos 

documentos: la Guía Para la Preparación del Plan Comprensivo Escolar de las Escuelas 

del Sistema Educativo de Puerto Rico Años Escolares 2007-2009, los diez criterios que 

establece la modalidad Schoolwide,  los diez Componentes de Plan de Mejoramiento que 

requiere la ley NCLB y la Rúbrica para la Evaluación del Plan Comprensivo.

Tabla 1

Participantes del Proceso de Conceptualización del PCE

Integrantes del Comité de 
Planificación Escolar

Participación Activa 
en el Residencial de 
Orientación del PCE

Participación en 
la Asistencia 
Técnica del 

Distrito

Participación Activa 
en el Análisis de 
Documentos y 
Revisión para 

Ensamblar el PCE
Director Sí Sí Sí

Maestros No No No

Estudiantes No No No

Padres No No No

Superintendente Auxiliar 
de Título I

Sí Sí Sí

Comunidad No No No

Al analizar los datos recopilados e interconectados al proceso de 

conceptualización del PCE 2007-2009 de esta escuela, se encontró que el Director y la 

Superintendente Auxiliar de Título I fueron las dos personas responsables en esta fase. 

Éstos dos participaron activamente en el Residencial de Orientación del PCE.  Por su 

parte, la Superintendente Auxiliar de Título I  ofreció asistencia técnica al Director  y 

ambos analizaron la estrategia reformadora de la escuela.  El Director además, analizó el 

estudio de necesidades de los maestros, los resultados de las PPAA y los desgloses de 

notas.  

N=14
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En torno a las vivencias de este proceso, el Director aseguró:

Para conceptualizar el Plan Comprensivo yo utilicé tres criterios bien importantes.  

En primer lugar, diseñé un estudio de necesidades, el cual luego lo apliqué a todos los 

maestros de las distintas materias y lo resumí.  También, utilicé las distribuciones de 

notas, ahí examiné cuáles fueron los grados que dominaron las destrezas.  En tercer lugar, 

analicé los resultados de las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico. 

Luego, añadió:

Tengo que admitirte que los estudiantes no participan, por lo menos, en este nivel.  

No participan en el Plan Comprensivo ni en el Plan de Mejoramiento.  La escuela realiza 

asambleas de padres por grados. Se coordina también, con el personal de apoyo, 

entiéndase la trabajadora social y la consejera escolar, para ofrecer talleres a los padres 

basados en: hábitos de estudios y cómo ayudar a los estudiantes a bosquejar.  Pero, como 

tal, los padres no participan en la planificación de la escuela.

Por otro lado, la Superintendente Auxiliar de Título I aclaró: 

El Distrito Escolar por norma o regla cuando llega un Plan, con nuevas metas y 

objetivos reúne a todos los directores. Quiere decir que el Director de esta Escuela

participó de los talleres y adiestramientos que se dan en el Distrito para clarificar metas.  

El Director pudo entender todas las metas, clarificó los objetivos de ese Plan y no 

solamente de eso; sino entre todo el equipo de trabajo, directores, supervisores de materia 

y los superintendentes articularon un modelo.

Algunas maestras comentaron:

“Yo sé que el Director lo trabaja pero, yo no lo he visto personalmente ese Plan 

Comprensivo”.
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“Yo creo que algunos maestros son indiferentes a la conceptualización del Plan, 

otros dicen ahí viene el Director con otro embeleco y otros aceptan su responsabilidad”. 

“Yo sé que el Director hace reuniones con padres, pero que sean para trabajar con 

el plan de mejoramiento, que yo tenga conocimiento no se hacen”. 

Los entrevistados fueron integrantes del Comité de Planificación 2007-2009.  

Tabla 2

Visión de las Maestras y del Director Hacia la Conceptualización del Plan Comprensivo 
Escolar

Integrantes del 
Comité

Visión Hacia la 
Conceptualización del PCE

Maestra 1 El director, pues, reúne a los maestros y les plantea cómo se va 

a mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes.  

Las ideas que surgen son las que me imagino van al PCE.  Pero, 

se llegan a unos acuerdos y como siempre pasa, hay quienes 

aceptan y otros que no quieren aceptar los cambios.

Maestra 2 El Departamento de Educación estableció que los talleres y el 

desarrollo profesional del PCE son en verano y los maestros no 

participamos como deberíamos.

Maestra 3 El Plan Consolidado que era antes, lo hacíamos los maestros de 

Título I. Ahora como es el PCE lo hace el Director. Yo nunca he 

visto ese Formato del Plan. Desconozco esa información. 

Maestra 4 Creo que el interés de los maestros hacia la planificación del 

PCE ha sido óptimo.  Los maestros están bien comprometidos 

en que todos los estudiantes mejoren su aprovechamiento

académico pero, esa planificación es en verano y por lo tanto, 

recae en el Director.

Maestra 5 Las reuniones del Comité son en las vacaciones  y ese tiempo es 

el que uno le dedica a la familia. Pues, la gran mayoría no asiste 

a las reuniones, son muy pocos los que vienen. 

(Tabla continúa)
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Tabla 2 (continuación)

Visión de las Maestras y del Director Hacia la Conceptualización del Plan 
Comprensivo Escolar

Integrantes del 
Comité

Visión Hacia la 
Conceptualización del PCE

Director El Plan Comprensivo si fuera un éxito completo no habría nada 

que mejorar ni habría motivación para seguir trabajando para la 

excelencia educativa. Yo entiendo que esto es un proceso que 

requiere seguimiento y mantenimiento a todas esas áreas por 

parte de todos.  

La Tabla 2 presenta la visión y la inquietud de las Maestras 2, 4 y 5 sobre la época 

(verano) donde el DEPR planifica la conceptualización del PCE.  Sus comentarios 

revelan disposición en participar en los procesos de planificación estratégica del PCE 

pero, la época  no propicia una motivación intrínseca para asistir a las reuniones del 

Comité de Planificación.  Por otro lado, la Maestra 5 presenta otra inquietud al asegurar 

que participó activamente en la planificación del Plan Consolidado, Plan de Trabajo 

anterior del DEPR,  cuando trabajaba como maestra de español del Programa de Título I.  

Sin embargo, como maestra de español pagada con fondos estatales desconoce el formato 

del PCE.  Finalmente, el Director presentó otra inquietud al decir: “el PCE requiere de 

seguimiento y mantenimiento a todas esas áreas por parte de todos”.  El Director aceptó 

que el PCE requiere de seguimiento y apoyo de él (gestión directiva); de los maestros 

(gestión académica); de los padres, de los estudiantes y del personal no docente (gestión 

de la comunidad educativa); del Distrito y del DEPR (gestión administrativa). 
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Proceso de Desarrollo del PCE

La Tabla 3 presenta los hallazgos de la fase del proceso de desarrollo del PCE.  Se 

identificaron las acciones relacionadas con esta fase, según el DEPR y la participación 

activa de los miembros del Comité de Planificación de esta escuela.

Tabla 3 

Participantes en el Proceso de Desarrollo del PCE

Acciones 
relacionadas con la 
fase del proceso de 
desarrollo del PCE, 

según el DE

Participación
del

Director

Participación
de los

Maestros

Participación
de los

Estudiantes

Participación
de los
Padres

Participación 
del Distrito y 

Región 
Educativa

Orientación al 
Director por parte 
del DE, Región 
Educativa y Distrito 
Escolar.

Sí No No No Sí

Seleccionar la 
acción correctiva de 
la escuela.

No No No No No

Seleccionar  la 
estrategia 
reformadora con 
base científica.

Sí No No No Sí

Establecer los 
objetivos 
operacionales por 
Meta.

Sí No No No No

Asignar responsa-
bilidades al Comité
de Planificación

No No No No No

Elegir las estrategias 
medulares y las 
complementarias con 
base científica.

Sí No No No No

(Tabla continúa)
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En esta escuela, la fase del proceso de desarrollo del PCE 2007-2009 estuvo a 

cargo del Director y de la asistencia técnica de la Superintendente Auxiliar de Título I.  

El Director y la Superintendente Auxiliar de Título I participaron de la orientación del 

nuevo PCE ofrecida por el DEPR. Ambos, seleccionaron la estrategia reformadora con 

base científica.  Sin embargo, el Director realizó las siguientes acciones: establecer los 

objetivos operacionales por Meta y elegir las estrategias medulares y las 

complementarias. De los diez criterios de la modalidad Schoolwide  trabajó tres: 

Tabla 3 (continuación)

Participantes en el Proceso de Desarrollo del PCE

Acciones 
relacionadas con la 
fase del proceso de 
desarrollo del PCE, 

según el DE

Participación
del

Director

Participación
de los

Maestros

Participación
de los

Estudiantes

Participación
de los
Padres

Participación 
del Distrito 
y Región 
Educativa

Escoger las prácticas 
educativas con base  
científica que 
adoptará la escuela 
en las áreas de: 
español, inglés, 
matemáticas y 
ciencia.

No No No No No

Programar las 
acciones dirigidas a 
transformar las 
limitaciones y 
mantener las 
fortalezas de la 
escuela.

No No No No No

Integrar los diez 
criterios de la 
modalidad 
Schoolwide

3 de 10 No No No No

Integrar los diez
Componentes de 
Plan de 
Mejoramiento.

2 de 10 No No No No 
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1.  el  estudio de necesidades completo (el de los maestros).

2.  la instrucción ofrecida por el personal altamente cualificado.

3. el desarrollo profesional para todo el personal. 

Por otra parte, el Director trabajó dos Componentes de Plan de Mejoramiento. 

Estos fueron: utilizar el 10% de su presupuesto anual para el desarrollo profesional de los 

maestros y el director y especificar las áreas responsables; y describir específicamente 

cómo el dinero asignado para el desarrollo profesional de los maestros y del director se 

utilizará de manera que la escuela pueda demostrar que cumple con el AYP.    

De modo que, este hallazgo se sostiene con las siguientes expresiones del 

Director:  

En primer lugar, fuimos citados a un residencial en un hotel de la isla, donde se 

nos dieron una serie de talleres, basados en lo que debía tener el Plan Comprensivo.  

Luego de esos adiestramientos, fuimos citados nuevamente en el Distrito y recibimos la 

asistencia técnica de la Superintendente Auxiliar de Título I basado en lo que ellos 

dieron. 

Este Plan Comprensivo surge en el verano y los maestros están disfrutando de sus 

vacaciones, lo que en sí prácticamente, en la única participación que ellos han tenido es 

en el estudio de necesidades, pero en laborar el Plan Comprensivo como tal recae en el 

director de la escuela.  Ya que por el factor tiempo pues, al inicio de cada curso escolar se 

supone que cada escuela tenga el Plan.

Por otra parte, la Maestra 2 expresó:

Entiendo que hubo poca participación de los maestros. Ya que gran parte de la 

orientación se le ofrece a los directores como siempre en el verano.  Y el que menos 

participación tiene es el maestro de la sala de clases.  Quien es el agente que va a llevar la 
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orientación, va a llevar la gran parte yo diría que eso le corresponde al maestro.  Porque 

es él quien está directamente con el estudiante.

 La Supervisora de Español aclaró: 

“La Supervisora de Matemáticas y yo no tuvimos la oportunidad de trabajar 

directamente con el Plan de Trabajo de esta escuela. En ese sentido, nosotras estábamos 

fuera prácticamente de esa tarea”.

Proceso de Aprobación del PCE 

La aprobación del PCE,  por parte del Distrito Escolar y de la Oficina de Asuntos 

Académico del DEPR es otro de los procesos o fases inherentes a la planificación 

estratégica.  Según, el DEPR, el Distrito Escolar debe establecer un proceso de revisión 

diferenciado y de asistencia técnica individualizada a cada escuela. Luego de esto, el 

Distrito Escolar envía la Certificación de la Aprobación del Plan Comprensivo Escolar a 

la Secretaría de Asuntos Académicos. 

La Tabla 4 resume las acciones realizadas por el Director, el Distrito y  la Oficina 

de Asuntos Federales en el proceso de aprobación del PCE.  Se presentan las acciones de 

cumplimiento y las de incumplimiento por parte del Distrito y  de la Oficina de Asuntos 

Académicos.
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Tabla 4 

Proceso para Tramitar el Plan Comprensivo Escolar

Acciones
del 

Director

Sí 
Cumplió

No 
Cumplió

Acciones 
del 

Distrito

Sí 
Cumplió

No 
Cumplió

Acciones de la 
Oficina de 
Asuntos 

Federales

Sí 
Cumplió 

No 
Cumplió

Entregar al 
Distrito 
Escolar el 
original de 
su Plan 
Compren-
sivo Escolar.

Sí El Distrito Escolar 
junto a personal de la 
Oficina de Asuntos 
Federales evaluará 
con la Rúbrica de 
Evaluación el Plan 
Comprensivo Escolar 
sometido por cada
escuela.

No
(Solo el 
Distrito 

evalúo el 
PCE con la 
Rúbrica de 
Evaluación)

El Distrito 
Escolar junto a 
personal de la 
Oficina de 
Asuntos 
Federales 
evaluará el Plan 
Comprensivo 
Escolar sometido 
por cada escuela.

No

Luego de evaluado y 
certificado se retendrá 
en el Distrito Escolar 
una copia del Desglose 
de Presupuesto y el 
original de: el PCE; la 
Rúbrica de Evaluación 
completada y la 
Certificación firmada.

Sí El Distrito 
Escolar enviará a 
la Oficina de 
Asuntos 
Federales el 
original del 
Desglose de 
Presupuesto y 
una copia de: el 
PCE; la Rúbrica 
de Evaluación 
completada y la 
Certificación 
firmada.

Sí

El Distrito Escolar 
enviará a la Región 
Educativa una copia 
de los siguientes 
documentos: el 
Desglose de 
Presupuesto; el PCE; 
la Rúbrica de 
Evaluación y la 
Certificación firmada.

Sí

(Tabla continúa)
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Tabla 4 (continúa)

Proceso para Tramitar el Plan Comprensivo Escolar

Acciones
del 

Director

Sí 
Cumplió

No 
Cumplió

Acciones 
del 

Distrito

Sí 
Cumplió

No 
Cumplió

Acciones de la 
Oficina de 
Asuntos 

Federales

Sí 
Cumplió 

No 
Cumplió

El Distrito Escolar             
enviará al Director
copia de los siguientes               
documentos: la Rúbrica
de evaluación 
completada y la 
Certificación firmada

No

Por otro lado, la Tabla 5 presenta la participación y la no participación del 

Director, del Distrito y de la Oficina de Asuntos Federales adscrita a la de Asuntos 

Académicos en las acciones relacionadas con la fase de aprobación del PCE

Tabla 5

Proceso de Aprobación del PCE 

Acciones relacionadas con la fase del proceso 
de aprobación del PCE, según el DEPR

Participación
del

Director

Participación
del 

Distrito

Participación
de la Oficina 
de Asuntos 
Académicos

Utilizar el Documento Rúbrica para Evaluar 
el Plan Comprensivo Escolar 2007-2009.

No Sí No

Discutir con el Director la Rúbrica de 
Evaluación del PCE 2007-2009.

No No No

Contestar por escrito al Director sobre la 
aprobación o denegación del PCE 2007-2009.

No No No

Desembolsar el Desglose del Presupuesto del 
PEC 2007-2009.

N/A Envió copia 
del 

presupuesto 
aprobado por 

el DE

No
(Pero, Sí 
aprobó el 

presupuesto) 

(Tabla continúa)



Procesos de Planificación Estratégica

84

En el análisis de estas dos Tablas se reveló que el proceso de aprobación del PCE  

de esta escuela no se completó totalmente como lo establece la Guía para la Preparación 

del Plan Comprensivo Escolar 2007-2009 del DEPR.  Por su parte, el Distrito Escolar 

cumplió su función de evaluar el PCE de esta escuela con la Rúbrica de Evaluación pero, 

no lo hizo en conjunto con la Oficina de Asuntos Federales.  No obstante, proveyó

desafíos, retos y estrategias para apoyar a la escuela en su proceso de mejoramiento.

Ofreció talleres a los maestros sobre: los estándares, las expectativas y las Cartas 

Circulares de los Programas Académicos.  Además, orientó sobre las nuevas PPAA y dio 

participación a los maestros para que reflexionaran sobre dónde está la escuela en 

comparación con los estándares y las expectativas por materia y grado.  

Por otro lado, los análisis de los datos revelaron que ni el Distrito Escolar ni la 

Oficina de Asuntos Federales  discutieron con el Director la Rúbrica de Evaluación del 

PCE 2007-2009.  Tampoco contestaron por escrito a éste sobre la aprobación o 

denegación del PCE.  La Oficina de Asuntos Federales del DEPR, en conjunto con la 

Región Educativa y el Distrito Escolar, se limitó a ofrecer talleres de orientación 

relacionados al PCE.  Pero, no existe evidencia escrita del seguimiento y apoyo de la 

Oficina de Asuntos Federales a esta escuela intermedia bajo plan de mejoramiento.  

Tabla 5 (continuación)

Proceso de Aprobación del PCE 

Acciones relacionadas con la fase del proceso 
de aprobación del PCE, según el DEPR

Participación
del

Director

Participación
del 

Distrito

Participación
de la Oficina 
de Asuntos 
Académicos

Proveer desafíos, retos y estrategias para 
apoyar a la escuela en su proceso de 
mejoramiento.

No Sí No
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Además, se reveló la aprobación de un presupuesto que según el director nunca fue 

desembolsado al Comité Fiscal del Distrito.

En la entrevista con el Director, éste aseguró:  

El proceso de aprobación pasa por un Comité, que está designado en el Distrito 

Escolar.  Se aplica un formulario y a la luz de esas… exigencias, que hace la Oficina de 

Asuntos Federales, se nos hizo una serie de señalamientos verbales.  Pero, eso fue todo.  

La escuela hizo un PCE con un presupuesto que llegó aprobado de otra forma pero, nunca 

llegó ningún material ni vimos la disponibilidad del dinero.  

La Superintendente Auxiliar de Título I enfatizó: 

Nosotros reunimos siempre a los directores de las escuelas que están en plan de 

mejoramiento para indicar en qué consiste el estar en plan de mejoramiento. Cuáles son 

las disposiciones de ley respecto a las escuelas en plan de mejoramiento, y estamos ahí 

con todos los directores para indicarles a ellos de  qué forma pueden estructurar su Plan 

Comprensivo para que vayan dirigidos a salir del plan de mejoramiento.

Había Componentes del Plan de Mejoramiento que le faltaban.  Tendría que 

verificar la evaluación que se le hizo al Plan. Pero sí, le faltaban componentes.   Esas son 

las recomendaciones que se le hacen al Director para que completen en la  marcha.  Se le 

indican este y este componente y ahora tienes que llevar a cabo una enmienda al Plan 

para completar los componentes que le faltan.  

Finalmente, la Superintendente Auxiliar de Título I enfatizó:

El Distrito desarrolló un  Plan de Desarrollo Profesional, nosotros llevamos una 

reunión de planificación conjunta.  Donde se les ofrece los recursos que hay en el 

Distrito, la asistencia técnica, el taller y la orientación que ese Director necesita.   En esta 

escuela, en particular, discutimos los resultados de las Pruebas Puertorriqueñas, los 
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pusimos a reflexionar sobre las nuevas PPAA, dimos talleres de estándares y expectativas 

por materia y grado y se redactó ejercicios de aplicación. 

Proceso de Implementación del PCE

 La implementación es un proceso donde las cuatro gestiones: la académica, la 

administrativa y financiera, la comunidad educativa y la directiva se enfocan 

solidariamente en acciones estratégicas para el logro de las metas, los objetivos y los 

estándares de calidad del Plan Comprensivo Escolar.  

En la Tabla 6 el Director representa la gestión directiva;  al DEPR le corresponde 

la administrativa y financiera; a los maestros la académica; los padres, los estudiantes y el 

personal no docente constituyen la comunidad educativa; y además, el Distrito era el 

facilitador de los procesos entre la escuela y el Sistema Educativo.

Tabla 6

Participantes en el Proceso de Implementación del PCE 

Acciones para 
supervisar el 
proceso de 

implementación 
del PCE

Participación 
del

Director

Participación 
de los

Maestros

Participación 
de la 

comunidad 
educativa

Participación 
del

Distrito

Participación 
del

Departamento 
de Educación

Divulgar la 
Carta de 
Aprobación del  
PCE para 
comenzar el 
proceso de 
implementación

No No No No No

Implementar 
las estrategias y 
las actividades 
estipuladas en 
el PCE.

Sí 3 de 5 No 1 de 3
(Superintendente 

Auxiliar de 
Título I)

No

Supervisar la 
implementación 
del PCE.

Sí No No No No

   N=14
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En el análisis de los datos se reveló que la gestión directiva participó en la 

implementación y en la supervisión de las estrategias pero no precisamente en las 

estipuladas en el PCE.  No se divulgó la Carta de Aprobación del PCE porque según el 

Director, nunca la recibió.  Por su parte, la Superintendente Auxiliar de Título I, como 

representante del Distrito Escolar, participó como facilitadora en el proceso de 

implementación de las estrategias estipuladas en el PCE y no en la supervisión.  Sin 

embargo, responsabilizó a las Supervisoras de Materias en esta fase.  Por otro lado, se 

encontró que tres de las cinco maestras entrevistadas asumen la responsabilidad en el 

proceso de implementación del PCE.  

A tales efectos, la Superintendente Auxiliar de Título I sostuvo: 

El Supervisor de Materia va a ser un recurso vital en el proceso de 

implementación del PCE porque una vez se identifiquen  unas estrategias, ya sean 

medulares, para atender unas áreas en particular.  Por ejemplo, la Supervisora de 

Matemáticas  va  y da los talleres o adiestramientos a nivel de Distrito.  

Mientras, que la Supervisora de Matemáticas, manifestó:  

El Distrito ofrece la asistencia técnica, siempre y cuando sea solicitada por 

escrito.  Por lo menos yo, llamo a las escuelas a ver… qué maestro nuevo llegó, porque 

todos los años es lo mismo con una plaza, que la… nombran tarde y trato de ayudar al 

maestro que venga.  La Supervisora de Español y yo realizamos visitas de orientación, 

asesoría y si llega algún memo o actividad me comunico y le dejo saber al Director y a 

los maestros.  Pero, no trabajamos con la implementación del Plan Comprensivo. 

La Maestra 2 sostuvo: El Director supervisa la implementación del PCE de 

diferentes maneras. Él va directamente a la sala de clases, mediante las visitas.  Aquí se 
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puede detectar si los maestros… están utilizando los estándares, las estrategias y los 

indicadores de logros.

Por otro lado, la Maestra 4 recalcó: 

…el Director supervisa la implementación del PCE cuando reúne a su facultad, 

dialoga con nosotros a principio de curso y nos dice que hay que tabular los exámenes 

diagnósticos, entregar prontuarios, revisión del currículo. 

Finalmente, el Director recalcó: 

Llevamos dos años, desde que inició este PCE y no hemos recibido nada de 

presupuesto ni siquiera el 10% de los talleres de mejoramiento profesional para los 

maestros.  Se nos imposibilitó todo, sin dinero no se pueden implementar todos los 

cambios.

Proceso de Evaluación del PCE

El proceso de evaluación es donde se mide la efectividad del Plan en cuanto a los 

logros alcanzados.  Las expectativas de los indicadores de logros en el PCE son:

específicos - definidos, concretos, delimitados y precisos; relevantes -principales, 

importantes y fundamentales; accionables -se puede tomar acción sobre los mismos; 

deben permitir el desarrollo de actividades para alcanzar la meta; consistentes - se puede 

recopilar el dato en diversas instancias del tiempo; fáciles -sencillos de recopilar, 

posibles, realizables y viables; y no polémicos -no controvertibles y claros.  El DEPR 

requiere que se realice la Evaluación Formativa y que se complete a través de la 

implementación de cada actividad del Plan.  A través del  proceso de implementación del 

PCE, el Comité debe escribir toda la información relacionada con la actividad que le 

permita rendir cuentas  accountability y emitir juicio al momento de evaluar.
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Tabla 7 

Proceso de Evaluación del PCE

Integrante del 
Comité de 

Planificación 

Comentarios

Director Tengo que admitirte que en lo que respecta a la evaluación del Plan 

nunca lo evalúo.  Por las innumerables tareas administrativas que se 

le han añadido al Director y admito que nunca lo hago.

Maestra 1 “No sabría decirte.  Yo sé que cuando yo estuve trabajando con 

Título  I nos daban esa responsabilidad. Por eso te pregunté que si era 

el Plan Consolidado”.

Maestra 2 Para mí la evaluación del PCE se hace semestral. Se termina un 

semestre vemos los resultados y comparamos cómo van saliendo los 

estudiantes entre las pruebas puertorriqueñas y las notas.

Maestra 3 “El PCE es evaluado por el Director una vez al año.”

Maestra 4 “El PCE se evalúa mediante pruebas y reuniones profesionales”.

Maestra 5 “Nunca he visto ese proceso y nunca he participado del mismo”.

En el análisis de los datos se reveló que en esta escuela, el Director asegura que 

no se realiza la fase del proceso de evaluación.  El Director, según su entrevista,  no 

realiza el proceso de evaluación del  PCE por sus múltiples tareas administrativas. Los 

maestros por su parte, tienen diferentes comentarios.  La Maestra 1,  la 3, la 4 y la 5 

presentan desconocimiento del proceso de evaluación del PCE.  Mientras, que la 

Maestra 2 identifica que el PCE se debe evaluar y comparar por semestre con los 

desgloses de notas y con los resultados de las PPAA según, sus conocimientos.
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Plan Comprensivo Escolar 2007-2009: Reflejo de los Procesos de Planificación 

En la Tabla 8 se identifican los criterios que establece la Rúbrica de Evaluación 

del PCE 2007-2009, según las exigencias del DEPR y se clasificaron en  Si Cumple o No 

Cumple la escuela con éstos. 

Tabla 8 

Elementos de Información General con que Si Cumple o No Cumple el Plan 
Comprensivo de esta Escuela 
 

Elementos de Información General Sí 
Cumple 

No 
Cumple 

 

Nombre, código y nivel de la escuela 

 

Sí 

 

Registra el nombre del director, su firma y la fecha en que lo 

sometió. 

Sí  

Identifica la Modalidad de la Escuela  Schoolwide  o TAS). Sí  

Hoja de Firmas del Comité de Planificación Sí  

Matrícula de estudiantes regulares Sí  

Matrícula de estudiantes de educación especial  No 

Desglose del inventario  No

Identificar la Acción Correctiva  No

Mencionar las acciones correctivas por estar en tercer año bajo plan de 

mejoramiento. 

 No

Estrategias para evaluar el PCE  No

Perfil de acuerdo con los resultados de las PPAA Sí  

Perfil de la Facultad Sí  

Perfil de la estructura física Sí  

Perfil de la infraestructura tecnológica Sí  

Misión y Visión de la Escuela Sí  

Identificar el estatus del PCE (Nuevo o Enmendado).  No

 
Criterios de la Modalidad Schoolwide

  

1. estudio de necesidades completo Sí  

(Tabla continúa) 
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Tabla 8 (continuación) 

Elementos de Información General con que Si Cumple o No Cumple el Plan Comprensivo 
de esta Escuela 

 
 

Elementos de Información General 
Sí 

Cumple 
No 

Cumple 

 
2. estrategias reformadoras o de enlace para fortalecer las materias 

básicas y que estén basadas en investigación científica. 

  
No 

3. instrucción ofrecida por el personal altamente cualificado Sí  

4. desarrollo profesional para todo el personal Sí  

5. estrategias para atraer maestros altamente cualificados  No 

6. estrategias para aumentar la participación de padres  No 

7. estrategias para la transición de estudiantes  No 

8. medidas para incluir a los maestros en la toma de decisiones 
relacionadas al assessment académico 

 No 

9. estrategias de atención efectiva y a tiempo para estudiantes que 
no dominan los estándares 

 No 

10. coordinación e integración de los servicios y programas de 
prevención de violencia, Head Start, Educación de Adultos, 
Educación Vocacional y Técnica y adiestramientos para el 
trabajo 

 No 

Componentes de Plan de Mejoramiento   

1. incorporar estrategias con base científica.  No

2. adoptar políticas públicas y prácticas que contengan las áreas 
académicas. 

 No

3. establecer anualmente objetivos específicos y cuantificables 
dirigidos a alcanzar el Progreso Anual Adecuado (AYP). 

 No

4. describir cómo la escuela proveerá notificación escrita a los 
padres sobre el aprovechamiento académico de su hijo o hija. 

 No

5. incluir estrategias que promuevan la participación efectiva de los 
padres y madres en la escuela. 

 No

6. especificar las responsabilidades del Distrito Escolar y del nivel 
central (DEPR). 

 No

7. incorporar actividades apropiadas para los estudiantes  antes, 
después, en el verano y durante cualquier extensión del 
calendario escolar. 

 No

8. utiliza el 10% de su presupuesto anual para el desarrollo 
profesional de los maestros y el director y especifica las áreas 
responsables. 

Sí  

(Tabla continúa) 
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Tabla 8 (continuación)

Elementos de Información General con que Si Cumple o No 
Cumple el Plan Comprensivo de esta Escuela

Elementos de Información General
Sí

Cumple
No 

Cumple

9. describir específicamente cómo el dinero asignado para el 
desarrollo profesional de los maestros y el director será utilizado 
de manera que la escuela pueda demostrar que cumple con el 
AYP.   

Sí

10. incorporar un programa de maestros mentores. No

Apéndices

Incluir todos los apéndices estadísticos que sustenten la información 
requerida para determinar los logros de la unidad operacional de acuerdo 
con el plan de acción.

No

En el análisis de los datos se identificó que el PCE cumple con identificar el 

nombre, el código y el nivel de la escuela.  Registra el nombre del director con su firma y 

la fecha en que lo sometió.  Identifica de la escuela: la modalidad Schoolwide;  la fecha 

que será implementado el PCE y el año en que se encuentra en el plan de mejoramiento. 

También, cumple con: incluir el nombre, firma, posición y periodo de vigencia de todas 

las personas que requiere la ley NCLB y que colaboraron en la redacción del PCE 2007-

2009.  Por otro lado, el PCE cumple con tres de los diez criterios de la modalidad 

Schoolwide y con dos de los diez Componentes del Plan de Mejoramiento.  Finalmente, 

cumple con incluir, del año 2006-2007, las gráficas del Informe de Desgloses de Notas y 

los resultados de las PPAA.

Por otro lado, el PCE 2007-2009 de esta escuela no cumple con: mencionar la 

matrícula de los estudiantes de educación especial ni la de los cuatro grupos 

prevocacionales; el desglose del inventario existente en la escuela y los perfiles de 

infraestructura tecnológica y de la facultad no están completados.  Además, se identificó 
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que no cumple con: identificar el estatus del Plan; mencionar las acciones correctivas a 

desarrollar en el tercer año bajo plan de mejoramiento; describir las estrategias para 

evaluar el PCE; y presentar la Certificación de Capacidad Eléctrica emitida por la 

Autoridad de Edificios Públicos. 

En cuanto a los apéndices, el PCE de esta escuela no cumple con incluir todos los 

apéndices estadísticos que sustenten la información requerida para determinar los logros 

de la unidad operacional de acuerdo con el plan de acción.  Algunos apéndices requeridos 

por el DEPR son: Programas y/o proyectos especiales implementados en las escuelas 

durante el año escolar; adiestramientos de desarrollo profesional y educación continua 

ofrecidos durante el año escolar; organizaciones estudiantiles activas y participación 

estudiantil en certámenes.  Otros de los apéndices relacionados con la participación de 

estudiantes son: los servicios de beca, transportación y comedor; tipo de servicios del 

programa de orientación y consejería; programas especiales complementarios al de

servicios académicos y el Informe Estadístico de las actividades deportivas de la fase 

inter-escolar.  Otros apéndices solicitados relacionados al Programa Salud Escolar son: 

datos relevantes por Unidad Operacional y participantes en otras actividades de impacto.  

Además, se requieren los informes estadísticos que sustenten el estudio de necesidades.

En torno al Plan Comprensivo de esta escuela, la Superintendente Auxiliar de 

Título I comentó: 

Había Componentes del Plan de Mejoramiento que le faltaban.  Tendría que 

verificar la evaluación que se le hizo al Plan. Pero sí, le faltaban componentes.  Esas son 

las recomendaciones que se le hacen al Director para que completen en la  marcha.  Se le 

indican este y este componente y ahora tienes que llevar a cabo una enmienda al Plan 

para completar los componentes que le faltan.
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Por otro lado, el Director aclaró:

Dentro de las recomendaciones que nos hizo la Superintendente Auxiliar de 

Título  I nos señaló que le diéramos participación a otra población de estudiantes que no 

fuese la de Título I.  Que impactara a todo el universo, eso fue uno de los señalamientos 

que ella nos hizo.  Otro de los señalamientos fue que le diéramos seguimientos también e 

integráramos a los estudiantes de salón recurso a otras actividades que ofrecía el 

Programa de Schoolwide.

Contestación de las Preguntas de Investigación 

La pregunta central del estudio fue: ¿Cómo fueron los procesos de 

conceptualización, desarrollo, aprobación, implementación y evaluación inherentes a la 

planificación estratégica  del Plan Comprensivo Escolar 2007-2009 en una escuela 

intermedia categorizada en Acción Correctiva del plan de mejoramiento? 

El proceso de conceptualización del PCE 2007-2009 se inició con la participación 

del Director en un residencial de orientación ofrecido por el DEPR en coordinación con 

la Región Educativa y el Distrito Escolar.  El Director de esta escuela utilizó tres criterios 

claves para la fase del proceso de conceptualización.  Estos criterios fueron: el estudio de 

necesidades de los maestros, el Informe de Distribución de Notas; y el análisis de las 

PPAA.  En esta fase del proceso participó el Director, los facilitadores del Distrito y 

personal del DEPR.

En el proceso de desarrollo del PCE, el Director recibió asistencia técnica de la 

Superintendente Auxiliar de Título I de su Distrito.  La Superintendente se encargó de 

reforzar aquellas áreas donde el Director tenía mayor dificultad para desarrollar el PCE.  

El Director enfatizó:  “El PCE lo realicé en verano y limité la participación de los 

maestros  al resumen del estudio de necesidades”.  El Director seleccionó y estableció: 
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los objetivos operacionales por Meta; la estrategia reformadora; las estrategias medulares 

y las complementarias; las actividades  y las prácticas educativas  que adoptará la escuela 

en las áreas de: español, inglés, matemáticas y ciencia.  En el análisis de los datos se 

encontró que el Director fue la persona responsable de desarrollar el PCE.  Durante este 

proceso, la Superintendente Auxiliar de Título I colaboró con el Director ofreciéndole 

asistencia técnica. 

El proceso de aprobación del PCE estuvo a cargo del Comité Evaluador del 

Distrito Escolar.  Este Comité Evaluador estuvo compuesto por: la Superintendente del 

Distrito, la Superintendente Auxiliar de Título I y un Estadístico.  Se utilizó en el proceso 

de aprobación el Documento Cómo Evaluar el Plan Comprensivo Escolar 2007-2009 que 

provee la Oficina de Asuntos Federales del DEPR.  En ningún lugar de esta Rúbrica de 

Evaluación se menciona si el PCE lo aprueba o no  el Distrito Escolar, simplemente 

aparecen las tres firmas de los miembros del Comité Evaluador.  En el análisis de los 

datos se encontró que el DEPR y el Distrito Escolar no realizaron las siguientes acciones: 

discutir con el Director la Rúbrica de Evaluación del PCE 2007-2009 ni contestar por 

escrito al Director sobre la aprobación o denegación del PCE 2007-2009. 

Otros de los hallazgos de este estudio revelaron que el PCE 2007-2009 de esta 

escuela incluyó: estrategias sin base científica;  tres de diez criterios de la modalidad 

Schoolwide y dos de diez Componentes del Plan de Mejoramiento.  Además, no incluyó: 

la matrícula de los estudiantes de educación especial; el desglose del inventario; la acción 

correctiva, la Certificación de la Electricidad ni especificó si el PCE era enmendado o 

nuevo.  Esta información; según la Superintendente Auxiliar de Título I del Distrito 

Escolar, son parte de la Enmienda al PCE 2007-2009 que debía realizar la escuela.
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Por su parte, el Director, inició el proceso de implementación del  PCE 2007-2009 

con una reunión de facultad.  Divulgó las estrategias educativas a adoptar durante estos 

años.  Ofreció la oportunidad a los maestros de español, matemáticas, inglés y ciencia 

para que reaccionaran y expusieran sus recomendaciones.  Al contrastar los datos 

recopilados, se encontró que tanto  la Superintendente Auxiliar de Título I como  los 

maestros entrevistados no coincidieron en cuál era la estrategia reformadora adoptada por 

la escuela.  Por otro lado, el análisis de los datos reveló que tres de las cinco maestras 

asumen activamente la responsabilidad de la implementación del PCE.  De igual manera, 

la Superintendente Auxiliar de Título I confiere la responsabilidad de esta fase de 

implementación a las Supervisoras de Materias y éstas en sus entrevistas aseguraron que 

no trabajan con el PCE. 

Además, el proceso de evaluación del PCE no se realiza en esta escuela.  En el 

análisis de los datos, se encontró que el Director aceptó en su entrevista que nunca lo 

evalúa.  Mientras, que las maestras entrevistadas realizaron diferentes comentarios sobre 

las veces en que se evalúa el PCE: una vez al año, se hace semestralmente, nunca se 

evalúa y se desconoce el proceso. 

En la Tabla 9 se presenta los participantes en la planificación estratégica del Plan 

Comprensivo Escolar.
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Tabla 9

Participantes de los Procesos Inherentes a la Planificación Estratégica del PCE 2007-
2009 de esta Escuela

Procesos 
inherentes a la 
planificación 
estratégica

Participación 
del

Director

Participación 
de los

Maestros

Participación 
de la

Comunidad 
Educativa

Participación 
del

Distrito

Participación 
del

Departamento 
de Educación

Conceptualización Sí No No Sí Sí

Desarrollo Sí No No 1 de 3
(Superintendente 

Auxiliar de 
Título I)

No

Aprobación No No No 3
(Sup. del 

Distrito, la Sup.
Auxiliar de 
Título I y el 
estadístico)

No

Implementación Sí 3 de 5 No 1 de 3
(Sup. Auxiliar 

de Título I)
No

Evaluación No No No No No
N=14

Al contrastar las respuestas obtenidas en las entrevistas semiestructuradas al 

director, con los maestros y con los facilitadores del distrito y con el grupo focal de 

padres se encontró que la responsabilidad mayor en los procesos de conceptualización, 

desarrollo, aprobación, implementación y evaluación inherentes a la planificación 

estratégica del PCE 2007-2009 recayó en la gestión directiva, en este caso, el Director 

Escolar.  No obstante, la Superintendente Auxiliar de Título I facilitó los procesos de 

planificación estratégica del Plan.  Por su parte, la gestión administrativa y financiera, o 

sea, el DEPR, no participó en los procesos de desarrollo, aprobación, implementación ni 

evaluación como lo establece la Guía para la Planificación del PCE de las Escuelas del 

Sistema Educativo de Puerto Rico.  Su participación se limitó a ofrecer talleres de 
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orientación sobre el PCE.  Tres de las cinco maestras entrevistadas asumieron la 

responsabilidad en la fase de implementación del PCE pero no, en los demás procesos.  

Además, se reveló que ni los padres, ni los estudiantes, ni el personal no docente ni la 

comunidad participaron de los cinco procesos inherentes a la planificación estratégica. 

Por otro lado, la Tabla 10 presenta la documentación de trabajo que requiere el 

DEPR y de éstos cuál utilizó la escuela. 

Tabla 10 

Documentos Necesarios para Trabajar el Plan Comprensivo Escolar 2007-2009

Documentos necesarios, según el DEPR 
para conceptualizar el PCE

Documentos utilizados 
por esta Escuela

Informe de Logros del año 2006-2007 No

Plan Comprensivo Escolar de los años escolares anteriores 
(revisados)

No

Copia de los acuerdos tomados por el Comité de Planificación 
durante la revisión del PCE

No

Informe de Distribución de Notas Sí

Estudios de Necesidades más recientes Sí

Evidencia o referencia científica que sustente las estrategias 
educativas que van a utilizarse. No

Desglose de recursos humanos y de presupuesto No

Al contrastar las entrevistas con el análisis de documentos se encontró que esta 

escuela utilizó dos instrumentos de trabajo de los que exige el DEPR  para conceptualizar 

el PCE 2007-2009.  Estos instrumentos fueron: el Informe de Notas y el Estudio de 

Necesidades de los Maestros.  
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La Tabla 11 resume y presenta los siete elementos de información general, los 

siete criterios de la modalidad Schoowide y  los ocho Componentes de Plan de 

Mejoramiento que se deben trabajar.

Tabla 11 

Elementos de Información General de la Enmienda al Plan Comprensivo 2007-2009 

Elementos de Información General

Matrícula de estudiantes de educación especial

Desglose del inventario

Identificar la Acción Correctiva

Mencionar las acciones correctivas por estar en tercer año bajo plan de 
mejoramiento

Estrategias para evaluar el PCE

Identificar el estatus del PCE (Nuevo o Enmendado)

Presentar la Certificación de Capacidad Electrónica emitida por la Autoridad de 
Edificios Públicos.

Criterios de la Modalidad Schoolwide

1. estrategias reformadoras o de enlace para fortalecer las materias básicas y 
que estén basadas en investigación científica.

2. estrategias para atraer maestros altamente cualificados

3. estrategias para aumentar la participación de padres

4. estrategias para la transición de estudiantes

5. medidas para incluir a los maestros en la toma de decisiones relacionadas al 
assessment académico

6. estrategias de atención efectiva y a tiempo para estudiantes que no dominan 
los estándares

7. medidas para incluir a los maestros en la toma de decisiones relacionadas al 
assessment  académico

Componentes de Plan de Mejoramiento

1. incorporar estrategias con base científica.

2. adoptar políticas públicas y prácticas que contengan las áreas académicas.

(Tabla continúa)
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Tabla 11 (continuación)

Elementos de Información General de la Enmienda al Plan Comprensivo 2007-2009 

Elementos de Información General

3. establecer anualmente objetivos específicos y cuantificables dirigidos a 
alcanzar el Progreso Anual Adecuado (AYP).

4. describir cómo la escuela proveerá notificación escrita a los padres sobre el 
aprovechamiento académico de su hijo o hija.

5. incluir estrategias que promuevan la participación efectiva de los padres y 
madres en la escuela.

6. especificar las responsabilidades del Distrito Escolar y del nivel central 
(DEPR).

7. incorporar actividades apropiadas para los estudiantes  antes, después, en el 
verano y durante cualquier extensión del calendario escolar.

8. Incorporar un programa de maestros mentores.

Apéndices

Incluir todos los apéndices estadísticos que sustenten la información requerida para 
determinar los logros de la unidad operacional de acuerdo con el plan de acción.

Las preguntas específicas que guiaron este estudio de caso cualitativo estuvieron

dirigidas a explorar y entender las razones por las cuales esta escuela pública intermedia 

categorizada en Acción Correctiva del plan de mejoramiento sale de esta categoría.   La 

primera pregunta específica del estudio fue: ¿Qué factores facilitaron u obstaculizaron los 

procesos de aprobación, apoyo, e inicio de la implementación inherente a la planificación 

estratégica  del Plan de Mejoramiento Escolar integrado al Plan Comprensivo Escolar? 

La Tabla 12 identifica las situaciones particulares que presentó esta escuela en los 

procesos de aprobación, apoyo, e inicio de la implementación inherentes a la  

planificación estratégica  del Plan de Mejoramiento Escolar integrado al Plan 

Comprensivo Escolar.  
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Tabla 12   

Factores que Facilitaron u Obstaculizaron los Procesos de Planificación Estratégica del 
PCE  
 
Factores que Facilitaron los Procesos de 

Planificación Estratégica del PCE 
Factores que Obstaculizaron los Procesos de 

Planificación Estratégica del PCE 
 

 
1. La Oficina de Asuntos Federales del 

DEPR en colaboración con la Región 
Educativa y con el Distrito Escolar 
ofreció el apoyo, la asistencia técnica y el 
espacio al Director de esta escuela para 
realizar el Plan Comprensivo Escolar. 
 

 
1.  Las orientaciones de cómo conceptualizar el 

PCE no se les ofreció a todos los integrantes 
del Comité de Planificación ni a la facultad, 
padres y estudiantes. 

2. La Superintendente Auxiliar de Título I 
reunió a todos los directores del Distrito 
para presentar ejemplos de estrategias 
reformadoras, estrategias medulares y 
estrategias complementarias con base 
científica. 

 

2. Ni el Director, ni el Comité de Planificación 
de la escuela revisaron los siguientes 
documentos: la Guía Para la Preparación del 
Plan Comprensivo Escolar de las Escuelas del 
Sistema Educativo de Puerto Rico Años 
Escolares 2007-2009; los diez criterios que 
establece la modalidad Schoolwide;  los diez 
Componentes de Plan de Mejoramiento que 
requiere la ley NCLB ni la Rúbrica para la 
Evaluación del Plan Comprensivo. 

 
3. La Superintendente Auxiliar de Título I 

se reunió con el Director  para ofrecer 
recomendaciones verbales sobre el PCE. 

 
3. La participación de los maestros, los  

padres, los estudiantes y la comunidad  
fue excluida de los procesos inherentes  
a la planificación estratégica del PCE. 
. 

4. El Director entregó al Distrito Escolar el 
original de su Plan Comprensivo Escolar. 
 

4. La época, en verano, dónde se planificó el 
PCE limitó la participación de las maestras y 
del Comité de Planificación. 

5. El Distrito Escolar evaluó y certificó       
el  PCE de esta escuela.  Retuvo en el         
Distrito  una copia del Desglose de  
Presupuesto y el original de: el PCE;  
la Rúbrica de Evaluación completada  
y la Certificación firmada. 

5. No se seleccionó  la acción correctiva 
de la escuela. 

 

 
6. El Distrito Escolar envió a la Oficina de 

Asuntos Federales el original del 
Desglose de Presupuesto y una copia de: 
el PCE; la Rúbrica de Evaluación 
completada y la Certificación firmada. 

 
6.  El Director seleccionó la estrategia 

reformadora, las estrategias medulares y las 
estrategias  complementarias sin base 
científica.  No hubo instrucciones para 
corregir este aspecto.  

 
(Tabla continúa)
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Tabla 12 (continuación) 

Factores que Facilitaron u Obstaculizaron los Procesos de Planificación Estratégica del 
PCE  
 

Factores que Facilitaron los Procesos de 
Planificación Estratégica del PCE 

Factores que Obstaculizaron los Procesos 
de Planificación Estratégica del PCE 

 
7. El Distrito Escolar envió a la Región 

Educativa una copia de los siguientes 
documentos: el Desglose de Presupuesto; el 
PCE; la Rúbrica de Evaluación y la 
Certificación firmada. 

 

7.   Incongruencia en las narraciones de los 
participantes sobre cuál y cómo se va a 
implementar la estrategia reformadora 
seleccionada por esta escuela. 

 

8. El DEPR aprobó a la escuela, el Presupuesto 
solicitado en el PCE y envió copia al 
Distrito Escolar. 
 

8.   No se escogieron las prácticas educativas 
con base científica en las áreas de 
español, matemáticas, inglés y ciencia. 

9. El Distrito Escolar envió la copia del 
Presupuesto a la escuela. 

9.  No se programaron las acciones dirigidas a 
transformar las limitaciones y mantener las 
fortalezas de la escuela. 

10. El Distrito Escolar proveyó desafíos, retos 
y estrategias para apoyar a la escuela en su 
proceso de mejoramiento. 

10. Redacción de objetivos no cuantificables. 
 

 11. Integración de tres  de los diez criterios de  
la  modalidad Schoolwide. 

 12. Tres de cinco maestras asumieron 
activamente la responsabilidad de la 
implementación del PCE. 

  13. El Distrito Escolar no evaluó el PCE de la 
escuela en  coordinación con el personal de 
la Oficina de Asuntos Federales 

 14. El Distrito Escolar no envió al Director una 
copia de los siguientes documentos: la 
Rúbrica de Evaluación completada y la 
Certificación firmada. 
 

 15. El DEPR no desembolsó el Presupuesto 
solicitado en el PCE por dos años escolares 
consecutivos. 

 
 16. El DEPR no proveyó desafíos, retos ni 

estrategias para apoyar a la escuela en su 
proceso de mejoramiento. 

 17. El DEPR ni el Distrito Escolar envió copia 
de la Carta de Aprobación o Denegación 
del PCE de esta escuela. 
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Por otro lado, la segunda pregunta específica de este estudio de caso fue: ¿Cómo 

conceptúan sus funciones los participantes del proceso de planificación estratégica del 

Plan Comprensivo Escolar?  El DEPR, la Región Educativa y el Distrito Escolar 

demostraron cómo conceptualizaban sus funciones y  responsabilidades al ofrecer 

orientación y asistencia técnica al Director sobre el nuevo PCE.  El Director por su parte, 

asumió su responsabilidad de asistir a los talleres, al recibir la asistencia técnica y asistir a 

las orientaciones.  Los hallazgos revelaron que el Director entiende que la participación 

de  los maestros en los procesos de planificación se circunscribe a participar en el estudio 

de necesidades.  En este estudio se reconoce que el Director de esta escuela es la persona 

responsable de los procesos de planificación estratégica del PCE 2007-2009. 

Por su parte, el Distrito Escolar evidenció la conceptualización de su función, 

como la de ofrecer asistencia técnica y evaluar el PCE de esta escuela con la Rúbrica de 

Evaluación.  Los hallazgos de este estudio revelaron, en cuanto al proceso de aprobación 

o denegación del PCE, que el Distrito Escolar  no tiene evidencia de la evaluación que se 

hiciera en conjunto con la Oficina de Asuntos Federales.  Tampoco, se evidenció que el 

Distrito Escolar entregara la Rúbrica de Evaluación completada de forma inmediata al 

Director para que se realizaran las enmiendas correspondientes.  Sin embargo, la 

Supervisora de Matemática y la de Español de este Distrito Escolar coincidieron en sus 

entrevistas al admitir que no trabajaron con los procesos de planificación del PCE de esta 

escuela.  Sus funciones, de acuerdo con su conceptualización, consistía de visitar la 

escuela, si se les solicitada por escrito, para orientar a los maestros sobre: los resultados 

de las PPAA; el nuevo formato de las PPAA y las Cartas Circulares; los estándares y las 

expectativas de los Programas Académicos.  
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de las PPAA; el nuevo formato de las PPAA y las Cartas Circulares; los estándares y las 

expectativas de los Programas Académicos. 

En cuanto a los maestros, el análisis de las entrevistas reflejó que tres de cinco  

reconocían sus funciones en cuanto a la implementación de las estrategias contempladas 

en el PCE.  Pero, las cinco maestras entrevistadas desconocían los procesos de 

conceptualización, desarrollo, aprobación y evaluación inherentes a la planificación 

estratégica del PCE porque su participación se limitó a colaborar en el estudio de 

necesidades.  En las entrevistas, los maestros manifestaron interés en ejercer un rol más 

activo y participativo en la planificación del nuevo PCE.

En el análisis de los datos del grupo focal de  padres, se encontró que éstos 

desconocían cuáles eran sus funciones en una escuela en plan de mejoramiento.  Al 

contrastar los datos recopilados, se identificó que los padres de esta escuela no 

participaron en los procesos de planificación del PCE.  Además, el PCE 2007-2009 no 

incluyó estrategias que promuevan la participación efectiva de los padres y madres en la 

comunidad escolar.  Otros hallazgos del estudio revelaron que  los estudiantes  tampoco 

participaban en los procesos de planificación estratégica del PCE y que la escuela no 

poseía un Consejo de Estudiantes ni organizaciones estudiantiles.

La tercera pregunta específica de este estudio cualitativo fue: ¿Qué estrategias se 

han implementaron en la escuela para alcanzar los estándares del aprovechamiento 

académico por asignatura, según las PPAA?  Según el PCE 2007-2009, las estrategias 

reformadoras, las medulares y las complementarias que se implementan en esta escuela 

para alcanzar los estándares del aprovechamiento académico por asignatura son las 

mismas que las de dos años atrás.  La estrategia reformadora es: trabajar de forma 

integrada para optimizar la calidad de la expresión oral y escrita, la mecánica y 
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comprensión de la lectura a través de la Lectoescritura en un ámbito constructivista 

mediante el laboratorio de computadora en el área de español.  Por el contrario, para los 

maestros y la Superintendente Auxiliar de Título I, la estrategia reformadora adoptada 

por la escuela es el salón laboratorio de computadoras en el área de español.  

Por otro lado, el Comité Evaluador del Distrito Escolar identifica el salón de 

atención especializada como la estrategia reformadora. Existe pues, la discrepancia en 

términos de cuál es la estrategia reformadora lo cual podría inferir en el logro de los 

estándares esenciales para el éxito académico.  Por lo tanto, en el Análisis de 

Documentos se encontró que la estrategia reformadora de esta Escuela no cumple con los 

criterios de: relevancia, rigor, enfoque sistemático, objetividad y replicabilidad. De modo 

que se dificulta la evaluación formativa y sumativa del impacto de esta estrategia en el 

aprovechamiento académico.

Durante el 2008-2009 y el 2009-2010, la escuela tuvo los Servicios de Estudios 

Educativos Suplementarios en horario extendido.  Otras estrategias complementarias

identificadas en el PCE son: aprendizaje cooperativo, integración de la tecnología, 

servicios integrales de educación especial e integración del programa de trabajo social 

con estudiantes, padres y maestras.  No obstante, el análisis de documentos reveló que en 

el PCE no se ofrece documentación sobre la base científica de estas estrategias.  Por lo 

tanto, se identificó que tanto el Director como los maestros tienen confusión sobre: qué es 

una estrategia reformadora fundamentada con base científica, su aplicación y evaluación.  

Al igual ocurre con las estrategias complementarias y las medulares.  

La cuarta pregunta específica de este estudio de caso fue: ¿Qué modelos, técnicas 

e instrumentos utiliza la escuela en el proceso de evaluación inherente a la planificación 

estratégica del Plan Comprensivo Escolar?  El PCE 2007-2009 no incluyó modelos, 
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técnicas ni instrumentos para evaluar las estrategias o las actividades dirigidas a alcanzar 

las metas y los objetivos.  Este hallazgo se sustenta con los comentarios del Director 

cuando acepta que nunca evalúa el PCE por las múltiples tareas administrativas que se le 

asignan.  

La quinta pregunta específica de este estudio fue: ¿Qué factores identificaron los 

participantes que contribuyen a que la escuela continúe en el plan de mejoramiento? La 

Tabla 13 presenta los factores según los datos recopilados en las entrevistas al director, a 

los facilitadores del Distrito, a los maestros y del grupo focal de padres que inciden en la 

escuela para que continúe en Acción Correctiva.
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Tabla 13  

Factores Identificados por los Participantes que Contribuyen a que Esta Escuela Continúe en el Plan de Mejoramiento 

 

Director Superintendente 

Auxiliar de Título I 

Supervisora de  

Matemáticas 

Supervisora de 

Español 

 

Maestros Padres 

“Desmotivación de 

los maestros, padres y 

estudiantes” 

 

 “Desmotivación de 

los maestros, padres y 

estudiantes” 

 

 “Desmotivación de 

los padres y 

estudiantes” 

 

“Desmotivación de 

los maestros, padres y 

estudiantes” 

 

“Población de 

estudiantes de 

educación especial y 

los de salón 

contenido” 

 

“Población de 

estudiantes de 

educación especial y 

los de salón 

contenido” 

“Población de 

estudiantes de 

educación especial y 

los de salón 

contenido”.  

“Población de 

estudiantes de 

educación especial y 

los de salón 

contenido” 

“Población de 

estudiantes de 

educación especial y 

los de salón 

contenido”. 

“Los procesos de 

educación especial se 

tardan demasiado”. 

“Necesidades de 

Recursos 

Tecnológicos, 

Humanos y Físicos" 

“Necesidades de 

Recursos 

Tecnológicos, 

Humanos y Físicos” 

 

“Necesidades de 

Recursos 

Tecnológicos, 

Humanos y Físicos” 

 

“Necesidades de 

Recursos 

Tecnológicos, 

Humanos y Físicos” 

 

“Necesidades de 

Recursos 

Tecnológicos, 

Humanos y Físicos” 

“Necesidades de 

Recursos 

Tecnológicos, 

Humanos y Físicos”. 

“Los maestros no 

utilizan los estándares 

ni las expectativas por 

materias y grado”. 

“Los maestros no 

utilizan los estándares 

ni las expectativas por 

materias y grado”. 

“Los maestros no 

utilizan los estándares 

ni las expectativas por 

materias y grado”. 

  

“Los maestros no 

utilizan los estándares 

ni las expectativas por 

materias y grado”. 

 

“Hemos tenido que 

bajar las expectativas 

del grado por el 

rezago académico de 

los estudiantes” 

 

“No hay coordinación 

entre los Maestros 

Regulares y los de 

Educación  Especial”. 

“Los Maestros 

Regulares y los de 

Educación Especial 

no coordinan”. 

  “Hay problemas entre 

los Maestros 

Regulares y los de 

Educación  Especial 

“Existe un ego 

profesional entre los 

Maestros Regulares y 

los de Educ. Especial. 

1
0
7
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Al contrastar los datos recopilados de las entrevistas y del grupo focal de padres 

se identificaron seis factores que inciden en esta escuela para que no pueda salir del plan 

de mejoramiento. Estos factores son: 

1. la población de estudiantes de educación especial. 

2. necesidades de recursos tecnológicos, humanos y físicos. 

3. no existe una comunicación adecuada entre los maestros regulares y los de 

educación especial. 

4. los maestros no están utilizando  los estándares ni las expectativas por 

materias y grado. 

5. la desmotivación de los maestros, padres y estudiantes. 

6. los maestros descargan la responsabilidad en los padres y estudiantes pero, a 

diferencia de los padres no se autoevalúan en el proceso.   

  La última pregunta específica del estudio de caso fue: ¿Qué recomendaciones 

hechas por los participantes contribuyen a mejorar la efectividad del Plan Comprensivo 

de la escuela?  El Director y los maestros recomiendan al DEPR que: se reevalué la Carta 

Circular 27: 2008-2009 sobre la organización escolar; se atiendan las necesidades 

particulares de la escuela y se tomen en consideración las características de la población 

estudiantil.  Otras de las recomendaciones son: mejorar los canales de comunicación 

entre la administración, el Departamento y las distintas agencias que ofrecen servicios a 

la escuela; buscar alternativas para motivar a los padres, estudiantes y maestros; y  que 

los facilitadores del Distrito vuelvan a su posición.  

Además, el Director  y los maestros recomendaron que: los grupos fuesen de 20 a 

25 estudiantes; ofrecer más alternativas de ubicación para los estudiantes de educación 

especial; se mejoren los procesos de compras y de adquisición de materiales 
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la escuela; buscar alternativas para motivar a los padres, estudiantes y maestros; y  que 

los facilitadores del Distrito vuelvan a su posición. 

Además, el Director  y los maestros recomendaron que: los grupos fuesen de 20 a 

25 estudiantes; ofrecer más alternativas de ubicación para los estudiantes de educación 

especial; se mejoren los procesos de compras y de adquisición de materiales 

instruccionales; y que se provean recursos humanos para realizar las tareas 

administrativas para que de esta manera, el Director pueda ayudar y supervisar la 

docencia. 

Por su parte, la Superintendente Auxiliar de Título I del Distrito recomendó a esta 

escuela reevaluar la estrategia reformadora.  Esta es: trabajar de forma integrada para 

optimizar la calidad de la expresión oral y escrita, la mecánica y comprensión de la 

lectura a través de la Lectoescritura en un ámbito constructivista mediante el uso del 

laboratorio de computadoras.  Sugirió además, que se seleccionaran otras estrategias 

para impactar a los estudiantes de prioridad: educación especial y los de bajo nivel de 

pobreza.  

Por otro lado, el grupo focal de padres recomendó: añadir un periodo para que 

ellos puedan visitar la escuela y ofrecer clases de baile, música, desarrollar más deportes 

y fomentar las organizaciones estudiantiles.  También, sugirió crear un Comité de padres 

y maestros para orientar y concienciar a los estudiantes sobre la importancia de las 

Pruebas de Aprovechamiento Académico (PPAA) y las implicaciones de obtener un 

nivel básico o pre-básico en las mismas.  Además, recomendó motivar a los estudiantes 

y divulgar los hallazgos de este estudio con el personal administrativo del DEPR para 

que apoyen a las escuelas en el plan de mejoramiento. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS, IMPLICACIONES Y RECOMENDACIONES 

El problema planteado en este estudio de caso cualitativo presentó como base de 

datos los informes estadísticos oficiales, de las escuelas públicas de Puerto Rico que no  

mejoraron los resultados de las PPAA y, por consecuencia, no alcanzan el Índice de 

Progreso Anual Adecuado (AYP).  Esto a pesar de que la Secretaría Auxiliar de Asuntos 

Académicos del DEPR en coordinación con la Oficina de Asuntos Federales (OAF), 

conforme a la Ley NCLB, institucionalizaron el requerimiento de que en cada escuela 

categorizada como en plan de mejoramiento se desarrolle un Plan Comprensivo Escolar 

(PCE).   

Con este estudio de caso se pretende sensibilizar al personal de Asuntos 

Federales;  Áreas Académicas; Región Educativa; Facilitadores; comunidad escolar y 

otros responsables de la educación en Puerto Rico.   Existe la necesidad de: apoyo; 

liderazgo; visión, misión y metas compartidas; trabajo en equipo y flexibilidad en la 

organización escolar.  Altablero (2003) estableció que la participación de las cuatro 

gestiones: la administrativa y financiera; la académica; la comunidad educativa y la 

directiva deben trabajar conjuntamente en los procesos de conceptualización, desarrollo, 

aprobación o denegación, implementación y evaluación inherentes a la planificación 

estratégica para que las escuelas alcancen el éxito académico.   

Para efectos de claridad expositiva el Capítulo consiste de tres secciones 

temáticas.  A saber: Discusión de los Hallazgos: Hechos Identificados en los Procesos de 

la Planificación Estratégica e Implicaciones Para Alcanzar el Progreso Anual Adecuado; 

Implicaciones sobre Áreas a Mejorar en esta Escuela y Recomendaciones. 
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Discusión de los Hallazgos: Hechos Identificados en los Procesos de la Planificación 

Estratégica e Implicaciones Para Alcanzar el Progreso Anual Adecuado 

 Esta parte del capítulo presenta la interpretación de los hechos identificados en 

esta escuela intermedia categorizada en Acción Correctiva del plan de mejoramiento.  

Esto es, con las implicaciones de este estudio se espera contribuir al mejoramiento de las 

prácticas relacionadas con los procesos de planificación estratégica escolar.  De modo, 

que El PCE sea una herramienta útil para la efectividad y eficiencia escolar demostrada 

para alcanzar el Índice de Progreso Anual Adecuado (AYP).   

El Director: Único Participante en los Procesos de Planificación Estratégica del PCE 

Los hallazgos de esta investigación permitieron a la investigadora identificar 

varios hechos relacionados con la planificación estratégica escolar.  Entre estos, el 

Director de esta escuela fue la única persona responsable de los procesos de 

conceptualización, desarrollo e implementación inherentes a la planificación estratégica 

del PCE 2007-2009.   Sin embargo, este hallazgo no concuerda con una de las 

estipulaciones de la ley NCLB.   Esta estipulación establece que cada escuela del DE 

debe designar un Comité de Planificación, representativo de todos sus componentes 

(padres, maestros, estudiantes y comunidad), ya que el logro de las metas y objetivos de 

un plan de trabajo depende de la participación activa de sus recursos humanos y  de la 

representación de los diversos sectores de interés.  La función primordial del Comité de 

Planificación es analizar el marco conceptual de la política educativa delineada en las 

leyes y reglamentos estatales y nacionales que rigen el Sistema Educativo y establecer de 

manera clara y documentada todas aquellas actividades que se esperan realizar durante la 

implementación del PCE (DE, 2008). 



 

 

Procesos de Planificación Estratégica 

 

112 

 

 Además, la Carta Circular 8: 2008-2009: Política Pública Para Fortalecer los 

Procesos Académicos en las Escuelas que no Logran el Progreso Anual Adecuado 

instituye los siguientes principios generales: 

1.  las disposiciones establecidas para el desarrollo e implementación del Plan 

constituyen procesos de colaboración que aseguran la participación y el trabajo en 

equipo de todos los sectores educativos. 

2.  es fundamental la participación de la comunidad escolar, el Consejo, expertos 

externos pero particularmente; de las madres, los padres y/o los encargados para 

la toma de decisiones de las escuelas en plan de mejoramiento. 

3. debe existir una comunicación efectiva entre los funcionarios de todos los niveles 

de la Agencia.   

El hallazgo del Director como único participante de los procesos de planificación 

estratégica del PCE 2007-2009 no concuerda con la estipulación de la ley NCLB, ni con 

la Carta Circular 8:2008-2009 ni con los autores  Moreira (2005), Torres, Villafán, 

Álvarez (2008), Essomba (2006), García, Rojas y Campo (2002) García, Muñiz y 

Delgado (2008). 

Moreira (2005), Torres, Villafán y Álvarez (2008) aseguran que la planificación 

estratégica es sistemática, en el sentido de que es organizada y conducida a base de una 

realidad entendida.  Es una actividad de integración de todos los sectores que reúne la 

información producida en toda la organización y que, en su mejor forma, ayuda a crear 

una visión cohesiva de hacia dónde se dirige y se debe dirigir la organización.   En este 

sentido, cada organización necesita políticas que cubran los diferentes aspectos de sus 

operaciones, con el fin de simplificar la toma de decisiones y proporcionar predictibilidad 
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y uniformidad a las decisiones que se toman en tiempos diferentes y por diversas 

instancias y personas.  

Por otro lado, Essomba (2006)  propuso que las comunidades de aprendizaje son 

una alternativa en el cambio; se basan en el diálogo de toda la comunidad para construir y 

aplicar un proyecto que incluye las dimensiones comunicativas e instrumentales del 

aprendizaje y la promoción de las expectativas positivas.  Una comunidad ha de 

establecer y mantener unas relaciones armónicas y provechosas con los diversos agentes 

educativos que trabajan conjuntamente con la escuela.  Por lo tanto, del hecho de que el 

Director de esta escuela fue la única persona responsable de los procesos de 

conceptualización, desarrollo, implementación y evaluación inherentes a la planificación 

estratégica del PCE 2007-2009 es totalmente contradictorio con los autores Moreira 

(2005), Torres, Villafán, Álvarez (2008) y Essomba (2006). 

De este hallazgo se derivan varias implicaciones.  En primer lugar, es vital  que el 

Director en su función gerencial y como líder instruccional, constituya un Comité de 

Planificación que cumpla activamente con las disposiciones de la ley NCLB, la Carta 

Circular 8:2008-2009 y la Guía para la Planificación del Plan Comprensivo Escolar de las 

Escuelas del Sistema Educativo de Puerto Rico Años Escolares 2007-2009.  En segundo 

lugar, la Ley 149: Ley Orgánica del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico 

de 1999 establece la política pública en área educativa, que a su vez, se integra a las 

exigencias de la ley NCLB que constituyen la base legal para que el establecimiento de 

medidas de cumplimiento, fiscalización del proceso de rendir cuentas accountability, 

auditorias, monitorias, sanciones y toma de decisiones administrativas.  Si esta escuela, 

no alcanza el AYP en el 2009-2010  y pasa a la categoría de Restructuración 1, la ley 

NCLB establece que se debe: 



 

 

Procesos de Planificación Estratégica 

 

114 

 

a) realizar un Plan de Restructuración 1 en coordinación con los padres, 

maestros, Consejo Escolar, Región Educativa y expertos. 

b)  identificar y ayudar al personal que demuestre que no ha resultado efectivo en 

el proceso de mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes. 

c) publicar y difundir información relacionada con la acción de reestructuración 

escolar aplicable a la escuela.  

García, Rojas y Campo (2002) aseguraron que la nueva visión del liderazgo 

transformativo requiere de escuchar y dar participación a los maestros, estudiantes, 

padres y comunidad en general en la planificación estratégica.  Por otro lado, García, 

Muñiz y Delgado (2008) plantearon que la escuela del siglo XXI se define como una 

organización abierta a la comunidad, en consecuencia sus directivos y profesores solos no 

pueden ser los responsables de administrar o gestionar la institución escolar.  El líder 

debe tomar una posición visionaria para inspirar a su equipo de trabajo.  Estos autores  

plantean que el líder transformativo se caracteriza por su proactividad, por estimular 

conciencia crítica en sus seguidores, por concienciar a éstos sobre lo colectivo y 

ayudarlos a tener logros significativos. 

Ausencia de Establecimiento de un Proceso de Mejoramiento Dirigido y Sistemático  

Otro de los hechos encontrados fue que esta escuela no estableció un proceso de 

mejoramiento dirigido y sistemático para aumentar el aprovechamiento académico de 

todos los estudiantes.  El PCE no presenta la acción correctiva correspondiente a la 

categoría de escuela en tres años en el plan de mejoramiento.  La estrategia reformadora, 

las estrategias medulares y las complementarias que se establecen en el PCE 2007-2009 

carecen de base científica.  Esto es, existe falta de documentación de cómo estas 
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estrategias cumplen con los cuatro criterios de base científica: relevancia, rigor, enfoque 

sistemático, objetividad y replicabilidad.   

Según el DEPR (2008) las estrategias reformadoras con base científica propenden 

al mejoramiento del aprovechamiento académico de todos los estudiantes; propician y 

promueven la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje; y fomentan que toda la 

matrícula de la escuela en todos los grados y materias reciba mejores servicios educativos 

durante el horario regular o extendido.  Además, estas estrategias promueven la 

enseñanza orientada al: desarrollo de las destrezas básicas y complejas de pensamiento; 

logro de los estándares académicos y de ejecución a través de la alineación curricular y 

aprendizaje auténtico, desarrollo de las destrezas de comunicación oral y escrita en 

español e inglés. 

Por otro lado, las estrategias medulares son aquellas que se identifican como 

efectivas en impactar y mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes en una 

o más áreas.  Se requiere que se seleccione e implemente una de las estrategias medulares 

combinada con una o más estrategias complementarias.  Estas estrategias deben: ser 

activas y dirigidas por el maestro; tomar en cuenta las diferencias y las necesidades 

particulares de los estudiantes y agrupar en forma homogénea por rezago.   

Además, deben: propiciar el desarrollo de destrezas de pensamiento básicas y 

complejas; ser intensivas, sostenidas y continuas; favorecer que los estudiantes 

desarrollen responsabilidad y autocontrol de su aprendizaje; conllevar tiempo adicional y 

evidenciar impacto en el aprovechamiento académico de los estudiantes.  Mientras que 

las estrategias complementarias son aquellas que impactan el aprovechamiento 

académico mediante una coordinación entre la sala de clases y un cambio del enfoque de 
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enseñanza.  Estas estrategias en forma aislada no resultan efectivas en impactar y mejorar 

el aprovechamiento académico (DE, 2008). 

El DEPR instituyó la Carta Circular 8:2008-2009 para establecer la política 

pública que fortalece los procesos académicos en las escuelas que no logran Progreso 

Anual Adecuado.  Las escuelas, según la clasificación de años en plan de mejoramiento, 

tienen que cumplir con unas disposiciones para mejorar el aprovechamiento académico 

de sus estudiantes.  Estas disposiciones, se deben integrar  al PCE.  La Meta 2 - Recursos 

Humanos Altamente Calificados dirigida al desarrollo profesional de los maestros y del 

director permite diseñar un Plan de Mejoramiento para aumentar el aprovechamiento 

académico de los estudiantes.   Este Plan debe atender directamente el problema y las 

necesidades de aprovechamiento académico que causó que la escuela esté en plan de 

mejoramiento.  El esfuerzo por mejorar las acciones de las escuelas en mejoramiento de 

Puerto Rico se materializan cuando se cumple con los diez  Componentes de Plan de 

Mejoramiento que establece la ley NCLB.  Éstos, a su vez, se integran al Plan 

Comprensivo Escolar. Esta escuela cumplió con solo dos de los diez  Componentes. 

 Por lo tanto, este es un hecho que demuestra la ausencia de intervención inmediata 

y acción reflexiva del Comité Activo de Planificación.  La implicación inmediata denota 

la urgencia de que se realice una enmienda al PCE que incluya los ocho Componentes de 

Plan de Mejoramiento para estar en cumplimiento con las disposiciones de la ley NCLB, 

la Carta Circular 8:2008-2009 y la Guía para la Planificación del Plan Comprensivo 

Escolar de las Escuelas del Sistema Educativo de Puerto Rico Años Escolares 2007-2009.  

La ausencia de acción y de mención explícita al respecto implica el no cumplimiento con 

los diez  Componentes de Plan de Mejoramiento; por lo tanto,  la falta de responsabilidad 

al rendir cuentas  accountability  ante una auditoría federal.  Esta situación además, 
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implica el desconocimiento de cómo hacer un Plan Correctivo;  el no reconocer la 

importancia y rigurosidad de este requerimiento; ausencia de un Plan de Mejoramiento 

Profesional y de apoyo continuo para el Director y comunidades escolares; ausencia de 

esfuerzos coordinados e integrados de distintos niveles gerenciales.  

  Por consiguiente, algunos países como: Estados Unidos, Anglosajones, Colombia, 

Chile, Escocia y otros presentan recomendaciones relacionadas con las estrategias que se 

deben considerar al proceso de elaborar el Plan de Mejoramiento.  Entre éstas: que se 

mejoren los recursos físicos o infraestructura, que cada estado establezca normas,  reducir 

a 20 el número de estudiantes por grupo, evaluar la alineación de las pruebas con los 

estándares, establecer comunidades de aprendizaje y analizar el papel de la dirección, 

entre otras.   

A su vez, las escuelas exitosas o eficaces ofrecen diversas recomendaciones 

relacionadas con la estructura organizacional educativa.  Éstas promueven la creación de 

pequeñas comunidades de aprendizaje, el alto nivel de compromiso con la excelencia, la 

ética profesional y el  apoyo administrativo.  Se da énfasis al uso eficaz de los datos, al 

plan de estudios de alta calidad para guiar la instrucción, al desarrollo profesional 

continuo y alineado a las necesidades de los maestros y a los esfuerzos y gestiones 

integradas.  Se deben fomentar las expectativas altas de los estudiantes, las clases 

inclusivas y que el maestro esté altamente capacitado.  Además, se deben superar las 

limitaciones del tiempo y espacio, buscar apoyo de entidades externas, establecer una 

sociedad de padres como socios de la escuela, entre otras (McEwan, 2009; Owens & 

Valesky, 2007; Quintero, 2006; Funkhouse & González, 2005; Piñeros, 2004; Bellei, 

Muñoz, Pérez & Raczynski, 2003; Murillo, 2003; Vázquez, 2006; Gutiérrez, 1999; 

Custodio, 2002; Clinchy, 2000  y Darling, 1996, 2007, 2008). 
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El hallazgo, ausencia de establecimiento de un proceso de mejoramiento dirigido y 

sistemático está completamente distante de los procesos de mejoramiento que se deben 

consolidar en un esfuerzo unificado por mejorar y por llegar a un punto de acciones  

sistemáticas de acuerdo con los autores Piñeros, (2004),  Posner, (2004) y  Bellei, Muñoz, 

Pérez y Raczynski, (2003).  Éstos insisten en que una escuela en mejoramiento agrega 

valor; prepara a los estudiantes para su futuro; se concentra en los procesos y condiciones 

para mejorar y se centraliza en todos los niveles de aprendizaje; ofrece refuerzo positivo a 

la comunidad escolar y exhibe cultura organizacional.  Además, una escuela en 

mejoramiento promueve procesos cíclicos de mejoramiento; cuenta con una buena 

gestión académica  y liderazgo administrativo, institucional y ético; desarrolla capacidad 

interna para sostener el aprendizaje y posee sistemas fuertes de apoyo.  

Ausencia de Acción Correctiva con Énfasis en Aprovechamiento Académico 

Otro de los hechos fue que esta Escuela reconoce que está categorizada en Acción 

Correctiva pero, no adopta  ninguna acción.  La Carta Circular 8: 2008 – 2009 establece 

que el Superintendente y su equipo de trabajo consultarán con el Director y determinarán 

las acciones correctivas aplicables contempladas en la ley NCLB.   Se debe seleccionar al 

menos una, de las siguientes: 

1. cambios significativos de enfoque o metodología curricular, pero 

manteniéndose alineados a los nuevos estándares, expectativas establecidas 

por grado y la política curricular sistémica, incluyendo proveer nuevos 

materiales educativos y actividades de desarrollo profesional para el personal 

docente. 
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2. nombrar un experto externo, durante periodos definidos, para asesorar al 

personal de la escuela sobre acciones específicas, de modo que puedan 

alcanzar el Progreso Anual Adecuado (AYP). 

3. extender la duración del año o del día escolar de la población de esa escuela. 

4. rediseñar la organización de la escuela, por grados o niveles, respondiendo a 

las necesidades de los estudiantes y a los recursos con que cuenta la escuela 

siguiendo la política pública establecida en las cartas circulares vigentes.   

El no adoptar una acción correctiva implica la desmotivación entre los maestros y 

los estudiantes ante la ausencia de logros académicos que provocan sentimientos de 

fracaso.  Esto a su vez, provoca que la escuela no pueda salir del plan de mejoramiento.  

Por lo tanto, las implicaciones de la ausencia de acción correctiva incide en: el 

aprovechamiento académico de los estudiantes; la carencia de los cambios que conlleva 

la educación del siglo XXI;  la desorientación de los padres; y la desmotivación de los 

maestros.   

La ley NCLB estipula que se debe informar y notificar a todas las madres, los 

padres,  los encargados y a la comunidad en general sobre:  

1. cómo se informará por escrito de una manera uniforme y en un lenguaje que 

puedan entender, que la escuela se identifica en Acción Correctiva. 

2.  la opción de enviar a su hijo o hija a otra escuela pública que no esté en el 

proceso de mejoramiento escolar. 

3. la opción de solicitar los servicios suplementarios para sus hijos o hijas. 

4. evaluar los factores relacionados con el personal escolar que no ha resultado 

efectivo en el proceso de mejorar el aprovechamiento académico de los 

estudiantes. 
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5.  publicar y difundir información relacionada con la acción correctiva aplicable 

a la escuela.  

La ausencia de acción correctiva en esta escuela discrepa totalmente de Uribe 

(2005).  Este autor menciona el enfoque de Senge (2000) que propone un cambio en la 

forma de conceptualizar la gestión.  Este enfoque  le da énfasis al liderazgo 

transformacional que se ajusta a las necesidades de las organizaciones que aprenden, de 

tal forma que, como cualidad, la organización genere un liderazgo múltiple de los 

miembros y grupos, optando por una estrategia de crear comunidades de liderazgos. 

Senge (2005) explicó que se debe desarrollar un sentido de conexión, de trabajar juntos 

como parte del sistema donde cada parte afecte y se vea afectada por otras, y donde el 

conjunto sea mayor que la suma de las partes.  También establece, que para el logro de 

organizaciones abiertas al aprendizaje es necesario desarrollar cinco disciplinas, donde la 

quinta de ellas será la clave: construir visiones compartidas; fomentar el dominio; 

personal; mejorar los modelos mentales; aprendizaje en equipo; y pensamiento sistémico.  

Ausencia de Evaluación del Plan Comprensivo Escolar 

Esta escuela no incluyó en su PCE 2007-2009 las estrategias, técnicas, 

instrumentos ni los indicadores del proceso de evaluación del PCE, lo que implica 

ausencia de información para toma de decisiones instruccionales sobre la efectividad de 

las estrategias, actividades y acciones que se implementan en la escuela para aumentar el 

rendimiento académico de los estudiantes.  Sin indicadores se limita la acción de medir y 

evaluar los logros y resultados de las actividades; el determinar el progreso, desarrollo y 

cumplimiento con las metas y objetivos propuestos.  Sin indicadores se pierde el balance 

en la búsqueda de los datos cualitativos o cuantitativos.  Este hallazgo diverge totalmente 

de los autores Mano, McMekkin, Puryear, Wincler, y Winters, (2006).   
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Estos autores  sostienen que la buena educación depende del grado en que cada 

actor cumpla con sus funciones.  El rendir cuentas  accountability  depende del grado en 

que cada uno de sus componentes opere en forma consistente.  De la forma en que se 

coordinen y articulen la formulación de estándares de calidad para que todos conozcan 

cuáles son las responsabilidades de las escuelas; la información confiable con respecto al 

desempeño de estudiantes y maestros; la evaluación de contenidos y materiales; las 

medidas de retribución por buen desempeño y las que permiten mejorar las capacidades 

de los maestros; la delegación de autoridad a las escuelas para tomar decisiones e 

introducir innovaciones que contribuyan a propósitos de cambio. 

Estos autores establecieron que tanto la escuela como su comunidad escolar son 

responsables por los resultados académicos que obtienen sus estudiantes.  Esto implica 

que se deben evaluar periódicamente los resultados del aprendizaje y el cumplimiento de 

metas curriculares; alinear estas evaluaciones con los estándares de contenido, 

desempeño y oportunidades de aprendizaje y reconocer o sancionar el desempeño de los 

actores del Sistema. 

Ausencia de Supervisión del Distrito Escolar, Región Educativa y del Departamento 

de Educación de Puerto Rico 

El Comité Evaluador del Distrito Escolar  identificó elementos con  los cuáles no 

cumplía el PCE de esta escuela al cumplimentar la Rúbrica de Evaluación.  Luego, se 

envió copia de esta Rúbrica cumplimentada y firmada a la Región Educativa y a la 

Oficina de Asuntos Federales del DEPR.   Sin embargo, ni el  Distrito ni la Región 

Educativa ni el Departamento de Educación  realizaron los procesos gerenciales de 

control y dirección para indagar si los elementos con los que no cumplía fueron o no 

incorporados en la enmienda al PCE 2007-2009  y si fueron implementados como exige 
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la ley NCLB.  Este hecho implica la ausencia de supervisión directa por parte de la 

gestión administrativa y financiera (DE, Región Educativa y Distrito) hacia las escuelas 

en el plan de mejoramiento.  Estas escuelas necesitan supervisión continua y apoyo 

constante en sus gestiones directivas y académicas para iniciar la transformación escolar.  

Este hallazgo discrepa totalmente de García (2008). 

 García (2008) sostuvo que la supervisión escolar  tiene el papel más importante en 

el sistema educativo.  La Región Educativa y el Distrito Escolar  son los enlaces directos 

con la comunidad educativa.  En la actualidad, se requiere de una  supervisión diferente 

para la educación que propicie la planificación estratégica del Plan Educativo  y motive la 

realización de las actividades con el compromiso adquirido como profesionales de la 

educación.  Esta autora da énfasis  a que cuando se desconoce las áreas a mejorar, 

transcurre el tiempo sin evidencia de logros.  Además, recomienda que la función de la 

supervisión se debe re-conceptualizar. 

Implicaciones sobre Áreas a Mejorar en esta Escuela 

Al contrastar las entrevistas con el grupo focal y las observaciones se 

identificaron las siguientes áreas a mejorar en esta Escuela:  

1. adquisición de materiales didácticos y equipo tecnológico. 

2. la planta física. 

3. el cumplimiento con la ley NCLB y con las estipulaciones de la Carta Circular 

8: 2008-2009. 

4. el tomar decisiones futuras a base de las necesidades de los estudiantes. 

5.  seleccionar, implementar y evaluar estrategias educativas con base científica. 

6. adoptar una Acción Correctiva. 

7.  la comunicación entre los maestros y padres.  
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Estos datos tienen implicaciones para los líderes gerenciales y académicos de 

todos los niveles de la estructura organizacional del  DEPR.  Denota la necesidad de 

planificación estratégica; toma de decisiones críticas; implementación de medidas de 

mantenimiento; monitorias y auditorías a nivel de Sistema. 

Uribe (2005), McMekkin, Mano, Puryear, Wincler y Winters  (2006) 

mencionaron dos ejes relacionados a la reforma educativa que se emprendió en la 

mayoría de los países de América Latina desde principios de los 90.  El primer eje 

implica, desarrollar líneas de trabajo relacionadas al fortalecimiento de las capacidades de 

gestión y evaluación de resultados.  El segundo eje, fomenta el desarrollo profesional de 

los docentes y las políticas de incentivos.  También en estos años se incorporaron los 

conceptos de rendición de cuentas  accountability y el liderazgo directivo.  Además, estos 

autores enfatizan la importancia de generar condiciones para lograr un ambiente de 

trabajo que promueva una cultura de participación efectiva de los profesores dirigidas al 

logro y mejoramiento de su propio quehacer y de los objetivos declarados en el plan 

educativo de la institución escolar. 

Recomendaciones 

El análisis de los datos y la interpretación de los mismos permitieron a la 

investigadora proponer recomendaciones.  Éstas son: 

1.  reevaluar la visión y misión con rigor, en consenso con la facultad, para 

enfocarlas en el mejoramiento del aprovechamiento académico de todos los 

estudiantes. 

2. reorientar a la administración escolar, maestros y padres sobre los procesos de 

planificación estratégica de un Plan de Mejoramiento Académico. 
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3. constituir un Comité de Planificación activo que colabore con el Director en el 

análisis de los resultados y en la toma de decisiones. 

4.  adoptar una acción correctiva que redunde positivamente en el 

aprovechamiento académico de los estudiantes. 

5.  trabajar las enmiendas al PCE relacionadas con los Componentes de Plan de 

Mejoramiento y con los Criterios de  Schoolwide en colaboración con los 

diferentes componentes de la comunidad escolar. 

6.  motivar a los maestros, padres y estudiantes para desarrollar su nivel de 

responsabilidad accountability  en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

7. incluir estrategias innovadoras que promuevan la participación efectiva de los 

padres y madres en la escuela. 

8.  seleccionar, implementar y evaluar estrategias con base científica dirigidas a 

mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes, en especial 

de los grupos de educación especial y de los de bajo nivel de pobreza. 

9. desarrollar un liderazgo transformacional tanto en el Director como en la 

facultad. 

10. La Región Educativa  con la Unidad de Sistemas de Asistencia Técnica y 

Apoyo a la Docencia (USATAD) de Título I, adscrita a la Secretaría Auxiliar 

de Servicios Académicos, en coordinación con la Oficina de Asuntos 

Federales (OAF)  pudieran desarrollar un Plan colaborativo, coordinado y 

sistemático que contribuya a ofrecer mantenimiento continuo para la 

planificación y toma de decisiones informadas a nivel de la escuela. 

11. fomentar las comunidades de aprendizaje para que puedan implementar 

cambios significativos en el aprovechamiento académico de los estudiantes.   
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  La Figura 1 presenta cómo son los procesos inherentes a la planificación 

estratégica  del PCE de una escuela categorizada en plan de mejoramiento. 

Figura 1 

Procesos de Planificación Estratégica del PCE en una Escuela Según las 
Reglamentaciones del DE y la ley NCLB 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A continuación se presentan varias Tablas sobre actividades recomendadas a la 

escuela para que pueda mejorar los procesos inherentes a la planificación estratégica del 

PCE.  Se ofrecen recomendaciones específicas de cómo activar los procesos esenciales de 

la planificación estratégica, a saber: conceptualización, desarrollo, aprobación, 

implementación y evaluación.  Para cada fase de este proceso complejo se ofrece un 
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ejemplo de plan programático y administrativo en el que se incluye: actividades, 

calendarización, persona(s) responsable(s) e indicadores de logros.  De esta forma se 

atiende el énfasis en el producto esperado o el qué – Plan Comprensivo Escolar.  De igual 

manera se ofrecen diversas alternativas del cómo dirigir y controlar estos procesos de 

gerencia académica. 
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  La Tabla14 sugiere acciones dirigidas al Comité de Planificación para que inicie y participe efectivamente del proceso de 

conceptualización del Plan Comprensivo Escolar. 

Tabla14  

Actividades Recomendadas para Mejorar el Proceso de Conceptualización en la Planificación Estratégica del PCE 

 
 

Actividades de la Fase de  Conceptualización 

 

Fecha 

 

Persona 

Responsable 

Indicadores de Logros 

Cuantitativo Cualitativo 

 

Diseñar y administrar  un Estudio de Necesidades 

exhaustivo que incluya a los maestros, padres y 

estudiantes 

 

Abril 

 

Director 

Comité de 

Planificación  

 

Número de maestros, padres 

y estudiantes que 

contestaron el estudio de 

necesidades 

 

Compromiso de los 

maestros, padres y 

estudiantes 

 

Proveer tiempo razonable, dos semanas 

aproximadamente, a los maestros para que 

realicen el Plan de Trabajo por Materia.  

 

Mayo 

 

Equipos 

Curriculares y el  

Comité de 

Planificación 

 

 

Número de Planes por 

Materia alineados a los 

estándares y expectativas del 

grado 

Minutas 

 

Compromiso de los 

maestros 

Actitud de los equipos 

curriculares 

 

Calendarizar las reuniones del Comité de 

Planificación. 

 

Abril 

 

 

Comité de 

Planificación 

 

  

Número de reuniones  

Minutas 

Por ciento de presentes 

 

Compromiso y actitud de 

los miembros del Comité 

Realizar agendas, minutas y hojas de asistencia de 

las reuniones del Comité de Planificación.  (Esta 

Horario No 

lectivo 

Comité de 

Planificación 

Número de reuniones  

Minutas 

Compromiso y  actitud de 

los miembros del Comité 

(Tabla continúa) 

1
2
7
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Tabla14  

Actividades Recomendadas para Mejorar el Proceso de Conceptualización en la Planificación Estratégica del PCE 

 
 

Actividades de la Fase de  Conceptualización 

 

Fecha 

 

Persona 

Responsable 

Indicadores de Logros 

Cuantitativo Cualitativo 

evidencia debe ser entregada a la Oficina de 

Asuntos Federales para solicitar la bonificación, si 

esta fue separada, de la partida 6190 de Donativos.  

Abril a 

Julio 

 Por ciento de miembros del 

Comité presentes y ausentes 

Hoja de Evaluación 

 

Reunir al Comité de Planificación  para formalizar 

los procesos y concienciar a los miembros sobre la 

importancia de realizar un análisis detallado de los 

informes del cierre escolar y una comparación 

entre los resultados de las PPAA por años. 

 

Horario No 

lectivo 

Abril a 

Julio 

 

 

Comité de 

Planificación 

 

 

 

Número de reuniones  

Minutas 

Por ciento de miembros del 

Comité presentes y ausentes 

Hoja de Evaluación 

 

 

Compromiso y actitud de 

los miembros del Comité 

Planificar un Plan de Desarrollo Profesional 

Sistémico dirigido a integrar a los maestros, 

padres y estudiantes  en todos los procesos de 

planificación estratégica de la Escuela. 

Marzo a 

Julio 

Director Número de reuniones  

Minutas 

Por ciento de miembros del 

Comité presentes y ausentes 

Hoja de Evaluación 

 

Compromiso y actitud de 

los miembros del Comité 

Establecer responsabilidades a cada uno de los 

miembros del Comité. 

Años de 

vigencia 

del PCE 

Director Por ciento de miembros del 

Comité que cumplieron con 

las responsabilidades 

establecidas 

Compromiso y de actitud 

de los miembros del 

Comité 

 

(continuación) 

1
2
8
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La Tabla 15 presenta las actividades propuestas en la fase del proceso de desarrollo del PCE. 

 

Tabla15 

Actividades Recomendadas para Mejorar la Etapa de Desarrollo en  la Planificación Estratégica del PCE 

 

Actividades de Desarrollo Fecha Persona 

Responsable 

Indicadores de Logros 

Cuantitativo Cualitativo 

 

Reunir al Comité de Planificación  para 

formalizar, discutir,  concienciar y analizar 

los informes del cierre escolar con la 

comparación de los resultados de las PPAA 

de tres años.  

 

Horario No 

lectivo 

Abril a Julio 

 

Director  

 

Número de reuniones  

Minutas 

Por ciento de miembros del  

Comité presentes 

Hoja de Evaluación 

 

Compromiso y actitud de 

los miembros del Comité 

Dialéctica 

Diálogo Reflexivo 

 

Discutir y establecer prioridades a corto,  

mediano y largo plazo según, el análisis 

detallado de los informes de cierre escolar, 

los resúmenes del estudio de necesidades y 

los resultados de las PPAA. 

 

 

Finales de Mayo 

o a principios de 

junio 

 

 

Comité de 

Planificación 

 

 

Número de reuniones  

Minutas 

Por ciento de miembros del 

Comité presentes Número 

de prioridades y 

alternativas 

establecidas a corto, a 

mediano y a largo plazo 

 

 

Compromiso y actitud 

del Comité de 

Planificación  

Acuerdos mediante 

torbellino de ideas 

 

(Tabla continúa) 

1
2
9
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Tabla15 

Actividades Recomendadas para Mejorar la Etapa de Desarrollo en  la Planificación Estratégica del PCE 

 

Actividades de Desarrollo Fecha Persona 

Responsable 

Indicadores de Logros 

Cuantitativo Cualitativo 

Asignar responsabilidades en la búsqueda 

de: diferentes organizaciones escolares; 

estrategias reformadoras, medulares y 

complementarias con base científica; 

Modelos de Transformación Total; 

actividades innovadoras en la sala de 

clases; acciones para fomentar la 

participación de padres; entre otras. 

 

Abril a Junio Comité de 

Planificación 

Número de organizaciones 

escolares analizadas 

Número de estrategias 

reformadoras, medulares y 

complementarias con base 

científica seleccionadas y 

que satisfacen las 

necesidades de los 

estudiantes de esta escuela 

en particular. 

Número de actividades 

propuestas para cumplir 

con los diez criterios de 

Schoolwide y con los diez 

Componentes del Plan de 

Mejoramiento 

Nivel de compromiso, 

disposición y actitud del 

Comité de Planificación  

Disposición participativa 

de todos los sectores 

Satisfacción del Comité 

Aprecio y valorización de 

PCE 

  

 

 

(continuación) 

1
3
0
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La Tabla 16 presenta las actividades propuestas en la fase del proceso de aprobación del PCE. 

Tabla 16  

Actividades Recomendadas para Mejorar el Proceso de Aprobación  en la Planificación Estratégica del PCE 

 

Actividad de la Fase de 

Aprobación 

Fecha Persona Responsable Indicadores de Logros 

Cuantitativo Cualitativo 

 

Exigir al DEPR que cumpla con 

la tramitación, dirección y control 

de los procesos de planificación 

estratégica que establece la Guía 

para la Preparación del PCE. 

 

 

Agosto a 

Septiembre 

 

Director 

 

Número de intervenciones 

y gestiones realizadas con 

el DEPR 

Por ciento adjudicado por 

la Región Educativa en 

coordinación con la 

Oficina de Asuntos 

Federales 

Número de 

recomendaciones 

realizadas por el DEPR 

Número de cartas 

recibidas por parte del 

DEPR 

 

Compromiso y  actitud del 

personal encargado de 

evaluar los PCE 

Acciones afirmativas para 

dar apoyo y seguimiento 

al proceso. 

 

  

1
3
1
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La Tabla 17 propone varias actividades para la fase del proceso de implementación del PCE. 

Tabla 17  

Actividades Recomendadas para Mejorar el Proceso de Implementación en la Planificación Estratégica del PCE 

 

 

Actividades para la  

Fase de Implementación 

 

Fecha 

Persona 

Responsable 

Indicadores de Logros 

Cuantitativo Cualitativo 

 

Presentar y discutir el Plan Comprensivo 

Escolar 2009-2011 con toda la facultad y dejar 

una copia de éste en la Biblioteca para que los 

maestros, padres y estudiantes puedan utilizarlo 

como referencia. 

 

Agosto 

 

Comité de 

Planificación 

 

Número de maestros 

presentes 

Minuta 

Hoja de Evaluación 

 

 

Compromiso y actitud de 

los participantes 

Reacciones expresadas por 

quiénes lean el PCE 

Ofrecer talleres para los padres, estudiantes y 

maestros relacionados con la ley NCLB y con 

sus implicaciones para una escuela categorizada 

en acción correctiva del plan de mejoramiento.  

Agosto a 

Mayo 

Director 

Trabajador 

Social 

Consejero 

Región 

Educativa 

Número de talleres  

Minutas 

Por ciento de personas 

impactas  

Hoja de Evaluación 

 

Compromiso y actitud de 

los participantes 

Aceptación de 

responsabilidad 

Compartida accountability 

Auto-reflexiones 

Desarrollar la Política Pública de Padres para 

fomentar la participación de éstos en la toma de 

decisiones, en los  procesos de enseñanza y 

aprendizaje y de planificación. 

Agosto Director 

Trabajador 

Social 

Consejero 

Consejo Escolar 

Comité de 

Planificación 

Número de actividades 

implantadas  

Minutas 

Por ciento de padres 

participantes  

Hoja de Evaluación 

Compromiso y actitud de 

los padres 

Disposición y acciones 

concretas que evidencian 

compromiso. 

(Tabla continúa) 

1
3
2
 



 

 

Procesos de Planificación Estratégica 

 

141 

 

Tabla 17 (continuación)  

Actividades Recomendadas para Mejorar el Proceso de Implementación en la Planificación Estratégica del PCE 

 

Actividades para la Fase de 

Implementación 

Fecha Persona 

Responsable 

Indicadores de Logros 

Cuantitativo Cualitativo 

Constituir diferentes Comités de Trabajo 

(maestros, padres, estudiantes y personal 

externo) para desarrollar propuestas a 

Título II, Parte D; Título III, Título IV y a 

las empresas privadas. 

 

Agosto Director 

Trabajador 

Social 

Consejero 

Consejo Escolar 

Comité de 

Planificación 

Padres 

Estudiantes 

Facultad 

 

Número de Comités activos  

Minuta 

Número de propuestas 

realizadas 

 

Compromiso y actitud de 

los participantes 

Entusiasmo demostrado en 

acciones realizadas de 

autogestión 

Fomentar verdaderas comunidades de 

aprendizaje entre maestros, padres, 

estudiantes y comunidad para mejorar las 

relaciones interpersonales. 

Agosto Director 

Facultad 

Padres 

Estudiantes 

Recursos  

Cuestionario de actitudes Constatación de destrezas 

de comunicación efectiva 

Demostración de sinergia, 

empatía, respeto y 

valorización entre pares. 
Constituir el Consejo de Estudiantes y 

Organizaciones Estudiantiles para 

desarrollar líderes.  

 

Septiembre Director 

Facultad 

Padres 

Estudiantes 

Núm. de estudiantes activos 

en las organizaciones 

Número de organizaciones 

estudiantiles 

Núm. de act. sobresalientes  

Compromiso y actitud de 

los participantes 

Presencia y participación 

estudiantil en reuniones y 

actividades 

(Tabla continúa) 

1
3
3
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Tabla 17 (continuación)  

Actividades Recomendadas para Mejorar el Proceso de Implementación en la Planificación Estratégica del PCE 

 

Actividades para la Fase de 

Implementación 

Fecha Persona Responsable Indicadores de Logros 

Cuantitativo Cualitativo 

 

Escribir en el PCE los indicadores 

de logro utilizados para evaluar las 

estrategias establecidas. 

 

 

Agosto a Mayo 

 

Director Comité de 

Planificación 

 

Número de indicadores 

utilizados 

Número de reuniones del 

Comité de Planificación 

Número de participantes 

 

Compromiso y actitud del 

Comité de Planificación 

Apoderamiento del 

proceso de evaluación 

 

Supervisar y tomar acción en la 

implementación de las estrategias, 

actividades, calendarización e 

indicadores de logro. 

 

Agosto a Mayo 

 

Director Comité de 

Planificación 

 

Número de visitas 

realizadas a los salones de 

clases 

Número de reuniones de 

orientación a los maestros 

Número de evaluaciones 

realizadas a los maestros 

Número de talleres de 

mejoramiento profesional 

solicitados 

 

Compromiso y actitud del 

Director, de los maestros, 

estudiantes, padres y 

personal administrativo de 

la Región y Oficina 

Central 

Interés demostrado, 

mediante acciones 

sostenidas, en el logro de 

objetivos establecidos. 

 

 

    1
3
4
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  La Tabla 18 propone las actividades sugeridas para que el Comité de Planificación evalúe el PCE, realice las modificaciones 

según la evaluación formativa y sumativa recopilada en los procesos de implementación  e inicie un nuevo año escolar. 

Tabla 18  

Actividades Recomendadas para Mejorar la Etapa de Evaluación en la Planificación Estratégica del PCE 

 

Actividades para la Fase de 

Evaluación 

Fecha Persona 

Responsable 

Indicadores de Logros 

Cuantitativo Cualitativo 

 

Reunir, al menos dos veces al año, al 

Comité de Planificación para evaluar la 

efectividad de las estrategias, actividades 

y acciones que se implementaron en la 

escuela completando la columna de 

evaluación formativa y sumativa. 

 

Diciembre 

Mayo 

 

Director Comité 

de Planificación 

 

Resultados de la 

evaluación formativa y 

sumativa  a diciembre y a 

mayo 

Por ciento de aumento del 

aprovechamiento 

académico de los 

estudiantes 

Promedio 

 

 

Compromiso y actitud del 

Comité de Planificación 

Cambio de actitud, 

motivación y 

responsabilidad de la 

comunidad escolar 

 

 1
3
5
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Recomendaciones para Futuras Investigaciones 

En este estudio de caso cualitativo quedó evidenciada la necesidad de mejorar los 

procesos inherentes a la planificación estratégica  de una escuela intermedia categorizada 

en acción correctiva del plan de mejoramiento.  Además, se evidencia la necesidad de las 

escuelas en plan de mejoramiento de rendir cuentas  accountability  por los resultados del 

aprovechamiento académico de todos los estudiantes.  Otros temas que emanan de este 

estudio son:  

1. Procesos de Apoderamiento y de  Accountability  en una Escuela Exitosa en 

Comparación con los Establecidos en una que Está en Plan de Mejoramiento  

2. Actitudes, Opiniones y Disposiciones de la Comunidad Escolar Hacia el 

Proceso de Rendir Cuentas  Accountability.   

Estos temas podrían ser investigados desde la perspectiva de métodos mixtos en 

secuencia de fases para impactar a toda la comunidad escolar de una escuela. 

Por otro lado, los hechos identificados en este estudio reflejan la urgencia de 

estudiar y reorganizar otras escuelas en plan de mejoramiento.  De acuerdo, a los datos 

recopilados de las entrevistas de las cinco maestras participantes en este estudio, la 

planificación estratégica del PCE debe ser en otra época del año y no en verano.  Por lo 

tanto, este estudio de caso cualitativo podría replicarse en otras escuelas categorizadas en 

plan de mejoramiento, otros distritos escolares o niveles de enseñanza e impactar a todos 

los componentes escolares.   

Otros temas relacionados podrían ser: Procesos Inherentes a la Planificación 

Estratégica en Dos o Más Escuelas en Plan de Mejoramiento; Estrategias Innovadoras 
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para Evaluar el Plan Comprensivo Escolar y Retos, Desafíos y Apoyo del Departamento 

de Educación a las Escuelas en Plan de Mejoramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Procesos de Planificación Estratégica 

 

138 

 

REFERENCIAS 

Altablero (2003). Los componentes de un plan de mejoramiento. República de 

Colombia: Ministerio de Educación Nacional. Recuperado de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87161.html 

 

 

Altablero (2004). Orientación para el plan de mejoramiento. República de Colombia: 

Ministerio de Educación Nacional. Recuperado de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87165.html 

 

 

Altablero (2004). Planes de mejoramiento institucional: analizar, definir y organizar. 

República de Colombia: Ministerio de Educación Nacional. Recuperado de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87254.html  

 

 

Altablero (2003). Los componentes de un plan de mejoramiento. República de 

Colombia: Ministerio de Educación Nacional. Recuperado de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87161.html 

 

 

Altablero (2004). Planes Sectoriales y Planes de mejoramiento. República de Colombia: 

Ministerio de Educación Nacional. Recuperado de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87549.html  

 

 

Altablero (2004). Articular propósitos, dinamizar la calidad: El punto de partida. 

República de Colombia: Ministerio de Educación Nacional. Recuperado de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87255.html 

 

 

Armstrong, P.  (2008).  Leading change: The role of the principal leading school 

improvement through implementation of the Iowa Professional Development 

Model.  Recuperado de la base de datos de ProQuest.  AA3307108   

 

 

Bellei, C., Muñoz, G., Pérez, L., Raczynski, D.  (2003). Escuelas efectivas en sectores de 

pobreza. Fundación Chile: UNICEF   y Asesorías para el Desarrollo.  Recuperado 

de 

http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/files/escuelas_efectivas_sectores_pobreza

.pdf 

 

Borden, A.  (2002).  Directores de escuelas en América Latina y el Caribe: ¿Líderes del 

cambio o sujetos a cambio? Recuperado de 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=646201 



 

 

Procesos de Planificación Estratégica 

 

139 

 

Canales, A.  (2006).  Presentación: Indicadores uniformes de calidad del aprendizaje: 

Determinación del Progreso Anual Adecuado (AYP).  Hato Rey, Puerto Rico: 

Secretaría para Asuntos Académicos. 

 

 

Canales, A.  (2009).  Entrevista sobre el trasfondo histórico del plan de mejoramiento 

Escolar.  Hato Rey, Puerto Rico: Secretaría para Asuntos Académicos. 

 

 

Carrol, J. y Swatman, P. (2000). Structured-case: a methodological framework for 

building theory in information systems research. European Journal of Information 

System 9: 235-242.  

 

 

Castillo, A.  (2005).  Liderazgo administrativo: Reto para el director de escuelas del 

siglo XXI. Recuperado de 

http://cie.uprrp.edu/cuaderno/ediciones/20/pdf/c20art3.pdf  

 

 

Castillo, E & Vázquez, L.  (2003). El rigor metodológico en la investigación 

cualitativa.  Recuperado de 

http://colombiamedica.univalle.edu.co/Vol34No3/rigor.pdf 
 

 

Chapman, C. & Harris, A.  (2004).  Improvings schools in difficult and challenging 

contexts: Strategies for improvement.  Educational Research, 46(3), 219-228. 

 

 

Chetty S. (1996). The case study method for research in small- and medium - sized 

firms. International small business journal, 5, (octubre – diciembre). 

 

 

Cirino, G.  (1997).  Desarrollo y uso de la Prueba Puertorriqueña de Competencias 

Escolares.  Hato Rey, Puerto Rico: Corporación Psicométrica, Departamento de 

Educación. 

 

 

Claudio, R.  (2003).  100 años de Educación y de Administración Educativa en Puerto 

Rico.  Puerto Rico.  Publicaciones Puertorriqueñas.    

 

 

Clinchy, E.  (2000).  Creating new school.  American Educational Research Association.  

(No.  de servicio de reproducción de documentos ERIC ED 438974) 

 

 



 

 

Procesos de Planificación Estratégica 

 

140 

 

College Board.  (2006).  Manual de las Pruebas Puertorriqueñas de Competencias 

Escolares. Hato Rey, Puerto Rico.  Autor. 

 

 

Creswell, J.  (1994).  Research design: Qualitative and quantitative approaches.  

California:  SAGE Publications, Inc.   

 

 

Creswell, J.  (2002).  Educational research: Planning conducting and evaluating 

quantitative and qualitative research.  Upper Saddle River, NJ; Merill Prentice 

Hall. 

 

 

Creswell, J.  (2009).  Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods 

Approaches.  California:  SAGE Publications, Inc. 

 

 

Custodio, M.  (2002).  Estructuras, cultura y condiciones de escuelas superiores efectivas 

de la Región de San Juan.  Tesis Doctoral no publicada.   Puerto Rico: Universidad 

de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.  

 

 

Darling, L.  (1996).  The quiet revolution revolution rethinking teacher development.  

(No.  de servicio de reproducción de documentos ERIC EJ 519768) 

 

 

Darling, L.  (2007, Diciembre).  Changing classroom practice.   Educational Leadership, 

65,36-39. 

 

 

Darling, L.  (2008, Mayo). Creating excellent and equitable schools.  Educational 

Leadership, 65, 14-21.  

    

 

Del Rosario, M. (2007).  Las pruebas de aprovechamiento estandarizadas. San Juan, 

Puerto Rico: Facultad de Educación, Universidad de Puerto Rico.  Revista 

Pedagogía, .40, 145-187.  

 

 

Departamento de Educación.  (1999).  Ley 149: Ley Orgánica del Departamento de 

Educación Pública de Puerto Rico de 1999.  San Juan, Puerto Rico.   Autor. 

 

 

Departamento de Educación.  (2008).  Carta circular Núm.8-2008-2009: Política Pública 

para fortalecer los procesos académicos en las escuelas que no logran progreso 

anual adecuado.  San Juan, Puerto Rico.  Autor. 



 

 

Procesos de Planificación Estratégica 

 

141 

 

Departamento de Educación.  (2008).  Carta circular Núm. 2-2008-2009: Política 

Pública sobre el funcionamiento de las escuelas que están en octavo año del 

proceso de mejoramiento como proyecto especial. San Juan, Puerto Rico.  Autor. 

     

 

Departamento de Educación. (2008). Enmienda a la asignación presupuestaria 2008-

2009 para las escuelas que operan en la modalidad Schoolwide.  San Juan, 

Puerto Rico.  Autor. 

 

 

Departamento de Educación. (2008). Guía para la preparación del plan comprensivo 

escolar de las escuelas del sistema educativo de Puerto Rico años escolares 

2007-2008 a 2008-2009. San Juan, Puerto Rico.  Autor. 

    

 

Departamento de Educación.  (2008).  Lista de escuelas en mejoramiento escolar 2008-

2009.  San Juan, Puerto Rico.  Autor. 

 

Departamento de Educación.  (2008).  Proceso de evaluación del director escolar 

durante el periodo probatorio.  San Juan, Puerto Rico.  Autor. 

 

 

Departamento de Educación.  (2009).  Lista de escuelas en mejoramiento escolar 2009-

2010.  San Juan, Puerto Rico.  Autor.  

 

 

Departamento de Educación.  (2009).  Repaso intenso de las PPAA.  Hato Rey, Puerto 

Rico.  Autor.  

Edge.  (2003).  Equipos de California crean escuelas exitosas.  Sistemas Unificados, 17, 

1. 

 

 

Essomba, M.  (2006).  Liderar escuelas interculturales e inclusivas. Equipos directivos y 

profesorado ante la diversidad cultural y la inmigración. España: Editorial 

GRAO, de IRIF, S.L. 

 

 

Fuster, J.  (2008).  La planificación estratégica: Una propuesta metodológica para 

gestionar el cambio en políticas de innovación educativa.  Revista 

Iberoamericana. Recuperado de 

http://www.rieoei.org/deloslectores/2202Fuster.pdf 

 

 

Furrow, M.  (2008).  Reading improvement in the era of No Child Left Behind.  

Recuperado el 22 de septiembre de 2008 de la base de datos de ProQuest.  AAT 

3297581 



 

 

Procesos de Planificación Estratégica 

 

142 

 

Galeano, M.  (2004).  Diseño de proyectos en la investigación cualitativa.  Recuperado 

de 

http://books.google.com.pr/books?id=Xkb78OSRMI8C&printsec=frontcover#PP

A29,M1 

 

 

García, M.  (2008).  El plan estratégico: Una necesidad para la trasformación escolar. 

Recuperado de http://portalsej.jalisco.gob.mx/comunicacion-

social/sites/portalsej.jalisco.gob.mx.comunicacion-

social/files/pdf/supervisores/planestrategicoescolar.pdf 

 

 

García, A. Muñiz, M. & Delgado, A.  (2008).  El liderazgo transformativo en el ámbito 

escolar: un esfuerzo en la investigación en acción y cooperación entre 

instituciones. Revista Universitaria de Educación. Recuperado de 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=41011.   

   

 

García, M., González, R., Grande, E., et. al. (2000).  Estudios de Caso.  Madrid.  

Universidad de Madrid.  Recuperado de  

http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/Met_Inves_Bas/Presentaciones/

Est_de_casos_(trabajo).pdf 

 

 

García, N., Rojas, M. & Campo, N.  (2002).  La administración escolar para el cambio y 

mejoramiento de las instituciones educativas. Costa Rica: Editorial de la 

Universidad de Costa Rica. 

 

 

Gómez, M. (2004).  La innovación y cambio para el mejoramiento escolar.  México.  

Revista Mexicana de Investigación Educativa: Universidad Pedagógica Nacional. 

Recuperado de http://www.lie.upn.mx/docs/DiplomadoPEC/In_yMGGM.pdf   

 

 

Graffe, G.  (2002). Gestión educativa para la transformación de la escuela. Revista  de 

Pedagogía,  23, 68.  Recuperado de 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-

97922002000300007&lng=es&nrm=iso 

 

 

Gustafson, K.  (2002).  Issues of accountability: A case study of a charter school under 

development.  American Educational Research Association.  (No.  de servicio de 

reproducción de documentos ERIC ED 469 241). 

 

 



 

 

Procesos de Planificación Estratégica 

 

143 

 

Gutiérrez, L.  (1999).  Escuelas superiores católicas efectivas en Puerto Rico: 

Valoración del liderazgo instruccional del director (Tesis de Maestría no 

publicada).  Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.  

 

 

Gutiérrez, L.  (2003).  Hacia un liderazgo ético.  Tesis Doctoral no publicada. 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.  

 

 

Hampton, E. & Gruenert, S.  (2008).  Social Capital and School Success: Combining 

Internal and External Commitment with School Functioning Factors.  Journal of 

ethnographic & cualitative research, 2, 163- 172.  

 

 

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P.  (2003).  Metodología de la investigación.  

México:  Mcgraw-hill interamericana.  

 

 

Hopkins, D.  (2001).  School improvement for real.  Londres: Falmer Press. 

 

 

Hopkins, D.  (2006).  El contexto de la política pública para la transformación escolar. 

Recuperado de http://www.ssat-inet.net/docs/Module_2Backg_SP.doc 

 

 

Hougue, L.  (2008).  Developmentally appropriate practice and No Child Left Behind: A 

phenomenological study of teacher’s experiences. Recuperado de la base de datos 

de ProQuest.   AAT 3310514. 

 

 

Ibarra, L.  (2008).  Transforming a school culture: Examining the leadership behaviors of 

successful.  Recuperado de la base de datos de ProQuest.   AAT 3315044 

  

 

Krueger, R.  (1998).  Developing questions for focus groups.  California.  SAGE 

Publications, Inc. Focus Group Kit 3 &4.   

 

 

Lake, R.,  McCarty, M, Taggart, S. & Celio, M. (2000).  Making standards stick: A 

follow-up at Washington state’s school improvement effort in 1999-2000.  (No. de 

servicio de reproducción de documento ED 467 834) 

 

 

Lichtman, M.  (2010).  Qualitative research in education: A User’s guide.  California.  

SAGE Publications, Inc. 

 



 

 

Procesos de Planificación Estratégica 

 

144 

 

 

Lucca, N. & Berríos, R.  (2003).  Investigación cualitativa en educación y ciencias 

sociales.  Puerto Rico: Publicaciones Puertorriqueñas. 

 

 

Lucca, N. & Berríos, R.  (2009).  Investigación cualitativa. Fundamentos, diseños y 

estrategias. Puerto Rico: Publicaciones Puertorriqueñas. 

 

 

Mano, B., McMekkin, R. Puryear, J., Wincler, D. & Winters, M. (2006).  Accountability  

educacional: posibilidades y desafíos para América Latina partir de la experiencia 

internacional. PREAL. Recuperado de 

http://www.preal.org/Biblioteca.asp?Pagina=2&Id_Carpeta=70&Camino=63|Prea

l%20Publicaciones/70|Libros  

 

 

Martínez, L. (2004, Diciembre).  No Child Left Behind o las seducciones contradictorias 

de la derecha conservadora.  Educación y Psicología, 2. 

 

 

McDonald, D. & Keedy, J.  (2002). Principals as teacher learders in the Kentucky 

educational reform act era: Laying the groundwork for high-achieving, low income 

schools.  American Educational Research Association.  (No. de servicio de 

reproducción de documento ED 466 031) 

 

 

McEwan, E.  (2009).  Ten traits of highly effective schools.  California:  Corwins Press. 

 

 

McLean, A.  (2009).  A comparative study of the state of the principalship in North 

Carolina from the Principals' Executive Program surveys of 2003 and 2008. 

Recuperado de la base de datos de ProQuest.  AAT 3355812. 

 

 

Merriam, S.  (1998).  Case study research in education.  San Francisco: Jossey Bass. 

 

 

Millhollen, B.  (2008).  Organizational change and district reform: The multi-

shareholder team perspective.  Recuperado de la base de datos de ProQuest.  

AAT 3297613.   

 

 

Moreira, P. (2005).  Estilo de liderazgo del director como facilitador en escuela 

secundaria, la satisfacción global en el trabajo y el compromiso organizativo en 

escuelas bajo el plan de mejoramiento, percepción de los directores y maestros 



 

 

Procesos de Planificación Estratégica 

 

145 

 

en la Región Educativa de Fajardo, Puerto Rico. Tesis Doctoral no publicada.  

Universidad Interamericana de PR, Recinto Metropolitano. 

 

 

Morgan, D. (1998).  Planning focus groups.  California:  SAGE Publications, Inc.  Focus 

Group Kit 2. 

 

 

Moseley, A.  (2007).  A case study of a school-based reform of a public middle school: 

using collaborative action strategies to transform a school culture for continuous 

improvement and success. Recuperado de la base de datos de ProQuest. 

AAT3269181.   

 

 

Murillo, J.  (2003).  Estudios sobre eficacia escolar en Iberoamérica.  Colombia: 

Covenio Andrés Bello.   

 

 

Olabuénaga, J.  (2003).  Técnicas de triangulación y control de calidad en la 

investigación socioeducativa.  España:  Fundación Horrêum Fundazioa.  

Ediciones Mensajero, S. A. 

 

 

Owens, R.  & Valesky, T.  (2007).  Organizational behavior in education. Adaptative 

leadership and school reform.  Michigan: Pearson Education, Inc. 

 

 

Parras, R.  Parras, F. y Lozano, M.  (2006).  Tres talleres: Hacia una pedagogía de la 

investigación etnográfica.  Bolivia. Convenio Andrés Bello.   

 

 

Piñeros, L.  (2004).  Dimensiones del mejoramiento escolar. Colombia:  Convenio 

Andrés Bello. 

 

 

Ponce, O.  (1998).  Redacción de informes de investigación.  Puerto Rico.  Publicaciones 

Puertorriqueñas. 

 

 

Posner, C.  (2004).  Enseñanza efectiva: Una revisión de la bibliografía más reciente en 

los países europeos y anglosajones. Revista Mexicana de Investigación educativa. 

Recuperado de 

http://www.comie.org.mx/v1/revista/visualizador.php?articulo=ART00417&criter

io=http://www.comie.org.mx/documentos/rmie/v09/n021/pdf/rmiev09n21scB02n

01es.pdf 

 



 

 

Procesos de Planificación Estratégica 

 

146 

 

Posner, C.  (2004).  Gestión de la educación básica. Revista Mexicana de Investigación 

educativa. Recuperado de 

http://www.comie.org.mx/v1/revista/visualizador.php?articulo=ART00416&criter

io=http://www.comie.org.mx/documentos/rmie/v09/n021/pdf/rmiev09n21scB01n

01es.pdf 

 

 

Quintero, A.  (1996). Hacia la escuela que soñamos. Puerto Rico: Editorial UPR.      

 

 

Quintero, A.  (2006).  Muchas Reformas pocos cambios.  Puerto Rico: Publicaciones 

Puertorriqueñas Editores. 

 

 

Roldán, C.  (2007, 8 de agosto).  Atacará el DE el pobre desempeño en pruebas.  El 

Nuevo Día.  Recuperado de 

http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/se_biblioteca_bases_periodicos.asp 

 

 

Roldán, C.  (2008, 10 de octubre).  La receta de éxito de un plantel.  Puerto Rico.  El 

Nuevo Día, 5-6. 

 

 

Rosa, R.  (2004).  Planificación y evaluación de programas.  Puerto Rico: Editorial Isla 

Negra.   

 

 

Rosario, I.  (2008, 27 de noviembre).  Examen de $22 millones: Educación anuncia 

cambios en las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico. Puerto 

Rico.  El Vocero.  Recuperado de 

http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/se_biblioteca_bases_periodicos.asp 

 

 

Rosario, I.  (2009,  4 de febrero de 2009). Misión cuesta arriba lograr escuelas de 

excelencia.  Puerto Rico.  El Vocero.  Recuperado de 

http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/se_biblioteca_bases_periodicos.asp 

 

 

Rubenstein, M. & Wodatch, J.  (2000).  Stepping up to the challenge: Case of studies of 

educational improvement in the Title I secondary schools.  American Educational 

Research Association.  (No. de servicio de reproducción de documento ED 446 

191) 

 

 

 Ruiz, I.  (2006).  La Ley que Ningún Niño Quede Rezagado.  Puerto Rico.  Revista 

Jurídica.  Recuperado de 



 

 

Procesos de Planificación Estratégica 

 

147 

 

http://www.lexjuris.com/revista/opcion1/2006/Ley%20que%20Ningun%20ni%C3

%B1o%20quede%20Rezagado.htm 

 

 

Sánchez, E.  (2005).  Para un planeamiento estratégico de la educación.  Elementos 

conceptuales y metodológicos. Argentina: Editorial Brujas.    

 

   

Schwandt, T. 1994. Constructivist, interpretive approaches to human inquiry. En: N. 

Denzin y Y. Lincoln (eds.) Handbook of qualitative research.  California: Sage 

Publications,  1;18-37. 

 

 

Torres, P. Villafán, J. & Álvarez, M. (2008). Planeación estratégica y desarrollo 

organizacional en instituciones educativas: El estudio de un caso universitario en 

México. Revista Iberoamericana.  Recuperado de 

http://www.rieoei.org/deloslectores/2511Lima.pdf 

 

 

Uribe, M.  (2005).  El liderazgo docente en la construcción de la cultura escolar de 

calidad: un desafío de orden superior. Revista PRELAC. Recuperado de 

http://cartafol.usc.es/martaroca/files/-1/5995/liderazgo_docente.pdf   

 

 

Yin, R.  (1994).  Case Study Research.  Design and Methods.  London:  Applied Social 

Research Methods Series, 5, Sage Publications. 

 

 

Vázquez, A.  (1996).  La escuela de la comunidad.  Planificación de desarrollo 

estratégico.   Puerto Rico: Publicaciones Puertorriqueñas Editores.  

 

 

Vázquez, J.  (2006).  Estrategias de una escuela pública para salir y permanecer fuera 

del plan de mejoramiento.  Tesis de Maestría no publicada.  Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Río Piedras.  

 

 

Vázquez, J. & Bonilla, V. (2006).  Necesidad del estudio del impacto de la Ley  No Child 

Left Behind.  Pedagogía,  39(1),  29-57.  

 

 

Vázquez, J. & Bonilla, V. (2007).  Estrategias de una Escuela Pública para salir y 

permanecer fuera del Plan de Mejoramiento. Pedagogía,  40(1),  29-62.  

 

Zmuda, A., Kuklis, R. & Kline, E.  (2006).  Escuelas que se transforman.  Buenos Aires: 

Editorial PAIDOS 



8tT

S3JIGN~dV



6171

V3JIaN~dV



 

 

página 1 de  4 

Diseño del Proceso de Exploración para el Estudio de Caso 

 

Apéndice A 

Diseño de Exploración del Estudio de Caso 

 

Proceso de Exploración  

 

Datos necesarios 

 

Muestra de análisis 

Estrategias de 

recopilación  

de datos 
 

La escuela no demostró 

Progreso Anual Adecuado por 

dos años consecutivos, por 

ende, entra en plan de 

mejoramiento. 

 

Resultados del AYP de tres años anteriores 

Notificación escrita por parte del DEPR sobre la inclusión 

de la escuela en mejoramiento 

Fecha de recibo de la notificación  

 

 

superintendentes  

director escolar 

 

 

análisis de 

documentos 

entrevistas 

Reflexión de la comunidad 

escolar  

Primera impresión  

Identificar las razones que incidieron en que la escuela esté 

en plan de mejoramiento 

Indagar sobre la gestión académica, administrativa y 

financiera, directiva y con la comunidad durante los 

procesos de planificación, conceptualización, desarrollo, 

aprobación, implantación y evaluación del Plan 

Comprensivo Escolar. 

Identificar las acciones que no se cumplieron y que 

impidieron el progreso académico de los estudiantes 

Nivel de motivación, participación, compromiso y 

responsabilidad de los estudiantes, maestros, director y 

administrativos 

 

superintendente  

director escolar 

maestros 

padres 

 

análisis de 

documentos 

entrevistas 

grupo focal 

observación  

Diagnóstico  Resultados de las PPAA y PPEA de tres años anteriores 

Análisis de tasa de participación, resultados por materia y 

grupos (población agregada, estudiantes impedidos, 

estudiantes con limitaciones lingüísticas, estudiantes bajo  

director escolar 

maestros 

 

Análisis de 

documentos 

Entrevistas 

 

(Tabla continúa) 
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Diseño del Proceso de Exploración para el Estudio de Caso 

 

 

Procesos 

 

Datos necesarios 

 

Muestra de análisis 

 

Estrategias de 

recopilación  

de datos 

 nivel de pobreza, estudiantes puertorriqueños, estudiantes 

hispanos no puertorriqueños, estudiantes blancos no 

hispanos y estudiantes de otro origen). 

  

 

Diagnóstico 

 

Análisis del Distrito sobre los resultados de las PPAA 

y PPEA 

Documentos realizados por la escuela para realizar el 

plan de mejoramiento (estudios de necesidades, cartas 

de gestiones realizadas, reuniones, hojas de asistencia, 

minutas, planificación, indicadores, y otros) 

Comité de liderazgo 

Evaluación y análisis de las gestiones realizadas 

(académicas, administrativas y financieras, directivas y 

con la comunidad) durante los años en mejoramiento. 

Evaluación de estrategias de aprendizaje, nivel de 

dominio del lector y comprensión lectora, habilidades 

matemáticas, destrezas de resolución de problemas 

Análisis y utilización de los resultados por destrezas de 

las pruebas diagnósticas  

 

 

superintendentes 

director escolar 

maestros 

padres 

 

 

análisis de 

documentos 

entrevistas 

grupo focal 

Diseño Utilización de los resultados del diagnóstico u otros 

documentos para desarrollar el plan de mejoramiento 

Análisis y evaluación del formato de plan de 

mejoramiento  

superintendentes 

director escolar 

maestros 

 

análisis de 

documentos 

entrevistas 

 

    

(Tabla continúa) 
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Procesos 

 

Datos necesarios 

 

Muestra de análisis 

 

Estrategias de 

recopilación  

de datos 

 

 

Aprobación del Distrito 

Escolar y la Secretaría 

Académica  

 

Fechas de solicitud y aprobación  

Gestiones administrativas realizadas 

Cartas del DEPR a la escuela 

Recomendaciones del Distrito Escolar y Secretaría 

Académica 

 

superintendentes 

director escolar 

maestros 

 

 

análisis de 

documentos 

entrevistas 

 

Implantación  Divulgación del plan de mejoramiento a la facultad, padres, 

estudiantes y comunidad 

Misión, Visión, Metas y objetivos  

Destrezas de liderazgo del director y experiencia en 

administración y supervisión  

Cultura organizativa 

Sistema de comunicación  

Organización escolar 

Preparación académica de los maestros 

Gestiones académicas, administrativas y financieras, 

directivas y con la comunidad 

Documentos enviados al DEPR, agencias privadas, 

universidades, entidades sin fines de lucro  y otras 

compañías  

Proyectos federales, iniciativas de la escuela, propuestas, 

estrategias académicas, técnicas de enseñanza, modelos 

educativos, actividades realizadas y otros 

Desarrollo profesional del director, y maestros 

superintendente  

director escolar 

maestros 

padres 

 

análisis de 

documentos 

entrevistas 

grupo focal 

observación  

(Tabla continúa) 
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Procesos 

 

Datos necesarios 

 

Muestra de análisis 

Estrategias de 

recopilación  

de datos 
 Talleres ofrecidos a estudiantes y padres 

Nivel de apoyo del distrito escolar, DEPR, agencias, 

universidades y comunidad 

Nivel de responsabilidad y compromiso del director, 

maestros, estudiantes, padres y comunidad 

Fortalezas y deficiencias de la escuela 

Oportunidades de mejoramiento y trabajos en equipo 

 

  

 

Evaluación  

 

Indicadores de logros de las actividades realizadas por la 

escuela 

Fortalezas y debilidades 

Ajustes 

Recomendaciones  

 

 

superintendente  

director escolar 

maestros 

padres 

 

 

análisis de 

documentos 

entrevistas 

grupo focal 

observación  
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Pefil de la Escuela Seleccionada

Descripcion Grupo Focal de
Padres

Analisis de
Documentos

Entrevistas
Semiestructuradas

Observaciones

Clasificaci6n de la
escuela par afios
bajo plan de
mejoramiento

Ubicaci6n

Matricula
Facultad

La Carta Circular 8:
2008-2009 la
categoriza en
Acci6n Correctiva
par los tres afios
que lleva bajo plan
de mejoramiento.

Zona urbana

524 estudiantes
La comunidad
escolar se compone
de: un director, 42
maestros de la sala
de c1ases, dos
trabajadoras
sociales, una
consej era, una
oficinista, una
secretaria, dos
guardias de
seguridad, tres
conserjes y cuatro
empleadas del
comedor. El 70%
de la facultad es
permanente y el
74% lleva
trabajando en el
mismo equipo par
mas de nueve afios.
E173% tiene
bachillerato, el 26%
maestria y el 11%
cursos doctorales.

La escuela esta en
tercer afio bajo plan
de mejoramiento y
en el plan de acci6n
correctiva.

Esta ubicada frente
a un centro
comercial, en una
zona urbana, muy
accesible y
recientemente se
construy6 un
expreso,

524 estudiantes
Hace tres afios que
el maestro de
matematicas de
octavo grado es
nombrado a
mediados del
primer semestre,

Esta ubicada frente
a un centro
comercial, en una
zona urbana, muy
accesible

Presenta problemas
de ausentismo.

Los padres no
tienen informaci6n
relacionada,

(Tabla continua)
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Descripcion Grupo Focal de
Padres

Analisis de
Documentos

Entrevistas Observaciones
Semiestructuradas

Organizaci6n
escolar

Seguridad

Relaciones
Interpersonales

El horario es de
8:00 a.m. a 3:00
p.m.; cuenta con
siete grupos de
septimo grado de
25 a 28 estudiantes.
Tiene seis grupos
de octavo de 30 a
32 estudiantes y
siete grupos de
noveno de 25 a 28
estudiantes.
Ademas, esta
escuela intermedia
tiene cuatro grupos
prevocacionales 0

sa16n contenido que
equivalen a 47
estudiantes. Se
ofrecen los cursos
de: espafiol,
matematicas,
ingles, ciencia,
estudios sociales,
educaci6n para la
familia y el
consumidor,
educaci6n fisica,
salud y artes
industriales.

Existe un
Reglamento Intemo
de Disciplina

11 de 14
participantes
manifestaron que
no existe
flexibilidad en la
organizaci6n
escolar.

La seguridad de la
escuela es
excelente.

La comunicaci6n
entre el director y
los maestros es
cordial. La
comunicaci6n entre
estudiantes y
maestros es buena.
La comunicaci6n
entre los maestros y
los padres es muy
poca. Las
relaciones

El director aplica el
Reglamento
General de
Estudiantes del
Sistema de
Educaci6n Publica
de Puerto Rico que
deroga el
Reglamento
Numero 5364 del
17 de enero de
1996.

Entre los
estudiantes se
percibe que
predominan las
buenas relaciones.
Se percibe buenas
relaciones
interpersonales
entre la comunidad
escolar.

Es tranquil a y
excelente escuela.

La relaci6n entre
los padres y el
director es buena.
Sin embargo, existe
poca comunicaci6n
entre maestros y
padres.

(Tabla continua)



Pagina 3 de 3
Perfil de la Escuela Seleccionada

Descripci6n Grupo Focal de
Padres

Analisis de
Documentos

Entrevistas
Semiestructuradas

Observaciones

Participaci6n de 10s
estudiantes

interpersonales
entre el distrito y la
comunidad escolar
son excelentes.

Los estudiantes no
tienen participaci6n
en la toma de
decisiones. En la
escuela no hay
Consejo de
Estudiantes ni
Organizaciones
Estudiantiles.

Los estudiantes no
tienen sentido de
pertenencia en la
escuela porque no
tienen actividades
curriculares ni
extracurriculares.
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Sistema Universitario Ana G. Mendez
Universidad Metropolitana

Centro Universitario de Cupey
Escuela de Educacion
Program a Doctoral

Documento de Consentimiento Informado para Administradores

Consentimiento Informado

Titulo: Estudio de Caso: Planificacion Estrategica del Plan Comprensivo Escolar de una Escuela
Intermedia en Plan de Mejoramiento

Nombre del Investigador: Lydia I. Baez Baez

Nombre del Mentor: Dra. Sonia Davila

Esta/hoja de consentimiento puede contener palabras que usted no entienda. Por favor, pregunte al
investigador encargado 0 cualquier personal del estudio para que Ie explique cualquier palabra 0

informacion que usted no entienda claramente. Usted puede llevarse a su casa una copia de este
consentimiento para decidir si participara 0 para consultar con su familia 0 amigos antes de tomar su
decision.

I. Introduccion
Usted ha sido invitado a participar en un estudio de investigacion. Antes de que decida participar
en el estudio, por favor, lea este consentimiento cuidadosamente. Raga todas las preguntas que
tenga, para asegurarse de que entiende los procedimientos del estudio, incluyendo sus riesgos y
beneficios.

ll. Prop6sito del Estudio
EI proposito de este estudio es explorar, entender y describir, desde una perspectiva cualitativa, las
experiencias de las personas responsables de la conceptualizacion, desarrollo, aprobacion,
implantaci6n y evaluacion inherente ala planificacion estrategica del Plan Comprensivo Escolar en
una escuela intermedia bajo plan de mejoramiento de la Region Educativa de . La
investigadora pretende recopilar informacion descriptiva para llegar a conocer las experiencias de
los participantes en los procesos de planificacion estrategica del Plan. Ademas, conocera las
situaciones, costumbres, actitudes y opiniones a traves, de la descripcion exacta ofrecida por 10s
participantes. Relacionara los datos y los resumira cuidadosamente para identificar los hechos,
limitaciones, fortalezas, retos y obstaculos que inciden en dicha escuela para que no pueda lograr el
Progreso Anual Adecuado y que podrian explicar el que continue en la categorfa de mejoramiento.

Ana G. Mendez University System
Institutional Review Board (IRS)

Approval Date.-JLL~~~'-=-~

Expiration Date"-'~F:-1~--'7

Signature~. ~':::fhl-h~"--==:::::"'----
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ID. Participantes del Estudio
Los participantes del estudio constaran del Superintendente de Titulo I y los Supervisores de las tres (3)
areas academicas: (1) matematica, (2) espafiol e (3) ingles del Distrito Escolar de . ; el director
de la Escuela Intermedia , cinco (5) maestros y cinco (5) padres de dicha escuela; uno (1)
de ellos se recomienda sea miembro del Comite de Planificacion del Plan de Mejoramiento 2006-2007 y
del Plan Comprensivo Escolar 2007-2009 en el que se integra el plan de mejoramiento de este periodo.
Estas personas, 15, son las responsables de conceptualizar, desarrollar, aprobar, implantar y evaluar
dichos planes en una escuela. No obstante, la unidad de analisis se limitara a 15 participantes y el numero
dependera de su disponibilidad e interes en participar en este estudio. Ademas, debe ser miembro del
Comite de Planificacion Escolar. Se excluye de launidad de analisis al Superintendente del Distrito
Escolar de _ . a los maestros que llevan menos de tres (3) afios trabajando
consecutivamente en la escuela, los maestros que no pertenecen al Comite de Planificacion de la Escuela,
a los padres que no pertenecen a Comites y a los estudiamtes.

IV. Procedimientos
Luego de la aprobacion de IRB, se les llevara una invitacion al Superintendente de Titulo I y alos
Supervisores de las areas academicas de matematicas, espaflol e ingles del Distrito Escolar de

. ,que facilitaron los procesos de planificacion estrategica del Plan de Mejoramiento 2006-
2007 Y del Plan Comprensivo Escolar 2007-2009 de la Escuela Intermedia
Mediante Hamada telefonica, se les solicitara a estos participarites una entrevista inicial para
dialogar sobre los objetivos del estudio y explicar parte por parte la Roja de Consentimiento
Informado. Se informara al participante que se releva al DEPR de toda responsabilidad por
cualquier reclamacion que pueda surgir como consecuencia de las actividades del estudio y de la
informacion que se solicite y provea a traves de este, Si aceptan participar, se procedera a firmar el
consentimiento. Se les explicara que Ia entrevista semiestructurada tiene un tiempo de duracion de
90 minutos aproximadamente y sera grabada en audio por la cantidad de preguntas que tiene el
Protocolo de Entrevistas Semiestructuradas para Administradores. Se coordinara la fecha, la hora y
el lugar de la entrevista con cada participante. Durante la entrevista semiestructurada, se mantendra
la confidencialidad, el respeto y el anonimato del nombre del participante. Se le mencionara, que
tiene el derecho de retirarse en cualquier momento de la entrevista y abstenerse a contestar
cualquier pregunta. Se tomara notas en el Diario de Campo.

En un tiempo razonable, no mayor de 21 dias, se le entregara a cada participante la transcripcion
exacta y total de su entrevista. Se Ie ofrecera la oportunidad de revisar la transcripcion para
corregir la informacion 0 afiadir cualquiera otra. Al fmal, se Ie entregara una Carta de
Agradecimiento por su Participacion y Colaboracion en el Estudio. Se Ie explicara que la grabaci6n
audio de la entrevista y Ia transcripcion seran guardadas en un archivo bajo llave por cinco (5) afios
en la residencia principal de Ia investigadora. Luego, las transcripciones seran trituradas en una
maquina trituradora y las grabaciones en audio seran destruidas con una tijera para no dejar
evidencia y asi cumplir con los requisitos de la Oficina de Cumplimiento del IRB.

v. Riesgo 0 Incomodidad
No se insistira en aquellos temas en que usted se sienta incomodo 0 incomoda en compartir. Se
demostrara respeto absoluto, se explicaran Ios principios eticosde rigor y" durante el estudio se respetara
y garantizara su bienestar segun, los estandares profesionales que regulan los procesos de investigacion

Ana G. Mendez University System
Institutional Review Board (IRB)

~~~~ProtOCOI No. () /- ,.;;,;;) 1/- 09
Approval Date --':i17·:;;l~d-CJoy
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con seres humanos. La entrevista formal se realizara en un lugar tranquilo, comado, con buena
iluminacion, temperatura agradable y que provea privacidad. Cada grabacion en audio recibira un
codigo: ESAl, ESA2, ESA3 y ESA4 y sera transcrita exclusivamente por Ia investigadora. De esta
forma, se evitara cualquier riesgo y se mantendra en anonimato el nombre del participante para garantizar
Ia confidencialidad en todos los procesos.

VI. Beneficios del Estudio
EI beneficio principal del estudio es proveer evidencia empirica al DEPR, directores regionales,
superintendentes, directores, maestros y padres sobre el proceso de conceptualizacion, desarrollo,
aprobacion, implantacion y evaluacion inherente a la planificacion estrategica del Plan
Comprensivo Escolar de Ia Escuela Intermedia . de plan de mejoramiento de Ia
Region Educativa de Los hallazgos de este estudio, ayudaran a sensibilizar al personal de
Asuntos Federales, Areas Academicas, Region Educativa, Distrito EscoIar, empleados docentes y
no docentes y otros responsables de Ia educacion en Puerto Rico sobre Ia necesidad de apoyo,
liderazgo, mision, vision y metas compartidas, trabajo en equipo, planificacion estrategica,
aprobacion 0 denegacion, seguimiento y evaluacion de los planes de mejoramiento. Las
descripciones ayudaran a entender las razones, Ios factores y Ia capacidad de la Escuela

para manejar y tomar el control de las intervenciones en la implantacion del plan de
mejoramiento integrado al Plan Comprensivo Escolar. Se ofrecera recomendaciones a esta escuela
sobre el Plan y se identificaran areas de prioridad donde se podria ponderar la intervencion del
DEPR.

VIT. Incentive al Participante
Se Ie informara al participante, que no recibira remuneracion econormca alguna por su

participacion e informacion suministrada durante este estudio. Solo obtendra el aprendizaje, la
experiencia adquirida durante el estudio y la transcripcion escrita de la entrevista semiestructurada.

VIII. Privacidad y Confidencialidad

Su identidad sera protegida en todo momento y no se revelara informaci6n confidencial. La
informaci6n sera codificada con letra y mimero. Ejemplo: ESAI - Entrevista Semiestructurada
de Adminitradores uno (1), ESA2, ESA3 y ESA4. La informaci6n que se le prove era al
Departamento de Educaci6n sera de forma general y global. Toda informaci6n 0 datos que pueda
identificarle seran manejados confidencialmente segun establecido por la ley (RIP AA). Para esto
se tomaran Ias siguientes medidas de seguridad : se mantendra en anonimato el nombre del
participante, se respetara sus derechos humanos, se evitara la confrontacion, se guardaran los
principios eticos de rigor de una investigaci6n y se mantendra una comunicaci6n formal en todo
momento Solamente la investigadora y la mentora (Dra. Davila) seran las unicas que tendran
acceso a los datos. La hoja de consentimiento podra ser una manera de identificar al
participante. Sin embargo, estos datos seran almacenados unicamente por la investigadora en un
archivo bajo Have en su residencia principal por un periodo de cinco (5) afios, una vez conc1uya
este estudio. Se trituraran las Rojas de Consentimiento Informado, el Diario de Campo, las
Transcripciones de las Entrevistas, las Notas de las Observaciones u otro material escrito con una
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maquina trituradora y se destruiran 1as cintas de audio con una tijera para no dejar evidencia y
asi, cump1ir con 10s requisitos de 1aOficina de Cump1irniento.

Los resultados de esta investigacion pueden ser pub1icados en revistas cientificas 0 ser
presentados en 1as reuniones medicas, pero 1a identidad suya no sera divulgada. La informacion
puede ser revisada por 1a Junta para 1a proteccion de Seres Humanos en 1a Investigacion (IRB
sig1as en ingles) del Sistema Universitario Ana G. Mendez. E1 IRE del SUAGM es un grupo de
personas quienes realizaran la revision independiente de 1a investigacion segun 10s requisitos de
1as regu1aciones. Su informacion sera mantenida tan confidencia1 como sea posib1e bajo la ley.
Esta autorizacion servira hasta e1 [mal del estudio, a menos que usted la cancele antes. Usted
puede cancelar esta autorizacion en cualquier momento.

IX. Compensacion por Danos

• En el caso de lesion ffsica como resultado de su participacion en este estudio de investigacion,
usted recibira tratamiento medico, Iibre de costo, en el Hospital designado para cada Institucion
Primaria:

1- Universidad Metropolitana y sus Centros Universitarios-Sala de Emergencia del Centro
Medico de Rio Piedras
2- Universidad del Este y sus Centros Universitarios-Hospital de la Universidad de
Puerto Rico de Carolina
3- Universidad del Turabo y sus Centros Universitarios-Hospital HIMA de Caguas

• En caso de sufrir alguna lesion mental como resultado de su participacion en esta investigacion,
tendran disponible una evaluacion inicial en su Institucion Universitaria correspondiente. De
ser necesario, sera referido a su medico primario para tratamiento.

• EI Sistema Universitario Ana G. Mendez no provee alternativa de pago u otra forma de
compensacion por posibles dafios relacionados con participacion en la investigacion. Por
ejemplo salarios no devengados, perdida de tiempo invertido 0 sufrimiento. Ninguna forma de
remuneracion economica sera otorgada directamente a usted. Sin embargo, al firmar esta forma
de consentimiento no renuncia a sus derechos legales.

X. Participacion Voluntaria
Su participacion en este estudio es voluntaria. Usted puede decidir no participar sin penalidad
alguna. De usted decidir participar, puede retirarse del estudio en cualquier momento sin ninguna
penalidad ni perdida de beneficios. Durante su participacion en este estudio, el IP 0 su

. representante pueden solicitar que se retire del mismo.

XI. Persona Contacto para Informacion
Si tiene alguna pregunta adicional sobre este estudio 0 sobre su participacion en el mismo, 0 si
entiende que ha sufrido alguna lesion por su participacion en el estudio, usted puede comunicarse
con:
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Lydia I. Baez Baez, la investigadora, a la direccion electronica
comunicarse al (787)

Si usted tiene alguna pregunta sobre sus dereehos como participante del estudio, puede contactar
ala:

Oficina de Proteccion de los Seres Humanos en Investigacion
Telefono (787) 751-0178 ext. 7196
E-mail: eumplimiento@suagm.edu

XTI. Consentimiento

He leido la informacion de esta hoja de consentimiento, 0 se me ha lefdo de manera adecuada. EI
contenido del estudio me ha sido explicado y todas las preguntas sobre el mismo han sido aclaradas.

Al firmar esta hoja acepto participar en el estudio y eertifico que mi participaci6n es voluntaria e
informada.

Nombre del Participante
(Letra de Molde)

Finna del Participante Fecha

Nombre del Investigador
(Letra de Molde)

Firma del Investigador Fecha
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Sistema Universitario Ana G. Mendez
Universidad Metropolitana

Centro Universitario de Cupey
Escuela de Educacion
Program a Doctoral

Documento de Consentimiento Informado para Maestros

Consentimiento Informado

Titulo: Estudio de Caso: Planiflcacion Estrategica del Plan Comprensivo Escolar de una Escuela
Intermedia en Plan de Mejoramiento

Nombre del Investigador: Lydia I. Baez Baez

Nombre del Mentor: Dra. Sonia Davila

Esta hoja de consentimiento puede contener pa1abras que usted no entienda. Por favor, pregunte al
investigador encargado 0 cua1quier personal del estudio para que Ie explique cualquier palabra 0
informacion que usted no entienda claramente. Usted puede llevarse a su casa una copia de este
consentimiento para decidir si participara 0 para consultar con su familia 0 amigos antes de tomar su
decision.

I. Introduccion
Usted ha sido invitado a participar en un estudio de investigacion. Antes de que decida participar
en el estudio, por favor, lea este consentimiento cuidadosamente. Raga todas las preguntas que
tenga, para asegurarse de que entiende 10sprocedimientos del estudio, inc1uyendo sus riesgos y
beneficios.

II. Proposito del Estudio
EI proposito de este estudio es explorar, entender y describir, desde una perspectiva cua1itativa,las
experiencias .de las personas responsables de 1a conceptualizacion, desarrollo, aprobacion,
implantacion y evaluacion inherente a la planificacion estrategica del Plan Comprensivo Esco1aren
una escuela intermedia bajo plan de mejoramiento de la Region Educativa de La
investigadora pretende recopilar informacion descriptiva para llegar a conocer las experiencias de
los participantes en los procesos de planificacion del Plan. Ademas, conocera las situaciones,
costumbres, actitudes y opiniones a traves, de 1adescripcion exacta ofrecida por 10sparticipantes.
Relacionara los datos y 10s resumira cuidadosamente para identificar los hechos, limitaciones,
fortalezas, retos y obstaculos que inciden en dicha escuela para que no pueda lograr el Progreso
Anua1Adecuado y que podrian explicar el que continue en la categoria de mejoramiento.
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III. Participantes delEstudio
Los participantes del estudio constaran del Superintendente de Titulo I y los Supervisores de las tres (3)
areas academicas: (1) matematica, (2) espafiol e (3) Ingles del Distrito Escolar de _ el director
de la Escuela Intermedia. . ,cinco (5) maestros y cinco (5) padres de dicha escuela; uno (1)
de ellos se recomienda sea miembro del Comite de Planificacion del Plan de Mejoramiento 2006-2007 y
del Plan Comprensivo Escolar 2007-2009 en el que se integra el plan de mejoramiento de este periodo.
Estas personas, 15, son las responsables de conceptualizar, desarrollar, aprobar, implantar y evaluar
dichos planes en una escuela. No obstante, la unidad de analisis se limitara a 15 participantes y el mimero
dependera de su disponibilidad e interes en participar en este estudio. Ademas, debe ser miembro del
Comite de Planificacion Escolar. Se excluye de la unidad de analisis ala Superintendente del Distrito
Escolar de I - a los maestros que llevan menos de tres (3) afios trabajando
consecutivamente en la escuela, los maestros que no pertenecen al Comite de Planificacion de la
Escuela, a los padres que no pertenecen a Comites y a los estudiamtes.

IV. Procedimientos
Despues de la aprobacion de JRB, la investigadora .solicitara al director escolar de la Escuela
Intermedia .. - . autorizacion escrita para visitar a los maestros en su hora de
capacitacion y asi, no afectar el tiempo lectivo de los estudiantes. Luego de tener la autorizacion
del director, se procedera a solicitar el programa de clases de los maestros para coordinar las visitas
de orientacion individual. En la entrevista de orientacion individual se informara el proposito del
estudio y los criterios de seleccion de los participantes. Los participantes deben haber trabajado por
tres (3) afios consecutivos 0 mas en la escuela y participado en el Comite de Planificacion del Plan
de Mejoramiento 2006-2007 y en el Plan Comprensivo Escolar 2007-2009. Si cumple con los
criterios de seleccion de la unidad de analisis del estudio, se Ie entregara y explicara parte por parte
la Hoja de Consentimiento Informado. Se informara al participante que se releva al DEPR de toda
responsabilidad por cualquier reclamacion que pueda surgir como consecuencia de Ias actividades
del estudio y de la informacion que se solicite y provea a traves de este. Se le concedera un tiempo
razonable para leer el documento y aclarar cualquier duda. Si el participante acepta, se procedera a
firmar el consentimiento.

En otra visita a Ia escueIa, se acordara con cada participante la fecha, hora y Iugar de la entrevista
semiestructurada. Se Ie explicara que la entrevista tiene un tiempo de duracion de 90 minutos
aproximadamente y sera grabada en audio por la cantidad de pregunta que tiene el Protocolo de
Entrevistas Semiestructuradas para Maestros. Durante la entrevista formal, se mantendra la
confidencialidad, el respeto y el anonimato del nombre del participante. Se le mencionara, que tiene
el derecho de retirarse en cualquier momento de la entrevista y abstenerse a conte star cualquier
pregunta. Se tomara notas en el Diario de Campo ..

En un tiempo razonable, no mayor de 21 dias, se le entregara a cada participante la transcripcion
exacta y total de su entrevista. Se le ofrecera la oportunidad de revisar Ia trans cripe ion para
corregir la informacion 0 afiadir cualquiera otra. Al final, se Ie entregara una Carta de
Agradecimiento por su Participacion y Colaboracion en el Estudio. Se Ie explicara que la grabacion
audio de la entrevista y la transcripcion seran guardadas en un archivo bajo Have por cinco (5) afios
en la residencia principal de la investigadora. Luego, las transcripciones seran trituradas en una
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maquina trituradora y las grabaciones en audio seran destruidas con una tijera para no dejar
evidencia y asf cumplir con los requisitos de la Oficina de Cumplimiento delIRB.

V. Riesgo 0 Incomodidad .
No se insistira en aquellos temas en que usted se sienta incomodo 0 incomoda en compartir. Se
demostrara respeto absoluto, se explicaran los principios eticos de rigor y durante el estudio se respetara
y garantizara su bienestar segun, los estandares profesionales que regulan los procesos de investigacion
con seres humanos. Las entrevistas semiestructuradas se realizaran en un lugar tranquilo, comedo, con
buena iluminacion, temperatura agradable y que provea privacidad. Cada grabacion en audio recibira un
codigo y sera transcrita exclusivamente por la investigadora. De esta forma, se evitara cualquier riesgo y
se mantendra en anonimato el nombre del participante para garantizar la confidencialidad en todos los
procesos.

VI. Beneficios del Estudio
El beneficio principal del estudio es proveer evidencia empirica aI DEPR, directores regionales,
superintendentes, directores, maestros y padres sobre el proceso de conceptualizacion, desarrollo,
aprobacion, implantacion y evaluacion inherente a la planificacion estrategica del Plan
Comprensivo Escolar de la Escuela Intermedia . de plan de mejoramiento de la
Region Educativa de . Los hallazgos de este estudio, ayudaran a sensibilizar al personal de
Asuntos Federales, Areas Academicas, Region Educativa, Distrito Escolar, empleados docentes y
no docentes y otros responsables de la educacion en Puerto Rico sobre la necesidad de apoyo,
liderazgo, mision, vision y metas compartidas, trabajo en equipo, planificacion estrategica,
aprobacion 0 denegacion, seguimiento y evaluacion de los planes de mejoramiento. Las
descripciones ayudaran a entender las razones, los factores y la capacidad de la Escuela

para manejar y tomar el control de las intervenciones en la implantacion del plan de
mejoramiento integrado al Plan Comprensivo Escolar. Se ofrecera recomendaciones a esta escuela
sobre el Plan y se identificaran areas de prioridad donde se podria ponderar la intervencion del
DEPR.

VII. Incentivo al Participante
Se Ie informara al participante, que no recibira remuneracion economica alguna por su

participacion e informacion suministrada durante este estudio. Solo obtendra el aprendizaje, la
experiencia adquirida durante el estudio y la transcripcion escrita de la entrevista semiestructurada.

VIII. Privacidad y Confidencialidad

Su identidad sera protegida en todo momento y no se revelara informaci6n confidencial. La
informaci6n sera codificada con letra y mimero. Ejemplo: ESM1 -Entrevista Semiestructuradade
Maestros uno (1), ESM2, ESM3, ESM4 y ESM5. La informaci6n que se Ie proveera al
Departamento de Educacion de Puerto Rico sera de forma general y global. Toda informacion 0

datos que pueda identificarle seran manejados confidencialmente segun establecido por la ley
(HIPAA). Para esto se tomaran las siguientes medidas de seguridad : se mantendra en anonimato
el nombre del participante, se respetara sus derechos humanos, se evitara la confrontacion, se
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guardaran 109 principios eticos de rigor de una investigaci6n y se mantendra una comunicaci6n
formal en todo momento. Solamente la investigadora y la mentora (Dra. Davila) seran las unicas
que tendran acceso a los datos. La hoja de consentimiento pcdra ser una manera de identificar al
participante. Sin embargo, estos datos seran almacenados unicamente por la investigadora en un
archivo bajo Have en su residencia principal por un periodo de cinco (5) afios, una vez concluya
este estudio. Se trituraran las Rojas de Consentimiento Informado, el Diario de Campo, las
Transcripciones de las Entrevistas, las Notas de las Observaciones u otro material escrito con una
maquina trituradora y se destruiran las cintas de audio con una tijera para no dejar evidencia y
cumplir con los requisitos de la Oficina de Cumplimiento.

Los resultados de esta investigaci6n pueden ser publicados en revistas cientificas 0 ser
presentados en las reuniones medicas, pero la identidad suya no sera divulgada. La informacion
puede ser revisada por la Junta para la protecci6n de Seres Humanos en la Investigaci6n (IRB
siglas en ingles) del Sistema Universitario Ana G. Mendez. El IRB del SUAGM es un grupo de
personas quienes realizaran la revisi6n independiente de la investigaci6n segun los requisitos de
las regulaciones. Su informaci6n sera mantenida tan confidencial como sea posible bajo la ley.
Esta autorizaci6n servira hasta el [mal del estudio, a menos que usted la cancele antes. Usted
puede cancelar esta autorizaci6n en cualquier momento.

IX. Compensacion por Daiios

• En el caso de lesi6n fisica como resultado de su participacion en este estudio de investigacion,
usted recibira tratamiento medico, libre de costo, en el Hospital designado para cada Institucion
Primaria:

1- Universidad Metropolitana y sus Centros Universitarios-Sala de Emergencia del Centro
Medico de Rio Piedras
2- Universidad del Este y sus Centros Universitarios-Hospital de la Universidad de
Puerto Rico de Carolina
3- Universidad del Turabo y sus Centros Universitarios-Hospital RIMA de Caguas

• En caso de sufrir alguna lesion mental como resultado de su participacion en esta investigaci6n,
tendran disponible una evaluaci6n inicial en su Institucion Universitaria correspondiente. De
ser necesario, sera referido a su medico primario para tratamiento.

• EI Sistema Universitario Ana G. Mendez no provee altemativa de pago u otra forma de
compensacion por posibles daiios relacionados con participacion en la investigacion. Por
ejemplo salarios no devengados, perdida de tiempo invertido 0 sufrimiento. Ninguna forma de
remuneracion economica sera otorgada directamente a usted. Sin embargo, al firmar esta forma
de consentimiento no renuncia a sus derechos legales.

X. Participacion Voluntaria
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Su participacion en este estudio es voluntaria. Usted puede decidir no participar sin penalidad
alguna. De usted decidir participar, puede retirarse del estudio en cualquier momento sin ninguna
penalidad ni perdida de beneficios. Durante su participaci6n en este estudio, el IP 0 su
representante pueden solicitar que se retire del mismo.

XI. Persona Contacto para Informacion
Si tiene alguna pregunta adicional sobre este estudio 0 sobre su participacion en el mismo, 0 si
entiende que ha sufrido alguna lesion por su participaci6n en el estudio, usted puede comunicarse
con:

Lydia 1. Baez Baez, la investigadora, a la direccion electronica
comunicarse al (787)

Si usted tiene alguna pregunta sobre sus derechos como participante del estudio, puede contactar
ala:

Oficina de Proteccion de 10s Seres Humanos en Investigaci6n
Telefono (787) 751-0178 ext. 7196
E-mail: cump1imiento@suagm.edu

XII. Consentimiento

He leido 1a informacion de esta hoja de consentimiento, 0 se me ha leido de manera adecuada. EI
contenido del estudio me ha sido explicado y todas las preguntas sobre el mismo han sido aclaradas.

Al firmar esta hoja acepto participar en el estudio y certifico que mi participacion es voluntaria e
informada. .

Nombre del Participante
(Letra de Molde)

Firma del Participante Fecha

Firma del Investigador FechaNombre del Investigador
(Letra de Molde)

Si el participante del estudio es menor de 18 afios, firma de ambos padre es requerida

Nombre del Padre
(Letra de molde)

Firma del Padre Fecha
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Firma del Madre Fecha
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Sistema Universitario Ana G. Mendez-
Universidad Metropolitana

Centro Universitario de Cupey
Escuela de Educaclon
Programa Doctoral

Documento de Consentimiento Informado para Director

Consentimiento Informado

Titulo: Estudio de Caso: Planificacien Estrategica del Plan Comprensivo Escolar de una Escuela
Intermedia en Plan de Mejoramiento

Nombre del Investigador: Lydia I. Baez Baez .

Nombre del Mentor: Dra. Sonia Davila

Esta hoja de consentimiento puede contener palabras que usted no entienda. Por favor, pregunte al
investigador encargado 0 cualquier personal del estudio para que Ie explique cualquier palabra 0

informacion que usted no entienda claramente. Usted puede llevarse a su casa una copia de este
consentimiento para decidir si participara 0 para consultar con su familia 0 amigos antes de tomar su
decision.

I. Introduccidn
Usted ha sido invitado a participar en un estudio de investigacion. Antes de que decida participar
en el estudio, por favor, lea este consentimiento cuidadosamente. Raga todas las preguntas que
tenga, para asegurarse de que entiende los procedimientos del estudio, incluyendo sus riesgos y
beneficios.

n. Proposito del Estudio
EI proposito de este estudio es explorar, entender y describir, desde una perspectiva cualitativa, las
experiencias de las personas responsables de la conceptualizacion, desarrollo, aprobaci6n,
implantaci6n y evaluaci6n inherentes a la planificaci6n estrategica de un Plan Comprensivo
Escolar en una escuela intermedia en plan de mejoramiento de la Regi6n Educativa de La
investigadora pretende recopilar informacion descriptiva para llegar a conocer Ias experiencias de
los participantes en los procesos de planificaci6n del Plan. Ademas, conocera las situaciones,
costumbres, actitudes y opiniones a traves, de la descripci6n exacta ofrecida por los participantes.
Relacionara los datos y los resumira cuidadosamente para identificar los hechos, limitaciones,
fortalezas, retos y obstaculos que inciden en dicha escuela para que no pueda lograr el Progreso
Anual Adecuado y que podrian explicar el que continue en la categoria de mejoramiento.

Ana G. Mendez University System
Institutional Review Board (IRB)

Protocol No. ill..- ~ yC () 1
Approval Date f(gy:2~:2& 09
ExpiraiionDa~~ J-tJIO
Slgnature_-~7I7-..hf<'VZ:""'_----.!:-=====---- __



Versi6n I
Revisado 6 de agosto de 2007
Efectivo 15 de agosto de 2007

Pagina Z de 6
Iniciales

m. Participantes del Estudio
Los participantes del estudio constaran del Superintendente de Titulo I y los Supervisores de las
tres (3) areas academicas: (1) matematica, (2) espafiol e (3) Ingles del Distrito Escolar de

.; el director de la Escuela Intermedia . , cinco (5) maestros y
cinco (5) padres de dicha escuela; uno (1) de ellos se recomienda sea miembro del Comite de
Planificacion del Plan de Mejoramiento 2006-2007 y del Plan Comprensivo Escolar 2007-2009 en
e1 que se integra el plan de mejoramiento de este periodo. Estas personas (15 voluntarios), son las
responsables de conceptualizar, desarrollar, aprobar, implantar y evaluar dichos planes en una
escuela.

No obstante, la unidad de analisis se limitara a 15 participantes voluntarios y este numero
depended de su disponibilidad e interes en participar en este estudio. Ademas, debe ser miembro
del Comito de Planificacion Escolar. Se excluye de la unidad de analisis al Superintendente del
Distrito Escolar de . ·'.Ios maestros que Bevan menos de tres (3) afios
trabajando consecutivamente en la escuela, los que no pertenecen al Comite de Planificacion y a los
estudiamtes.

IV. Procedimientos
Luego de la aprobacion de IRB, se solicitara, mediante Hamada telefonica, una reunion con el
Director de la Escuela .' - del Distrito Escolar de. En esa primera reunion,
se Ie Ilevara una invitaci6n para que participe en el estudio. Si acepta, se dialogara sobre los
objetivos del estudio y explicar parte por parte la Hoja de Consentimiento Informado. Se informara
al director voluntario que se releva al DEPR de toda responsabilidad por cualquier reclamacion que
pueda surgir como consecuencia de las actividades del estudio y de la informacion que se solicite y
provea a traves de este. Si aceptan participar, se procedera a firmar el consentimiento. Se procedera
a coordinar una segunda reunion con el director voluntario para discutir, planificar y calendarizar
el Plan de Trabajo de la Investigaci6n. Se coordinaran los dias y horas de visita al plantel escolar.

Durante las proximas reuniones y/o visitas a la Escuela . . se Ie solicitara al director
voluntario los documentos oficiales de analisis. Estos son: Plan Estrategico del Departamento de
Educaci6n 2005-2008, Plan de Mejoramiento 2006-2007, Plan Comprensivo 2007-2009 y Planilla
de Evaluacion del Plan Comprensivo Escolar 2007-2009. De tres (3) afios (2006-2007, 2007-2008,
2008-2009) el Informe de Distribucion de Notas, los resultados de las Pruebas Puertorriquefias de
Aprovechamiento Academico, los Informes de Asistencia del Director y el de los Maestros, los
Informes de Retencion, las cartas redactadas por la escuela y las recibidas por parte del
Departamento de Educaci6n de Puerto Rico. Para el analisis documental se utilizara la Hoja de
Analisis de Todos los Documentos. Se Ie solicitara al director voluntario cualquier documento
oficial necesario para documentar el analisis de los datos.

Despues de analizar todos los documentos oficiales, se procedera a coordinar la entrevista
semiestructurada del director voluntario, la observaci6n de reunion de facultad y el encuentro de
todo un dia con el director. Estas coordinaciones, se realizaran a conveniencia del director. Se Ie
explicara el uso de la Hoja de Observaciones y el Protocolo de la Entrevista Semiestructurada del
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Director voluntario. La entrevista tiene un tiempo de duracion de 90 minutos aproximadamente y
sera grabada en audio. Durante la entrevista se mantendra la confidencialidad y el respeto. Se Ie
mencionara, que tiene el derecho de retirarse en cualquier momento de la entrevista y abstenerse a
contestar cualquier pregunta. Se tomara notas en el Diario de Campo.

En un tiempo razonable, no mayor de 21 dias, se le entregara al director la transcripcion exacta y
total de su entrevista. Se Ie ofrecera la oportunidad de revisar la transcripcion para corregir la
informacion 0 afiadir cualquiera otra. Al final, se le entregara una Carta de Agradecimiento por su
Participacion y Colaboracion en el Estudio. Se Ie explicara que la grabacion audio de la entrevista
y la transcripcion seran guardadas en un archivo bajo IIave por cinco (5) afios en Ia residencia
principal de la investigadora. Luego las transcripciones seran trituradas en una rnaquina trituradora
y las grabaciones en audio seran destruidas con una tijera para no dejar evidencia y as! cumpIir con
los requisitos de la Oficina de Cumplimiento del IRB.

En otra reunion con el director, se Ie solicitara autorizacion escrita para visitar a los maestros en su
hora de capacitaci6n y asi, no afectar el tiempo lectivo de los estudiantes. Despues de tener la
autorizacion del director, se procedera a solicitar el programa de clases de los maestros voluntarios
para coordinar las visitas de orientacion individual. En la entrevista de orientacion individual se
informant el proposito del estudio y los criterios de seleccion de los participantes voluntarios. Los
participantes voluntarios deben haber trabajado por tres (3) afios consecutivos 0 mas en la escuela y
participado en el Comite de Planificacion del Plan de Mejoramiento 2006-2007 y en el Plan
Comprensivo Escolar 2007-2009.

En otro encuentro con el director, se solicitara los nombres y e1 numero de telefono de los padres
participantes del: Consejo Escolar, Consejo de Padres y Comite de Planificacion 2006-2007,2007·
2008 Y 2008-2009. Se procedera a llamar por telefono y citar a los padres voluntarios identificados
por el director a una reunion de orientacion. En la misma se Ie explicara el proposito del estudio y
la Hoja de Consentimiento Informado. Todos estos procedimientos se realizaran en coordinaci6n
con el director de la Escuela .

v. Riesgo 0 Incomodidad
No se insistira en aquellos temas en que usted se sienta incomodo 0 incomoda en compartir. Se
demostrara respeto absoluto, se explicaran los principios eticos de rigor y durante el estudio se
respetara y garantizara su bienestar segun, los estandares profesionales que regulan los procesos de
investigacion con seres humanos. La entrevista formal se realizara en un lugar tranquilo, comedo,
con buena iluminacion, temperatura agradable y que provea privacidad. Cada grabacion en audio
recibira un codigo y sera transcrita exclusivamente por la investigadora. De esta manera, se evitara

cualquier riesgo y se mantendra en anonimato el nombre del participante voluntario para garantizar
la confidencialidad en todos los procesos.

VI. Beneficios del Estudio
El beneficio principal del estudio es proveer evidencia empirica al DEPR, directores regionales,
superintendentes, directores, maestros y padres sobre el proceso de conceptualizacion, desarrollo,
aprobacion, implantacion y evaluacion inherente a la planificacion estrategica del Plan

Ana G. Mendez University System
Institutional Review Board (IRS)

Protocol No. 01- ;2 d- Y--- 09
Approval Date ;{~;2~ ;2009

E'piration Datr/ft!=~cJl0
Signature~~_$'V\ __.__lo::=--=--=L,,---



Versi6n I
Revisado 6 de agosto de 2007
Efectivo 15 de agosto de 2007

Pagina d de 6
Iniciales

Comprensivo Escolar de la Escuela Intermedia de plan de mejoramiento de la
Region Educativa de . Los hallazgos de este estudio, ayudaran a sensibilizar al personal de
Asuntos Federales, Areas Academicas, Region Educativa, Distrito Escolar, empleados docentes y
no docentes y otros responsables de la educacion en Puerto Rico sobre la necesidad de apoyo,
liderazgo, mision, vision y metas compartidas, trabajo en equipo, planificacion estrategica,
aprobacion 0 denegacion, seguimiento y evaluacion de los planes de mejoramiento. Las
descripciones ayudaran a entender las razones, los factores y la capacidad de la Escuela

para manejar y tomar el control de las intervenciones en la implantacion del plan de
mejoramiento integrado al Plan Comprensivo Escolar. Se ofrecera recomendaciones a esta escuela
sobre el Plan y se identificaran areas de prioridad donde se podria ponderar la intervencion del
DEPR.

VIT. Incentivo al Participante
Se le informara al participante voluntario, que no recibira remuneracion economica aIguna por su

participacion e informacion suministrada durante este estudio. Solo obtendra el aprendizaje, la
experiencia adquirida durante el estudio y la transcripcion escrita de Ia entrevista semiestructurada.

VITI. Privacidad y Confidencialidad

Su identidad sera protegida en todo momento y no se revelara informacion corifidencial. La
informaci6n sera codificada con letra y mimero. Ejemplo: ESDI - Entrevista Semiestructurada al
Director uno (1). La informaci6n que se Ie proveera la Departamento de Educaci6n de Puerto
Rico sera de forma general y global. Toda informaci6n 0 datos que pueda identificarle seran
manejados confidencialmente segun establecido por la ley (HIP AA). Para esto se tomaran las
siguientes medidas de seguridad : se mantendra en anonimato el nombre del participante, se
respetara sus derechos humanos, se evitara la confrontaci6n, se guardaran los principios eticos de
rigor de una investigaci6n y se mantendra una comunicaci6n formal en todo momento,
Solamente la investigadora y la mentora (Dra. Davila) seran las que tendran acceso a los datos.
La hoja de consentimiento podra ser una manera de identificar al participante. Sin embargo,
estos datos seran almacenados exclusivamente por la investigadora en un archivo bajo Have en su
residencia principal por un periodo de cinco (5) afios, una vez concluya este estudio.Se trituraran
las Hojas de Consentimiento Informado, el Diario de Campo, las Transcripciones de las
Entrevistas, las Notas de las Observaciones u otro material escrito en una maquina trituradora; y
se destruiran las cintas de audio con una tijera para no dejar evidencia y cumplir con los
requisitos de la Oficina de Cumplimiento.

Los resultados de esta investigaci6n pueden ser publicados en revistas cientificas 0 ser
presentados en las reuniones medicas, pero la identidad suya no sera divulgada. La informaci6n
puede ser revisada por la Junta para la protecci6n de Seres Humanos en la Investigaci6n (IRB
siglas en ingles) del Sistema Universitario Ana G. Mendez. El IRB del SUAGM es un grupo de
personas quienes realizaran la revisi6n independiente de la investigaci6n segun los requisitos de
las regulaciones. Su informaci6n sera mantenida tan confidencial como sea posible bajo la ley.
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Esta autorizacion servira hasta el final del estudio, a menos que usted la cancele antes. Usted
puede cancelar esta autorizacion en cualquier momento.

IX. Compensacion por Danos

• En el caso de lesion flsica como resultado de su participacion en este estudio de investigacion,
usted recibira tratamiento medico, libre de costo, en el Hospital designado para cada Instituci6n
Primaria:

1- Universidad Metropolitana y sus Centros Universitarios-Sala de Emergencia del Centro
Medico de Rio Piedras
2- Universidad del Este y sus Centros Universitarios-Hospital de la Universidad de
Puerto Rico de Carolina
3- Universidad del Turabo y sus Centros Universitarios-Hospital HIMA de Caguas

• En caso de sufrir alguna lesion mental como resultado de su participacion en esta investigacion,
tendran disponible una evaluaci6n inicial en su Institucion Universitaria correspondiente. De
ser necesario, sera referido a su medico primario para tratamiento.

• EI Sistema Universitario Ana G. Mendez no provee alternativa de pago u otra forma de
compensacion por posibles dafios relacionados con participacion en la investigaci6n. Por
ejemplo salarios no devengados, perdida de tiempo invertido 0 sufrimiento. Ninguna forma de
remuneraci6n econ6mica sera otorgada directamente a usted. Sin embargo, al firmar esta forma
de consentimiento no renuncia a sus derechos legales.

x. Participacion Voluntaria
Su participaci6n en este estudio es voluntaria. Usted puede decidir no participar sin penalidad
alguna. De usted decidir participar, puede retirarse del estudio en cualquier momento sin ninguna
penalidad ni perdida de beneficios. Durante su participacion en este estudio, el IP 0 su
representante pueden solicitar que se retire del mismo.

XI. Persona Contacto para Informacion
Si tiene alguna pregunta adicional sobre este estudio 0 sobre su participacion en el mismo, 0 si
entiende que ha sufrido alguna lesion por su participacion en el estudio, usted puede comunicarse
con:

Investigadora: Sra. Lydia r. Baez Baez al telefono: I

Mentora: Sra. Sonia Davlia al telefono

Si usted tiene alguna pregunta sobre sus derechos como participante del estudio, puede contactar
ala:

Oficina de Protecci6n de Ios Seres Humanos en Investigacion
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He leido la informacion de esta hoja de consentimiento, 0 se me ha leido de manera adecuada. EI
contenido del estudio me ha sido explicado y todas las preguntas sobre el mismo han sido aclaradas.

Al firmar esta hoja acepto participar en el estudio y certifico que mi participacion es voluntaria e
informada.

Nombre del Participante
(Letra de Molde)

Fiona del Participante Fecha

Nombre del Investigador
(Letra de Molde)

Fiona del Investigador Fecha
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Sistema Universitario Ana G. Mendez
Universidad Metropolitana

Centro Universitario de Cupey
Escuela de Educacion
Program a Doctoral

Documento de Consentimiento Informado para Padres

Consentimiento Informado

Titulo: Estudio de Caso: Planificacion Estrategica del Plan Comprensivo Escolar de una Escuela
Intermedia en Plan de Mejoramiento

Nombre del Investigador: Lydia I. Baez Baez

Nombre del Mentor: Dra. Sonia Davila

Esta hoja de consentimiento puede contener palabras que usted no entienda. Por favor, pregunte al
investigador encargado 0 cualquier personal del estudio para que le explique cualquier palabra 0

informacion que usted no entienda claramente. Usted puede llevarse a su casa una copia de este
consentimiento para decidir si participara 0 para consultar con su familia 0 amigos antes de tomar su
decision.

I. Introduccion
Usted ha sido invitado a participar en un estudio de investigacion, Antes de que decida participar
en el estudio, por favor, lea este consentimiento cuidadosamente. Raga todas las preguntas que
tenga, para asegurarse de que entiende los procedimientos del estudio, incluyendo sus riesgos y
beneficios.

ll. Proposito del Estudio
El proposito de este estudio es explorar, entender y describir, desde una perspectiva cualitativa, las
experiencias de las personas responsables de la conceptualizacion, desarrollo, aprobacion,
implantacion y evaluacion inherente a la planificacion estrategica del Plan Comprensivo Escolar
en una escuela intermedia bajo plan de mejoramiento de la Region Educativa de La
investigadora pretende recopilar informacion descriptiva para llegar a conocer las expenencias de
los participantes en los procesos de planificacion del Plan. Ademas, conocera las situaciones,
costumbres, actitudes y opiniones a traves, de la descripcion exacta ofrecida por los participantes.
Relacionara los datos y los resumira cuidadosamente para identificar los hechos, limitaciones,
fortalezas, retos y obstaculos que inciden en dicha escuela para que no pueda lograr el Progreso
Anual Adecuado y que podrfan explicar el que continue en la categoria de mejoramiento.
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ID. Participantes del Estudio
Los participantes del estudio constaran del Superintendente de Titulo I y los Supervisores de las tres (3)
areas academicas: (1) rnatematica, (2) espafiol e (3) ingles del Distrito Escolar de -;el director
de la Escuela Intermedia ., cinco (5) maestros y cinco (5) padres de dicha escuela; uno (1)
de ellos se recomienda sea miembro del Comite de Planificacion del Plan de Mejoramiento 2006-2007 y
del Plan Comprensivo Escolar 2007-2009 en el que se integra el plan de mejoramiento de este periodo.
Estas personas, 15, son las responsables de conceptualizar, desarrollar, aprobar, implantar y evaluar
dichos planes en una escuela. No obstante, la unidad de analisis se limitara a 15 participantes y el mimero
dependera de su disponibilidad e interes en participar en este estudio. Ademas, debe ser miembro del
Comite de Planificacion Escolar. Se excluye de la unidad de analisis al Superintendente del Distrito
Escolar de -; a los maestros que no llevan tres (3) afios 0 mas trabajando
consecutivamente en la escuela, los maestros que no pertenecen al Comite de Planificacion de la Escuela,
a los padres que no pertenecen a ningun Comite y a los estudiamtes.

IV. Procedimientos
Despues de la aprobacion de IRB, Ia investigadora Ie solicitara al director escolar de la Escuela
Intermedia . 10s nombres y el mimero de telefono de los padres participantes del
Consejo Escolar, Consejo de Padres y Comite de Planificacion 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009.
Se procedera a llamar por telefono y citar a los padres identificados por el director. Se citara - tres
(3) reuniones por grupo - dos (2) grupos focales con ayuda del director. Los dos (2) grupos focales
son: (1) el grupo focal de padres de la Prueba Piloto y (2) el participante de la investigacion, Las
tres (3) reuniones de grupo focal seran para: (1) explicar la Hoja de Consentimiento -se Ie dara un
tiempo razonable para consultar a cualquier persona de su participacion en el estudio; y si acepta
participar se procedera a firmar el consentimiento (2) realizar el Protocolo de Grupo Focal de
Padres; y (3) corroborar la informacion con los participantes.

Se informara a los participantes que se releva al DEPR de toda responsabilidad por cualquier
reclamaci6n que pueda surgir como consecuencia de las actividades del estudio y de la informacion
que se solicite y provea a traves de este, En acuerdo con los padres, se procedera a coordinar la
fecha, hora y lugar para realizar el grupo focal. Se Ie explicara que el grupo focal sera grabado en
audio por la cantidad de preguntasdel Protocolo de Grupo Focal de Padres. Durante el grupo focal
de padres se: dara la bienvenida a los padres, completara la Hoja de Consentimiento Infonnado,
explicara los objetivos del estudio, orientara como se conducira la dinamica del grupo y establecera
las reglas de juego. Cada padre se presentara al grupo y se Ie asignara un numero, Se le modelara al
grupo c6mo debe iniciar la contestacion a una pregunta, Se debe mencionar el mimero asignado
antes de contestar para que la moderadora (investigadora) identifique quien hablo, Los participantes
contestaran en el orden de los mimeros naturales (1, 2, 3, 4, y 5). Se realizara una practica, la cual
sera grabada y escuchada para determinar si 10s procedimientos fueron entendidos y si el tono de
voz es adecuado.

En un tiempo razonable, no mayor de 21 dias, se les entregara personalmente a los padres del
grupo focal, la transcripcion exacta y total del grupo. Se le ofrecera la oportunidad de revisar la
transcripcion para afiadir cualquier informacion relacionada 0 corregirla. Estos procedimientos se
realizaran en la Prueba Piloto con seis (6) padres, que compartan ciertas caracteristicas que sean
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relevantes alas preguntas del estudio, recomendados por el director escolar. Esta Prueba Piloto
ayudara a la investigadora a refinar los planes para la recoleccion de informacion con respecto tanto
del contenido de la informacion como de 10sprocedimientos metodologicos.

V. Riesgo 0 Incomodidad
No se insistira en aquellos temas en que usted se sienta incomodo 0 incomoda en compartir. Se
demostrara respeto absolute, se explicaran los principios eticos de rigor y durante el estudio se respetara
y garantizara su bienestar segun, los estandares profesionales que regulan los procesos de investigacion
con seres humanos. Las reuniones de grupo focal se realizaran en un lugar tranquilo, comedo, con buena
iluminacion, temperatura agradable y que provea privacidad. Cada grabacion en audio recibira un
codigo para mantener en anonimato a los participantes para asi, garantizar la confidencialidad. Las
grabaciones seran transcritas exclusivamente por la investigadora para evitar cualquier riesgo.

VI. Beneficios del Estudio
El beneficio principal del estudio es proveer evidencia empirica al DEPR, directores regionales,
superintendentes, directores, maestros y padres sobre el proceso de conceptualizacion, desarrollo,
aprobacion, implantacion y evaluacion inherente a la planificacion estrategica del Plan
Comprensivo Escolar de la Escuela Intermedia de plan de mejoramiento de la
Region Educativa de Los hallazgos de este estudio, ayudaran a sensibilizar al personal de
Asuntos Federales, Areas Academicas, Region Educativa, Distrito Escolar, empleados docentes y
no docentes y otros responsables de la educacion en Puerto Rico sobre la necesidad de apoyo,
liderazgo, mision, vision y metas compartidas, trabajo en equipo, planificacion estrategica,
aprobacion 0 denegacion, seguimiento y evaluacion de los planes de mejoramiento. Las
descripciones ayudaran a entender las razones, los factores y la capacidad de la Escuela

para manejar y tomar el control de las intervenciones en la implantacion del plan de
mejoramiento integrado al Plan Comprensivo Escolar. Se ofrecera recomendaciones a esta escuela
sobre el Plan y se identificaran areas de prioridad donde se podria ponderar la intervencion del
DEPR.

VII. Incentivo al Participante -,
Se Ie informara al participante, que no recibira remuneracion economica alguna por su

participacion e informacion suministrada durante este estudio. S610 obtendra el aprendizaje, la
experiencia adquirida durante el estudio y la transcripcion escrita de la entrevista semiestructurada.

vrn. Privacidad y Confidencialidad

Su identidad sera protegida en todo momento y no se revelara informaci6n .confidencial. La
informaci6n sera codificada con letra y mimero. Ejemplo: GFPl -Grupo Focal de Padres, y
PPGFI - Prueba Piloto Grupo Focal de Padres uno (1). La informaci6n que se Ie proveera al
Departamento de ducaci6n de Puerto Rico sera de forma general y globa1.Toda informaci6n 0

datos que pueda identificarle seran manejados confidencialrnente segun establecido por la ley
(HIPAA). Para esto se tomaran las siguientes rnedidas de seguridad : se mantendra en anonimato
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el nombre del participante, se respetara sus derechos humanos, la investigadora sera la tinica
persona que tendra acceso a la informacion, se evitara la confrontacion, se guardaran los
principios eticos de rigor de una investigacion, se mantendra una comunicacion formal en todo
momento, se evitara que un participante 0 unos pocos monopolicen la discusion, se estimulara la
participacion de los que se inhiben a contestar, se incitara para obtener respuestas de todos los
miembros del grupo, se establecera un balance entre los roles como entrevistadora y como
moderadora y se demostrara sensibilidad ante los miembros del grupo. Solamente la
investigadora y la mentor a (Dra. Davila) seran las {micas que tendran acceso a los datos. La hoja
de consentimiento podra ser una manera de 'identificar al participante. Sin embargo, estos datos
seran almacenados unicamente por la investigadora en un archivo bajo Have en su residencia
principal por un periodo de cinco (5) afios, una vez concIuya este estudio. Se trituraran las Rojas
de Consentimiento Informado, el Diario de Campo, las transcripciones de las entrevistas, las
notas de las observaciones u otro material escrito con una maquina trituradora y se destruiran las
cintas de audio con una tijera para no dejar evidencia y cumplir con los requisitos de la Oficina
de Cumplimiento.

Los resultados de esta investigacion pueden ser publicados en revistas cientfficas 0 ser
presentados en las reuniones medicas, pero la identidad suya no sera divulgada. La informacion
puede ser revisada por la Junta para la proteccion de Seres Humanos en la Investigacion (IRB
siglas en ingles) del Sistema Universitario Ana G. Mendez. EI IRB del SUAGM es un grupo de
personas quienes realizaran la revision independiente de la investigacion segun los requisitos de
las regulaciones. Su informacion sera mantenida tan confidencial como sea posible bajo la ley.
Esta autorizacion servira hasta el final del estudio, a menos que usted la cancele antes. Usted
puede cancelar esta autorizacion en cualquier momerito.

IX. Compensacion por Danos

• En el caso de lesion ffsica como resultado de su participacion en este estudio de investigacion,
usted recibira tratamiento medico, libre de costo, en el Hospital designado para cada Instituci6n
Primaria:

1- Universidad Metropolitana y sus Centros Universitarios-Sala de Emergencia del Centro
Medico de Rio Piedras
~- Universidad del Este y sus Centros Universitarios-Hospital de la Universidad de
Puerto Rico de Carolina
3- Universidad del Turabo y sus Centros Universitarios-Hospital RIMA de Caguas

• En caso de sufrir alguna lesion mental como resultado de su participacion en esta investigacion,
tendran disponible una evaluacion inicial en su Institucion Universitaria correspondiente. De
ser necesario, sera referido a su medico primario para tratamiento.

• El Sistema Universitario Ana G. Mendez no provee alternativa de pago u otra forma de
compensaci6n por posibles dafios relacionados con participacion en la investigacion, Par
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ejemplo salarios no devengados, perdida de tiempo invertido 0 sufrimiento. Ninguna forma de
remuneracion economic a sera otorgada directamente a usted. Sin embargo, al firmar esta forma
de consentimiento no renuncia a sus derechos legales.

X. Participacion Voluntaria
Su participacion en este estudio es voluntaria. Usted puede decidir no participar sin penalidad
alguna. De usted decidir participar, puede retirarse del estudio en cualquier momento sin ninguna
penalidad ni perdida de beneficios. Durante su participacion en este estudio, el IP 0 su
representante pueden solicitar que se retire del mismo.

XI. Persona Contacto para Informacion
Si tiene alguna pregunta adicional sobre este estudio 0 sobre su participacion en el mismo, 0 si
entiende que ha sufrido alguna lesion por su participacion en el estudio, usted puede comunicarse
con:

Lydia I. Baez Baez, la investigadora, ala direccion electronica
comunicarse al (787)

Si usted tiene alguna pregunta sobre sus derechos como participante del estudio, puede contactar
ala:

Ofieina de Proteccion de los Seres Humanos en Investigacion
Telefono (787) 751-0178 ext. 7196
E-mail: cumplimiento@suagm.edu

XII. Consentimiento

He leido la informacion de esta hoja de consentimiento, 0 se me ha leido de manera adecuada. EI
contenido del estudio me ha sido explicado y todas las preguntas sobre el mismo han sido ac1aradas.

Al firmar esta hoja acepto participar en el estudio y certifico que mi participacion es voluntaria e
informada.

Nombre del Participante
(Letra de Molde)

Firma del Partieipante Fecha

Firma del Investigador FechaNombre del Investigador
(Letra de Molde)

Si el participante del estudio es menor de 18 afios, firma de ambos padre es requerida.
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Nombre del Padre
(Letra de molde)

N ombre del Madre
(Letra de mol de)

Firma del Padre

Firma del Madre
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Fecha

Fecha
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Protocolo del Estudio de Caso

UNIVERSIDAD METROPOLITANA
RECINTO DE CUPEY

ESCUELA DE EDUCACION, PROGRAMA DOCTORAL

PROTOCOLO DEL ESTUDIO DE CASO

Titulo: Estudio de Caso: Planificaci6n Estrategica del Plan Comprensivo Escolar de una
Escuela Intermedia en Plan de Mejoramiento

Nombre de Ia Investigadora: Lydia I. Baez Baez

Soy estudiante del Programa Doctoral de la Universidad Metropolitana de Cupey, del
Sistema Ana G. Mendez (SUAGM). Esta investigaci6n es parte de los requisitos para
optar por el grado de Doctor en Educaci6n con especialidad en Docencia, Modalidad
Doctor en Filosofia de la Educaci6n (PhD). Se aclara que la investigaci6n no se realizara
en la escuela donde trabaja la investigadora. Ademas, se certifica que no hay relaci6n
alguna con la escuela que se seleccionara para el estudio de caso.

Nombre del Mentor: Dra. Sonia Davila

I. Introduccion al Caso

Desde eI2002-2003, la Ley 107-110 Que Ningun Nifio se Quede Atras ("No Child
Left Behind", NCLB, por sus siglas en ingles), requiere la medici6n del aprovechamiento
academico de todos los estudiantes de las escuelas publicas. La informaci6n que se
obtiene como resultado de la administraci6n del instrumento de medici6n, le permite al
Departamento de Educaci6n de Puerto Rico (DEPR) identificar que escuelas son exitosas
y cuales necesitan mejorar. Desde el 2004-2005 a consecuencia de esta ley, el DEPR Ie
esta exigiendo alas escuelas que reciben fondos del Programa Federal de Titulo I, parte
A y que a su vez no cumplen con los estandares estatales del Progreso Anual Adecuado
(AYP, por sus siglas en ingles) por dos afios consecutivos un Plan de Mejoramiento.
Dicho plan debe cumplir con los diez (10) Componentes de Mejoramiento que exige la
ley NCLB, con el Plan Estrategico del DEPR 2005-2007 Y con la Carta Circular Num, 8 -
2008-2009: Politica Publica para Fortalecer los Procesos Academicos en las Escuelas que
No logran Progreso Anual Adecuado en Puerto Rico. Desde el2004 a12006 el Plan de
Mejoramiento era uno complementario al Plan Anual de Trabajo Escolar. Sin embargo,
desde el 2007 a 2009 todas las escuelas publicas realizan un Plan Comprensivo Escolar
que integra el Plan de Mejorarniento (Canales, 2009).
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Desde que se implanto la ley NCLB en Puerto Rico, cada afio son mas las escuelas
que entran en plan de mejoramiento (obtienen un AyP negativo ).En el 2008, e148 %
(730 de 1,532) de las escuelas publicas en Puerto Rico estan en mejoramiento porque no
lograron los estandares estatales del AYP. Este heeho invita a reflexionar sobre cuan
efectivo, viable y eonfiable es el Plan Comprensivo de las eseuelas en Puerto Rico en
relacion al incremento de los resultados de las evaluaciones anuales del aprovechamiento
academico, oportunidades de vida de los estudiantes, cambios organizativos y
requerimientos de la ley NCLB.

II. Planteamiento del Problema

En esta investigacion se explora sobre el problema evidenciado con datos
estadisticos de las escuelas publicas de Puerto Rico que no han mej orado los resultados
de las PPAA y, por consecuencia, no alcanzan el Indice de Progreso Anual Adecuado
(AYP). Esto a pesar de que la Secretaria Auxiliar de Asuntos Academicos del DEPR en
coordinacion con la Oficina de Asuntos Federales (OAF), conforme a la Ley NCLB,
institucionalizaron el requerimiento de que en cada escuela categorizada como en plan de
mejoramiento desarrolle un Plan Comprensivo Escolar. Este debe incluir los diez (10)
Componentes de Mejoramiento y las medidas correctivas en un Plan de Mejoramiento.
Sin embargo, despues de cuatro (4) afios consecutivos, el mimero de escuelas que no
alcanzan el AyP ha ido incrementando. Es necesario que se analice los posibles factores
que inciden en esta situacion.

Para e12001-2002 ingresaron al Plan 21 escuelas; en eI2002-2003, 27; en el2003-
2004,92; en e12004-2005, 458; en el2005-2006, 580; en e12006-2007, 674; en e12007-
2008, 733; (Vazquez y Bonilla, 2007) y en el2008-2009, 730 (Unidad de Evaluacion y
Promo cion de la Calidad Educativa, 2008). En la Region Educativa de .. por
ejemplo, en eI2008-2009, 34 escuelas intermedias estan bajo plan de mejoramiento. Sin
embargo, a pesar de la institucionalizacion del Plan de Mejoramiento y el Plan
Comprensivo Escolar en Puerto Rico, el desarrollo y la implantacion de estos Planes no
han tenido exito.

El Plan de Mejoramiento integrado al Plan Comprensivo Escolar debe contribuir al
exito academico de todos los estudiantes. El exito academico en las escuelas en Puerto
Rico se determina por el por ciento del AYP. EI DEPR utiliza 33 criterios que son: la tasa
de participacion -ocho (8), nivel de proficiencia en espafiol - ocho (8) y nivel de
proficiencia en matematicas - ocho (8) y al nivel de la escuela - echo (8). Se utiliza la
tasa de graduacion de nivel superior 0 el nivel de proficiencia yn Ingles de nivel
elemental e intermedio. Cada criterio se subdivide en: poblacion agregada, estudiantes
impedidos, estudiantes con limitaciones linguisticas, estudiantes bajo nivel de pobreza,
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estudiantes puertorriquefios, estudiantes hispanos no puertorriquefios, estudiantes blancos
no hispanos y estudiantes, de otro origen (Canales, 2006).

Si las escuelas aprueban los 33 criterios consecutivarnente (obtienen AyP positivo),
el DEPR las clasifica como exitosas 0 eficaces. Si fallan al menos en uno de los 33
criterios (AYP negativo) las identifica en mejoramiento. Si fallan por dos (2) afios
consecutivos, deben presentar un Plan de Mejoramiento.

III. Proposito del Estudio

El proposito de este estudio es explorar, entender y describir, desde una
perspectiva cualitativa, las experiencias de las personas responsables de la
conceptualizacion, desarrollo, aprobacion, implantacion y evaluacion inherentes a Ia
planificaci6n estrategica de un Plan Comprensivo Escolar en una escuela intermedia en
plan de mejoramiento de la Region Educativa de La investigadora pretende
recopilar informacion descriptiva para llegar a conocer las experiencias de los
participantes en los procesos de planificacion del Plan. Ademas, conocera las
situaciones, costumbres, actitudes y opiniones a traves, de la descripci6n exacta ofrecida
por los participantes. Relacionara los datos y los resumira cuidadosarnente para
identificarlos hechos, limitaciones, fortalezas, retos y obstaculos que inciden en dicha
escuela para que no pueda lograr el Progreso Anual Adecuado y que podrian explicar el
que continue en la categoria de mejorarniento.

IV. Preguntas de Investigacidn

Pregunta Central

l,Como son los procesos de conceptualizacion, desarrollo, aprobaci6n, implantacion y
evaluacion inherentes ala planificaci6n estrategica del Plan Comprensivo Escolar en una
escuela intermedia de la Region Educativa de que esta en plan de
mejoramiento?

Preguntas Especificas:

1. l,C6ino fue el proceso de planificacion estrategica del Plan Comprensivo
Escolar?

2. l,Que factores facilitaron u obstaculizaron los procesos de aprobacion,
apoyo, e inicio de la implantacion inherentes a la planificacion estrategica
del Plan de Mejorarniento Escolar?

3. l,C6mo conceptuan sus funciones los participantes del proceso de
planificacion del Plan Comprensivo Escolar?
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4. lCua! es el grade de responsabilidad ("accountability") en el
cumplirniento de sus funciones que los participantes del proceso de
planificacion entienden que tienen?

5. lQue estrategias han implantado en la escuela para alcanzar los estandares
del aprovechamiento academico por asignatura, segun las PPAA?

6. l Que modelos, tecnicas e instrumentos utiliza la escuela en el proceso de
evaluacion inherente a la planificaci6n estrategica del Plan Comprensivo
Escolar?

7. lQue recomendaciones hechas por los participantes contribuyen a mejorar
la efectividad del Plan Comprensivo de la escuela?

V. Justificacton del Estudio

La ley NCLB, responsabiliza alas escuelas en mejoramiento de rendir cuentas
("accountability") al distrito escolar y al Gobierno mediante un Plan de Mejoramiento
integrado al Plan Comprensivo Escolar desde el 2007. Este le provee a esas escuelas un
plazo de tres (3) afios para que aumenten su AYP y salgan de la categoria de
mejoramiento. Si esto no ocurre, las escuelas en mejoramiento necesitaran medidas
correctivas. Para aumentar el AYP, muchas han recibido intervenciones de universidades,
programas, proyectos, iniciativas, reformas y recomendaciones de otros paises y de
escuelas exitosas; pero la realidad es que las 730 escuelas publicas de plan de
mejoramiento del DEPR no han tenido exito. Su diversidad cultural, social y economica
les impide encontrar y menos poner en practica una formula estandar de mejoramiento.
Es importante res altar que estudios relacionados a los procesos de elaboraci6n e
implantacion del Plan de Mejoramiento 0 Plan Comprensivo Escolar no se han realizado
aun en Puerto Rico (Vazquez y Bonilla, 2007 & Posner, 2004). Esta ausencia de estudio e
informacion empfrica sustenta la necesidad de esta investigacion.

VI. Importancia del Estudio

Proveer evidencia empirica al DEPR, directores regionales, superintendentes, .
directores y maestros sobre el proceso de conceptualizacion, desarrollo, aprobacion,
implantaci6n y evaluacion del Plan de Mejoramiento integrado al Plan Comprensivo
Escolar de una escuela intermedia en la categoria de mejoramiento. Los hallazgos de este
estudio ayudaran a concienciar al personal de Asuntos Federales, Areas Academicas,
Region Educativa, Distrito Escolar, empleados docentes y no docentes y otros
responsables de la educacion en Puerto Rico sobre la necesidad de apoyo, liderazgo,
mision, vision y metas compartidas, trabajo en equipo, planificacion estrategica,
aprobacion 0 denegaci6n, seguimiento y evaluacion de los planes de mejoramiento. Las
descripciones ayudaran a entender las razones, los factores y la capacidad de la escuela
seleccionada en el estudio de caso para manejar y tomar el control de las intervenciones
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en la implantaci6n del plan de mejoramiento. La investigadora ofrecera recomendaciones
a esta escuela intermedia sobre el documento escrito e identificara las areas de prioridad
donde podria requerir ponderaci6n e intervenci6n del DEPR.

VII. Disefio del Estudio

EI disefio propuesto por la investigadora esta basado en tres (3) procesos:
exploraci6n, focalizaci6n y profundizaci6n (Anejo F). Galeano (2004) asegura, que estos
tres (3) procesos de la investigaci6n cualitativa se dan de manera simultanea para
determinar la ruta metodol6gica. La exploraci6n Ie permitira a la investigadora entrar en
contacto can el problema y 10 trabajara con datos sueltos sin coherencia, ni articulaci6n
mediante impresiones, sensaciones, intuiciones que adquieren sentido en la medida en
que se avanza en la investigaci6n. Para el proceso de focalizaci6n dirigido a agrupar,
c1asificar, categorizar y concretar relaciones, dimensiones 0 aspectos relevantes e
irrevelantes, se usaran hojas de cotejo, transcripciones de entrevistas semiestructuradas de
administrativos, director y maestros y grupos focales de padres para la recopilaci6n y
analisis de los datos. Por ultimo, el proceso de profundizar conllevara la reconfiguraci6n
del sentido de la acci6n social en el ambiente escolar; interpretar los procesos de
conceptualizaci6n, desarrollo, aprobaci6n, implantacion y evaluaci6n del Plan .
Comprensivo Escolar; desligandose de la experiencia concreta que le dio sentido para
construir nuevos conceptos, categorias, teorias, lenguaje y concepciones.

VIII. Participantes del Estudio

La unidad de analisis constara del Superintendente de Titulo I y los Supervisores
de las tres (3) areas academicas: (1) matematica, (2) espafiol e (3) ingles de un Distrito
Escolar de la Regi6n Educativa de ; el director, cinco (5) maestros y cinco (5)
padres; uno (1) de ellos se recomienda sea miembro del Comite de Planificaci6n del Plan
de Mejoramiento 2006-2007 y del Plan Comprensivo Escolar 2007-2009 en el que se
integra el plan de mejoramiento de este periodo. Estas personas, 15, son las responsables
de conceptualizar, desarrollar, aprobar, implantar y evaluar dichos planes en una escuela.
No obstante, la unidad de analisis se Iimitara a 15 participantes y el mimero depended de
su disponibilidad e interes en participar en este estudio. Los participantes deben ser
miembros del Cornite de Planificaci6n.

Se les aclarara a los participantes que su participaci6n en este estudio es libre y
voluntaria y que antes de aceptar participar, deberan ser orientados en todas las partes
sobre la Hoja de Consentimiento Informado. Inclusive, tienen el derecho de retirarse en
cualquier momento del estudio y no se tomara reprimendas. Se les informara que no
recibiran remuneraci6n alguna por su participaci6n e informaci6n suministrada durante
este estudio. Ademas, se le proveera copia de estas transcripciones para asegurar que la
informaci6n es fiel y exacta.
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IX. Tecnicas, Procedimiento de Recoleccion y Analisis de Datos Cualitativos

A. Analisis de Documentos

EI analisis de documentos se realizara de forma sistematica y planificada.
La investigadorautilizara los documentos oficiales de tres (3) afios consecutivos
(2006-2007,2007-2008 Y2008-2009): Resultados de las PPAA, el Informe de
Distribuci6n de Notas, el Informe de Ausencias de los Estudiantes, Informes de
Asistencia de los Maestros y Director, cartas generadas por la escuela que
evidencien sus gestiones, memorandos 0 cartas enviadas por el DEPR, Plan
Estrategico del Departamento de Educaci6n 2005-2006, Planilla de Evaluaci6n
del Plan Comprensivo Escolar, Plan de Mejoramiento 2006-2007, Plan .
Comprensivo Escolar 2007-2009, y cualquier otro que arroje informaci6n valiosa
para sustentar los datos. Se utilizara los Componentes de Plan de Mejoramiento
que establece la ley NCLB (Anejo B) para disefiar la Roja de Cotejo de Analisis
de todos los Documentos (Anejo R) y un Diario de Campo (Anejo I).

La investigadora para el analisis de los documentos utilizara los procesos
integrados propuestos por Miles y Huberman (1994). Estos procesos son:
reducci6n, disposicion, transformaci6n, extracci6n y verificaci6n de datos. El
proceso de reducci6n de los datos le ayudara con la simplificaci6n, el resumen, la
selecci6n de la informaci6n para hacerla manejable. AI identificar los datos que
apoyen el prop6sito de la investigaci6n, se procedera a categorizar y a codificar
la informaci6n en cumple 0 no cumple. La investigadora utilizara como
categorias preliminares que guiaran el analisis inicial de documentos: liderazgo
del director, elementos y estructura del Plan, liderazgo de la facultad magisterial,
clima organizacional, participaci6n de padres, aprovechamiento academico de los
estudiantes, estrategias reformadoras y componentes de mejoramiento
implantados por la escuela. En el proceso de analisis de los datos podrian surgir
otras categorias que se incluiran en el analisis y serviran de base para la Guia de
Entrevistas Semiestructuradas y para el Protocolo de Grupo Focal de Padres.

B. Entrevistas Semiestructuradas a Administradores y Maestros

Mediante una carta se solicitara autorizaci6n a la Directora Regional de
y al Superintendente del Distrito seleccionado para realizar la

investigaci6n, visitar la escuela y a los participantes. Luego, se Ie llevara
personalmente una invitaci6n (Anejo U) a 10s administrativos y maestros de la
escuela intermedia bajo plan de mejoramiento de Ia _ para
explorar la disponibilidad de participar libre y voluntariamente en este estudio de
caso. Mediante una Hamada telef6nica, se les solicitara una entrevista inicial para
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dialogar sobre la Hoja de Consentimiento Informado (Anejo Q), los objetivos del
estudio de caso, los criterios de seleccion de la unidad de analisis y el plan de
trabajo tentativo que requiere el estudio.

Se utilizara los siguientes pasos para realizar las entrevistas
semiestructuradas: (1) enviar una invitacion a los participantes (Anejo U):
superintendente de Titulo I, supervisores de las areas de espafiol, matematicas e
ingles y maestros que especificara el proposito del estudio, criterios de seleccion
establecidos para participar y los principios de etica de rigor; (2) si el participante
acepta, debera ser orientado sobre la Hoja de Consentimiento Informado (Anejo
Q), se procedera a firmar el consentimiento para autorizar ala entrevistadora a
entrevistarlo y grabar la conversacion; (3) facilitar el Protocolo de Entrevistas
Semiestructuradas correspondiente a cada participante (Anejo K, L, My 0); (4)
acordar fecha, hora y lugar tranquilo, comedo, con buena iluminacion,
temperatura agradable y que provea privacidad; (5) realizar la entrevista
individual de cada participante y especificar que puede retirarse de la
investigacion en cualquier momento si as! 10 desea y que se respetara la decision
tomada; (6) proceder a la transcripcion, palabra por palabra, respetar los silencios
y las pausas y (7) corroborar con cada participante que 10 escrito es 10 que este
quiso decir.

La investigadora para analizar los datos. pro ceded a transcribir paso a
paso, leer y escuchar cada entrevista por separado. Luego, corroborara con los
participantes que 10 escrito es 10 que estos quisieron decir. Despues, identificara
datos precisos que puedan c1asificarse en las categorias preeestablecidas:
liderazgo del director, elementos y estructura del Plan, liderazgo de la facultad,
clima organizacional, participacion de padres, aprovechamiento academico de Ios
estudiantes, estrategias reformadoras y componentes de mejoramiento
implantados por la escuela. Al mismo tiempo, se codificaran los datos
correspondientes a categorias derivadas del analisis de documentos y de otras que
surjan en el proceso de entrevistas.

C. Procedimiento de Prueba PHoto de Grupo Focal de Padres

Los pasos a seguir para hacer la Prueba Piloto de Grupo Focal de Padres
son: (1) enviar una invitaci6n a seis (6) padres de una escuela intermedia baj 0

plan de mejoramiento. Se le solicitara su participaci6n ala Prueba (Anejo P) con
fecha, hora, prop6sito, principios eticos de rigor y lugar que guarde la privacidad.
(2) Se le orientara sobre la Hoja de Consentimiento Informado y se procedera a
firmarla; (3) se Ie entregara y explicara el Protocolo de Grupo Focal de Padres; (4)
y se iniciara el grupo focal con preguntas generales y luego las especificas. La
investigadora estara atenta para: (1) evitar que un participante 0 unos pocos
monopolicen la discusi6n; (2) estimular la participaci6n de los que inhiben a
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contestar; (3) incitar para obtener respuestas de todos los miembros del grupo; (4)
establecer un balance entre los roles como entrevistadora y como moderadora; (5)
demostrar sensibilidad ante los miembros del grupo.

D. Grupo Focal de Padres

Se utilizara el mismo procedimiento utilizado en la Prueba Piloto de
Grupo Focal de Padres. No obstante, se reestructurara el procedimiento, de ser
necesario, segun las observaciones registradas en el Diario de Campo por el .
anotador en la Prueba Piloto de Grupo Focal. La investigadora utilizara el
Protocolo de Grupo Focal de Padres (Anejo 0). Para el analisis de los datos del
grupo focal de padres se procedera a escuchar cuidadosamente, transcribir,
codificar, analizar y corroborar con los participantes la entrevista de grupo focal.
Los datos relevantes se incluiran en las categorias: clima organizacional, .
liderazgo del director, liderazgo de la facultad magisterial, participaci6n de
padres, aprovechamiento academico de los estudiantes y componentes de
mejoramiento implantados por la escuela y cualquier otra que surja del analisis
documental 0 durante el proceso de investigaci6n. El narrativo de los hallazgos
del grupo focal se triangulara con los datos de las observaciones, entrevistas
semiestructuradas y analisis de documentos.

E. Observaciones

En este estudio de caso se utilizara la observaci6n del participante porque
la investigadora sera autorizada a participar activamente en reuniones de facultad.
Realizara visitas peri6dicas, acompafiara al director para observar sus practicas de
liderazgo. Podra observar a los maestros, el clima organizacional de la escuela, la
participaci6n de padres, el comportamiento academico de los estudiantes,
estrategias reformadoras y los componentes de mejoramientos implantados por la
escuela. De este modo, la investigadora podra identificar e interpretar tendencias,
patrones, estilos y aspectos glob ales del comportamiento observado para
desarrollar una idea mas completa. Se utilizara una Hoja de Observaciones
(Anejo R) que consiste en, una lista de conductas especificas que cada vez que
concurren en una unidad de tiempo delimitada, el observador los codifica sin
emitir valoraci6n alguna sobre ellas. Escribira en el Diario de Campo (Anejo I) las
observaciones especificas que presente la secuencia de las actividades realizadas
en las observaciones que ayuden a triangular los datos de las entrevistas
semiestructuradas, analisis de documentos y grupo focal de padres .
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X. Autorizaciones

Antes de comenzar el estudio, la investigadora obtendra las certificaciones de
HIPAA, IRE YRCB, sometera los Protocolos e instrumentos a juicio de expertos,
defended la Propuesta de Investigacion ante el Comito de Disertacion y luego procedera
a radicar la Solicitud de Aprobacion a la Directora Regional de .y ala
Superintendente del distrito escolar (Anejo S). No se solicitara carta de autorizacion al
director porque es participante de la investigacion, Luego de obtener el permiso del
DEPR, sometera la documentacion que requiere la Oficina de Cumplimientos de IRB.
Una vez haya recibido la aprobaci6n del Comite Institucional para la Proteccion de los
Seres Humanos en la Investigacion, de la Universidad Metropolitana (IRB), Recinto de
Cupey; se dialogara con el superintendente y el director, se le explicara el proposito de la
investigaci6n y se coordinaran los dias y horas en que la investigadora visitara la escuela,
Las primeras visitas a la Oficina del Superintendente de Titulo I y a la escuela se
realizaran para obtener las autorizaciones y los consentimientos informados de los
administradores, maestros y padres.

Las primeras visitas a la Oficina del Superintendente de Titulo I y a la escuela se
realizaran para obtener las autorizaciones y los consentimientos informados de los
administradores, maestros y padres. Las proximas visitas ala escuela se efectuaran para:
(a) establecer calendarios, (b) analisis de documentos, (c) acordar el dia, hora y lugar
para ejecutar las entrevistas, (d) ejecutar entrevistas semiestructuradas del director y los
maestros, (e) coordinar con los participantes la fecha de entrega de la transcripci6n para
la corroboracion de datos, (f) reuniones para realizar Prueba Piloto de Grupo Focal de
Padres, (g) reuniones formales con Grupo Focal de padres, (h) coordinar la fecha con el
Grupo Focal de Padres para la entrega de la transcripci6n y corroboraci6n de datos, (h)
observaciones, (i) entrevistas con administradores del distrito y (j) coordinar fecha con
los administradores para la corroboraci6n de datos. En el Anejo G, se incluyen el
Protocolo de Estudio de Caso; en el Anejo L, el de Entrevistas Semiestructuras de
director; en e1Anejo M, el de maestros; en el Anejo 0, el de Grupo Focal de Padres, en
el Anejo K, el de Administradores; y en el Anejo T, el de Observaciones para recopilar
datos.

XI. Privacidad y Confidencialidad

Toda informacion 0 datos seran manejados confidencialmente segun establecido
por la ley (HIPP A). Para esto, se tomaran las siguientes medidas de seguridad: mantener
en anonimato los nombres de los participantes, respetar los derechos humanos, la
investigadora sera la unica persona que tendra acceso a la informaci6n, evitar la
confrontaci6n con los participantes, guardar 10sprincipios eticos de rigor de una
investigacion, ser consciente del tiempo y hacer el mejor uso del mismo y mantener una
comunicaci6n formal con la unidad de analisis.
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Los resultados de este estudio de caso pueden ser publicados en revistas
cientificas 0 ser presentados en las reuniones del Departamento de Educacion de Puerto
Rico; pero la identidad del participante no sera divulgada. Los datos se van a entre gar al
DEPR de forma global 0 general. La informacion puede ser revisada por laJunta para la
proteccion de Seres Humanos en la Investigacion (IRB, por sus siglas en ingles) del
Sistema Universitario Ana G. Mendez. E1 IRB del SUAGM es un grupo de personas
quienes realizaran la revision independiente de la investigacion, segun los requisitos de
las regulaciones. La autorizacion servira hasta el final del estudio, a menos que el
participante la cancele antes.

Se le explicara a los participantes que las grabaciones audio de las entrevistas
semiestructuradas, las del grupo focal y las transcripciones seran guardadas en un archivo
bajo Have por cinco (5) afios en la residencia de la investigadora. Las transcripciones
seran trituradas en una maquina trituradora y los "cassettes" quemados para no dejar
huellas y as! cumplir con el requisito de la Oficina de Cumplimiento del IRB.

XII. Compensacion por Danos

En el caso de lesion fisica como resultado de su participaci6n en este estudio de
investigacion, usted recibira tratamiento hospitalario, libre de costo, en la Sala de
Emergencias del Centro Medico de Rio Piedras. Este Hospital fue designado por la
Universidad Metropolitana, Recinto de Cupey. En caso de sufrir alguna lesion mental
como resultado de su participacion este estudio, tendra disponible una evaluacion inicial
en el Hospital designado. De ser necesario, sera referido a su medico primario para
tratamiento. El Sistema Universitario Ana G. Mendez no provee alternativa de pago u
otra forma de compensaci6n por posibles daiios relacionados con participacion en la
investigacion. Por ejemplo, salarios no devengados, perdida de tiempo invertido 0

sufrimiento. Ninguna forma de renumeracion economica sera otorgada directamente a
usted. Sin embargo, al firmar esta forma de consentimiento no renuncia a sus derechos
legales.

XIll. Credibilidad

A. Corroboracidn de Prueba de Expertos
Los Protocolos de: Entrevistas Semiestructuradas de Administrativos,

Director, Maestros y Grupo Focal de Padres seran aprobados por dos (2) expertos
en investigaci6n del Sistema Universitario Ana G. Mendez. En los primeros
momentos de la investigacion, estos protocolos, pueden tener una funcion
claramente orientadora y preparatoria pero, cuando tienen lugar con expertos y
estos prove en informacion relevante para definir los problemas a investigar,
adquieren la categoria de documentos especializados.
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B. Corroboraci6n con los participantes

En un tiempo razonable, no mayor de 21 dias, se les entregara
personalmente a los participantes de las entrevistas semiestructuradas y de 10s
Grupos Focales, la transcripci6n exacta y total de la entrevista y reuni6n del grupo
focal. Se Ie ofrecera la oportunidad de revisar la transcripci6n para afiadir
cualquier infonnaci6n relacionada 0 corregirla. Al fmal, se Ie entregara una Carta
de Agradecimiento por su participaci6n y colaboraci6n en el estudio (Anejo N).

C. Triangulaci6n Metodol6gica

La triangulaci6n provee confiabilidad y validez interna al estudio de caso.
Los hallazgos se comprobaran por diferentes tecnicas, instrumentos de
investigaci6n y con los participantes del estudio. La triangulaci6n pennite
c1arificar 10s significados y verificar la saturaci6n de categorias por el analisis de
documentos, entrevistas, observaciones y grupo focal. La investigadora utilizara
la forma de triangulaci6n de los datos de Denzin. Esta se utiliza cuando se recurre
a datos diferenciados de diversas tecnicas de recopilaci6n y se analizan en
diferentes tiempos y espacios. Esto se llama meta-analisis y multimetodo e
implica que los. datos se pueden contrastar desde diferentes tipos de vista
(Olabuenaga, 2003).

XIV. Conclusiones

La investigadora, llegara a conc1usiones cuando identifique elementos comunes y
diferentes en los procesos analiticos de los analisis de documentos, entrevistas
semiestructuradas a administrativos, director y maestros, grupo focal de padres y
observaciones. Se compararan y se contrastara datos, de tal manera que se reconozca 10
comun y 10distinto; se busquen patrones y temas concretos; se elaboren metaforas de
identificaci6n de situaciones, ambientes 0 relaciones y que se construyan una gama de
relaciones. Una vez establecidas las conc1usiones de este estudio de caso, la
investigadora las verificara y las confirmara mediante la triangulaci6n de los datos.
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA
RECINTO DE CUPEY

ESCUELA DE EDUCACION, PROGRAMA DOCTORAL

PROTOCOLO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA LOS
ADMINISTRADORES VOLUNTARIOS

(SUPERINTENDENTE DE TiTULO I Y SUPERVISORES DE AREA)

Fecha de entrevista: ----------------------
Hora de inicio y de terminaci6n: ---------

Titulo: Estudio de Caso: Planificacion Estrategica del Plan Comprcnsivo Escolar de una
Escuela Intermedia en Plan de Mejoramiento "

Proposito del Estudio de Caso
Explorar, entender y describir, desde una perspectiva cualitativa, las experiencias

de las personas responsables de la conceptualizacion, desarrollo, aprobacion,
implantacion y evaluaci6n inherente a la planificacion estrategica del Plan Comprensivo
Escolar en una escuela intermedia bajo plan de mejoramiento de la Regi6n Educativa de
San Juan. La investigadora pretende recopilar informacion descriptiva para llegar a
conocer las experiencias de los participantes en los procesos de planificacion estrategica
del Plan. Ademas, conocera las situaciones, costumbres, actitudes y opiniones a traves,
de las descripciones exactas ofrecidas por los participantes. Relacionara los datos y los
resumira cuidadosamente para identificar los hechos, Iimitaciones, fortalezas, retos y
obstaculos que inciden en dicha escuela para que no pueda lograr el Progreso Anual
Adecuado y que podrian explicar el que se continue en la categoria de mejoramiento.

Objetivo de la Entrevista
Se recogera infonnaci6n mas a fondo de los participantes: sentimientos, creencias,

opiniones y actitudes; en fin, la manera en que ellos yen y entienden su entorno
educativo.

Procedimiento de la Entrevista
Se utilizara los siguientes pasos para realizar las entrevistas semiestructuradas: (a)

enviar una invitaci6n a los participantes: Superintendente de Titulo I y los Supervisores
de las tres (3) areas academicas: (1) matematica, (2) espafiol e (3) ingles de un Distrito
Escolar de la Region Educativa de: .; (b) se especificara el proposito del estudio,
los criterios de selecci6n establecidos para participar y los principios de etica de rigor; (c)

Ana G. Mendez University System
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si el participante acepta, debera ser orientado sobre la Hoja deConsentimiento Infonnado
y luego, se procedera a firmar el consentimiento para autorizar a la entrevistadora a
entrevistarlo y grabar la conversacion; (c) facilitar el Protocolo de Entrevistas
Semiestructuradas; (d) acordar fecha, hora y lugar tranquilo, como do, con buena
iluminacion, temperatura agradable y que provea privacidad; (e) realizar la entrevista
individual; (f) proceder ala transcripcion, palabra por palabra, respetar los silencios y las
pausas y (g) corroborar con cada participante voluntario que 10 escrito es 10 que este
quiso decir. Si el participante no desea que se grabe la entrevista; la investigadora
utilizara el Diario de Campo para anotar las contestaciones alas preguntas.

Principios de Etica
En todo momento se guardara la confidencialidad, el respeto y en anonimato el

nombre del participante. Antes de comenzar la entrevista, Ios participantes deben haber
sido orientados sobre el proposito del estudio, los objetivos y la Hoja de Consentimiento
Informado. Si en algun momento, algtin participante se decide retirar de la entrevista, 10
puede hacer. Tambien, tiene la libertad de abstenerse a contestar cualquier pregunta que
se sienta incomodo a incomoda,

Instrucciones:
Se releva al DEPR de toda responsabilidad por cualquier rec1amaci6n que pueda

surgir como consecuencia de las actividades del estudio y de la informaci6n que se
solicite y provea a traves de este.

La investigadora reconocera la importancia y experiencia del participante
voluntario bajo el tema de la investigacion. Explorara seis (6) categorfas durante las
entrevistas: liderazgo del director, elementos y estructura del Plan, liderazgo de la
facultad, c1ima organizacional, estrategias reformadoras y componentes de mejoramiento
irnplantados por la escuela. Las preguntas guias son solamente para la entrevistadora
profundizar, no se formularan aquellas que la informaci6n sea provista espontaneamente
por el participante. Con el proposito de indagar sobre las experiencias profesionales del
participante voluntario y crear un ambiente de confianza entre el entrevistado y la
investigadora se realizaran las siguientes preguntas de inicio:

1. lQue posici6n administrativa ocupa en el Distrito Escolar?
2. lQue funci6n 0 funciones administrativas requiere su posicion?
3. lQue tiempo lleva en dicha posicion administrativa?
4. lCual ha sido el mayor reto como facilitador del Departamento de Educaci6n

de Puerto Rico (DEPR)?
5. lComa han sido las acciones correctivas que ha implantado el DEPR a Ia

escuela intennedia de plan de mejoramiento para hacer curnplir la ley "No
Child Left Behind"?
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LIDERAZGO DEL DIRECTOR

1.0 l,Como perciben los administrativos elliderazgo del director de la escuela?
1.1 l,Cual es su opinion, en cuanto, a la habilidad de planificacion del director?
1.2 l,Como es la experiencia de un administrador cuando desea realizar cambios

organizativos en una escuela?
1.3 l,Como describes las gestiones que realizo el director con el distrito para la

conceptualizacion del Plan Comprensivo Escolar 2007-2009?
1.4 l,Como es el apoyo del distrito escolar al director para desarrollar el Plan de

Desarrollo Profesional de los Maestros?

LIDERAZGO DE LA FACULTAD

2.0 lComo perciben los administrativos el liderazgo de la facultad de la escuela
intermedia?
2.1 l,Cua! es su percepcion sobre la necesidad de desarrollo profesional de los

maestros de esta escuela?
2.2 l,Como es la actitud de los maestros de la escuela ante las visitas de los

administrativos del DEPR?
2.3 l,En que manera utilizan los maestros el Marco Curricular para planificar sus

clases?
2.4 l,En que manera utilizan los maestros los estandares para planificar sus

clases?
2.5 l,En que manera utilizan los maestros las expectativas del grado para

planificar sus clases?
2.6 l,En que manera utilizan los maestros los resultados de las PPAA para

planificar sus clases?
2.7 l,Como ha sido la integracion de tecnicas de "assessment" cuando realizan las

visitas a los salones de los maestros de su area academica?

CLIMA ORGANIZACIONAL

3.0 lCUa! es la percepcion de los administrativos sobre el clima organizacional de esta
escuela intermedia?
3.1 l,CuM es su percepci6n sobre las relaciones interpersonales entre el director,

maestros y distrito escolar?
3.2 l,Como describe la seguridad en esta escuela?
3.2 l,C6mo el Distrito Escolar apoya a la escuela durante los procesos de

implantacion de las estrategias reformadoras trazadas en el Plan
Comprensivo Escolar 2007-2009?

3.3 l,Que factores consideras que inciden en esta escuela para que no pueda
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alcanzar el Progreso Anual Adecuado?
3.4 l,Consideras que el Plan Comprensivo satisface las necesidades de esta

escuela?

COMPONENTES DE MEJORAMIENTO IMPLANTADOS POR LA ESCUELA

4.0 i..,Quecomponentes de mejoramiento ha utilizado la escuela durante los ultimos tres
(3) afios dirigidos a aumentar el aprovechamiento academico de los estudiantes?

. 4.1 l,En que consiste la ayuda del distrito en los procesos de planificaci6n de los
planes de mejoramiento?

4.2 l,Que estrategias reformadoras han sido efectivas durante los ultimos tres (3)
afios para lograr la implantaci6n del Plan Comprensivo Escolar?

4.3 i..,Quelimitaciones tienen Ias estrategias refonnadoras que ha implantado la
escuela por los ultimos tres (3) afios?

4.3 l,C6mo ha sido el proceso de divulgaci6n de los Planes de Mejoramiento en
esta escuela?

4.4 i..,Quelogros ha tenido la escuela en cuanto a los resultados de las PPAA?
4.5 l,Que recomendaciones ofrece a la escue1a que podrian ayudar a salir del plan

de mejoramiento? .
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA
RECINTO DE CUPEY

ESCUELA DE EDUCACION, PROGRAMA DOCTORAL

PROTOCOLO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
PARA MAESTROS VOLUNTARIOS

Hora de inicio y de terminacion: _

Titulo: Estudio de Caso: Planificacion Estrategica del Plan Comprensivo Escolar de una
Escuela Intennedia en Plan de Mejoramiento

Proposito del estudio de caso
Explorar, entender y describir, desde una perspectiva cualitativa, 1as experiencias

de las personas responsables de 1a conceptualizacion, desarrollo, aprobacion,
implantacion y evaluacion inherente a la planificacion estrategica del Plan Comprensivo
Escolar en una escuela intennedia bajo plan de mejoramiento de la Region Educativa de

. La investigadora pretende recopilar informacion descriptiva para llegar a
conocer las experiencias de los participantes en los procesos de planificacion estrategica
del Plan. Ademas, conocera las situaciones, costumbres, actitudes y opiniones a traves,
de las descripciones exactas ofrecidas por los participantes. Relacionara 10s datos y los
resumira cuidadosamente para identificar los hechos, 1imitaciones, fortalezas, retos y
obstaculos que inciden en dichaescuela para que no pueda lograr el Progreso Anual
Adecuado y que podrian exp1icar el que se continue en la categoria de mejoramiento.

Objetivo de la entrevista
Recopi1ar informacion que describa como son 10sprocesos de planificacion

estrategica del Plan Comprensivo Escolar en una escuela bajo plan de mejoramiento de 1a
Region Educativa de San Juan para identificar los hechos, Iimitaciones, fortalezas, retos y
obstaculos que inciden en esta para que no alcance el Progreso Anual Adecuado. Entre la
informacion que se recogera para conocer mas a fondo a la persona que actua como
participante estan Ios sentimientos, creencias, opiniones y actitudes; en fin, la manera de
ver y entender elmundo que le rodea.
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Principios de etica
En todo momento se guardara la confidencialidad, el respeto y en anonimato el

nombre del participante. Antes de comenzar la entrevista, el participante voluntario debe
haber sido orientado sobre el prop6sito del estudio, objetivos y Hoja de Consentimiento.
Si en algun rnomento, el participante se decide retirar de la entrevista, 10 puede hacer. .
Tambien, tiene la libertad de abstenerse a contestar cualquier pregunta que se sienta
incomodo,

Instrucciones:
Se releva al DEPR de toda responsabilidad por cualquier reclamacion que pueda

surgir como consecuencia de las actividades del estudio y de la informaci6n que se
solicite y provea a traves de este.

La investigadora reconocera la importancia y experiencia del participante
voluntario bajo el tema de la investigaci6n. Explorara ocho (8) categorias durante la
entrevista semiestructurada: liderazgo del director, elementos y estructura del Plan,
liderazgo de la facultad, clima organizacional, participaci6n de padres, aprovechamiento
academico de los estudiantes, estrategias refonnadoras y componentes de mejoramiento
implantados por la escuela. La Guia de Preguntas Semiestructuradas no se utilizara de
igual forma con todos los participantes voluntarios; sino que se adaptaran de acuerdo con
el desarrollo de cada entrevista. Se incluiran otras subpreguntas para validar los datos
cualitativos y categorias obtenidas como resultado del analisis de documentos. De esta
forma, se pennite triangular informaci6n con las categorias existentes. En un tiempo
razonable, no mayor de 21 dias, se les entregara personalmente a los participantes de las
entrevistas semiestructuradas, la transcripci6n exacta y total de su entrevista. Se Ie
ofrecera la oportunidad de revisar la transcripcion para afiadir cualquier informaci6n
relacionada 0 corregirla. AI final.se Ie entregara una Carta de Agradecimiento por su
participaci6n y colaboraci6n en el estudio.

Las preguntas guias son solamente para la entrevistadora profundizar, no se
formularan aquellas que la informacion sea provista espontaneamente por el participante.

Con el prop6sito de indagar sobre las experiencias profesionales del participante y
crear un ambiente de confianza entre el entrevistado y la investigadora se realizaran las
siguientes preguntas de inicio que seran anotadas en el Diario de Campo:

1. l,Que asignatura ofrece en la escuela?
2. lQue grade enseiia?
3. l,Que tiempo lleva trabajando como maestro 0 maestra en esta escuela?
4. lCmil ha sido el mayor reto como maestro 0 maestra en una escuela bajo plan

de mejoramiento?
5. l,Que sanciones ha realizado el DEPR a su escuela por estar en plan de

mejoramiento para hacer cumplir la ley "No Child Left Behind"?
6. lC6mo fue el proceso de inclusion de la escuela al plan de mejoramiento?
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7. lQue factores identifica que estan provo cando que la escuela continue en plan
de mejoramiento?

LIDERAZGO DEL DIRECTOR

1.0 lComo describen los maestros elliderazgo del director de la escuela?
1.1 lComo es el proceso de supervision del director a la comunidad escolar?
1.2 lQue tiempo Ie dedica el director alas gestiones academicas?
1.3 lComo se implantan los cambios en la escuela?
1.4 lComo se fomenta el trabajo en equip a entre maestros en esta escuela?
1.5 lComo describes el rol del director en el proceso de conceptualizacion del

Plan Comprensivo Escolar 2007-2009?
1.6 l,Como el director supervisa Ia implantacion del Plan Comprensivo Escolar?
1.7 lComo se evalua el Plan ComprensivoEscolar?

LIDERAZGO DE LA FACULTAD

2. l Como es elliderazgo de la facultad de esta escuela?
o

2.1 l Como ha sido la participacion de los maestros en 10sprocesos de
planificacion del Plan Comprensivo Escolar 2007-2009?

2.2 l,Que actitud asumen los maestros ante los cambios propuestos en el Plan
Comprensivo Escolar?

2.3 l,Como ha sido el interes de los maestros para cumplir can el desarrollo
profesional que requiere la ley "No Child Left Behind" en las escuelas de
plan de mejoramiento?

2.4 lComo se posicionan los maestros ante las visitas administrativas?
2.5 l,Como asumen Iaresponsabilidad Ios maestros en el proceso de

implantacion del Plan Comprensivo Escolar?
2.6 lEn que manera utilizan los maestros el Marco Curricular para planificar sus

clases?
2.7 lEn que manera utilizan los maestros los Estandares para planificar sus

clases?
2.8 l,En que manera utilizan los maestros las Expectativas del grade para

planificar sus clases?
2.9 lEn que manera utilizan 10s maestros los Resultados de las PPAA para

planificar sus clases?
2.10 l Como describe el nivel de dominio de las tecnicas de ensefianzas de Ios

maestros en los procesos de aprendizaje?
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CLIMA ORGANIZACIONAL

3.0 l,CuaI es la percepci6n de los maestros sobre el clima organizacional de la escueIa?
3.1 lComo describe el ambiente de trabajo?
3.2 lQue reglamentaciones utiliza la escuela para el funcionamiento escolar?
3.3 lEn que consiste Ia flexibilidad de Ia organizaci6n escolar para el proceso de

implantaci6n del Plan Comprensivo Escolar?
3.4 lC6mo es la comunicaci6n entre maestros yestudiantes?
3.5 l,C6mo es la comunicaci6n entre director y maestros?
3.6 l,C6mo es Ia comunicaci6n entre padres y maestros?
3.7 l,C6mo es Ia comunicaci6n entre director y padres?
3.8 l,C6mo es Ia comunicaci6n entre estudiantesy estudiantes?

PARTICIPACION DE PADRES

4.0 l,CuaI es la opini6n de los maestros sobre la participaci6n de padres en la escuela?
4.1 lC6mo la escuela les ofrece participaci6n a los padres en los procesos de

planificaci6n de los planes de mejoramiento?
4.2 l,En cuales actividades se observa mayor compromiso de los padres?
4.3 lC6nio describe la responsabilidad de los padres hacia el aprovechamiento de

su hijo 0 hija?

APROVECHAMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES

5.0 l,Que tan responsables son los estudiantes con su aprovechamiento academico?
5.1 GComo participan los estudiantes en los procesos de planificaci6n de los

planes de rnejoramiento?
5.2 l,Como la escuela propicia la toma de decisiones por parte de los estudiantes?
5.3 l,Como es la actitud de los estudiantes hacia su aprovechamiento academico?

COMPONENTES DE MEJORAMIENTO IMPLANTADOS POR LA ESCUELA

6.0 l,Que componentes de mejoramiento ha utilizado la escuela durante los ultimos tres
aiios dirigidos a aumentar el aprovechamiento academico de los estudiantes?
6.1 l,En que consiste la ayuda del distrito en los procesos de planificaci6n de los

planes de mejoramiento?
6.2 l,C6n~0 se han desarrollado las estrategias reformadoras durante los ultimos

tres (3) afios?
6.3 l,Que limitaciones tienen las estrategias refonnadoras que ha implantado la

escuela por los ultimos tres (3) afios?
6.4 lComo ha sido el proceso de divulgaci6n del Plan de Mejoramiento integrado
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al Plan Comprensivo Escolar?
6.5 l.Que recomendaciones ofrece al DEPR para que apoye alas escuelas de plan

de mejoramiento?
6.6 l.Consideras que el Plan Comprensivo satisface las necesidades de esta

escuela?
6.7 l.Que actividades del Plan Comprensivo tuvieron exito en la escuela?
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UNlVERSIDAD METROPOLITANA
RECINTO DE CUPEY

ESCUELA DE EDUCACION, PROGRAMA DOCTORAL

PROTOCOLO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA EL
DIRECTOR VOLUNTARIO

Fecha de entrevista: -----------------------
Hora de inicio y de terminacion: _

Titulo: Estudio de Caso: Planificacion Estrategica del Plan Comprensivo Escolar de una
Escuela Intennedia en Plan de Mejoramiento

Proposito del Estudio de Caso
Explorar, entender y describir, desde una perspectiva cualitativa, las experiencias

de las personas responsables de la conceptualizacion, desarrollo, aprobacion,
implantacion y evaluacion inherente a la planificacion estrategica del Plan Comprensivo
Escolar en una escuela intermedia bajo plan de mejoramiento de la Region Educativa de

La investigadora pretende recopilar informacion descriptiva para llegar a
conocer las experiencias de los participantes en los procesos de planificacion estrategica
del Plan. Ademas, conocera las situaciones, costumbres, actitudes y opiniones a traves,
de las descripciones exactas ofrecidas por los participantes. Relacionara Ios datos y los
resumira cuidadosamente para identificar los hechos, Iimitaciones, fortalezas, retos y
obstaculos que inciden en dicha escuela para que no pueda Iograr el Progreso Anual
Adecuado y que podrian explicar el que se continue en Ia categoria de mejoramiento.

Objetivo de la Entrevista
RecopiIar informacion que describa como son Ios procesos de planificacion

estrategica del Plan Comprensivo Escolar en una escuela intermedia bajo plan de
mejoramiento de la Region Educativa de I.para identificar los hechos,
limitaciones, fortalezas, retos y obstaculos que inciden en esta para que no alcance el
Progreso Anual Adecuado. Entre la informacion que se recogera para conocer mas a
fondo a la persona que aetna como participante estan los sentimientos, creencias,
opiniones y actitudes; en fin, la manera de ver y entender eI mundo que le rodea.
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Principios de Etica
. En todo momento se guardara la confidencialidad, el respeto y en anonimato el
nombre del participante. Antes de comenzar la entrevista, eI participante voluntario debe
haber sido orientado sobre el proposito del estudio, objetivos y Hoja de Consentimiento.
Si en algun momento, el participante voluntario se decide retirar de la entrevista, 10 puede
hacer. Tambien, tiene la libertad de abstenerse a contestar cualquier pregunta que se
sienta incomodo,

Instrucciones:
Se informara al participante voluntario que se releva al DEPR de toda

responsabilidad por cualquier reclamacion que pueda surgir como consecuencia de las
actividades del estudio y de la informacion que se solicite y provea a traves de este,

La investigadora reconocera la 'importancia y experiencia del director voluntario
bajo el tema de la investigacion, Explorara ocho (8) categorias durante Ia entrevista
semiestructurada: liderazgo del director, elementos y estructura del Plan, liderazgo de la
facultad, c1ima organizacional, participacion de padres, aprovechamiento academico de
los estudiantes, estrategias reformadoras y componentes de mejoramiento implantados
por la escuela. Las preguntas guias son solamente para la entrevistadora profundizar, no
se formularan aquellas que la informacion sea provista espontaneamente por el
participante, .

Con el proposito de indagar sobre las experiencias profesionales del director
voluntario y crear un ambiente de confianza entre el entrevistado y la investigadora se
realizaran las siguientes preguntas de inicio:

1. GQue tiempo lleva enla posicion de director escolar?
2. GCuaIha sido el mayor reto como director de una escuela en plan de

mej oramiento?
3. GQue reestructuraciones ha realizado el DEPR ala escuela para hacer cumplir

la ley "No Child Left Behind"?
4. GComo fue el proceso de inclusion de la escuela al plan de mejoramiento?
5. GQue factores identifica que estan provo cando que la escuela continue en plan

de mejoramiento?

LIDERAZGO DEL DIRECTOR

1.0 GComo describe su liderazgo en la escuela?
1.1 /.,Como fue el proceso de conceptualizar el Plan Comprensivo Escolar?
1.2 GComo fue el proceso de desarrollo del Plan Coniprensivo Escolar 2007-

2009?
1.3 GComo fue el proceso de aprobacion del Plan Comprensivo Escolar 2007-
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2009?
1.4 l,Como fue el proceso de implantaci6n del Plan Comprensivo Escolar

2007-2009?
1.5 l,Como describe el proceso de evaluacion del Plan Comprensivo Escolar

2007-2009?
1.7 l,Como visualiza la implantacion de cambios enla escuela?

LIDERAZGO DE LA FACULTAD MAGISTERIAL

2.0 l,Como describe el director elliderazgo de su facultad?
2.1 l,Como asumi6 la facultad su participacion en la planificacion del Plan

Comprensivo Escolar 2007-2009?
2.2 l,Que actitud asumenlos maestros ante los cambios propuestos en el Plan

Comprensivo Escolar?
2.3 l,Como ha sido el interes de la facultad para cumplir con el desarrollo

profesional que requiere la ley "No Child Left Behind" en las escuelas de plan
de mejoramiento?

2.4 l,En que manera utilizanlos maestros el Marco Curricular para planificar sus
clases?

2.5 l,En que manera utilizan los maestros los Estandares para planificar sus
clases?

2.6 l,En que manera utilizan los maestros las Expectativas del grade para
planificar sus clases?

2.7 l,En que manera utilizan los maestros los Resultados de las PPAA para
planificar sus clases?

2.8 l,Como describe el nivel de dominio de las tecnicas de ensefianzas de los
maestros en los procesos de aprendizaje?

CLIMA ORGANIZACIONAL

3.0 l,Como describe el director el clima organizacional de la escuela que administra?
3.1 l,Como describe el ambiente de trabajo?
3.2 l,Como se las ingenia para establecer normas de funcionamiento escolar?
3.3 l,En que consiste la flexibilidad de la organizacion escolar para el proceso de

implantacion del Plan Comprensivo Escolar?
3.4 l,Como es la comunicacion entre maestros yestudiantes?
3.5 l,Como es la comunicacion entre director y maestros?
3.6 l,Como es la comunicacion entre padres y maestros?
3.7 l,Como es la comunicacion entre director y padres?
3.8 l,Como es la comunicacion entre estudiantes yestudiantes?
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PARTICIPACION DE PADRES

4.0 l,CuaI es la opinion del director sobre la participacion de padres en la escuela?
4.1l,C6mo la escuela les ofrece participacion a los padres en los procesos de

planificaci6n de los planes de mejoramiento?
4.2 l,En cuales actividades se observa mayor compromiso de los padres?
4.3 lC6mo describe la responsabilidad de los padres hacia el aprovechamiento de

suhijo 0 hija?

APROVECHAMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES

5.0 l,Que tan responsables son los estudiantes con su aprovechamiento academico?
5.1 lC6mo participan los estudiantes en los procesos de planificacion de los

planes de mejoramiento?
5.2 l,C6mo la escuela propicia Ia toma de decisiones por parte de los estudiantes?
5.3 lC6mo es la actitud de los estudiantes hacia su aprovechamiento academico?

COMPONENTES DE MEJORAMIENTO IMPLANTADOS POR LA ESCUELA

6.0 l,Que componentes de mejoramiento ha utilizado la escuela durante los ultimos ires
afios dirigidos a aumentar el aprovechamiento academico de los estudiantes?
6.1 l,En que consiste la ayuda del distrito en los procesos de planificacion de los

planes de mejoramiento?
6.2 l,Que estrategias reformadoras han sido efectivas durante los ultimos tres (3)

afios para lograr la implantaci6n del Plan Comprensivo Escolar?
6.3 l Que limitaciones tienen las estrategias reformadoras que ha implantado la

escuela por los ultimos tres (3) afios?
6.4 l,Como ha sido el proceso de divulgaci6n de los Planes de Mejoramiento en

esta escuela?
6.5 l,Que logros ha tenido la escuela en cuanto a los resultados de las PPAA?
6.6 l,Que recomendaciones ofrece al DEPR para que apoye alas escuelas de plan

de mejoramiento?
6.7 l,Consideras que el Plan Comprensivo satisface las necesidades de esta

escuela?
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UNlVERSIDAD METROPOLITANA
RECINTO DE CUPEY

ESCtJELA DE EDUCACION, PROGRAMA DOCTORAL

PROTOCOLO DE GRUPO FOCAL DE PADRES

Fecha de la reunion de grupo focal: _

Hora de inicio y de terminacion: _

Titulo: Estudio de Caso: Planificacion Estrategica del Plan Comprensivo Escolar de una
Escuela Intermedia en Plan de Mejoramiento

Proposito del estudio de caso
Explorar, entender y describir, desde una perspectiva cualitativa, las experiencias

de las personas responsables de Ia conceptualizacion, desarrollo, aprobacion,
implantacion y evaluacion inherente a la planificacion estrategica de un Plan
Comprensivo Escolar en una escuela intermedia bajo plan de mejoramiento de la Region
Educativa de . La investigadora pretende recopilar informacion descriptiva para
llegar a conocer las experiencias de los participantes en los procesos de planificacion
estrategica del Plan. Ademas, conocera las situaciones, costumbres, actitudes y opiniones
a traves, de las descripciones exactas ofrecidas por los participantes. Relacionara los
datos y los resumira cuidadosamente para identificar los hechos, limitaciones, fortalezas,
retos y obstaculos que inciden en dicha escuela para que no pueda lograr el Progreso
Anual Adecuado y que podrian explicar el que se continue en la categoria de
mej oramiento.

Objetivo del grupo focal
Recopilar experiencias, percepciones y opiniones de los padres para identificar los

hechos, limitaciones, fortalezas, retos y obstaculos que inciden en una escuela de tercer
afio en plan de mejoramiento para que no pueda salir de dicha categoria.

Principios de etica
En todo momento se guardara la confidencialidad, el respeto y el anonimato de

los nombres de los participantes. Antes de comenzar el grupo focal, los participantes
voluntarios deben haber sido orientados sabre el proposito del estudio, objetivos y Raja
de Consentimiento. Si en algun momento, algun participante se decide retirar del grupo
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focal, 10 puede hacer. Tambien, tiene la libertad de abstenerse a contestar cualquier
pregunta que se sienta incomodo 0 incomoda.

Instrucciones:
Se releva al DEPR de toda responsabilidad por cualquier reclamacion que pueda

surgir como consecuencia de las actividades del estudio y de la informacion que se
solicite y provea a traves de este,

La investigadora reconocera la importancia y experiencia de los participantes
voluntarios bajo el tema de la investigacion. Explorara seis (6) categorfas durante el
grupo focal: c1ima organizacional, liderazgo del director, liderazgo de la facultad,
participacion de padres, motivacion de los estudiantes y componentes de mejoramiento
implantados por la escuela. La investigadora citata a - tres (3) reuniones por grupo - dos
(2) grupos focales con ayuda del director. Los dos (2) grupos focales son: (1) el grupo
focal de padres de la Prueba Piloto y (2) el participante de la investigacion. Las tres (3)
reuniones de grupo focal seran para: (1) explicar y firmar la Hoja de Consentimiento, (2)
realizar e1Protocolo de Grupo Focal de Padres y (3) corrohorar la informacion con los
participantes. En un tiempo razonahle, no mayor de 21 dias, se les entregara
personalmente a 10s participantes del grupo focal, la transcripcion exacta y total del
grupo. Se le ofrecera la oportunidad de revisar la transcripcion para afiadir cualquier
infonnaci6n relacionada 0 corregirla.

Se iniciara el grupo focal con la bienvenida, 1a explicacion del objetivo de esta
reunion y los principios eticos establecidos enla Hoja de Consentimiento. Se Ie asignara
un numero a cada participante. Se Ie modelara como dehe contestar las preguntas,
primero dice el mimero y luego realiza el comentario. Los participantes contestaran
siguiendo la secuencia de 10smimeros naturales (1,2,3 ... ) De esta manera se guardara la
confidencialidad y la moderadora identificara quien habla. Se procedera a realizar una
practica, 1acual sera grabada y escuchada por todos los participantes, para determinar si
se siguen las instrucciones y si el tono de voz es el adecuado.

La guia de las preguntas es solamente para que Ia moderadora pueda profundizar,
no se formularan si la informacion surge espontaneamente de los participantes. Con el
proposito de indagar sobre las experiencias de los participantes y crear un ambiente de
confianza entre el entrevistado y la moderadora se realizaran las siguientes preguntas de
111lClO:

1. (,Cuantos afios llevan en esta escuela como padre, madres 0 encargado?
2. (,CuaI ha sido el mayor reto como padre, madre 0 encargado en esta escuela?
3. (,Que saben de la ley "No Child Left Behind"?
4. (,Que significa que esta escuela esta en plan de mejoramiento?
5. (,Que consecuencias tiene para la escuela que este en plan de mejoramiento?
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CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA ESCUELA

1.0 l,C6mo perciben los padres el clima organizacional de la escuela?
1.1 l,C6mo describe el ambiente escolar?
1.2 l,C6mo describe la seguridad en la escuela?
1.~ lC6mo es la comunicaci6n entre maestros yestudiantes?
1.4 lC6mo es la comunicaci6n entre director y maestros?
1.4 l C6mo es la comunicaci6n entre padres y maestros?
1.6 lC6mo es la comunicaci6n entre director y padres?
1.7 lC6mo es la comunicaci6n entre estudiantes y estudiantes?

LIDERAZGO DEL DIRECTOR

2.0 lC6mo describen los padres eI liderazgo del director de la escuela?
2.1 lC6mo des criben la labor que realiza el director?
2.2 l Que tan accesible es eI director?
2.3 lC6mo trabaja el director las preocupaciones de los padres?
2.4 lC6mo trabaja el director las necesidades de los estudiantes?

LIDERAZGO DE LA FACULTAD

3.0 lC6mo describen los padres elliderazgo de la facultad de la escuela?
3.1 lC6mo describen la labor de los maestros y personal de apoyo de la escuela?
3.2 lQue tan accesibles son los maestros y las maestras?
2.3 lQue actitud asumen Ios maestros ante las recIamaciones de los padres sobre

el aprovechamiento academico de los estudiantes?

PARTICIPACION DE PADRES

4.0 lC6mo es la participaci6n de padres en la escuela?
4.1 lQue rol asumen los padres enlos procesos de mejoramiento de la escuela?
4.2 l,Que actividades provee la escuela para que reflexionen sobre su nivel de

satisfacci6n? .
4.3 lC6mo es Ia participaci6n de los padres en la toma de decisiones de la

escuela?

APROVECHAMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES

5.0 lQue tan responsables sonlos estudiantes can su aprovechamiento academico?
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5.1 lQue participacion provee la escuela a 10s estudiantes para que tomen de
decisiones sobre su aprovechamiento academico?

5.2 lQue actividades realiza la escuela para motivar a los estudiantes?
5.3 lComo consideras que Ia escuela satisface las necesidades de los

estudiantes?

COMPONENTES DE MEJORAMIENTO IMPLANTADOS rou LA ESCUELA

6.0 lQue componentes de mejoramiento ha utilizado la escue1a durante 10sultimos tres
(3) afios dirigidos a aumentar el aprovechamiento academico de los estudiantes?
6.1 lQue cambios ha implantado la escuela durante los ultimos tres (3) afios

para aumentar los resultados de Ias Pruebas Puertorriquefias de
Aprovechamiento Academico?
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA
RECINTO DE CUPEY

ESCUELA DE EDUCACION, PROGRAMA DOCTORAL

PROTOCOLO DE OBSERVACIONES

Titulo: Estudio de Caso: Planificacion Estrategica del Plan Comprensivo Escolar de una
Escuela Intermedia en Plan de Mejoramiento

Nombre de la Investigadora: Lydia I. Baez Baez

Soy estudiante del Programa Doctoral de lit Universidad Metropolitana de Cupey,
del Sistema Ana G. Mendez (SUAGM). Esta investigacion es parte de los requisitos para
optar por el grade de Doctor en Educaci6n con especialidad en Docencia, Modalidad
Doctor en Filosofia de la Educacion (PhD). La investigadora ac1ara que la investigaci6n
no se realizara en la escue1a donde ella trabaja y que no tiene relacion a1guna con la que
se seleccionara para el estudio de caso.

Nombre de Ia Presidenta del Comite de Disertaci6n: Dra. Sonia Davila

Prop6sito del Estudio de Caso
Explorar, entender y describir, desde una perspectiva cualitativa, las experiencias

de las personas responsables de la conceptualizaci6n, desarrollo, aprobacion,
implantaci6n y evaluaci6n inherente a la planificacion estrategica del Plan Comprensivo
Escolar en una escuela intermedia bajo plan de mejoramiento de la Region Educativa de

La investigadora pretende recopilar informacion descriptiva para llegar a
conocer las experiencias de Ios participantes en los procesos de planificaci6n estrategica
del Plan. Ademas, conocera las situaciones, costumbres, actitudes y opiniones a traves,
de 1adescripcion exacta ofrecida por 108participantes. Relacionara 10s datos y 10s
resumira cuidadosamente para identificar 10shechos, limitaciones, fortalezas, retos y
obstaculos que inciden en dicha escuela para que no pueda lograr e1Progreso Anual
Adecuado y que podrian explicar el que continue en la categoria de mejoramiento.

Objetivo de las Observaciones
Registrar 10 que ocurre en derredor y reflexionar en tomo a 10observado para dar

origen a nuevas interrogantes y a 1a formulaci6n de explicaciones tentativas de 108
fenomenos estudiados.
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Procedimiento de las Observaciones
Despues de estar autorizada por el director, la investigadora podra realizar

observaciones en la escuela. Efectuara visitas peri6dicas y acompafiara al director para
observar sus practicas de liderazgo. Podra observar a los maestros, el clima
organizacional de la escuela, la participacion de padres, el comportamiento academico de
los estudiantes, la implantaci6n de las estrategias reformadoras para aumentar
aprovechamiento academico ylos componentes de mejoramientos implantados por la
escuela. De este modo, la investigadora podra identificar e interpretar tendencias,
patrones, estilos y aspectos globales del comportamiento observado para desarrollar una
idea mas completa,

Analisis de las Observaciones
Se utilizara el sistema de signos, que consiste en, una lista de conductas

especificas que cada vez que concurren en una unidad de tiempo delimitada, el
observador las codifica sin emitir valoraci6n alguna sobre ellas. Solo se marcara con una
X si Cumple, No Cumple, N/A 0 Comentario. Cuando la investigadora realice las
observaciones utilizara una Hoja de Cotejo dividida en cinco (5) columnas: (1)
Observaciones dirigidas por categorias preestablecidas por la investigadora, (2) Cumple,
(3) No Cumple, (4) N/A Y(5) Comentarios (Anejo R). Esta Roja de Cotejo, contiene 25
observaciones relacionadas con liderazgo del director; 20 liderazgo de la facultad; 24
cIima organizacional, diez (10) participaci6n de padres; diez (10) al aprovechamiento
academico de estudiantes y diez (10) a los componentes de mejoramiento implantados
por la escuela. Ademas, la investigadora elaborara un Diario de Campo, en el cual
registrara y explicara los cambios, las decisiones, los incidentes y cuanta otra informaci6n
de conductas especificas sean necesarias para llevar a cabo un narrativo del proceso de
investigacion, EI Diario de Campo (Anejo I) es un documento que recogera informaci6n
especifica por fecha y hora de observaciones realizadas por la investigadora.

La investigadora contabilizara estadisticamente las observaciones establecidas en
la Hoja de Cotejo de Observaciones por categorias en una Tabla de Frecuencia (Anejo 1). '
Las categorias establecidas son: liderazgo del director, elementos y estructura del Plan,
liderazgo de la facultad, clima organizacional, participaci6n de padres, comportamiento
academico de los estudiantes, estrategias reformadoras y criterios de mejoramientos
implantados por la escuela. La tabla de frecuencias por categorias -Ieayudara a la
investigadora a concluir que caracteristicas tiene esta escuela en plan de mejoramiento
que la hace eficaz y en las que deben poner mas atenci6n para salir de mejoramiento. EI
narrativo de las observaciones complementara y validara los hallazgos de 10s analisis de
documentos, entrevistas semiestructuras para administradores, directores y maestros y de
grupo focal de padres.

Se releva al DEPR de toda responsabilidad por cualquier reclamaci6n que
pueda surgir como consecuencia de las actividades del estudio y de la informaci6n que se
solicite y prove a a traves de este.
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Diario de Campo
Codigo _

UNIVERSIDAD METROPOLITANA
RECINTO DE CUPEY

ESCUELA DE EDUCACION, PROGRAMA DOCTORAL

DIARIO DE CAMPO

Fecha: _

Hora: _

Tecnica de recoleccion de datos cualitativos: ------------------------------
Situacion: _

Participante: :....-... _

Descripcion del incidente, observacion ° dato especifico de una conducta observable
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C6digo _

pagina 1de 8
Hoja de Cotejo de Analisis de Documentos

Roja de Cotejo de Analisis de Documentos

Fecha: _ Tipo de documento: _

Titulo del documento a analizar: ------------------------------
Numero asignado al documento: _--:- _

BOJA DE COTEJO DE ANALISIS DE DOCUMENTOS

La investigadora analizara documentos para identificar posibles categorias para la recopilaci6n y analisis de datos. Estos son: de tres
(3) afios consecutivos (2006-2007,2007-2008 y 2008-2009): Resultados de las PPAA, el Infonne de Distribuci6n de Notas, el Infonne
de Ausencias de los Estudiantes, Infonnes de Asistencia de los Maestros y Director, Cartas Circulares, cartas generadas por la escuela
que evidencien sus gestiones, memorandos 0 cartas enviadas por el DEPR. Otros documentos que se analizaran son: Plan Estrategico
del Departamento de Educaci6n 2005-2008, Planilla de Evaluaci6n del Plan Comprensivo Escolar, Plan de Mejoramiento 2006-2007,
Plan Comprensivo Escolar 2007-2009, y cualquier otro que arroje infonnaci6n valiosa para sustentar los datos del estudio de caso
sobre planificaci6n escolar. La investigadora utilizara las siguientes categorias preliminares que guiaran el analisis inicial de
documentos: procesos de planificaci6n, elementos y estructura del Plan, liderazgo del director, liderazgo de la facultad magisterial,
clima organizacional, participaci6n de padres, aprovechamiento academico de los estudiantes, estrategias refonnadoras y componentes
de mejoramientos implantados por la escuela.

Protocol No. ft ( """"C>' r - v /

Approval Date t!.af.,j ~ :2..(}()9
~'~d' ExpiralionDale ~~/O

Signature_-"'(,-IfUj.TR'77.~~:.....--..::-::::::::~--



Ana G. Mendez University System
Institutional Review Boau-of (IRB)

Protocol No. 0/- :J;;J yc. 0L
Approval Date I/qf~ ~ :20() '1

EX~raliOn~:~.::';:;~t/0
Signature _

pagina Z de 8
Hoja de Cotejo de Analisis de Documentos

Criterios Cumple No No Comentarios y/o

Cumple Aplica Observaciones

Proceso de Inclusion

1. Notificacion escrita del DEPR de que la escuela entre en
plan de mejoramiento.

2. Notificacion del DEPR a los padres de que la escuela esta en
plan de mejoramiento.

3. Agenda y hoja de firmar de la reunion para notificar a los
maestros y maestras que la escuela entr6 y continua en plan
de mejoramiento.

Totales (3 criterios)
Cumple No No Comentarios y/o

Proceso de conceptualizacion Cumple Aplica observaciones

4. Sustenta y evidencia la reflexi6n de la comunidad escolar
sobre las implicaciones de trabajar en una escuela en plan de
mejoramiento.

5. Establece los posibles factores que inciden en que la escuela
continue en plan de mejoramiento.

6. Evidencia la forma en que fue seleccionado el Comite de
Planificaci6n.

Totales (3 criterios) .-
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Cumple No No Comentarios y/o
Proeeso de Diagnostico Cumple Apliea observaciones

7. Evidencia reuniones del Comite de Planificacion del Plan de
Mejoramiento.

8. Identifica 1as materias de prioridad, segun 10s resultados de
las PPAA y el AYP.

9. Identifica el grupo de estudiantes de prioridad, segun los
resultados de las PPAA y el AYP.

10. Incorpora un estudio de necesidades de maestros.

11. Incorpora un estudio de necesidades de estudiantes.

12. Incorpora un estudio de necesidades de padres.

13. Incorpora un estudio de necesidades del director.

14. Presenta analisis de los resultados de las PPAA del 2006-
2007, 2007-2008 Y 2008-2009 por grupos de- estudiantes,
participacion y niveles de proficiencia.

15. Evidencia el uso del analisis de los resultados de las PPAA
del 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009 por grupos de
estudiantes, participacion y niveles de proficiencia.

16. Presenta analisis del desglose de notas por materia y grado
del 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009.

17. Evidencia el uso del analisis del desglose de notas por
materia y grado del 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009.
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Totales (11 criterios)
No No Comentarios y/o

Proeeso de Disefio
Cumple Cumple Apliea observaciones

18. Estab1ece metas alineadas a mejorar 10s posib1es factores
identificados que inciden en que la escuela este en plan de
mejoramiento.

19. Establece objetivos dirigidos a lograr las metas del Plan de
Mejoramiento.

20. Establece actividades conducentes a lograr las metas y
objetivos del Plan de Mejoramiento.

21. Evidencia actividades conducentes a lograr las metas y
objetivos del Plan de Mejoramiento mediante indicadores
continuos de logros.

22. Evidencia la asistencia tecnica del distrito escolar en la
conceptualizaci6n del Plan de Mej oramiento

23. Evidencia las recomendaciones escritas, si algunas, del
distrito y DEPR sobre el disefio del Plan de Mejoramiento.

24. Especifica las responsabilidades de la escuela, del distrito y
nivel central (DEPR).

25. Incorpora estrategias con base cientifica para mejorar los
factores identificados que inciden en que la escuela este en
plan de mejoramiento.

26. Adopta practicas y politicas que aseguren que todos los
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estudiantes sean proeficientes.
27. Separa minimo el diez (10) por ciento del presupuesto de

Titulo I para desarrollo profesional de la facultad.
28. Toma en consideracion los resultados del estudio de

necesidades de padres para planificar talleres 0
adiestramientos dirigidos a su integracion en 10sprocesos de
ensefianza y aprendizaje de su hijo 0 hija.

29. Especifica como se utilizaran los fondos de Titulo I para
sacar ala escuela del estatus de plan de mejoramiento.

30. Establece indicadores de logros continuos que evidencien las
actividades del Plan de Mejoramiento.

31. Establece como la escuela divulgara a los padres los
resultados de las PPAA y sus implicaciones de estar en plan
de mejoramiento.

32. Incluye estrategias de participacion efectiva de padres.

33. Incorpora actividades para los estudiantes, antes de
comenzar las clases, despues de clases, durante el verano y
durante cualquier extension del afio escolar.

34. Incorpora un programa de mentores para los maestros.

Totales (17 criterios)
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No No Comentarios y/o
Proeeso de Aprobacion

Cumple Cumple Apliea Observaeiones

35. Evidencia escrita de la aprobaci6n del Plan de
Mejoramiento por el DEPR.

36. Evidencia escrita de la aprobaci6n del Plan de Mejoramiento
modificado por parte del DEPR.

37. Evidencia escrita de la asistencia tecnica del distrito escolar
del Plan de Mejoramiento.

Totales (3 criterios)

Proeeso de Implantacion Cumple No No Comentarios y/o

Cumple Apliea observaeiones

38. Evidencia escrita de la asistencia tecnica del distrito escolar
," en la implantaci6n del Plan de Mejoramiento.

39. Evidencia que la escuelacumpli6 con las responsabilidades
establecidas en el Plan de Mejoramiento.

40. Evidencia que el distrito cumpli6 con las responsabilidades
establecidas en el Plan de Mejoramiento.

41. Evidencia que el nivel central (DEPR) cumpli6 con las
responsabilidades establecidas en el Plan de Mejoramiento.
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42. Evidencia el uso de estrategias con base cientifica para
mejorar 10s posibles factores identificados que inciden en
que la escuela este en plan de mejoramiento.

43. Evidencia practicas y politicas que aseguren que todos 10s
estudiantes sean proficientes.

44. Evidencia que utiliz6 el 10 por ciento en talleres 0
adiestramientos dirigidos a mejorar el aprovechamiento
academico de 10sestudiantes.

45. Evidencia que utiliz6 los 3,000 d61ares en tal1eres 0
adiestramientos para padres, segun 10 estab1ece la Ley
NCLB.

46. Evidencia como se utilizaron 10s fondos de Titulo I para
sacar ala escue1adel estatus de plan de mejoramiento.

47. Evidencia 10s indicadores de logros continuos de las
actividades del Plan de Mejoramiento.

48. Evidencia como la escuela divulge a 10s padres 10s
resultados de las PPAA y sus implicaciones de estar en plan
de mejoramiento.

49. Evidencia politica publica de participacion efectiva de
padres.

50. Evidencia tutorias, programa de escuela abierta, horario
flexible de la biblioteca y otros.

51. Evidencia la implantaci6n del programa de mentoria para 10s
maestros.

Totales (14 criterios)
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA
RECINTO DE CUPEY

. ESCUELA DE EDUCACION, PROGRAMA DOCTORAL

Estimado participante:

Reciba mi agradecimiento por formar parte de la investigacion doctoral: Estudio de Caso

Planificaci6n Estrategica del Plan Comprensivo Escolar de una Escuela Intermedia en

Plan de Mejoramiento de la Region Educativa de Junto a esta carta, Ie hago

entrega de la transcripcion exacta y total de la entrevista. El proposito de la misma, es

ofrecerle la oportunidad de revisarla y corregirla. Invito a que elimine 0 aiiada cualquier

informacion que considere pertinente,

Gracias por 1aayuda brindada, Cualquier informacion que me requiera, estoy a su

disposicion me puede escribir a

Cordia1mente,

Lydia 1. Baez Baez

Estudiante Doctoral
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Hoja de Cotejo de Observacion

Fecha: ----------------- C6digo __

Bora: ----------------------
Numero de observacion: -----

HOJA DE COTEJO DE OBSERVACION

Esta Hoja de Cotejo ayudara ala investigadora a recoger datos observables en: las visitas al plantel, reuniones de facultad, reuniones
de equipo y encuentros de todo un dia con el director. La investigadora tabulara los datos y 10s categorizara en: perfil de 1a escuela,
liderazgo del director, liderazgo de la facultad magisterial, clima organizacional, participacion de 10s padres, motivacion de 10s
estudiantes y criterios de mejoramiento implantados por la escue1a. AI final realizara un narrativo por categoria.

Observaci6n No
Cumple cumple N/A Comentarios

A. Liderazgo del director

1. Muestra apertura al cambio.

2. Exterioriza la planificacion estrategica.

3. El estilo administrative se caracteriza por la competitividad
altamente dirigida.

4. Demuestra accesibilidad para dialogar con la comunidad
escolar.
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5. Demuestra un enfoque resiliente, riguroso y relevante.

6. Expone las ideas claramente de 10que quiere decir y hacer.

7. Facilita e1intercambio de ideas respetuosamente.

8. Mantiene 1a organizaci6n y se enfoca en 10spuntos a discutir en
las reuniones.

9. Sustenta los puntos a discutir con reglamentos, cartas
circu1ares y memorandos.

10. Fomenta el trabajo en equipo entre 10s maestros u otro personal.

11. Presenta voluntad firrne y sostenida cuando esta dirigiendo
reuniones 0 discutiendo situaciones improvistas en la escue1a.

12. Asiste, facilita y capacita ala facultad.

13. Promueve 1a eficacia en los procesos de ensefianza y
aprendizaj e para aumentar el aprovechamiento academico de 10s
estudiantes en todas las asignaturas basicas.

14. Propicia oportunidades de mejoramiento profesional
continuo al maestro.

15. Interviene de manera efectiva ante el comportamiento
conflictivo del 0 de los estudiantes.

16. Aplica el reglamento escolar alas faltas disciplinarias de los
estudiantes.

17. Promueve y fomenta la participaci6n de padres en la
gesti6n escolar.
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18. Facu1ta a los docentes sobre el plan de mejoramiento como una
oportunidad para disminuir las deficiencias de la escuela.

19. Promueve la mision y vision de la escuela.

20. Propicia el uso de estrategias con base cientifica.

21. Integra sus conocimientos ala gestion academica,

22. Realiza visitas de exploracion, seguimiento y evaluacion a los
maestros.

23. Supervisa la implantacion del Plan de Mejoramiento.

24. Evahia y realiza reajustes al Plan de Mejoramiento

25. Conoce y cumple con las disposiciones de la ley "No Child Left
Behind"

Totales (25criterios)

No
B. Liderazgo de la facultad magisterial Cumple cumple N/A Comentarios

1. Posee una actitud positiva al cambio.

2. Muestra destrezas de comunicacion profesional con el director.

3. Ofrece altemativas a la comunidad escolar para solucionar los
problemas.

4. Mantiene comunicaci6n cordial entre 10s colegas.
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5. Acepta recomendaciones y 1as considera.

6. Respeta 1a diversidad de opiniones.

7. Muestra disponibilidad para dialogar con 10spadres.

8. Presenta un compromiso formal por su desarrollo
profesional,

9. Muestra dominio de metodos y tecnicas de ensefianza.

10. Mantiene expectativas altas del rendimiento academico sus
estudiantes.

11. Se ofrececomo facultativa para realizar tare as y/o funciones
adicionales para e1bienestar de los estudiantes.

12. Integra e1Marco Curricular, los estandares y las expectativas
del grade en la planificaci6n diaria de sus clases.

13. Tiene representaci6n activa en el Consejo Escolar y toma
decisiones enmarcadas en aumentar el aprovechamiento
academico de los estudiantes.

14. Tiene representaci6n activa en e1 Comite de Seguridad y
muestra preocupaci6n por el buen funcionamiento escolar.

15. Participa activamente en la planificaci6n del plan de
mejoramiento de 1aescuela.

16. Promueve la visi6n y la misi6n escuela.

17. Implanta el Plan de Mejoramiento con actitud positiva.

18. Planifica peri6dicamente reuniones para evaluar y realizar

Hoja de Cotejo de Observaci6n
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~

reajustes al Plan de Mejoramiento.
19. Los equipos multidisciplinarios se reunen por area para discutir

y analizar asuntos de curriculo, alcance y profundidad de los
grados.

20. Muestra una actitud positiva hacia las visitas de seguimiento de
los facilitadores del distrito.

Totales (20 criterios)

No

C. Clima organizacional Cumple cumple N/A
Comentarios

1. La comunicaci6n entre la administraci6n y maestros es
adecuada.

2. La comunicaci6n entre la administraci6n y 10spadres es
adecuada.

3. La comunicaci6n entre 10smaestros y padres es
adecuada.

4. La comunicaci6n entre maestros y maestras es adecuada.

5. La comunicaci6n entre maestros y estudiantes es adecuada.

6. La comunicaci6n entre estudiantes y estudiantes es adecuada.

7. Posee reglas y procedimientos elaros del buen funcionamiento
escolar.

8. Provee oportunidades justas, equitativas y significativas para
obtener una educaci6n de alta calidad.

'Hoja de Cotejo de Observaci6n
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9. Los esfuerzos de la comunidad estan dirigidos hacia ellogro de
la misi6n y vision de la escuela.

10. El ambiente escolar facilita y promueve la reflexion y el
aprendizaie,

11. Los ofrecimientos educativos responden a los intereses y
necesidades de los estudiantes.

12. Los estudiantes demuestran una conducta adecuada en los
salones de c1ases.

13. Los padres, estudiantes y maestros demuestran conocimiento de
10s reglamentos escolares que rigen la escuela.

14. Proporciona oportunidades de liderazgo a todo el personal y
estudiantes.

15. La escuela ofrece seguridad fisica.

16. La escuela se mantiene limpia yen buenas condiciones.

17. Se perciben ruidos internos y extemos que afectan los procesos
de ensefianza y aprendizaje.

18. Se observa un nivel de compromiso de la facultad.

19. Se observa un nivel de compromiso del director.

20. Se observa un nivel de compromiso de 10spadres.

21. Se observa el trabajo en equipo de la comunidad escolar.

22. Se percibe responsabilidad de 10s estudiantes por su
aorovechamiento academico.

Hoja de Cotejo de Observaci6n
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Totales (22 criterios)

D. Participacion de padres Cumple No N/A
cumple Comentarios

l. Se percibe un comite de padres activos.

2. Los padres se integran a los procesos de ensefianza y
Aprendizaje para mejorar el aprovechamiento academico de los

. estudiantes.
3. Se percibe integraci6n de padres en los procesos del Plan de

Mejoramiento de la escuela.
4. Existe apoyo alas intervenciones y actividades de la escuela

para implantar el Plan de Mejoramiento.
5. Existe participaci6n significativa de padres a asambleas, talleres

y orientaciones.
6. Los padres muestran compromiso en el recogido de los

informes academicos de su hijo 0 hija.
7. Existe participaci6n activa de los padres en el Consejo Escolar.

8. Existe participaci6n activa de padre en el Comite de
Seguridad.

9. Participan en la toma de decisiones de la escuela.

10. Asiste regularmente al centro de padres de la escuela, como
exige la ley NCLB.
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Totales (10 criterios)

·E. Motivaci6n de los estudiantes No
Cumple cumnle N/A Comentarios

1. Demuestran una actitud positiva hacia su aprendizaje.

2. Se observa un consejo de estudiantes activo.

3. Muestran una disciplina adecuada en 10spredios y salones
academicos.

4. Existe participaci6n activa de estudiantes en el Consejo Escolar.

5. Participan de organizaciones estudiantiles.

6. Existe participaci6n activa de los estudiantes en el Comite de
Seguridad

7. Siguen 10s reglamentos que rigen 1a escuela,

8. Se percibe preocupaci6n por su aprovechamiento academico.

9. Apoyan las actividades extracurriculares que realiza la escuela.

10. Acuden vo1untariamente ala biblioteca a realizar tareas
academicas y a hacer lecturas complementarias.

Totales (10 criterios)
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E. Componentes de mejoramiento implantados por la escuela Cumple No N/A Comentarios
cumple

1. Divulgaci6n y concienciaci6n de una misi6n y visi6n enfocada
a1exito academico de los estudiantes.

2. La base de la eficiencia se hace notable mediante el
cumpliIniento de las metas, el horario lectivo y los indicadores
de logro.

3. Clima innovador y forjador de productos para mejorar el
anrovechamiento academico de los estudiantes

4. Talleres de mejoramiento profesional

5. Programa de maestros mentores

6. Integraci6n de la comunidad para mejorar 10sprocesos de
ensefianza y aprendizaj e

7. Ofrecimientos de estudios suplementarios fuera de horario
lectivo

8. Visita de orientaci6n, seguimiento y apoyo del distrito escolar

9. Autonomia fiscal

10. Estrategias refonnadoras con base cientifica.

Totales (10 criterios)
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Certificate of Completion

The National Institutes of Health (NIH) Office of Extramural Research

certifies that Lydia Baez successfully completed the NIH Web-based

training course "Protecting Human Research Participants".

Date of completion: 03/03/2009

Certification Number: 196167

http://phrp.nihtraining.com/users/cert.php?c=195167 2/21/2009
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Certificate of Completion

The UCSD Human Research Protections Program certifies that
Lydia Baez

has completed the computer-based training course:

Research Aspects of HIPAA

UCSO HRPP HIPAA 10: H19854 Date of Certification: 03/03/2009
Expires: 03/03/2011
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Resources Main Menu I Select Language I Logoff

f Modules Completed for Stage

Institution: Public Access
Group: Social and Behavioral Sciences RCR Course For The Unaffiliated
Learner
Stage: 1. Basic Course (Ref #: 2750008)

Date
Required Modules Completed Score

The CITI Course in the Responsible Conduct of Research 04/26/09 0

Introduction to the Responsible Conduct of Research 04/26/09 0

Date
Elective Modules Completed

Introduction to Research Misconduct 04/26/09 0
Social & Behavioral Research Misconduct 04/26/09 88
Introduction to Data Acquisition and Management 04126109 0
Data Acquisition and Management Module - Social & Behavioral 04/26/09 100
Introduction to Responsible Authorship 04/26/09 0
Responsible Authorship and Publication in SBR 04/26/09 100
Introduction to Peer Review 04/26/09 0
Responsible Peer Review Module in SBR 04/26109 100
Introduction to Mentoring 04/26/09 0
Responsible Mentoring Module 04/26/09 88
Introduction to Conflicts of Interest and Commitment 04/26/09 0
Social & Behavioral Science Conflicts of Interest and 04/26/09 75
Commitment Module

Introduction to Collaborative Relationships 04/26/09 0
Responsible Conduct of Collaborative Science Module - Social & 04/26/09 86
Behavioral Research

The CITI RCR Course Completion Page. 04/26109 0

Course Completion History

Home I CME/CEU I Copyright and Disclaimer I About Us I Acknowledgements I Contact Us
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SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G MENDEZ
Vicepresidencia de Planlflcacien y Asuntos Academicos

Vicepresidencia Asociada de Recursos Erternos
Oficina de Cumpfuniento

Junta para la Proteccidn de Seres Humanos en la Investigacion (IRB)

Fecha 26 de mayo de 2009

Investigador principal Lydia I. Baez Baez

TItulo protocolo Estudio de Caso: Planificacion Estrategica del Plan
Comprensivo Escolar de una Escuela Intermedia en Plan de
Mejoramiento

Numero de protooolo 01-224-09

Mentor Ora. Sonia Davila Velazquez

Tipo de solicitud Protocolo Inicial

Instltuclon/Escuela Universidad Metropolitana, Cupey
Escuela de Educacion, Programa Doctoral

Tipo de revision Exento

Accion tomada Aprobado

Fecha de revision 18 de mayo de 2009

Certificamos que fa propuesta/protocofo de referencia fue recibida y revisada en la Oficina
de Cumplimiento por la Junta para fa Protecci6n de Seres Humanos en fa fnvestigaci6n (lRB),
Ia misma fue evaluada y cumple con 105 criterios establecidos bajo 45 CFR 46.101(b)(1-6)
para ser clasificada como Exenta y fue Aprobada en mayo 26 de 2009.

SUAGMJRB_Exenla
Aprobado hasla (6/2009)
Rflvisada (6//0081
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Oe necesitar alguna informacion adicional, aclarar dudas, notificar algun evento adverso 0 no
anticipado favor de dirigirse a:

Oficina de Cumpiimiento
Vicepresidencia Asociada de Recursos Externos

Vicepresidencia de Planiticaclon y Asuntos Acadernicos
Sistema Universitario Ana G. Mendez

P.O. Box 21345
San Juan, PR 00928-1345

Tel. 787751-0178 exts. 7195-7197; Fax 787 751-9517

En fa Universidad MetropoJitana fa Srta. Carmen Crespo al (787)766-1717 ext. 6366;
Universidad del Turabo la Prof. Josefina Melgar al (787)743-7979 ext. 4126; y en la
Universidad del Este la Ora. Rebecca Cherry al (787)257-7373 Ext. 6396.
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