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SUMARIO 

 El objetivo de esta investigación fue explorar, describir y analizar las prácticas educativas 

consideradas de calidad para los administradores, docentes y estudiantes del caso de un programa 

para preparación de maestros.  Además se propuso entender cómo se evidenciaba su efectividad 

en el desempeño de los estudiantes en la práctica docente.  El estudio de caso fue el medio para 

lograr el propósito de esta investigación.  La unidad de análisis fue un Programa de Preparación 

para Maestros (PPM) de una institución universitaria privada.  Las tres técnicas de recopilación 

de información utilizadas (entrevistas, grupo focal y análisis de documentos) viabilizaron 

explorar, describir y analizar  las prácticas educativas que se consideran de calidad para los 

administradores, docentes y estudiantes del caso de un PPM.  De igual forma, entender el 

significado que tienen las prácticas bajo estudio, en el desempeño de los estudiantes de práctica 

docente.   

El análisis de la información obtenida de las entrevistas y el grupo focal, se desplegó en 

tablas para identificar frecuencias y patrones de respuestas.  La descripción e interpretación de la 

información se llevó a cabo ejemplificando citas ad verbatium de las entrevistas y el grupo focal 

realizado.  Para el mayor alcance en el análisis de la información del estudio de caso propuesto, 

se hizo la triangulación de datos la que pretendió comparar diferentes estrategias de recopilación 

de datos para que el resultado final disfrute de credibilidad.   

Entre los hallazgos de esta investigación se encuentran: las experiencias y vivencias con 

relación a las prácticas de calidad instauradas en un PPM desde la perspectiva de los estudiantes, 

administradores y docentes, las prácticas de calidad del PPM y su significado en el desempeño 

de los estudiantes de práctica docente: Convergencias entre las perspectivas administrativas, 
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docentes y estudiantil y las prácticas educativas de calidad implementadas en el PPM bajo 

estudio  que se evidencian en la documentación institucional.  Bajo la presunción de esta 

investigadora, los PPM recurren a prácticas o iniciativas de calidad que no necesariamente 

responden a lo que las agencias acreditadoras exigen.  Las implicaciones de los hallazgos 

medulares de esta investigación, considera varios aspectos como parte de la agenda futura para el 

fortalecimiento y continuidad de las prácticas educativas de calidad en el caso de un PPM. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Situación 

Las instituciones universitarias enfrentan el gran reto de responder a las nuevas 

tendencias de enseñanza para lograr un mejor aprendizaje en sus alumnos.  En pleno del siglo 

XXI, la universidad continúa teniendo como meta formar un egresado competente y en eso 

precisamente, recae su calidad.  La calidad educativa es la síntesis de atributos que ostenta una 

institución o programa educativo (Cardoso, 2011).  Para la UNESCO (2016), la calidad de la 

educación va más allá de la eficacia y de la eficiencia relacionada a la sociedad ideal que se 

quiere construir.  Los programas de preparación de maestros no se apartan de este desafío; pues 

tienen como propósito primordial formar profesionales que contribuyan, asuman y se adapten a 

los cambios sociales que se producen en la actualidad.  Se espera que el maestro se posicione 

como un agente de cambio que pueda responder a las demandas de la sociedad hoy día 

(Martínez, 2007).  Esto debe ser el producto de las prácticas de calidad en los programas de 

preparación de maestros que los han formado y desarrollado.   

A partir de lo anterior, los programas de preparación para maestros (en adelante, PPM) 

están acudiendo a agencias de acreditación que promueven la autoevaluación de sus prácticas; 

tales como, la National Council for the Accreditation of Teacher Education (NCATE), encargada 

de la acreditación de escuelas de preparación de maestros y el Teacher Education Accreditation 

Council (TEAC), a cargo de la acreditación de programas.  En julio del 2013, ambas agencias 

(NCATE y TEAC) se fusionaron para formar el Council for the Accreditation of Educator 

Preparation (CAEP) con el compromiso de regular la excelencia en la preparación de los 

educadores.  Por otro lado, cabe mencionar también los reglamentos estatales y federales, tales 
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como: Higher Education Act, Reglamento de Certificación de Personal Docente en Puerto Rico y 

Reglamento para la Clasificación de los Programas de Preparación de Maestros y legislación 

vigente.  En conjunto establecen que estos programas de preparación de maestros aspiran a 

contar con procesos y prácticas de calidad en la formación del futuro maestro.  Darling-

Hammond (2012), señala que el establecimiento de estándares es necesario para organizar el 

proceso de aprendizaje y que cada PPM establezca aspectos de calidad.  De hecho, Turner (2011) 

expone que cuando las agencias establecen indicadores de calidad, las instituciones universitarias 

aumentan sus procesos de efectividad porque estos construyen las bases para los procesos de 

comparación y avalúo. 

La necesidad de crear un clima donde se esté buscando constantemente la excelencia es 

necesario para las instituciones educativas (Hernández Santana, 2006).  En Puerto Rico, los PPM 

que están acreditados por NCATE, TEAC o CAEP, puede que consideren o implanten prácticas 

que no necesariamente están establecidas por una agencia acreditadora especializada.  Lo 

expuesto anteriormente pone de manifiesto que, no solo las acreditaciones y reglamentaciones 

requieren de la reflexión sobre la calidad de los programas, sino que igualmente exigen la 

identificación de prácticas responsivas a unos criterios o estándares. A estos efectos, se hace 

relevante indagar si estos programas reconocen cuáles son esas prácticas de calidad consideradas 

efectivas, exigidas externamente y otras implantadas de manera interna por las instituciones.  El 

reto de los PPM se encuentra en el cumplimiento con las exigencias y regulaciones internas y 

externas, instauradas en las instituciones universitarias.   

Collazo (2012), establece que los PPM en Puerto Rico demuestran ausencia o poca 

flexibilidad y creatividad al momento de evaluar sus currículos.  Así mismo añade que el 

cumplimiento con el proceso de formación del futuro maestro para estos PPM se torna en una 
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toma de decisiones sobre cuáles requerimientos finalmente se van a evidenciar.  Los PPM 

pueden tener prácticas internas exitosas que posiblemente no están contempladas en las 

exigencias externas. 

 Darling Hammond (2005), indica que los PPM deben considerar ir más allá del hecho de 

cumplir con lo que establece su currículo.  La nueva generación de estudiantes necesita aprender 

de las experiencias, de los problemas, de procesos de consulta, del análisis, síntesis e 

interpretación de la información.  Según la investigadora, es necesario, desarrollar un estudiante 

(futuro maestro) que aprenda a construir su propio conocimiento por lo que los PPM deben 

afrontar y así repensar qué destrezas y habilidades son necesarias, en el egresado y a su vez 

desarrollarlas mediante la implantación planificada de prácticas efectivas y de calidad.  Este 

planteamiento derivó la urgencia de identificar cuáles han sido los procesos y prácticas de 

calidad a los que responden los PPM y si consecuentemente, su impacto o efectividad repercute 

en el desempeño de los maestros en formación.    

El Departamento de Educación de Puerto Rico presentó en el 2014 el Plan de Flexibilidad 

ESEA (Elementary and Secondary Education Act) según enmendada por la ley No Child Left 

Behind en el 2001 y luego por la ley Every Student Succeds Act (ESSA) requiriendo, entre otros 

puntos, la revisión de los Reglamentos para la Clasificación de los Programas de Preparación de 

Maestros integrando estándares más rigurosos y abogar por los requisitos de admisión para que 

estos maestros demuestren dominio del contenido y de los estándares del Departamento de 

Educación.  Por ende, es necesaria la revisión de estos procesos y las prácticas de los candidatos 

a maestros que resultan ser efectivas en su formación. 

Destaca Turner (2011) que un punto medular para las instituciones post secundarias es la 

calidad en la experiencia de sus estudiantes.  Indica que estos estudiantes deben demostrar 
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conocimientos, destrezas y disposiciones profesionales que los lleven a realizar un trabajo eficaz 

en su ambiente profesional.  Esto coincide con lo que las agencias acreditadoras mencionadas 

anteriormente establecen.  Por ejemplo, agencias acreditadoras como el Council for the 

Accreditation of Educator Preparation (CAEP), pretenden asegurarse de que los PPM cuenten 

con criterios de calidad.  Estas exigencias “garantizan la calidad de los educadores altamente 

calificados, recursos y prácticas que apoyan al candidato a maestro y que estos demuestren 

conocimientos, habilidades y disposiciones profesionales orientadas a elevar el rendimiento del 

estudiante.” (CAEP, 2012).  De la misma forma, deben estar familiarizados con la complejidad 

de su labor; pues como postula Darling-Hammond, Holtzman, Gatlin & Heilig (2005), el maestro 

debe responder a la multifacética variedad de estrategias en la sala de clases.   

Es de saber que, para mejorar y monitorear su desempeño, los PPM deben 

responsabilizarse en ayudar al futuro maestro a convertirse en un docente de calidad.  Por lo que, 

el desafío de estos programas de preparación de maestros es identificar cuáles son esos principios 

de calidad que preparen al estudiante en su práctica de formación para la tarea de renovar el 

mundo (Pruzzo, 2011).  Muchos de los PPM están acreditados, por lo que se rigen por criterios 

de calidad establecidos y predeterminados para la formación del maestro.  Igualmente, responden 

a requerimientos del Departamento de Educación Federal y Departamento de Educación Estatal 

y a la misión particular de la institución. En un PPM coexiste la exigencia de indicadores o 

criterios externos o internos.  A tales efectos, esta investigación de naturaleza cualitativa 

reconoció como relevante entender el significado de las prácticas de calidad (por rigor externo o 

interno) en el desempeño de los estudiantes de práctica docente de un programa de un PPM, 

desde sus vivencias y experiencias de formación a través de sus años de estudio. 
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Presentación del problema  

Educar para la vida implica que el futuro maestro debe tener las competencias necesarias 

para formar un ser humano íntegro.  El maestro contemporáneo necesita ser un buen 

comunicador de forma oral y escrita, entender las diferencias, despertar la curiosidad por el 

conocimiento y conocer sus estudiantes.  Estas son, según Enseñar para la vida (2005), algunas 

de las aptitudes que se requiere para enfrentar los retos que demanda la disciplina del maestro y 

de la sociedad.  A los efectos de satisfacer los retos propios de la formación del futuro maestro y 

contar con un egresado de calidad, en Puerto Rico muchos de los programas de preparación para 

maestros han iniciado procesos de acreditación especializados, o ya ostentan los mismos por 

requerimientos de legislaciones federales.  Para el 2017, 14 de 34 programas de preparación para 

maestros en Puerto Rico han sido acreditados por el Teacher Education Accreditation Council 

(TEAC) mientras que el National Council for the Accreditation of Teacher Education (NCATE), 

acreditó 10 programas de preparación para maestros.  

Como mencionado antes, el objetivo de estas acreditaciones es mejorar la calidad del 

programa y por ende, de los futuros maestros.  Igualmente, los PPM recurren a prácticas o 

iniciativas de calidad que no necesariamente responden a lo que las agencias acreditadoras 

exigen.  Según Dias Sobrinho (2007), la acreditación se atiene a resultados objetivos y 

comparables.  No toman necesariamente en consideración los procesos, contextos sociales, 

valores, actitudes, proyectos ni realidades nacionales.  La calidad tiene que también tener 

relación con la pertinencia. 

Además de estas agencias acreditadoras reguladoras de calidad de los PPM y en respuesta 

a disposiciones legales, el Departamento de Educación implantó en el 2006 el Reglamento para 

la Clasificación de los Programas de Preparación de Maestros en Puerto Rico conforme a los 
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requisitos del programa Título II, secciones 207 y 208 de la Ley Federal de Educación Superior.   

Bajo 8 estándares y criterios definidos, su fin es evaluar los programas de preparación de 

maestros y de esta forma promover la calidad de maestros en Puerto Rico.  Conforme a este 

Reglamento, la calidad se centra en particular, en las ejecutorias de los candidatos a maestros en 

las Pruebas de Certificación de Maestros, o también conocidas por sus siglas, PCMAS.  De esta 

forma, esto presupone que la excelencia en los PPM descansa en cómo sus egresados ejecutan en 

esta prueba según los parámetros establecidos.  La ejecución de los estudiantes maestros en esta 

prueba puede ser un indicador aceptable para que los programas de preparación para maestros 

rindan cuentas en cuánto a la excelencia de sus programas.  No obstante, no se debe limitar a este 

único indicador pues como señala Darling-Hammond (2012), existen varias formas de demostrar 

la efectividad en la calidad del maestro.  Entre éstas, el aprendizaje en el proceso de enseñanza y 

sus experiencias figuran en aspectos a considerar para determinar calidad.  La práctica docente, 

evidencia la preparación de calidad de estos candidatos a maestros.  Es en la práctica docente 

donde se conecta, se relaciona, analiza y reflexiona lo adquirido en la sala de clases (Márquez, 

2009).  Los programas de preparación de maestros demuestran prácticas internas de calidad en la 

medida en que se comprometan en sus auto-estudios e identifiquen los aspectos que puedan 

mejorar en los mismos (Darling-Hammond & Lieberman, 2012).  Esta autora (2010, 2012, 

2014), recurrentemente, hace énfasis en la práctica docente y en las experiencias clínicas como 

relevante en los aspectos de calidad de un PPM.   

El motivo de la investigadora, es precisamente identificar esas prácticas de calidad en los 

programas de preparación para maestros en Puerto Rico y el significado que los estudiantes de 

práctica docente le reconocían.  Esto derivó la interrogante de cuáles eran las prácticas 

educativas que los protagonistas (administradores, docentes y estudiantes practicantes) del 
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fenómeno de formación de maestros, consideraban de calidad ante la experiencia vivida a través 

de su formación académica o durante su proceso universitario. 

Propósito del estudio  

Es evidente la necesidad de conocer la calidad de los PPM en Puerto Rico, desde la 

perspectiva de quienes viven de una forma u otra el proceso de formación de los maestros.  

Moore (2010), establece que la preparación exitosa de maestros dependerá de la capacidad de 

estos a adaptarse y ofrecer una enseñanza efectiva.  Por ende, se espera que los programas de 

preparación de maestros respondan tanto a unas particularidades que les permita demostrar la 

calidad requerida por la institución de educación superior a la que se ciñe y de igual forma a lo 

que exigen las agencias acreditadoras.  A raíz de este planteamiento, el propósito de este estudio 

fue acercarse a las prácticas de calidad en un caso específico, de un PPM, desde la perspectiva 

del personal administrativo y docentes, y estudiar la convergencia de estas con la perspectiva 

estudiantil sobre su propio desempeño, particularmente en su práctica docente.   

Las agencias acreditadoras establecen unos indicadores para los PPM y regularmente, las 

prácticas educativas que se destacan están alineadas a esos indicadores.  No obstante, los PPM 

implantan prácticas e iniciativas de calidad que no necesariamente responden a lo que las 

agencias de acreditación exigen.  Relacionado con este particular, Días Sobrinho (2007), 

establece que las instituciones se atienen a resultados objetivos y comparables.  No se 

contemplan los procesos, contextos, valores, competencias sociales, tampoco proyectos ni 

realidades nacionales.  El autor recalca que la calidad debe tener relación con la pertinencia.  A 

esos efectos, se hizo meritorio evidenciar cuáles fueron esas prácticas e iniciativas de calidad que 

se desarrollan e implantan en las instituciones de educación superior en Puerto Rico.  En ese 
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contexto, esta investigación, propuso identificar aquellas prácticas que emergían de la voz del 

personal administrativo y docente; pues como postula Ortega (2009), son éstos últimos los que 

darían mérito a la calidad de la oferta educativa que ofrecen.  De igual forma, este estudio 

cualitativo validó aquellas prácticas educativas de calidad que han incidido en el desempeño 

académico de los estudiantes específicamente en su práctica docente al finalizar sus estudios.  La 

calidad educativa ha de ser analizada a la luz de la vivencia del estudiante, futuro maestro, en su 

formación para un mejor desempeño académico;  más allá de lo que establece una medida 

externa como una reválida o Pruebas de Certificación para Maestros (PCMAS).  La metodología 

de investigación utilizada, el método cualitativo, además de adentrarse en un solo caso, para 

alcanzar mayor profundidad en el entendimiento de las prácticas, pretendió enfocarse en el 

desempeño auténtico del estudiante en su práctica docente, pues es en esta etapa en donde el 

futuro maestro demuestra las competencias desarrolladas en el transcurso de sus estudios.  

Conforme a lo anteriormente expuesto, las experiencias en la práctica docente brindan un valor 

potencial al proceso de enseñanza y aprendizaje del futuro maestro; esto puso de manifiesto la 

necesidad de examinar la calidad de las prácticas para afianzar los conceptos, valores y actitudes 

en el futuro maestro. 

Objetivo del estudio 

El desarrollo del quehacer educativo está enmarcado en el diseño de programas de formación 

que adapten unas competencias pertinentes y efectivas que beneficien al graduado en su contexto 

educativo (León & Jaimes, 2008).  Por ende, es necesario que los programas de preparación para 

maestros identifiquen esas prácticas educativas de calidad y cómo inciden en las competencias 

de calidad en el futuro maestro.  El objetivo de esta investigación fue explorar, describir y 

analizar las prácticas educativas que lograron considerarse efectivas para los administradores, 
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docentes y estudiantes del caso de un programa para preparación de maestros.  Además se 

propuso entender cómo se evidenciaba su efectividad en el desempeño de los estudiantes en la 

práctica docente.  El estudio de caso fue el medio para lograr el propósito de esta investigación.  

La particularidad del estudio de caso es que brinda la oportunidad de estudiar a profundidad un 

grupo, programa, evento o actividad (Creswell, 2002).   

En términos metodológicos, el objetivo de esta investigación cualitativa, fue explorar, 

describir y entender las prácticas de calidad del programa de preparación de maestros del caso 

bajo estudio desde la perspectiva de los administradores, personal docente y estudiantes de 

práctica docente de una institución universitaria.  Este cometido se pretendió lograr utilizando 

varias técnicas de investigación.  Se realizó el análisis de documentos pertinentes de un PPM 

sobre el perfil del egresado.  Las entrevistas se dirigieron a administradores, estudiantes de 

práctica docente y un grupo focal constituido por docentes, con el fin de identificar, desde su 

perspectiva, aquellas prácticas de calidad de un PPM que mayormente inciden en el desempeño 

académico de los estudiantes al llegar a la práctica docente.  La interpretación de datos de esta 

investigación, pretendió exponer cómo armonizaban las perspectivas de los administradores, 

docentes y estudiantes con relación a las prácticas educativas de calidad que incidían en un mejor 

desempeño académico de sus estudiantes.  La misma procuró confirmar las prácticas educativas 

de calidad idóneas en la ejecución del estudiante de práctica docente que se encontraba en un 

programa de preparación de maestros. 

Justificación del estudio 

     El constructo de prácticas de calidad en los programas de preparación de maestros se ha 

investigado, ha sido abordado en la investigación bajo variados temas y metodologías: 
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estrategias dirigidas a la enseñanza (Darling-Hammond, Holtzman, Gatlin & Heilig (2005), las 

competencias pedagógicas en el maestro (Bourgonje, 2011; García, 2013; Marín 2010; Martínez, 

2007).  Se evidencian investigaciones con relación a los retos del maestro o de los programas de 

preparación (Darling-Hammond, 2012; NCTQ, 2009; O’Hara & Pritchard, 2008).  Con relación 

a los programas de preparación de maestros, Darling-Hammond (2006), presentó un estudio 

diseñado para entender el trabajo de cómo enseñaban a enseñar a los maestros.  Se encontraron 

investigaciones sobre indicadores de calidad.  Entre ellas la American Educational Research 

Association (AERA), en el 2005, realizó un reporte en el cual crearon una agenda de 

investigación de varios tópicos o temas en relación a la preparación del maestro.  Algunos de los 

temas abordados fueron las características del maestro, indicadores de calidad, experiencias de 

campo, programas de preparación para maestros, entre otras.  Darling-Hammond en un estudio 

realizado en el 1999 para el Center for the Study of Teaching and Policy, discute en la parte de 

implicaciones, el que el estado invierta en la calidad del maestro para que los estudiantes logren 

alcanzar unos altos estándares de aprendizaje.  Por su parte, el National Assessment and 

Accreditation Council de India en colaboración con el Commonwealth of Learning de Cánada 

(2007), se dieron a la tarea de documentar una serie de indicadores de calidad para el autoavalúo 

y la calidad de planificación en las instituciones educativas. 

En Puerto Rico se ha investigado sobre este particular, sobre indicadores de calidad en 

los PPM (Ortiz, 2005), pero su punto medular recae en el desempeño de los estudiantes en las 

Pruebas de Certificación de Maestros (PCMAS).  En el caso la esta investigación, no limita las 

prácticas de calidad a la ejecución en esta prueba, sino a la exploración de la vivencia de 

administradores, docentes y estudiantes, en torno a lo que consideran prácticas de calidad que 

inciden en un mejor desempeño académico al momento de la práctica docente.  La Carta Circular 
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2-2012-2013 del Departamento de Educación de Puerto Rico, sobre la Política Pública 

relacionada con las normas que regulan la organización y funcionamiento del programa de 

práctica docente, argumenta en relación a la importancia de la práctica docente.   

“Es una de las etapas de aprendizaje más importantes para el estudiante-maestro.  En su 

transcurso se afianzan los conocimientos, los valores, las actitudes y las proyecciones del 

futuro maestro.  Todos estos aspectos se reflejarán en su labor a lo largo de su vida 

profesional y personal.  Básicamente en la preparación profesional del estudiante-

maestro, la práctica docente es una fase esencial en la que se manifiesta empíricamente, 

en un escenario real, todo su conocimiento teórico y las destrezas adquiridas a través de 

los años universitarios.”  (p.2) 

Este argumento justifica el hecho de que la investigación se realice a estudiantes de 

práctica docente. 

Otro estudio en Puerto Rico (Bonilla & Ram’irez, 2009) presenta la perspectiva de los 

candidatos a maestros en relación a la efectividad de un programa de preparación de maestros.  

En el mismo se indican las fortalezas y aspectos en los que podría mejorar el programa de 

preparación elegido bajo estudio.  La particularidad de esta investigación realizada por Bonilla es 

que es de metodología cuantitativa.  Específicamente, tomando en consideración el desempeño 

del candidato a maestro al momento de su práctica docente.  Esta es la razón por la que se hizo 

importante investigar este particular de prácticas educativas de calidad en los programas de 

preparación de maestros. 
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Preguntas de investigación 

Las siguientes preguntas de investigación proveerán el marco operacional en este estudio de 

caso: 

1. ¿Cómo los estudiantes de práctica docente, los administradores y docentes del Programa 

de Preparación para Maestros (PPM) bajo estudio describen sus experiencias y vivencias 

con relación a las prácticas de calidad instauradas? 

2. ¿Qué significado se les atribuye a las prácticas de calidad del PPM bajo estudio en el 

desempeño de los estudiantes de práctica docente, desde la perspectiva administrativa, 

docente y estudiantil? 

3. ¿Cómo convergen las perspectivas administrativas, docentes y estudiantiles del PPM bajo 

estudio, con relación a las prácticas de calidad y su significado en el desempeño de los 

estudiantes de práctica docente? 

4. ¿Cómo se evidencian, en la documentación institucional, las prácticas educativas de 

calidad implementadas en el PPM bajo estudio? 

Aportación del estudio 

 Se hace relevante investigar sobre los programas de preparación de maestros y cómo sus 

prácticas educativas de calidad inciden en el desempeño de un maestro en formación.  Estos 

programas responden a las exigencias que emergen de las propias metas y misión institucional de 

una institución universitaria y de igual forma, a la excelencia y calidad que establecen las 

agencias acreditadoras.  En Puerto Rico, desde el 2009, se ha comenzado un movimiento para 

hacer obligatoria la acreditación de las escuelas y los programas de preparación de maestros en 

universidades públicas y privadas.  Ha habido intentos para este particular, tal es el caso del 
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Proyecto del Senado 27 del 2 de enero del 2009.  En el mencionado proyecto se pretendía 

establecer como requisito dicha disposición de acreditación de programas de preparación de 

maestros.  Cabe mencionar, que dicha medida no fue aprobada por el Senado el 25 de octubre del 

2012.  Aunque las acreditaciones no son obligatorias, si es un marco de referencia para 

determinar si las mismas ofrecen un programa de excelencia académica y por ende, la selección 

de dichos programas por parte de aquellos estudiantes que desean prepararse como un maestro de 

calidad. 

Un estudio publicado en el 2005 por American Educational Research Association revela 

que aunque se ha investigado sobre los conceptos de habilidad académica y los logros de los 

maestros, no existen muchos estudios que muestren si estos indicadores de calidad conciernen en 

la práctica del maestro.  Es fundamental evidenciar cuáles son las prácticas educativas de calidad 

de las que se hacen valer las instituciones universitarias en Puerto Rico.  Esta investigación 

reconoce su importancia en la aportación al campo de la educación superior al desear explorar 

las diversas perspectivas de los administradores y docentes sobre la identificación de las 

prácticas educativas de calidad que se utilizan en los Programas de Preparación para Maestros y 

cómo estas fueron reconocidas por su significado en el estudiantado al momento de su práctica 

docente.   

Los hallazgos de esta investigación aportaron, al caso bajo estudio, a la identificación de 

fortalezas y áreas de oportunidad en las prácticas educativas de calidad instauradas, para su 

desarrollo, refuerzo y mejoramiento.  Además, los hallazgos tuvieron a su haber,  la invitación a 

la reflexión de otros casos en su contexto particular, sobre las prácticas educativas de calidad 

instituidas y la relevancia en el desempeño de sus estudiantes practicantes.  Este estudio 

cualitativo reconoció como contribución el poder promulgar a los candidatos a estudiar para ser 
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maestros, desde la experiencia de los estudiantes de práctica docente, los diversos criterios que 

podrían constituir un programa de preparación de maestros de calidad.  Según lo establecen los 

Estándares Profesionales del Maestro del Departamento de Educación de Puerto Rico (2008), el 

maestro o futuro maestro debe reflexionar y actuar acorde a las expectativas de un maestro de 

calidad.  Estas características aspiran a lo siguiente: 

“Los estándares profesionales pretenden establecer los criterios de excelencia para los  

maestros, independientemente de su área de especialidad o nivel de enseñanza.  Además  

sirven de guía a los programas de preparación de maestros indicando el perfil del maestro  

que el país aspira a tener.” (p.3)  

En otras palabras, el nuevo enfoque de preparación para maestros no es tan solo uno de 

formación, sino de transformación en diversos contextos de la vida.  

 Debido a que las agencias acreditadoras son el referente para el logro eficaz del candidato 

a maestro, cabe destacar ciertos puntos importantes.  Por ejemplo, la acreditación, en términos 

generales busca que los diversos programas evidencien calidad y que demuestren o rindan 

cuentas en cuanto a las mejoras y funciones óptimas que se requieren.  Cada agencia acreditadora 

provee una serie de indicadores o estándares que sirven de guía para aumentar sus demandas de 

calidad.  Ofrecen retroalimentación constructiva para que cada programa o escuela identifique  

qué necesita para el continuo mejoramiento (National Assessment and Accreditation Council, 

2007).  Es vital recalcar que las agencias acreditadoras no se conforman con que las 

universidades realicen las evaluaciones del aprendizaje estudiantil, éstas además requieren 

evidencia de cómo se utilizan los resultados de este proceso (Rodríguez, 2008).   
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Según Urbano (2007), las acreditaciones de programas permiten que se fomente una 

autoevaluación continua.  Es significativo destacar que estos procesos de acreditación permiten 

documentar las fortalezas y debilidades de un programa, y por ende, tomar decisiones y acciones 

al respecto para mantener un proyecto de calidad.  El objetivo de esta investigación cualitativa 

fue que se enfocó en cómo diversos participantes (administradores, docentes y estudiantes), a 

través de un estudio de caso, identificaban qué prácticas educativas de calidad en un PPM 

lograban un desempeño de calidad en el futuro maestro.  Las instituciones universitarias deben 

desarrollar en sus estudiantes competencias que le permitan aprender a enseñar y ampliar 

continuamente el conocimiento. Marín (2010), indica que una universidad que se centre en el 

aprendizaje de sus estudiantes hará que éstos sean los verdaderos responsables de su proceso 

formativo, potenciando así esta autonomía; además de fomentar la creación de redes y 

comunidades de aprendizaje efectivas. 

El proceso de formación del estudiante adquiere un matiz importante al momento de 

realizar su práctica docente.  Es en esta etapa en la que el futuro maestro puede demostrar y 

experimentar todos aquellos aspectos aprendidos durante sus años de estudio.  La adquisición de 

una serie de conceptos tales como el aprendizaje autónomo, la metacognición, el aprender a 

aprender, la enseñanza para la comprensión y el aprendizaje activo, según León & Jaimes 

(2008), se tornan evidentes durante este proceso.  Irigoyén (2011), establece que durante este 

proceso el estudiante puede formar relaciones entre la práctica y la teoría, transferir su 

desempeño en situaciones diversas y la oportunidad de plantear y solucionar problemas de 

manera inteligente y crítica.   

La evolución del estudiante maestro, a través de los años de estudio, se podrá ver 

reflejada mediante el desempeño en su práctica docente.  Es durante esta transformación que el 
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docente toma un cariz importante en este proceso.  El docente no solamente debe tener una 

buena selección de prácticas en interacción con una teoría estructurada, necesita también tener un 

compromiso con su misión (La Cueva, 2010).  La identificación de esas prácticas educativas de 

calidad es de suma importancia para el éxito del futuro educador.  Las mismas no deben 

responder tan solo al rigor externo, sino que a su vez reflejen las competencias del estudiante.  

En este sentido, La Cueva (2010) establece lo siguiente: 

“Es necesario que los docentes y los estudiantes docentes hagan pública su práctica, 

manifestando sus ideas sobre la misma y sobre la enseñanza en general y el desarrollo 

tanto de prácticas, como de ideas a partir de una intervención reflexiva.” (p. 10) 

Por ende, esa fusión de praxis y guías de calidad entre docentes y estudiantes es 

fundamental para que un proceso educativo sea efectivo.  Los programas de preparación para 

maestros tienen la encomienda de lograr esta representación ejemplar en el futuro maestro.  La 

relevancia de este estudio precisamente recayó en destacar qué prácticas educativas de calidad 

conforman esta encomienda de representación ejemplar en un programa de preparación para 

maestros de una institución universitaria y su gestión por lograr una educación de excelencia.  

Los atributos de este estudio demostraron que está abordado desde otra dimensión del tema y su 

diseño, lo cual constituyó una gran aportación para esta investigación y una contribución al 

campo investigativo de la educación.  La relevancia que los hallazgos de esta investigación 

tuvieron es que pueden aportar tanto a las agencias acreditadoras, al Departamento de Educación 

y a un Programa de Preparación para Maestros.  A las agencias acreditadoras, ya que recalca la 

importancia del contexto institucional sobre las prácticas de calidad.  De igual forma, al 

Departamento de Educación en la medida en que puedan reconocer las prácticas educativas de 

calidad propias de un PPM.  Por su parte, a una institución de educación superior, a su PPM, a 
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identificar áreas de fortalezas y necesidad.  A desarrollar planes de acción para mantener 

fortalezas y mejorar áreas de necesidad.  Por último, a invitar a una reflexión conceptual y 

contextual por parte de los participantes sobre las prácticas de educativas de calidad que inciden 

en el desempeño de los estudiantes de práctica docente. 

Definiciones de términos 

 Es necesario precisar claramente una serie de términos que representan el discurso de este 

estudio.  Tales definiciones se especifican de la siguiente manera: 

1. Agencias acreditadoras especializadas: Son organizaciones que buscan fortalecer, 

mejorar y aumentar la calidad de la educación superior, de sus planes y programas 

(Torres Solís, 2009).  Evidencian cómo los programas de preparación de maestros 

ofrecen al futuro maestro los conocimientos y las destrezas necesarias para ejecutar de 

manera efectiva en la sala de clases (Collazo, 2012).  El Council for the Accreditation of 

Educator Preparation (CAEP) es un ejemplo de este tipo de agencias.  La misma 

establece estándares de acreditación para velar por el funcionamiento óptimo de las 

escuelas y programas de preparación para maestros.   

2. Calidad: La Real Academia Española (2014) define este término como la eficacia de una 

competencia, característica o propiedad en particular que demuestre un nivel de 

excelencia.  Ha sufrido una transformación de tal forma que el concepto se ha sustituido 

por cantidad o nivel de excelencia (Turner, 2011).  El autor recalca que el individuo se 

debe enfocar en el concepto original, que tenga la oportunidad de identificar la calidad de 

educación que merece o desea tener.  En el contexto de los Programas de Preparación 

para Maestros, Sverdlick (2009) enuncia que los mismos están enmarcados, por ejemplo, 
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en los procesos de enseñanza aprendizaje, la acción de los maestros, procesos de 

evaluación.  Por su parte, la UNESCO (2005), afirma que la calidad educativa comprende 

el acceso a los procesos de enseñanza y aprendizaje y a los resultados influenciados por 

el ambiente en que se encuentre.  Meiss (2015) indica que los criterios de la UNESCO 

para establecer calidad es como las mismas describen las características deseables en el 

estudiante, los procesos, los contenidos y los sistemas.  

3. Estudio de caso: Es una descripción profunda, intensa y análisis de un fenómeno o unidad 

social como individuo, grupo, institución o comunidad (Merriam, 2002).  Ponce (2014), 

explica que en el estudio de caso se investiga un caso porque manifiesta una característica 

que merece ser estudiada para mejorar la educación; en este estudio, esa característica son 

las prácticas educativas de calidad del caso (un programa de preparación para maestros). 

4. Práctica docente: El Reglamento de Certificación Docente de Puerto Rico indica que es la 

fase esencial, proceso final y la experiencia de laboratorio culminante de un candidato a 

maestro donde experimenta y fusiona la teoría con la experiencia (Departamento de 

Educación de Puerto Rico, 2012).  Es un proceso de transformación en el que el futuro 

maestro puede reflexionar sobre su práctica en la enseñanza, los cambios y la acción a 

tomar en el proceso educativo (Pruzzo, 2011). 

5. Prácticas educativas: Estrategias que debe desarrollar el maestro en el plano profesional y 

personal para el logro de un mejor desempeño en el ámbito laboral  (Darling-Hammond, 

2012).  García, en el 2012, establece que son competencias que facilitan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  Todo maestro debe contar con un conjunto de conocimientos, 

habilidades y valores inherentes a su desempeño. 



Prácticas educativas de calidad en los programas de preparación para maestros 19 
 

 
 

6. Programa de Preparación de Maestros: En una institución universitaria es aquel sistema 

que busca desarrollar una persona diestra en el área educativa (Darling-Hammond, 2006).  

Tienen como meta, crear maestros con ciertas cualidades específicas como: 

adaptabilidad, que pueda cuestionar, crítico, creativo, auto renovador y orientado a los 

principios morales (Cochran-Smith, 2005).  El Reglamento para la Clasificación de los 

Programas de Preparación de Maestros en Puerto Rico (2006), indica que es un programa 

universitario, a nivel subgraduado que le brinda al estudiante el entrenamiento académico 

para poder enseñar en las escuelas de Puerto Rico. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

En este capítulo se presenta la literatura relacionada a las prácticas educativas de calidad 

en los programas de preparación para maestros.  El marco conceptual de esta investigación 

abarca la definición y contextualización de las prácticas educativas de calidad de los programas 

de preparación de maestros.  Los aspectos de calidad y acreditación se presentan con la 

exposición de la conceptualización y el trabajo de diversas agencias acreditadoras.  Por último, 

se presentan investigaciones que abordan la importancia de la práctica docente como el producto 

de estas prácticas educativas en la formación del futuro maestro. 

El marco legal de esta investigación proporciona las bases sobre legislaciones y 

reglamentos que rigen los programas de preparación para maestros.  Se discuten el Reglamento 

para el licenciamiento de instituciones de educación superior en Puerto Rico y las cláusulas del 

Reglamento de Clasificación a los Programas de Preparación para maestros y el Reglamento de 

Certificación Docente en Puerto Rico.  De igual forma, en esta segunda sección, se puntualiza en 

el Higher Education Opportunity Act la sección relacionada a los programas de preparación para 

maestros.  Finalmente, se detallan las estipulaciones en relación a la preparación del maestro en 

el Plan de Flexibilidad del Departamento de Educación de Puerto Rico. 

Por último, han sido varias las investigaciones que se han realizado en torno al tema de 

prácticas de calidad en los programas de preparación para maestros.  Con el fin de indagar sobre 

lo que se ha trabajado, el marco metodológico, destaca estudios relacionadas en torno a estos 

procesos.  Los enfoques de métodos cualitativos, cuantitativos y mixtos documentan cómo se 

condujeron y cuáles fueron los hallazgos de los mismos. 



Prácticas educativas de calidad en los programas de preparación para maestros 21 
 

 
 

Marco conceptual 

Prácticas Educativas de Calidad 

Conforme al título de esta investigación, es imperativo definir el concepto de prácticas 

educativas de calidad.  El término de prácticas educativas ha sido definido de varias formas en 

particular.  Darling Hammond (2012) propone que las prácticas educativas se pueden considerar 

como estrategias que debe desarrollar el maestro en el plano profesional y personal en el logro de 

un mejor desempeño en ámbito laboral.  Puntualiza una serie de prácticas en el mejoramiento de 

la enseñanza y aprendizaje del maestro: 

 Conectar la teoría y la práctica mediante el diseño de cursos y la integración de 

experiencias clínicas en escenarios idóneos. 

 Utilizar estándares profesionales en la enseñanza para darle atención al aprendizaje y a la 

evaluación. 

 Creación del assessment de desempeño que conecten el aprendizaje del estudiante con la 

enseñanza en la sala de clases. 

 Establecer modelos de inducción que apoyen a los maestros nuevos mediante mentorías, 

planificación colaborativa y reducción de carga que le permita estar en seminarios y 

construir cuidadosamente un repertorio de prácticas. 

 Apoyar el desarrollo profesional. 

 Andamiajes que permitan al maestro desarrollar y compartir sus experiencias en la 

enseñanza, mentoría, desarrollo curricular y liderazgo. 

 Reconocer el éxito en la sala de clases y las prácticas que se consideren como buenas y 

permitir que los maestros y directores colaboren conjuntamente. 
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El desarrollo de una gran variedad de estrategias es necesario para ampliar las 

competencias de un educador.  Marín (2010), entiende por competencias como un conjunto de 

conocimientos destrezas y actitudes que son capaces de mover a una persona de forma integrada 

a actuar de forma eficaz ante las demandas que se le presenten.  Estas competencias han de estar 

acompañadas del desarrollo de unas capacidades integrales que le permita a la persona manejarse 

tanto en el ámbito personal como en el profesional.  La autora presenta una serie de 

competencias que debe desarrollar todo estudiante.  Entre estas se encuentran competencias 

fundamentales como: responsabilidad, habilidad de comunicación, autoconfianza, pensamiento 

crítico, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, planificación y creatividad.  Señala también 

competencias para adaptarse a un ambiente; colaboración, aprender  y asimilar conocimientos, 

tomar la iniciativa, saber identificar y solucionar problemas.  También considera que todo 

estudiante debe dominar los conocimientos propios de su formación y orientar éticamente el 

trabajo profesional.  Destaca unas competencias profesionales refiriéndose a los profesionales de 

la enseñanza.  Un futuro maestro debe contar con estas competencias para la enseñanza: 

organizar y animar situaciones de aprendizaje, verificar el progreso del aprendizaje, hacer 

partícipe al estudiante de su aprendizaje, participar en la gestión escolar, involucrar a los padres, 

utilizar la tecnología y afrontar los dilemas éticos de su profesión.  En fin, estas prácticas ayudan 

a redefinir la profesión magisterial. 

Todo maestro debe contar con competencias inherentes a su desempeño.  Estas 

corresponden a un conjunto de conocimientos, habilidades y valores.  García (2012) sostenía que 

las prácticas educativas son competencias que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje.  Al 

hablar de estrategias educativas efectivas, el maestro debe conocer, utilizar, seleccionar, crear, 

evaluar y perfeccionar aquellas que les sea pertinente en su labor.  Esto sugiere que los maestros 
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han de tomar acción en su proceso educativo.  García (2012), reconoce que las competencias se 

han llegado a convertir en un punto de inflexión para los procesos educativos. 

Esta particularidad en que las competencias han logrado convertirse en un espacio de 

cambio en los procesos educativos conlleva que el maestro recurra a momentos de 

autoevaluación.  Enseñar para la vida  (2005), establece que las prácticas pedagógicas deben 

tener un proceso continuo de autoevaluación por parte del maestro.  Expone que el maestro 

además de ser un buen conocedor de la materia, debe ser un buen comunicador capaz de 

identificar de qué forma va a llevar el conocimiento.  Se caracteriza por promover ambientes 

democráticos de aprendizaje que permita la construcción del conocimiento.  Por ende, este 

maestro debe tener la habilidad de usar estrategias basadas en la solución de problemas, que 

desarrollen el pensamiento crítico.  Se caracteriza por fomentar buenas relaciones con los 

estudiantes y entre estos.  Debe llevar al estudiante a investigar y mezclar la teoría con la práctica 

para lograr un mayor aprendizaje.  La UNESCO (2016) establece que las buenas prácticas 

conllevan un proceso de reflexión.  En la misma se pretende no tan solo reconocer lo que se debe 

mejorar, sino comprender que esas experiencias de reflexión llevan a una transformación más 

profunda. 

La formación del maestro es la herramienta más eficaz y fundamental para consolidar el 

bienestar y la calidad de vida de las comunidades (Buitrago Bonilla, 2016).  Se deben establecer 

unos elementos esenciales para lograr este cometido.  En primer lugar, el autor indica que su 

formación debe estar relacionada con el placer de aprender y la pasión a enseñar.  En segundo 

lugar, la inteligencia social juega un papel importante en su proceso.  En tercer lugar, se debe 

viabilizar la noción de flexibilidad intelectual sobre los procesos, habilidades y formas de 

enseñanza.  Como cuarto lugar, considera el desarrollo de la creatividad como un elemento 
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importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  El conocimiento y el uso de la tecnología 

pretende lograr un desarrollo social, humano y económico en el futuro maestro.  En último lugar, 

resulta fundamental para el autor, la práctica educativa.  La misma permite la configuración, 

reconfiguración y cuestionamiento permanente del futuro maestro.  En fin, estos procesos de 

formación deben seguir siendo investigados para robustecer el bienestar del maestro y por ende, 

del estudiantado. 

Las buenas prácticas se consideran como aquello que es valorado por aquellos que son 

protagonistas de la práctica y no a juicio externo (Agencia de Calidad de la Educación, 2014).  

Las mismas se asocian con criterios tales como que son sistemáticas, institucionalizadas y que 

están sujetas a una revisión permanente.  Indican también que tienden a ser efectivas y tienen un 

carácter innovador en la forma en que abordan los problemas de la comunidad educativa.  

Finalmente, las buenas prácticas son experiencias que se pueden replicar en otras comunidades 

educativas. 

Al momento de detectar buenas prácticas, las características de los maestros son 

relevantes en este sentido.  Medrano & Molina  (2010), argumenta que el maestro no solo debe 

hacer, sino actuar ante las demandas y retos educativos.  Entiende que la práctica educativa 

comprende competencias tales como: a) síntesis de conocimientos, b) actitudes, c) aptitudes, d) 

habilidades y e) comportamientos articulados.  Todas estas para la resolución de problemas que 

pueda enfrentar en el quehacer educativo.  Las prácticas educativas han sufrido una serie de 

transformaciones debido a los cambios en la sociedad.  Conocer esta serie de cambios en la 

globalización, políticos, demográficos, económicos, tecnológicos, en la concepción humana y en 

la concepción de la educación son necesarios para entender las implicaciones y el impacto que 

generan las mismas en el ser humano.  Para mejorar la práctica educativa, Medrano & Molina 
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(2010) propuso el desarrollo de cuatro competencias: (1) fundamentales, (2) de acto pedagógico, 

(3) para innovar el contexto social y escolar y (4) las de identidad profesional.   

1. Competencias fundamentales: a)El maestro busca reflexionar sobre su proceso de 

práctica para mejorarla; b)Deben saber sobre investigación en acción; c)Documentar 

sobre sus acciones para mejorarlas; d)Comprometerse con el desarrollo de una 

comunidad profesional; e)Saber sobre los cambios locales, nacionales, globales y las 

reformas educativas 

2. Competencias de acto pedagógico: a) Diseñar estrategias de enseñanza; b) Implementar y 

evaluar diferentes modalidades pedagógicas. 

3. Competencias para innovar el contexto social y escolar: a) Identificar y valorar el 

contexto cultural; b) Promover los procesos de participación de los padres. 

4. Competencias de identidad profesional: a) Ser responsable de su propia formación; b) 

Comportamiento social y ético responsable. 

Cuando se habla del concepto de calidad educativa, se presupone que es algo bueno.  Por 

ende, se debe determinar en primer lugar el significado calificativo de este concepto de calidad.  

La Real Academia Española (2015) define el término calidad como “una propiedad o conjunto 

de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor.”  La UNESCO (2005) argumenta 

que la calidad educativa comprende el acceso a los procesos de enseñanza y aprendizaje y a los 

resultados influenciados por el ambiente en que se encuentre.  Meiss en el 2015, indica los 

criterios de la UNESCO para establecer calidad.  Entre estos se encuentran describir las 

características anheladas en los estudiantes, lo que hacen los docentes, los programas de estudios 

relevantes y la buena administración de los recursos.  En el 2016, la UNESCO argumenta que la 

calidad de la educación va más allá de la eficacia y la eficiencia.  Su enfoque está relacionado a 
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construir una sociedad ideal y se relaciona con la educación para la igualdad y la equidad, la 

importancia y pertinencia de la educación y el arraigarse a la cultura y a la sociedad.  Dias 

Sobrinho (2012), establece que la calidad en la educación es un fenómeno complejo que atañe 

dimensiones pedagógicas, científicas, técnicas, políticas, culturales, éticas, morales, etc.   

Por su parte, Turner (2011) interviene en este concepto de calidad y argumenta que el 

mismo ha sufrido una transformación de tal forma que se ha sustituido por cantidad o nivel de 

excelencia.  El autor recalca que el individuo se debe enfocar en el concepto original, que tenga 

la oportunidad de identificar la calidad de educación que merece o desea tener.  Sverdlick (2009) 

afirma que calidad es la valoración del concepto al que se le aplica.  En otras palabras, si se habla 

en este caso de calidad educativa, implica la caracterización de la educación a la que se está 

refiriendo, por ejemplo, los procesos de enseñanza aprendizaje, la acción de los maestros, 

procesos de evaluación, entre otros.  En relación con las prácticas educativas de calidad, 

Sverdlick (2009) también afirma que es una práctica compleja que no se limita a aspectos 

externos, ni a valores observables o medibles a corto plazo.  Las actividades que se desarrollan 

en las instituciones educativas así no estén destinadas explícitamente al aprendizaje, tiene sus 

efectos, en ocasiones, mucho más determinantes.   Finalmente, Días Sobrinho (2007) indica que 

realmente no existe consenso sobre la noción de calidad.  La misma consiste en que las 

instituciones se den a la tarea de atribuirse lineamientos generales sobre calidad.  De esta forma, 

se aporta a las prácticas de acreditación, pero a su vez ocurre un desplazamiento parcial de la 

autonomía de las universidades hacia las entidades de acreditación.   

Cochran-Smith (2005), en un reporte de la American Educational Research Association 

(AERA), señala que el perfil de calidad en los maestros estaba mayormente limitado a la 

habilidad intelectual.  Es por ello que el campo de estudio hizo que las pruebas estandarizadas 
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fuesen el indicador más usado para medir la calidad.  Se expone que ciertos indicadores de 

calidad como la aptitud académica y logro realmente no importan en términos de la práctica del 

maestro y el aprendizaje del estudiante.  El énfasis en las puntuaciones de estas pruebas 

estandarizadas resulta razonable; no obstante, limita el poder conocer sobre el impacto que tienen 

otras áreas no meramente cognoscitivas como el auto concepto, motivación e identidad cultural.  

El reporte de AERA indica que la implicación de las investigaciones apunta a que la calidad del 

maestro influye en su práctica lo que a su vez contribuye en el aprendizaje del estudiante.  Dias 

Sobrinho (2012) entiende como educación de calidad, aquella que cumple de forma satisfactoria 

en los proyectos de enmancipación de los individuos y de las sociedades.   

 Darling Hammond (2012), señala que las reformas en la educación de maestros han 

tenido como resultado, una mejor percepción de calidad en la preparación de los maestros.  

Varios maestros veteranos reportaron la mejoría en los programas de preparación para maestros.  

Estos recalcaron sus nuevos compañeros de trabajo demostraron estar mejor preparados que en 

años anteriores.  No obstante, cabe preguntarse ¿qué significa un maestro bien preparado?  Este 

problema político de educación del maestro debe enfocarse en las estrategias que se utilizan para 

lograr esa meta. 

Programas de Preparación de Maestros (PPM) 

 La ley No Child Left Behind en el 2001, instituye una política educativa que incide en la 

importancia y efectividad de los programas de preparación para maestros entre muchos otros 

aspectos.  Busca mostrar evidencia de que sus egresados sean maestros altamente cualificados.  

En el 2011, el Presidente Barack Obama expresa la necesidad de reformar dicha ley y brindar 

mayor flexibilidad a las escuelas para lograr sus metas.  Por ello, la ley Every Student Succeeds 
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Act (2015), conocida por sus siglas como la ley ESSA, en su Título II, establece la importancia 

de mejorar la calidad y efectividad de maestros, directores y otros líderes educativos por medio 

de fondos federales a las agencias educativas pertinentes.   

Por su parte, el Reglamento 7217, conocido como el Reglamento para la Clasificación de 

los Programas de Preparación de maestros en Puerto Rico conforme a los requisitos del programa 

de Título II, secciones 207 y 208 de la ley federal de Educación Superior (2006), define el 

término de Programa de Preparación de Maestros como: 

 “un programa universitario, de nivel subgraduado, ofrecido por una institución de  

educación superior con licencia del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico, que  

cuando se completa indica que el matriculado ha cumplido con todos los requisitos  

educativos y/o de entrenamiento académico requeridos para obtener la certificación o  

licenciatura inicial para enseñar en las escuelas elementales o secundarias de Puerto  

Rico.” (p.11) 

Con una sociedad cambiante, los programas de preparación de maestros deben tener 

como meta crear maestros con ciertas cualidades específicas como: adaptabilidad, que pueda 

cuestionar, crítico, creativo, auto renovador y orientado a los principios morales (Cochran-Smith, 

2005).  Todo programa de formación debe de aspirar a lograr un mejoramiento de alto impacto 

en la práctica educativa (Medrano & Molina, 2010).  El enfoque de los programas de preparación 

de maestros debe ser uno distinto al que se ha utilizado (Collazo, 2012), se debe formar un 

maestro con autonomía, sentido crítico y que exprese su creatividad.  Darling Hammond & 
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Baratz (2007), deja establecido que la educación y la enseñanza deben estar destinadas a apoyar 

lo que la sociedad puede ofrecer.  Esto implica que los programas de preparación para maestros 

deben de tomar medidas para educar maestros en un mundo que está en constante cambio.   

El reto para los programas de preparación para maestros, se encuentra en que no se limita 

a lo que se enseña, sino en cómo se enseña.  Darling Hammond (2006 a) se enfoca en tres puntos 

principales: (1) el candidato a maestro debe llegar a entender la enseñanza de formas distintas 

desde su propia experiencia como estudiante; (2) debe pensar y actuar como maestro; (3) debe 

entender y responder a la diversidad a la que se enfrentará en la sala de clases.  Para lograr 

resultados radicales en los programas de preparación para maestros, Darling Hammond (2006 b), 

en otro artículo sobre programas ejemplares, detalla tres puntos esenciales: (1) coherencia e 

integración, (2) experiencias clínicas y (3) nuevas relaciones con las escuelas.   

 Asignado por el National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE), un  

“Blue Ribbon Panel” realizó un informe en 2010 relacionado con la preparación educativa del 

futuro maestro.  En el mismo se evidencia que es preciso que los maestros estén debidamente 

preparados para enfrentar los retos y cambios de la educación en el siglo XXI.  Se puntualiza que 

esa preparación no se puede dar de forma aislada, debe existir una colaboración entre las 

instituciones de educación superior, sus programas de preparación, los distritos escolares y el 

gobierno.  Una formación docente óptima requiere del mejoramiento continuo de los programas 

de preparación para maestros y por ende, el progreso en la calidad del maestro y de la enseñanza. 

El mejoramiento continuo de los programas de preparación para maestros conlleva un 

proceso cimbreante.  En 2012, Darling Hammond puntualiza que para lograr efectividad en el 

maestro debe existir adaptabilidad y flexibilidad, así como la habilidad verbal y académica, 
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conocimiento de la materia, conocimiento de la enseñanza y el aprendizaje, experiencia en la 

enseñanza y las calificaciones en la certificación de maestro.  Por lo tanto, esto sugiere que un 

PPM se debe dar a la tarea de conseguir estos puntos de efectividad.  Asimismo, sugiere que una 

medida indirecta para determinar calidad en los programas es la extensión en la que el programa 

se compromete.  Esto en la medida en que se responsabilicen en auto estudios y mejoría 

continua.   

Para comprender las prácticas de calidad se debe examinar la situación en la que se 

encuentran en este caso los programas de preparación para maestros.  Son varias las 

investigaciones que se han llevado a cabo que ofrecen datos sobre aspectos de interés que 

trabajan estos programas.  Un ejemplo de ello, en el estado de Colorado, el National Council on 

Teacher Quality analizó 15 programas de preparación para maestros, en el grado elemental, en 

cuatro áreas de interés: estándares de admisión, preparación de maestros en las áreas de lectura, 

matemáticas en el nivel elemental; y por último, los estándares de salida (NCTQ, 2009).  De los 

programas evaluados, cuatro comentaron aspectos como la variedad de recursos que utilizan los 

docentes que no están preescritas en los sílabos o prontuarios de los cursos.  Las agencias que 

evalúan los programas de preparación se enfocan en los resultados (el desempeño de los 

estudiantes) más que en los cursos y los libros de texto.  Los estudiantes deben de aprobar un 

examen de contenido antes de comenzar el proceso de práctica.  De esta forma, se aseguran que 

sus estudiantes graduados están bien preparados y alineados a estándares estatales y nacionales.    

Licenciamiento y Acreditación de los Programas de Preparación de Maestros 

Con el surgimiento de los sistemas de acreditación de programas académicos e           

instituciones a finales del siglo XXI, comienza la evaluación, el mejoramiento y el impacto en la  
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calidad de estos sistemas (Niño, 2006).  Se entiende por acreditación como un sistema exitoso  

que prueba la calidad de un programa, un ejemplo confiable de autorregulación (CHEA, 2006).   

En términos generales, las agencias acreditadoras requieren que mediante una evaluación del  

aprendizaje se demuestre una gran competitividad de sus egresados.  La evaluación del  

aprendizaje de los estudiantes debe demostrar que estos tienen el conocimiento, las destrezas,  

competencias y las actitudes necesarias para el desempeño efectivo de su área de especialidad  

(Rodríguez, 2008).  

Las acreditaciones buscan evidenciar cómo los programas de preparación de maestros 

ofrecen esa formación de conocimiento y destrezas necesarias para que los futuros maestros 

ejecuten de manera efectiva en la sala de clases (Collazo, 2012).  En Puerto Rico, existen 

agencias externas que trabajan en este cometido como lo son el Teacher Education Accreditation 

Council, conocido por sus siglas TEAC, el National Council Accreditation Teacher Education, 

por sus siglas NCATE y el Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP), que 

en el 2013 fusionó las primeras dos.   

Niño (2006), presenta la revisión de diversos modelos en América Latina y Estados 

Unidos relacionados a la autoevaluación y acreditación de programas curriculares e instituciones.  

Se enfatiza la necesidad de reconocer nociones de calidad en los programas educativos y que en 

efecto, se debe ver los movimientos de acreditación gestores de interés social y no para 

fiscalizar.  En una investigación realizada por Torres (2009) en relación con la acreditación como 

gestión de calidad, se indica que para lograr el cumplimiento de las tareas y metas que persigue 

una organización, la acreditación viene siendo el instrumento operante.  Su diseño y contexto es 

de importancia para la modificación de esfuerzos de una organización.  Los resultados que se 
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obtengan pueden sugerir la incorporación de nuevos modelos para el logro de las metas 

deseadas. 

 Mientras que los programas de educación cumplan con las demandas de las 

acreditaciones para recopilar datos del desempeño en la sala de clases, eventualmente estarán 

disponibles una gran cantidad de datos potenciales para el análisis (Cochran-Smith, 2005).  Por 

su parte, Darling Hammond (2012) indica que la acreditación se hace para asegurarse de que 

todos los programas de preparación para maestros provean “un cuerpo razonable de 

conocimiento y experiencias estructuradas completas y actualizadas.” (pág. 142).   De hecho, en 

el 2007, propone que, para certificarse, los candidatos a maestros deben ser egresados de un 

programa de preparación para maestros acreditado.  Como en toda profesión, se deben medir las 

destrezas y el conocimiento del candidato con el propósito de asegurarse que puedan llevar a 

cabo una práctica profesional responsable.  Esa es la intención de las licencias y certificaciones.  

Las pruebas que toman son para examinar aspectos que se pueden aplicar en su campo de 

trabajo.  

El National Assessment and Accreditation Council (NAAC) en India, en colaboración 

con el Commonwealth of Learning en Canada establecieron un documento de seis áreas claves 

con setenta y cinco indicadores de calidad con el propósito de que las instituciones educativas la 

utilicen para mejorar su calidad educativa (NAAC, 2007).  Estas seis áreas son: 1) Diseño 

curricular y planificación; 2) Transacción curricular y evaluación; 3) Investigación, desarrollo y 

extensión; 4) Infraestructura y recursos de aprendizaje; 5) Apoyo estudiantil y progreso y por 

último, 6) Organización y manejo.  Cada una de las áreas contiene aspectos e indicadores de 

calidad debidamente categorizados.   
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Los aspectos de calidad presentados en el área de diseño curricular y planificación son: 

(1) Visión institucional, (2) proceso de diseño curricular, (3) contenido curricular y (4) revisión 

curricular.  Algunos indicadores de calidad destacados en este aspecto son:  

 Una visión y misión claramente establecida la cual guía al funcionamiento institucional 

 El currículo es visualizado como uno adecuado y apropiado con varios componentes 

curriculares incluyendo metas y objetivos a través de activas deliberaciones 

 El programa ha establecido claramente las modalidades, políticas y normas para la 

implementación del plan de estudios.  

 El currículo operacional es suficientemente flexible para incluir y reflejar efectivamente 

las preocupaciones emergentes y las expectativas del maestro. 

 El currículo operacional es diseñado de tal forma que tiene entradas adecuadas para el 

desarrollo de atributos esperados por el maestro 

 Mientras se trabajan en los detalles del currículo operacional, se comprueba que las 

teorías y prácticas encajan adecuadamente para proveer una comprensión global 

 El currículo operacional tiene un amplio margen de situaciones de aprendizaje tanto en el 

área institucional como en el campo o nivel escolar 

En el área de transacción curricular y evaluación, la distribución de aspectos de calidad 

son los siguientes: (1) Inducción/orientación, (2) Transacción de la teoría, (3) Transacción de las 

experiencias prácticas, (4) “Assessment” y evaluación y (5) maestro y enseñanza.  Los 

indicadores de calidad que atañen a estos aspectos son: 

 Se ofrece una orientación integral a los estudiantes de nuevo ingreso sobre la institución y 

el programa. 
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 La institución ha desarrollado su propio proceso de inducción que cada año toma lugar al 

inicio del programa. 

 Los cursos teóricos se proporcionan con el fin de desarrollar una comprensión y 

apreciación del docente en una perspectiva holística y por medio de experiencias 

dinámicas de aprendizaje.  

 Los procesos instruccionales están orientados a desarrollar el pensamiento reflexivo y la 

práctica, ambas de forma individual o grupal. 

 Las actividades curriculares reflejan una interconexión entre los componentes del 

programa. 

 El personal y los estudiantes tienen acceso a la tecnología y en recuperar información en 

temas relevantes. 

 Se proveen varias experiencias para desarrollar destrezas y técnicas esenciales en el 

estudiante como preparación a la práctica real en la sala de clases. 

 Las experiencias en el campo escolar son completas y variadas e incluyen no tan solo la 

exposición del rol instruccional del maestro, sino otros roles y funciones. 

 Los procesos de atención y mentoría de los futuros maestros están visualizados e 

institucionalizados. 

 Las experiencias de aprendizaje son seguidas de retroalimentación, reflexión y 

seguimiento. 

 Aparte de dar notas y certificar, las instituciones emplean los resultados de assessment y 

evaluación para mejorar la competencia de los estudiantes. 

 Los maestros funcionan como un equipo de profesionales eficientes. 
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 Los maestros toman la iniciativa para aprender técnicas pedagógicas más recientes para 

innovar y buscar el mejoramiento en su trabajo. 

 El maestro provee una variedad de experiencias de aprendizaje incluyendo aprendizaje 

colaborativo e individual. 

Por su parte, el área de investigación, desarrollo y extensión contiene los aspectos de 

investigación y desarrollo y el compromiso comunitario.  Entre los indicadores de calidad se 

encuentran: 

 El maestro explora mejores formas de funcionar y construye sistemáticamente sobre sus 

experiencias. 

 El material didáctico y arreglos organizacionales son discernidos y desarrollado por los 

profesores y utilizados como parte de la práctica. 

 La institución adopta políticas y estrategias para la implementación adecuada de la 

tecnología y se utiliza para mejorar el aprendizaje. 

 Las actividades de aprendizaje tienen un elemento visible para desarrollar sensibilidad 

hacia temas de la comunidad, disparidad de género, inequidad social y otros temas 

relacionados.  

El área de infraestructura y recursos de aprendizaje incluye los aspectos de calidad de 

infraestructura física, infraestructura institucional y recursos humanos.  Algunos indicadores son:  

 La infraestructura física de la institución es conveniente y adecuada para la 

implementación del Programa. 

 La institución ha evolucionado en procesos de reclutamiento y retención de personal.  
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Los aspectos de calidad incluidos en el área de apoyo estudiantil y progreso son: (1) 

Eficiencia del sistema, (2) Mecanismo de retroalimentación, (3) Diagnóstico y programas 

remediativos, (4) Guías y servicios de consejería, (5) Proceso de admisión y actividades sociales, 

culturales y de ocio.  Entre los indicadores más destacados se encuentran: 

 La calidad del producto del programa es satisfactoria en términos de expectativas en el 

campo. 

 La institución demuestra preocupación por el progreso del estudiante en sus estudios de 

educación superior así como el de su carrera magisterial. 

 La institución valora la retroalimentación y comenta no tan solo desde el interior, sino 

desde las escuelas y agentes externos interesados. 

 Existe evidencia que los comentarios (feedback) son utilizados para el desarrollo. 

 La institución tiene una buena, estructurada, organizada y proactiva dirección y unidad de 

asesoramiento la cual es accesible a todos los estudiantes. 

 La institución promueve activamente la participación de actividades sociales, culturales y 

de ocio. 

Por último, en el área de organización y manejo, se encuentran los aspectos de calidad de 

(1) Coordinación interna y manejo, (2) Calendario académico, (3) Contratación de facultad, (4) 

Gobierno financiero y (5) Calidad académica y manejo.  Algunos indicadores que se mencionan 

en dicha área: 

 Sensibilidad en el tema de género se refleja en los diferentes aspectos del funcionamiento 

institucional. 
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 La estructura del costo del programa es transparente pocos gastos inesperados por los 

estudiantes. 

 La institución tiene mecanismos para llevar a cabo auditorías académicas internas del 

programa. 

 Los mecanismos han sido desarrollados para la valoración del desempeño de los 

miembros de facultad por sus pares y los administradores institucionales. 

Cabe mencionar que esta encomienda fue realizada en respuesta a la demanda sempiterna de 

maestros cualificados y de calidad.  La NAAC, elaboró este marco y herramienta de evaluación 

al darse cuenta que la calidad del maestro es considerada una responsabilidad profesional más 

que un asunto político. 

Consejo de Educación de Puerto Rico  

En Puerto Rico, existe una institución que vela por el establecimiento de calidad en el 

ámbito educativo.  El Consejo de Educación de Puerto Rico es un organismo que se encarga de 

acreditar instituciones públicas o privadas que soliciten dicha acreditación.  Cabe destacar que el 

Consejo de Educación de Puerto Rico tiene como base legal el Plan de Reorganización número 1 

del 26 de julio de 2010 con el propósito siguiente: 

“fusionar el Consejo General de Educación de Puerto Rico y el Consejo de Educación 

Superior de Puerto Rico, transformándolos en el nuevo Consejo de Educación de Puerto 

Rico, como organismo que responda con mayor agilidad para lograr el uso más efectivo 

de sus recursos, fomente y promueva la diversidad en la educación en Puerto Rico, para 

de esta forma desarrollar un sistema educativo altamente competitivo y orientado a 

preparar a los estudiantes a afrontar los requerimientos cambiantes del mundo laboral. 
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Para lograr dicho cometido, el Consejo establecerá total separación entre el proceso de 

licenciamiento que requiere el cumplimiento de requisitos y el correspondiente a la 

acreditación, que vela por la excelencia en la calidad, la suficiencia y el contenido de los 

programas.” (Lex Juris, 2015; pág. 3) 

En una ponencia realizada por lo que fue el Consejo de Educación Superior de Puerto 

Rico (2010) en relación al Plan de Reorganización Núm. 2 de 2010, el cuál consolidó el Consejo 

de Educación Superior de Puerto Rico y el Consejo General de Puerto Rico en el Consejo de 

Educación de Puerto Rico, se estableció la importancia de la acreditación de un programa 

educativo: 

 “En el caso de las acreditadoras de programas profesionales, ocurre casi lo contrario a lo 

que ocurre con las nacionales y regionales. La entidad acreditadora profesional examina 

sólo el programa que le ocupa, y no se detiene mucho a considerar el marco institucional. 

Además de dar por sentado y requerir que la institución tenga su licencia del Estado, la 

evaluación de programas profesionales parte de la premisa y requiere que la institución 

ya tenga la certificación de acreditación de una entidad nacional o regional.  Lo más 

importante de todo es que el proceso de acreditación, ya sea por entidades 

nacionales, regionales, o de acreditación profesional, toma como premisa, parte de la 

presunción, de que a nivel estatal los programas que ofrecen dichas instituciones han sido 

validados por la evaluación favorable y la correspondiente expedición de una licencia por 

las autoridades estatales.” (p.18) 
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Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) 

El Middle States Commission on Higher Education (MSCHE), instaurado en el 1919 se 

encarga de dirigir la acreditación y pre acreditación de instituciones de educación superior en los 

estados de Delaware, Distrito de Columbia, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania, 

Islas Vírgenes y Puerto Rico.  En vías para acreditar, la agencia tiene unas guías generales para 

la acreditación o revisión de sus miembros.  Entre algunos de estos puntos se encuentran los 

siguientes: 

 Considera los programas o los programas de estudio, basados no en patrones. 

establecidos, sino en la relación directa de la institución a su misión, operación y metas. 

 Utiliza información cuantitativa y cualitativa pertinente en sus procesos de evaluación. 

 Diseña procesos de evaluación no solo para los evaluadores sino también para estimular 

la autoevaluación y mejoramiento de la institución. 

 Coopera con otras organizaciones acreditadoras para calendarizar o colaborar en visitas si 

la institución lo solicitara. 

 Provee la oportunidad de entrevistar a estudiantes durante su proceso de visitas. 

Trasfondo de acreditaciones especializadas de los PPM: National Council Accreditation 

Teacher Education (NCATE), Teacher Education Accreditation Council (TEAC) y Council 

for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP) 

Anteriormente eran dos agencias las encargadas de los procesos de acreditación.  Una de 

estas agencias profesionales, el National Council Accreditation Teacher Education, por sus siglas 

NCATE, se encargaba de la acreditación de escuelas de educación.  Sus criterios de evaluación 

estaban basados en seis estándares: (1) Conocimiento, destrezas y disposición profesional del 
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candidato; (2) Sistema de assessment y unidad de evaluación; (3) Experiencias de campo y 

práctica clínica; (4) Diversidad; (5) Calificaciones, desempeño y desarrollo de facultad; (6) 

Gobierno y recursos de la unidad.  Por su parte, para la acreditación de programas de preparación 

de maestros se encuentraba el Teacher Education Accreditation Council, conocido por sus siglas 

TEAC.  Para lograr dicha acreditación, los programas debían cumplir con tres principios de 

calidad generales: (1) Evidencia del aprendizaje del candidato a maestro; (2) Evidencia del 

aprendizaje y consulta de facultad; (3) Evidencia del compromiso y capacidad institucional para 

un programa de calidad. 

En el año 2013, el National Council Accreditation Teacher Education (NCATE) y el Teacher 

Education Accreditation Council (TEAC) se fusionan para formar el Council for the 

Accreditation of Educator Preparation (CAEP).  Esta agencia establece cinco estándares de 

acreditación para velar por el funcionamiento óptimo de las escuelas y programas de preparación 

para maestros.  Los cinco estándares se detallan de la siguiente manera:  

 Estándar 1: Contenido y conocimiento pedagógico.   

Este estándar avala la importancia de una base de conocimiento de los fundamentos 

pedagógicos.  Los programas de preparación deben proveerles a los candidatos a 

maestros la oportunidad de desarrollar un mejor entendimiento de los conceptos, 

destrezas y principios educativos. 

 Estándar 2: Asociaciones clínicas y prácticas. 

Los programas de preparación deben crear oportunidades a los aspirantes a maestros a 

desarrollar, practicar y demostrar el contenido y los conocimientos pedagógicos.  Esto 

mediante experiencias clínicas y procesos de práctica.  Debe existir una asociación 
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colaborativa con escuelas y comunidades para la preparación educativa de estos 

profesionales. 

 Estándar 3: Cualidad del candidato, reclutamiento y selectividad. 

Los programas de preparación tienen la responsabilidad de asegurarse de la calidad de 

sus candidatos.  Monitorear sus procesos y proveer el apoyo necesario para demostrar su 

proficiencia.   

 Estándar 4: Impacto del programa. 

Este estándar se asegura de que los programas de preparación se den a la tarea de evaluar 

el desempeño e impacto de sus candidatos en el campo real.  Se sugieren métodos de 

investigación para medir el impacto del aprendizaje y desarrollo del estudiante.  

 Estándar 5: Seguro de calidad del proveedor y mejoramiento contínuo. 

Un sistema de calidad asegura puntos de referencia para el mejoramiento contínuo de los 

programas de preparación.  La calidad del programa estará determinada por las 

características de los candidatos egresados. 

Práctica docente en los Programas de Preparación para Maestros 

Varios documentos abarcan la definición del término de práctica docente.  El Reglamento 

de Certificación Docente de Puerto Rico (2012), establece que Práctica Docente se considera: 

“Un curso universitario que incluye experiencias clínicas en las cuales el estudiante- 

maestro asume responsabilidad de la enseñanza de una o más asignaturas a grupos de  

estudiantes de educación temprana, nivel elemental, nivel secundario o educación  

ocupacional.  El curso de Práctica Docente es un curso de certificación para la Ruta  

Tradicional y la Ruta Alterna.” (p.12) 



Prácticas educativas de calidad en los programas de preparación para maestros 42 
 

 
 

Por su parte, el Departamento de Educación en la Carta Circular número 2-2012-2013 

define la práctica docente como: 

“la experiencia de laboratorio culminante, mediante la cual el estudiante-maestro asume 

la responsabilidad de la enseñanza de una o más asignaturas a grupos de estudiantes de 

nivel elemental o secundario o de necesidades especiales…Básicamente, en la 

preparación profesional del estudiante-maestro, la práctica docente es una fase esencial 

en la que se manifiesta empíricamente, en un escenario real, todo su conocimiento teórico 

y las destrezas adquiridas a través de los años universitarios.” (pág. 2) 

 En la educación del maestro existen varios debates en torno al desarrollo de un 

profesional en la educación.  Existen propuestas en las que la práctica se juzga a base de pruebas 

estandarizadas, lo que conduce a que se centralice más y exista un currículo más rígido en los 

programas. Otros se enfocan en una preparación más comprensiva para lograr una mayor 

autonomía y autoregulación en la práctica (Hammond, 2012). 

En el reporte de NCATE (2010), correspondiente a las prácticas y experiencias clínicas 

en la preparación educativa del futuro maestro se propone ubicar las prácticas y experiencias 

clínicas como el centro de la transformación educativa del maestro.  El “Blue Ribbon Pannel” 

identificó 10 principios para el diseño de un programa basado en la preparación clínica: 

1. El aprendizaje de los estudiantes debe ser el punto focal de este diseño. 

2. La preparación clínica debe estar integrada, de forma dinámica, en cada faceta del 

proceso educativo del futuro maestro. 

3. El progreso del candidato a maestro es continuamente evaluado. 
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4. El programa prepara maestros que son expertos en el contenido y cómo enseñarlo.  

Además, son innovadores, colaboradores y solucionadores de problemas. 

5. Los candidatos aprenden en una comunidad profesional interactiva. 

6. Los educadores clínicos son rigurosamente seleccionados y preparados tanto para el 

sector de educación superior, sino también para el sector de Pk-12. 

7. Sitios específicos son designados para apoyar la preparación clínica. 

8. Aplicaciones de la tecnología fomentan la preparación de alto impacto. 

9. Una agenda de investigación y de desarrollo, así como la recopilación sistemática y uso 

de datos apoya el mejoramiento continuo. 

10. La alianza estratégica es imprescindible para la preparación clínica. 

Por ende, bajo esta propuesta del Blue Ribbon Panel, la preparación del maestro no 

termina con una preparación inicial, una práctica en donde el estudiante está varias semanas en 

una experiencia educativa real.  El rediseño de este modelo de preparación para maestros debe 

ser uno contínuo y requerirá que las escuelas y las instituciones de educación superior exploren 

nuevos roles, incentivos y recompensas para los maestros y docentes.  

Marco Legal 

El marco legal que a continuación se presenta, sirve como base para explicar aquellas 

reglamentaciones y leyes que se circunscriben a los procesos de educación superior y programas 

de preparación para maestros en Puerto Rico. 
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Reglamento para el Licenciamiento de Instituciones de Educación Básica y Superior 

en Puerto Rico (2015 y 2012) 

 En febrero del 2015 se aprobó el Reglamento 8562 que le da potestad al Consejo de 

Educación de Puerto Rico (CEPR) de velar por el cumplimiento de requisitos de licenciamiento 

de las instituciones de educación básica en Puerto Rico.  Este proceso de evaluación y de 

otorgación de licencias se trabaja conjuntamente al Área de Licenciamiento y Acreditación.  El 

reglamento establece una estructura de operacionalización para lograr estas fases administrativas. 

Dispone de los procedimientos para la obtención y renovación de licencias y deja claramente 

establecido la división y separación de estos procesos con los de la acreditación.  Por otro lado, 

el Reglamento 8265 de octubre de 2012, para el Licenciamiento de Instituciones de Educación 

Superior de Puerto Rico reconoce como el Consejo de Educación de Puerto Rico se muestra de 

acuerdo en “la trascendencia de la misión de las instituciones de educación superior y la 

importancia de que cumplan con sus obligaciones hacia los estudiantes y la comunidad que 

sirven, de manera que su oferta educativa responda a las necesidades de la sociedad 

puertorriqueña”. (pág. 1) 

Higher Education Opportunity Act (Public Law 110-315, Aug.14, 2008) y el 

Reglamento para la Clasificación de los PPM en PR  

Estipulaciones. 

 El Higher Education Opportunity Act  (Pl 110-315, del 14 de Agosto de 2008), enmienda 

la legislación establecida en Higher Education Act del 1965.  En las disposiciones del Título II 

conocida como “Teacher Quality Enhacement”, sección 207, establece que en vías de la 

obtención de fondos federales, el estado debe velar por el desempeño de los programas de 
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preparación para maestros.  Anualmente, el estado debe informar aquellos programas de 

preparación para maestros que demuestren bajo desempeño.  En las disposiciones se establece 

que el bajo desempeño incurre, por ejemplo, en aquellos programas que no cumplan con las 

metas de aumentar el porcentaje de maestros altamente cualificados.  Los programas que no 

cumplan con las disposiciones, toman el riesgo de no ser elegibles para ayudas.   

El Departamento de Educación, en 2006, estableció el Reglamento para la Clasificación 

de los Programas de Preparación de Maestros en Puerto Rico.  El mismo aplica a las 

instituciones de educación en Puerto Rico que ofrecen este tipo de preparación a nivel 

subgraduado. 

Estándares y Criterios para la Evaluación. 

El Reglamento dispone de una parte sobre la evaluación y clasificación del desempeño de 

los programas de preparación de maestros.  Entre estos estándares se destaca la garantía de que 

los estudiantes tendrán las competencias y conocimientos necesarios para ejercer la profesión, 

reclutar, emplear y retener miembros de la facultad que demuestren calificaciones e instrucción 

de alta calidad, el que la unidad del programa y la comunidad profesional colaboren para mejorar 

la calidad de la educación entre otras.  El Reglamento establece que los programas deben rendir 

informes anuales que incluya las tasas de aprobación de los estudiantes en las pruebas de 

certificación de maestros y por ende, la clasificación dada a estos programas basados en estos 

resultados. 
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Reglamento de Certificación Docente de Puerto Rico (Reglamento número 8146 del 

2012) 

El Reglamento de Certificación del Personal Docente de Puerto Rico(2012), que deroga 

el Reglamento número 6760 de 5 de febrero de 2004, instituye lo siguiente: 

“los requisitos de preparación académica, profesional, experiencias, concentraciones 

(nivel de bachillerato) y de especialidad (nivel graduado) que deben reunir y acreditar en 

cumplimiento con la Ley, los candidatos a ser certificados para ejercer en las distintas 

categorías de puestos de personal docente.” (pág. 3) 

El Reglamento 8146 detalla el procedimiento para solicitar dicha certificación docente.  El 

candidato a maestro debe cumplir con una serie de requisitos para la obtención de su 

certificación docente.  Como requisito general, se establece que cumpla con un índice académico 

de 2.50 puntos (durante el año escolar de 2013 a 2016) y 3.00 puntos en el año escolar de 2016 a 

2017.  El candidato deberá completar un bachillerato o maestría en educación con concentración 

o especialidad que incluya el curso de metodología de la enseñanza en la disciplina y un curso de 

práctica docente en el área a certificarse y a su vez contar con la aprobación de la Prueba de 

Certificación de Maestros (PCMAS).   

Plan de Flexibilidad del Departamento de Educación de Puerto Rico 

 La ley federal Elementary and Secondary Education Act (ESEA) del 1965, enmendada en 

el 2001 por el No Child Left Behind Act (NCLB) deja establecido la exigencia de que todas las 

escuelas alcancen el 100% de proficiencia académica en el 2014. Para diciembre de 2015, la ley 

NCLB es sustituida por la ley de Every Student Succeeds Act (ESSA), la que igualmente provee 

un firme fundamento para expandir las oportunidades educativas y mejorar los resultados 
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académicos de todos los estudiantes.  ESSA requiere que la enseñanza de todos los estudiantes se 

dé bajo los más altos estándares académicos que los prepare para el éxito en sus carreras 

universitarias.  En el contexto de esta legislación federal y ante la dificultad de cumplir con dicha 

meta, se elabora la solicitud de dispensas para que las escuelas puedan reformular sus estrategias 

de reforma escolar.  Este Plan de Flexibilidad se guía por cuatro principios: 

 Principio 1: Expectativas Postsecundarias y Profesionales para Todos los Estudiantes.  En 

el mismo se pretende aprobar, adoptar e implementar estándares postsecundarios y 

profesionales en las materias de español y matemáticas en los grados K-12 incluyendo los 

estudiantes de educación especial y de limitaciones lingüísticas en español. 

 Principio 2: Sistema Diferenciado de Reconocimiento, Rendición de Cuentas y Apoyo. 

Este principio intenta implementar un sistema diferenciado de rendición de cuentas bajo 

los nuevos Annual Measurable Objectives (AMOs) así como identificar escuelas de 

excelencia, de prioridad y de enfoque en su nueva clasificación.  De igual forma, se 

identificarán apoyos diferenciados para las escuelas en cada categoría. 

 Principio 3: Apoyo a la Instrucción y el Liderato Efectivo.  En el mismo se procura 

desarrollar y adoptar guías para la evaluación del maestro, director y los sistemas de 

apoyo y asegurar la implementación de las mismas. 

 Principio 4: Reducción de la Duplicación y la Carga Innecesaria.  En este principio se 

reconoce la necesidad de alinear los recursos a través del sistema educativo para 

implementar las reformas propuestas.   

En este Plan de Flexibilidad se reconoce la preparación del maestro y se proyecta en crear 

esfuerzos para proveer a las instituciones de educación superior (IES) datos que vinculen a los 

graduados de sus respectivos programas de preparación de maestros con los resultados obtenidos 
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de los estudiantes del Departamento de Educación en las pruebas estandarizadas.  Igualmente 

pretende integrar estándares más rigurosos para la clasificación de programas mediante la 

revisión de las Guías para la Clasificación de los Programas de Preparación de Maestros.  

Además se da a la tarea de revisar los requisitos de admisión y graduación de las instituciones de 

educación superior (IES) para los programas de preparación para maestros en el que se aseguren 

que los candidatos dominen el contenido y los estándares del DE antes de graduarse.  De la 

misma manera procurará trabajar con el College Board y las IES para la revisión de las pruebas 

de certificación de maestros (PCMAS).   

Marco metodológico 

 Los hallazgos de diversos estudios documentan y argumentan sobre aspectos medulares 

tales como prácticas educativas, preparación del maestro y experiencias educativas en programas 

de preparación para maestros desde distintos temas y metodologías.  Las mismas se organizaron 

por orden cronológico, desde las pasadas, hasta las más recientes. 

Investigaciones cualitativas 

Anderson (2000) observó y entrevistó a estudiantes candidatos a maestros y a la facultad 

en sus cursos de metodología y práctica de la Universidad de Michigan, por un año.  El  

propósito de esta investigación fue documentar cómo fue cambiando la visión de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes.  Estos aceptaron los principios de educación constructivista pero 

al momento de ejecutar en la sala de clases tuvieron problemas para poner las ideas en práctica.  

Estos tres estudios de caso demostraron que la metodología es importante pero que es necesario 

que se les lleve de la mano para poner la teoría en práctica. 
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Otro estudio de caso realizado por Dinkelman (2000) en estudiantes en práctica docente 

en una universidad al oeste de los Estados Unidos, demostraron entender y adoptar prácticas 

reflexivas durante su proceso de enseñanza y aprendizaje.  Se evidenció que los maestros 

practicantes entendían y ponían en práctica la reflexión crítica en parte por las interacciones que 

tenían con su supervisor de práctica. Mostraron enseñanza activa durante su práctica y 

comenzaron un mayor énfasis en la educación democrática a pesar que en el curso teórico no 

demostraron interés en el mismo.  De esta manera se exhibió el impacto que tienen las prácticas 

recomendadas por los programas de preparación para maestros.    

 Se comprobó que al poner en práctica lo aprendido continuamente, mejora el proceso de 

enseñanza.  Sillman (2000), realizó un estudio de caso al seguir el proceso de enseñanza de un 

maestro en su primer año de enseñanza.  En el mismo, se utilizó la documentación de 12 

entrevistas formales e informales, 20 diarios reflexivos y quince piezas de escritura reflexiva de 

un estudiante durante su último año en un programa de preparación para maestros y su primer 

año como maestro a tiempo completo.  El maestro tuvo la oportunidad de aplicar lo aprendido 

durante su primer año como maestro utilizando la reflexión y la investigación para analizar las 

acciones en la sala de clases. 

 Saracho (2007), realizó un análisis crítico de 40 estudios, en diversos estados de la nación 

Norteamericana, en la preparación de maestros de preescolar.  El análisis pretendía establecer 

una relación entre la preparación del maestro y calidad del programa de educación temprana.  A 

raíz de ese análisis se generaron tres áreas principales: desarrollo profesional de los maestros, la 

importancia de un grado de bachillerato y los estándares educativos de los maestros de educación 

temprana.  Los resultados de esta investigación apoyan la noción de que el desarrollo profesional 

de un maestro afecta la calidad de un programa de educación temprana y los resultados en el 
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desarrollo del niño.  Los resultados indicaban que la calidad del programa, afectaba el producto 

final, el estudiante.  La preparación del maestro es indispensable para el éxito de sus estudiantes 

y la meta es mejorar los estándares educativos para lograr un mayor nivel de calidad.  

 Mediante el análisis de documentos y la revisión de literatura, Karamustafaoglu (2009), 

realizó un análisis comparativo de diversos modelos de preparación para maestros.  Esta 

investigación cualitativa tomó modelos de Estados Unidos, Inglaterra y Turquía.  En Estados 

Unidos, los expertos hacen énfasis en la importancia de consolidar la teoría con la práctica por 

medio de experiencias educativas.  Otros resultados indicaban la influencia que tienen los 

mentores y el programa de preparación en la reflexión sobre el conocimiento adquirido del 

candidato a maestro.  En Inglaterra, no todo el conocimiento y las destrezas adquiridas por el 

estudiante maestro estaban afines con el currículo de las escuelas.  Por ende, era difícil demostrar 

sus competencias profesionales y ajustar su nivel de enseñanza.  El modelo de Turquía se enfoca 

en identificar el tipo y las cualidades del futuro maestro.  Un modelo que reconoce que el 

conocimiento teórico no trabaja bien sin la práctica.  Por lo tanto, el “aprender haciendo” 

mientras practican y relacionarlo a sus propios procesos de enseñanza-aprendizaje y a su vida es 

la clave del éxito de este modelo de programas de preparación para maestros.   

 Una investigación en acción con profesores universitarios y estudiantes, Prieto (2014) 

presenta las percepciones de los estudiantes en Chile respecto a la vivencia de la democracia en 

las escuelas.  El autor hace hincapié en la importancia de reconocer lo que dicen los estudiantes.  

Muchas veces expresan sus vivencias, pero no se atiende el contenido de sus expresiones. Esta 

investigación permitió entrar en el mundo del estudiante, decodificar sus interpretaciones y 

descubrir sus intenciones.  Se realizaron para la misma, 34 entrevistas individuales y 4 grupos 
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focales en dos partes.  En la primera identificaban lo que percibían acerca de la democracia y en 

la otra se contempló el diseño de un programa democrático en las escuelas.   

Como resultado de esta investigación, se develó que había un desconocimiento de los 

estudiantes del significado y las implicaciones de la democracia en las escuelas.  Los estudiantes 

percibían una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Por otro lado, la ausencia de 

procesos formativos para el logro de esta vivencia.  Se recomienda el fomentar la participación, 

el debate abierto y la crítica efectiva en los estudiantes.  Incorporar el trabajo colaborativo en los 

estudiantes permitirá comprobar a través de las discusiones, la construcción del conocimiento.  

El autor establece que la construcción de un nuevo orden escolar llevará a las escuelas a lo 

siguiente: 

“la formación de personas autónomas, respetuosas y tolerantes de la diversidad; solidarias 

con los destinos de su comunidad; atentas y críticas frente a os hechos y situaciones de la 

sociedad en la que viven y creativas para transformar y construir un nuevo orden, 

plasmado en torno a los principios de igualdad, libertad, justicia y participación.” (p.10) 

Investigaciones cuantitativas 

 En una investigación realizada por Mantle-Bromley (2000) con el propósito de saber cuál 

era el impacto de la estructura de un programa de preparación en maestros se compararon 

programas tradicionales y alternativos.  En la encuesta a maestros de nuevo ingreso se les pidió 

que clasificaran cuan bien sus programas los habían preparado en cinco áreas en particular: 

manejo en la sala de clases, diversidad, planificación, tecnología y estrategias de enseñanza.  

Como resultado, uno de los programas alternativos tuvo mayores calificaciones.  Varios factores 

pudieron influenciar en esas puntuaciones positivas.  Las mismas incluían grupos de cohortes 
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cohesivos, experiencias de campo supervisadas, cursos que integraban contenido a la práctica y 

trabajo en equipo. 

Durante un año, Paccione (2000), encuestó a maestros que pasaron por la experiencia de 

un programa tradicional y dos programas alternativos de preparación para maestros en el estado 

de Colorado.  Se examinaron y compararon los efectos en términos de retención, percepción de 

la calidad de su preparación como maestros y la satisfacción de los directores.  En el área de 

retención, un 92% y un 81% de los maestros en programas alternativos, estaban trabajando en un 

sistema educativo mientras que un 71% del programa tradicional.  En el cuestionario se les 

evaluó su percepción de cuán bien el programa los preparó en cinco áreas de enseñanza: manejo 

en la sala de clases, diversidad, planificación, tecnología y estrategias de enseñanza.  Los 

egresados del programa alternativo eran significativamente más positivos en las áreas de manejo 

en la sala, de clases, diversidad, tecnología y estrategias de enseñanza.  En el área de 

planificación no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los programas.  Por 

último, a 16 directores de programas alternativos se les administró una encuesta de 28 ítems en 

donde se les pedía compararse con un maestro promedio de igual experiencia educativa.  Los 

ítems incluían aspectos sobre el profesionalismo del maestro, planificación, organización e 

instrucción y la creación de un ambiente de aprendizaje.  No obstante, no se reportó si éstas 

diferencias eran estadísticamente significativas.   

 Otra investigación que comparaba un programa de preparación tradicional con uno 

considerado alternativo en relación a la efectividad en la preparación de los maestros fue 

realizada por Connor en el 2001.  En la misma participaron 196 estudiantes maestros de 

preescolar y elemental, maestros cooperadores y supervisores de práctica.  Se les administraron 

cuestionarios abiertos con escala Likert donde sus doce constructos distribuidos de la siguiente 
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forma: (1) predicción de éxito, (2) confianza, (3) trasfondo profesional, (4) preparación, (5) 

atributos personales, (6) destrezas instruccionales, (7) manejo en la sala de clases, (8) aplicación 

del conocimiento, (9) comprensión holística, (10) interacción estudiantil, (11) interacción de la 

facultad universitaria y (12) oportunidades profesionales.  Se demostró que los estudiantes 

maestros de programas de preparación alternativos respondían con mejores calificaciones que los 

del programa tradicional. 

 Linda Darling-Hammond se ha caracterizado por la trascendencia de sus investigaciones 

en relación a la calidad educativa.  En el 2000 estableció por medio del uso de encuestas y 

análisis de estudios de casos en los 50 estados de la nación norteamericana, la correlación entre 

la calidad del maestro y los logros de sus estudiantes.  La política que establezcan los estados en 

relación a la preparación del maestro implica una gran diferencia en las calificaciones y 

capacidades del maestro en su trabajo.  En vía de comparar y determinar si existían diferencias 

estadísticamente significativas entre maestros graduados de programas de preparación y maestros 

provenientes de un programa de entrenamiento o técnico, Darling Hammond (2002) encontró 

que estudiantes graduados de un programa de preparación para maestros se sentían más 

preparados que aquellos maestros con una preparación alternativa o sin ninguna preparación.  

Por medio de una encuesta a 2,302 maestros de escuelas públicas en el estado de Nueva York, se 

pudo establecer diferencias en cuan bien preparados estaban los maestros en la sala de clases.   

 Darling Hammond (2005) resalta en un estudio realizado en Houston, Texas la 

importancia de la preparación de los maestros.  El que estos maestros estén debidamente 

certificados demostró, por medio de un análisis descriptivo, la efectividad que tienen en la sala 

de clases.  Destaca que los retos que el estado, los distritos escolares y los programas de 

preparación para maestros tienen en ruta a desarrollar maestros eficientes son preparar un buen 
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camino para obtener maestros competentes y vías para la retención de los mismos en la medida 

que resultan más efectivos. 

En Puerto Rico, Bonilla (2009) realizó una investigación de índole cuantitativo con 

diseño descriptivo-exploratorio para estudiar las percepciones y experiencias de los candidatos a 

maestros y establecer un vínculo entre la calidad de los programas de preparación para maestros 

y lo que los candidatos aprenden.  Concluye que los estudiantes entienden que el programa de 

preparación (en este caso el de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras), los 

prepara adecuadamente para el desempeño como maestros.  Por otro lado, hace la salvedad en 

cuanto a la importancia de evaluar los programas de preparación para maestros.  Por su parte, 

Álvarez (2009) investigó las características de los estudiantes que ingresan a un programa de 

preparación para maestros.  En su estudio utilizó una encuesta en un grupo de estudiantes de 

nuevo ingreso en la facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio 

Piedras.  El propósito de la encuesta era conocer las características demográficas, motivos de 

ingreso y percepciones sobre el programa de enseñanza y aprendizaje.  Su estudio demostró que 

muchos de los estudiantes provienen de familias con maestros, un gran por ciento aspira a grados 

de maestría y doctorales.  Otros datos sobresalientes sobre el programa de preparación para 

maestros es que los estudiantes eligieron dicho programa como oportunidad para obtener un 

mejor empleo, reputación académica del programa y el deseo de obtener la licencia de maestro.  

Un 80% de los estudiantes consideraba importante que los profesores los prepararan para evaluar 

y reflexionar sobre las prácticas educativas. 

Una investigación que examina la influencia que tiene el candidato a maestro previo a un 

trabajo real para estimar si ciertas características del maestro producen mejores resultados al 

final de su experiencia; fue realizada por Ronfeldt en el 2013.  Esta investigación cuantitativa 
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consistió de encuestas realizadas a candidatos a maestros en una institución en Nueva York antes 

y después de su práctica durante cuatro cohortes.  El estudio se enfoca en el debate de lo que 

puede resultar más importante para lograr calidad instruccional, si las características del maestro 

o la preparación clínica.  Los hallazgos sugieren que los resultados dependen de lo que 

específicamente se esté buscando lograr.  Si lo que se está buscando es en relación a la 

preparación clínica, se le da más importancia a cómo obtener calidad de auto percepción.  

Estudiantes maestros que tenían maestros cooperadores de calidad y más autonomía en las 

decisiones instruccionales, se sentían mejor preparados y eran más eficaces al momento de 

comenzar sus carreras.  Por su parte, cuando se enfocaba en los planes de una carrera laboral; las 

características del maestro eran un predictor mayor que la preparación clínica.  Esto se refiere a 

las circunstancias en las que se encuentra el estudiante, factores de diversidad, características 

para lograr ser contratados.   

El estudio mencionado anteriormente, evidencia y ofrece apoyo empírico en la 

preparación clínica.  Esta sí puede establecer una diferencia para lograr una transformación en la 

educación del maestro.  Por otro lado, los hallazgos enfatizan que aquellos maestros con altos 

índices académicos o mejor pensamiento crítico no se diferencian de los que obtienen bajos 

índices o medidas como estas.  Resalta que una fuerte base educativa es un predictor de mejores 

resultados.  Esto sugiere que maestros que se sienten más competentes en realidad lo son.  

Investigaciones de métodos mixtos 

Con el propósito de comparar dos programas de preparación, en Estados Unidos, uno de 

cuatro años de duración, con un semestre de práctica; y otro programa de cinco años con altos 

estándares de admisión y de un año de internado, Breidenstein (2002) realizó un estudio mixto.  
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En el mismo se encuestó a un grupo de maestros, se realizaron entrevistas individuales y grupos 

focales con algunos de los maestros que completaron la encuesta.  El estudio se propuso estudiar 

la percepción de maestros en relación a su preparación, prácticas de enseñanza y planes para 

quedarse en su lugar de trabajo.  Como resultado, ambos grupos se sentían confiados en sus 

conocimientos y habilidades.  En cuanto a experiencia, el grupo de cinco años demostró 

diferencias positivas en relación al grupo de cuatro años.  Se indicaba que el grupo de cinco años 

se sentía más preparado y estaban dispuestos a asumir responsabilidades de liderazgo en sus 

escuelas y planificar y resolver problemas con sus colegas. 

 En Puerto Rico, se condujo una investigación en diversas instituciones de educación 

superior para identificar los indicadores de calidad de los programas de preparación para 

maestros (Ortiz, 2005).  Se escogieron cuatro instituciones universitarias y se triangularon datos 

basados en encuestas a estudiantes y facultad, grupos focales, análisis de estudio de casos y de 

las Pruebas de Certificación de Maestros (PCMAS).  En el estudio se concluyó que las variables: 

(1) trasfondo; (2) calidad de la estructura y frecuencia de las experiencias clínicas; (3) perfil 

académico y profesional de la facultad, (4) desarrollo profesional, modelaje y prácticas 

pedagógicas de la facultad, son indicadores de calidad en un programa de preparación para 

maestros.  De igual forma, la pertinencia, amplitud y profundidad del currículo; el uso de avalúo 

programático y la investigación se presentaron como indicadores en el éxito de los estudiantes en 

las Pruebas de Certificación de Maestros (PCMAS).   

Una investigación mixta, con estudio de caso múltiple realizada por Darling Hammond 

(2006 b) analizó la efectividad de siete programas de preparación para maestros en varios estados 

de la nación norteamericana. Se encontraron seis características efectivas compartidas por los 

programas estudiados.  Estos son: 1) Claro reconocimiento entre la facultad, los estudiantes y el 



Prácticas educativas de calidad en los programas de preparación para maestros 57 
 

 
 

personal docente acerca de la buena enseñanza reflejada en todos los cursos y las experiencias de 

campo; 2) Establecimiento de un conjunto de prácticas y estándares de desempeño que guían la 

evaluación del estudiante, 3) Currículo que incluye teorías de aprendizaje, teorías cognitivas, 

motivación, enseñanza del niño y adolescente; 4)las experiencias de campo de treinta semanas, 

seleccionadas cuidadosamente, que apoyan las ideas establecidas en un curso concurrente; 5) 

Relaciones efectivas entre las escuelas, la facultad y personal universitario; 6) Extenso uso de 

diversas estrategias de enseñanza que relacionan el aprendizaje con situaciones y polémicas 

reales.    

 En conclusión, la literatura revisada denota el importante papel que tienen los programas 

de preparación para maestros.  Varias estrategias, competencias y prácticas educativas en común 

enmarcan el desempeño de calidad del futuro maestro.  Los diversos enfoques de investigación a 

través de esta revisión de literatura, evidencian la relevancia en el desempeño de los estudiantes 

de práctica docente  y en los programas académicos en los que recibieron su formación.  Por 

ende, se destaca que los hallazgos de esta investigación aportarán a la identificación de fortalezas 

y áreas de oportunidad en las prácticas educativas de calidad instauradas e invitará a la reflexión 

a administradores, docentes y estudiantes de un Programa de Preparación para Maestros. 
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTOS 

El propósito de este estudio fue acercarse a las prácticas de calidad en un caso específico, de 

un programa de preparación para maestros, desde la perspectiva del personal administrativo y 

docentes, y estudiar la convergencia de estas con la perspectiva estudiantil sobre su propio 

desempeño, particularmente en su práctica docente.  Este cometido se pretendió lograr por medio 

de la utilización de un diseño de investigación cualitativa en el contexto de un estudio de caso.  

Dicho lo cual, el objetivo de esta investigación fue identificar qué prácticas educativas han 

logrado considerarse efectivas para los administradores, docentes y estudiantes de un programa 

de preparación de maestros específico y cuya efectividad se evidencia en el desempeño de la 

práctica docente.  Esta gestión se pretendió lograr, como se mencionó anteriormente, por medio 

de un estudio de caso.   

La particularidad del estudio de caso es que brinda la oportunidad de estudiar a profundidad 

un grupo, programa, evento o actividad (Creswell, 2002), en este caso, un Programa de 

Preparación de Maestros.  Por lo tanto, el diseño de esta investigación permitió tener una idea 

más completa de las prácticas educativas que se consideran de calidad en un programa de 

preparación de maestros de una institución de educación superior particular en Puerto Rico.   

En este capítulo se presenta la forma en que se llevaron a cabo los procedimientos para 

identificar, describir y analizar las prácticas educativas de calidad en un programa de preparación 

para maestros.  Primeramente, se presentará una descripción del diseño de investigación 

cualitativo, así como el diseño de estudio de caso.  Se explicarán las diversas estrategias que se 

utilizaron en esta investigación. Además, se describirá la selección de los participantes, cómo fue 
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el procedimiento de este estudio y el análisis de la recopilación de datos.  Finalmente, se 

explicará la importancia de la validez y credibilidad de esta investigación. 

Diseño de investigación 

Investigación Cualitativa 

Esta investigación se realizó bajo el diseño cualitativo.  Esta es uno de los tres modelos 

que se utilizan en la investigación educativa, los otros dos lo son la investigación cuantitativa y 

la investigación de métodos mixtos (Ponce, 2014).  Cuando se habla de investigación cualitativa, 

la misma busca describir, entender un fenómeno.  Los mismos son analizados mediante medios 

no matemáticos (Lucca & Berríos, 2013).  El interés primordial en la investigación cualitativa es 

aprender, entender cómo los individuos experimentan e interactúan con su mundo social 

(Merriam, 2002).  El significado y el enfoque interpretativo es esencial para el investigador 

cualitativo.  La selección de un estudio cualitativo tiene sus bases en identificar la naturaleza de 

lo que se desea investigar.  Lucca & Berríos (2013), apuntan una diversidad en los diseños de 

investigación cualitativa. 

     Entre algunos tipos de investigación dentro de este paradigma cualitativo se encuentran la 

historia de vida, la etnografía, el análisis del discurso, el enfoque fenomenológico, la teoría de 

campo y el diseño que se utilizó en esta investigación: el estudio de caso (Lucca & Berríos, 

2013).  La historia de vida, según Chárriez (2012), es la manera en que una persona narra sus 

experiencias de vida de acuerdo a su propia interpretación y el significado que tenga de esa 

interacción social.  La etnografía por su parte es el estudio de la cultura que se plantea cómo es, 

qué los une, cómo se relaciona un grupo (Ponce 2014).  Se esfuerza en entender la interacción de 

los individuos, no con otros, sino con la cultura en la sociedad en que viven (Merriam, 2002).            
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     Para Lucca & Berríos (2013), en el análisis del discurso se conceptualiza una experiencia y 

permite el análisis y prácticas reflexivas de una historia narrada.  El enfoque de las experiencias 

individuales del ser humano, la fenomenología, se fundamenta en aspectos filosóficos y 

psicológicos.  El estudio fenomenológico implica estudiar una cantidad pequeña de temas que 

brinden la oportunidad de desarrollar patrones y relaciones (Creswell, 2003).  Este enfoque busca 

estudiar los fenómenos sociales de la educación y cómo son las experiencias de quienes lo 

experimentan (Ponce, 2014).  Se busca entender la esencia y la estructura subyacente del 

fenómeno (Merriam, 2002).  Por otro lado, los autores Merriam (2002) y Ponce (2014), definen 

la teoría de campo como un diseño no sólo para entenderlo, sino para crear una teoría substantiva 

que explique un fenómeno que se está estudiando o un aspecto del mismo.  Finalmente, para 

Creswell y Merriam (2002), en el enfoque de estudio de caso es visto como la forma que busca 

entender y describir e interpretar a profundidad un caso.  Ponce (2014), recalca que el mismo se 

utiliza ampliamente en el campo educativo.   

     De acuerdo a Hernández, Fernández & Baptista (2006), la investigación cualitativa se 

caracteriza por ser un proceso inductivo, de lo específico a lo general.  No se prueba una 

hipótesis a diferencia de las investigaciones cuantitativas, las mismas pueden generarse durante 

el proceso y se refinan de acuerdo a los datos obtenidos o son un resultado  del estudio realizado.  

Estos autores postulan que a través de la investigación cualitativa, la realidad se define por medio 

de los participantes, construyen su realidad por medio de las experiencias propias. Las 

investigaciones cualitativas se valen de una serie de técnicas o estrategias para obtener los datos 

deseados.  Entre estos se encuentran la observación, las entrevistas, análisis de documentos y 

grupos focales.  La variedad existente para la recopilación de información le añade valor a la 

investigación cualitativa para entender los retos de la sociedad (Lucca & Berríos, 2003). 
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     Un estudio cualitativo debe responder en qué y cómo describir un suceso, en contraste con los 

estudios cuantitativos que buscan el porqué de un suceso, la comparación entre grupos o la 

relación entre variables (Creswell, 1998).  Se debe tener en cuenta que un estudio cualitativo 

busca explorar e identificar en detalle una situación, así como acercarse a estudiar a los 

individuos en su ambiente natural. El objetivo de esta investigación fue explorar, describir y 

entender las prácticas de calidad del programa de preparación de maestros del caso bajo estudio 

desde la perspectiva de los administradores, personal docente y estudiantes de práctica docente 

de una institución universitaria. En esta, el investigador aborda el objeto del estudio, el 

fenómeno, como una experiencia concreta.  En adición, el investigador al acercarse al fenómeno, 

pretende entenderlo, describirlo y comunicarlo a otros de forma científica.   

     Ponce (2007) establece que este tipo de investigación, puede generar descripciones verbales 

de los participantes y del investigador para estudiar el fenómeno de forma más profunda.  La 

pregunta enmarcada en este diseño cualitativo fueron las siguientes:   

1. ¿Cómo los estudiantes de práctica docente, los administradores y docentes del Programa 

de Preparación para Maestros (PPM) bajo estudio describen sus experiencias y vivencias 

con relación a las prácticas de calidad instauradas? 

2. ¿Qué significado se les atribuye a las prácticas de calidad del PPM bajo estudio en el 

desempeño de los estudiantes de práctica docente, desde la perspectiva administrativa, 

docente y estudiantil? 

3. ¿Cómo convergen las perspectivas administrativas, docentes y estudiantiles del PPM bajo 

estudio, con relación a las prácticas de calidad y su significado en el desempeño de los 

estudiantes de práctica docente? 
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4. ¿Cómo se evidencian, en la documentación institucional, las prácticas educativas de 

calidad instauradas en el PPM bajo estudio? 

Diseño de Estudio de Caso  

El diseño metodológico de esta investigación fue un estudio de caso.  Se entiende por estudio 

de caso, como una descripción profunda, intensa y análisis de un fenómeno o unidad social como 

individuo, grupo, institución o comunidad (Merriam, 2002).  Es un proceso que requiere un 

examen sistemático y en profundidad de un fenómeno (Bisquerra, 2009).  Por su parte, Yin 

(2009), establece que no existe una fórmula como tal para la elección de este método, sí abunda 

en que se hace relevante el uso del mismo cuando el investigador busca explicar cómo o por qué 

ciertos fenómenos sociales trabajan.  Este autor establece que no existe una fórmula para 

determinar si este es el método idóneo, no obstante, la elección de este tipo de investigación 

depende en parte de las preguntas de investigación.  En otras palabras, mientras las preguntas de 

investigación requieran una descripción profunda y descriptiva de un fenómeno, más relevante 

puede ser el uso de este diseño de investigación. 

El estudio que se llevó a cabo fue uno de índole instrumental.  El mismo respondió a lo que 

Creswell (2002), denota como uno de tres tipos de estudios de casos: intrínseco, instrumental y 

colectivo.  Cuando el caso en sí es de interés, es inusual y tiene mérito en sí mismo es un caso 

intrínseco.  El estudio de caso instrumental, al que se dirigió esta investigación, se refiere cuando 

el estudio se enfoca en un asunto en particular con el propósito de ilustrar el asunto a fondo.  Por 

último, el estudio de caso colectivo describe múltiples casos y los compara con el propósito de 

proporcionar información sobre un problema.  Por su parte Yin (2009) establece, que este 
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método se puede usar con el propósito de explorar, describir y explicar.  Lo fundamental es que 

pueda presentar, o contestar el cómo y el por qué se lleva a cabo un fenómeno social. 

 Un estudio de caso se distingue por ciertas características tales como ser particularistas, 

descriptivas, inductivas y heurísticas (Creswell, 1998).  Cuando un estudio de caso se guía bajo 

una situación, suceso, programa o fenómeno en específico, se identifica como uno particularista.  

Al ser descriptivo, el estudio de caso presenta, en su producto final, una exposición exhaustiva 

del fenómeno estudiado.  Los estudios de caso, son de razonamiento inductivo, de lo particular a 

lo general, en gran medida por el manejo de múltiples fuentes de información.  Por último, es 

heurístico porque tiene el alcance de hacer entender al lector, ampliar su experiencia o confirmar 

lo que sabe.  Por su parte, Lucca & Berríos (2003), señalan cinco características esenciales en los 

estudios de caso:  

“1) es un ejemplo particular de algo, qué está bien definido y delimitado en un contexto de 

tiempo y espacio, y cuenta con integridad fenomenológica, y que muchas veces tiene la 

connotación de excepcionalidad o atípico; 2) para conservar la totalidad e integridad del caso 

se requiere de un abordaje holístico, sistemático y profundo; 3) hay que utilizar la 

triangulación con el propósito de agotar las fuentes de información, para alcanzar la 

comprensión cabal del caso; 4) el caso debe estar debidamente contextualizado; solo cuando 

es visto en su justa perspectiva podemos acercarnos a una mejor comprensión del asunto; y 

5) los resultados del estudio de caso generan acciones posteriores, bien en su carácter 

aplicado como en su aspecto teórico” (pág. 238). 

El énfasis en un estudio de caso es entender porque el individuo hace lo que hace y cómo 

cambia su comportamiento de acuerdo a su ambiente, por lo tanto, se recopilan datos acerca del 
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estado actual del individuo, experiencias pasadas, su ambiente y cómo estos se relacionan (Ary, 

2006).  Los contextos en un estudio de caso son únicos, en los mismos se investiga y se informa 

la complejidad dinámica y el desarrollo de eventos y relaciones humanas (Cohen, 2000). Yin 

(2009), también indica que se hace más notable el uso de este método mientras se intente buscar 

más a profundidad la descripción de un fenómeno.  Este diseño de investigación está 

resguardado bajo el paradigma constructivista en donde la realidad se construye y es cambiante 

(Lucca & Berríos, 2013).  Esta investigación pretendió ver las prácticas educativas de calidad 

desde la perspectiva de administradores, docentes y estudiantes de una unidad de análisis.  Se 

debe de tener en cuenta que el participante tiene un rol importante unido al investigador.  Según 

Lucca & Berríos (2013), se asiente que la voz del participante se escuche con el propósito de 

entenderla e interpretarla.   

Ponce (2014), explica que en el estudio de caso se investiga un caso porque manifiesta una 

característica que merece ser estudiada para mejorar la educación.  En este estudio, esa 

característica se refiere a las prácticas educativas de calidad del caso (un programa de 

preparación para maestros).  Esta característica se estudia en toda su dimensión y extensión para 

entenderla.  Según este autor, justifica que se espera que el investigador se acerque al caso desde 

múltiples perspectivas y con profundidad; por lo tanto, este diseño resultó idóneo en esta 

investigación ya que se pretendía analizar las prácticas educativas de calidad desde la perspectiva 

de administradores, profesores y estudiantes. 
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Participantes de la Investigación 

Los participantes de este estudio de caso se constituyeron por la unidad de análisis (el caso, 

un Programa de Preparación de Maestros de una institución universitaria privada o pública)  y la 

unidad de observación (sus protagonistas: docentes, administradores y estudiantes).  

Unidad de Análisis 

Criterios de inclusión de los PPM. 

En esta investigación la unidad de análisis o el caso a investigar fue un Programa de 

Preparación para Maestros de una institución universitaria privada.  La investigadora estableció 

cuatro criterios para la selección del PPM de este estudio.   

El primer criterio para seleccionar la institución de educación superior que cuente con un 

PPM es que la misma podía ser pública o privada y debidamente licenciada por el Consejo de 

Educación de Puerto Rico.  El Consejo de Educación de Puerto Rico vela por el establecimiento 

de calidad en el ámbito educativo, por lo tanto la lista de las instituciones de educación superior 

se obtuvo en la página del CEPR.  El segundo criterio de inclusión fue que el PPM estuviese 

acreditado por el Teacher Education Accreditation Council (TEAC), por el National 

Accreditation Association for Teacher Education (NCATE) o por el Council for the 

Accreditation of Educator Preparation (CAEP). Cabe recordar que las acreditaciones lo que 

buscan es evidenciar cómo los PPM ofrecen esa formación de conocimiento y destrezas 

necesarias para que los futuros maestros ejecuten de manera efectiva en la sala de clases 

(Collazo, 2012).  Como tercer criterio de inclusión fue que el PPM tuviese al menos una cantidad 

de tres programas educativos y al menos diez años de establecida.  El cuarto criterio fue que la 



Prácticas educativas de calidad en los programas de preparación para maestros 66 
 

 
 

institución seleccionada se encontrara ubicada en el área metropolitana del país (entiéndase San 

Juan, Bayamón y Carolina).  

Resulta importante detallar que previo a esta selección se realizó el debido proceso de 

autorización de la Junta de Revisión Institucional (IRB por sus siglas en inglés).  Luego de que la 

Oficina de Cumplimiento autorizara el protocolo de investigación y otorgara el endoso a la 

investigadora, se procedió a la selección de las instituciones que cumplieran con los criterios de 

inclusión  y a enviar cartas formales (Ver Apéndice A) por correo electrónico a los respectivos 

PPM.  Se seleccionó el primer PPM que contestó de forma afirmativa a la investigadora. 

Unidad de Observación 

Participantes. 

La unidad de observación en esta investigación se caracterizó por múltiples sectores 

poblacionales del caso bajo estudio y estrategias.  Luego de la respuesta afirmativa del PPM para 

participar en la investigación, se seleccionaron los participantes en este estudio de caso.  Los 

mismos fueron conformados por administradores, docentes y estudiantes de práctica docente de 

un programa de preparación para maestros.  La muestra de este estudio se conoce en la literatura 

como muestra de criterio.  Ponce (2011) señala que en una investigación cualitativa el 

investigador define el fenómeno primero y luego identifica la población y muestra a utilizar.  La 

muestra de criterio es la selección de las personas que han experimentado o vivido el fenómeno 

que se desea estudiar.  Por lo tanto, la representatividad fue determinada por la investigadora. 

En cuanto al tamaño de la muestra, Creswell (2015) establece que, para un estudio de caso, la 

cantidad puede fluctuar entre 4 a 5.  Los participantes que este caso consideró fue de, 

aproximadamente, entre 8 a 10, aunque se tomó distinción en el fenómeno de bola de nieve en 
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una investigación.  La bola de nieve según Martínez (2011), es una característica en el muestreo 

de la investigación cualitativa en el cual el tamaño de la muestra no se conoce al principio, sino 

cuando la indagación ha culminado.  Patton (1990), al respecto establece que la misma es una 

estrategia que conduce a la identificación de casos a través de gente que conoce fuentes de rica 

información.  En este estudio, se identificaron una serie de criterios para los diversos 

participantes que se detalla a continuación. 

Administradores. Entiéndase por administradores, como decanos/decanos 

asociados/directores del PPM y coordinadores de práctica docente. Estos debían contar con un 

mínimo de dos años de experiencia en el puesto.  Se excluyeron a los coordinadores de áreas 

académicas y asesores académicos.  Se consideraron los primeros dos administradores que 

contestaron en participar en este estudio. 

Docentes. Los docentes, por su parte, debían ser profesores del componente profesional 

(fundamentos) y del componente de concentración; con tres años o más de experiencia. Se 

incluyeron, además, los profesores supervisores de práctica docente, que debían contar con al 

menos tres años de experiencia en esa función. Se excluyeron para participar los profesores del 

componente de educación general; también aquellos con menos de tres años como docente en el 

PPM bajo estudio.  Se consideraron los primeros cuatro docentes que contestaron 

afirmativamente en participar en el estudio. 

Estudiantes. Los estudiantes a participar debían estar activos y matriculados en el curso 

de Práctica Docente de cualquiera de las concentraciones en ofrecimiento en el PPM, al 

momento que se realizó la investigación. Se excluyeron para participar de este estudio a los 

estudiantes activos del PPM que no estuviesen matriculados en el curso de Práctica Docente.  Se 
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consideraron los primeros cuatro estudiantes que contestaron afirmativamente a la participación 

del estudio. 

Documentos institucionales.  Se recopiló información proveniente de los documentos del 

PPM que la institución puso a la disposición de la investigadora y aquellos accesibles o 

publicados en la página institucional.  Estos documentos de interés fueron el perfil del egresado, 

prontuarios, catálogos y/o planes de trabajos entre otros. 

Recopilación de la información 

Lucca & Berríos (2013) afirma que el estudio de caso se apoya en la recopilación de 

múltiples fuentes.  Según este, la mayoría de esta información proviene de estrategias como 

entrevistas, grupos focales, revisión de documentos entre otros.  Para los efectos de esta 

investigación, las estrategias que se utilizaron fueron la revisión de documentos, entrevistas semi 

estructuradas individuales a administradores y estudiantes.  Se utilizó el grupo focal para la 

recopilación de información de los docentes. 

Documentos institucionales 

Los documentos son la tercera fuente importante de recolección de datos según Merriam 

(2002).  La fortaleza de este aspecto es que los recursos, en este caso los documentos, ya existen 

en la situación y no se inmiscuyen ni alteran de forma alguna la investigación.  El análisis de 

documentos facilita a quien investiga, la comprensión del fenómeno del estudio y añade valor a 

la investigación realizada (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  La revisión de documentos 

es pertinente en cualquier estudio de caso (Yin, 2009).  Las fortalezas de este tipo de evidencia 

es que pueden ser estables, se pueden repasar repetidamente, son discretas, exactas y de amplia 
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cobertura.  Por otro lado, Yin (2009) también indica que entre las debilidades de esta estrategia 

están el que pueden ser difíciles de encontrar y sesgos en el reporte.  Por último, el autor sugiere 

que el uso más importante de los documentos en un estudio de caso es que los mismos pueden 

corroborar y aumentar la evidencia que se obtenga de otras fuentes.  

La documentación que se pretendió utilizar en esta investigación fue el perfil del egresado 

del PPM y otros documentos de interés del caso bajo estudio para conocer las competencias y 

destrezas que se esperan de ellos.  Ponce (2014) valida el análisis de documentos como una 

valiosa en la recopilación de datos.  Así mismo, el autor resalta la forma en que el análisis de 

documentos puede contribuir en una investigación.  Puntualiza que los mismos ayudan a 

entender el fenómeno que se estudia, indaga el impacto en decisiones administrativas y refina el 

diseño de investigación y sus preguntas de investigación.  En el caso de esta investigación, una 

de las preguntas fue utilizada para indagar como se evidenciaba, en la documentación del PPM 

bajo estudio, las prácticas de calidad implementadas. 

Procedimiento para la recopilación de información en los documentos 

La investigadora revisó en la página electrónica institucional, el perfil del egresado del 

PPM bajo estudio y otros documentos de interés  tales como catálogos de curso entre otros.  

Además se tomaron en cuenta los documentos que los participantes identificaron que 

evidenciaban las prácticas de calidad de un PPM .  Esta información permitió a la investigadora 

conocer y entender las competencias generales y específicas que se espera que demuestren los 

estudiantes de ese programa.  La información que se obtuvo de este documento, junto a las otras 

dos técnicas propuestas (entrevistas y grupo focal), permitió la triangulación para entender las 

prácticas de calidad que inciden en el desempeño de los estudiantes de práctica docente.  La 
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investigadora utilizó una plantilla, como punto de partida, para organizar y facilitar el análisis de 

los documentos revisados (Ver Apéndice B). 

Entrevista (Administradores y Estudiantes) 

La recopilación de parte de la información será mediante la estrategia de la entrevista.  La 

entrevista pretenderá descubrir cómo los participantes del caso bajo estudio, describen las 

prácticas de calidad que inciden en el desempeño de los estudiantes de prácticas de un PPM.  

Esta estrategia facilita la recolección de información oral que un individuo ofrece al 

entrevistador sobre una situación en particular.  La entrevista se utiliza en los estudios 

fenomenológicos y “busca experiencias y las distintas maneras sobre cómo las personas 

desarrollan la noción de todo aquello que les rodea” (Lucca, 2003).  Esta no tendrá reglas fijas 

que dirijan la misma, sino que permitirá desarrollar aquellos aspectos inherentes de lo que se 

desea saber.  Es importante recalcar que esta estrategia busca crear una dinámica relajada entre el 

individuo y la entrevistadora para lograr una narrativa donde se abarquen a cabalidad todas las 

preguntas expuestas.  La entrevista en la investigación cualitativa resulta ser más íntima, flexible 

y abierta (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  De esta forma, se precisa una confluencia 

entre el entrevistador y el entrevistado en donde se intercambia información valiosa.   

Ponce (2014), recalca que existen dos tipos de entrevistas: entrevista en profundidad y 

entrevista focalizada.  La primera es una entrevista abierta que ayuda a entender, en profundidad, 

las opiniones o vivencias de los participantes o de un grupo.  Por su parte, la entrevista 

focalizada, o semiestructurada, está orientada a entender un individuo o un grupo ha 

experimentado una situación.  Las preguntas en este tipo de entrevista llevan a conocer aspectos 

fenomenológicos de la experiencia.  Para los efectos de esta investigación, se llevó a cabo la 
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entrevista semiestructurada tanto de forma individual, como de manera grupal.  Creswell (2003), 

entiende que este tipo de preguntas permite que los participantes expresen mejor su experiencia.  

En este encuentro, la forma en que la entrevistadora hará sentir al individuo es fundamental en su 

intención única de recopilar información que le ayudará al entendimiento del fenómeno de las 

prácticas educativas de calidad.  Según Rivero (2001), la investigadora que utiliza entrevistas 

cualitativas desarrolla destrezas de escuchar, lo que permite entender la realidad del mundo que 

le rodea al entrevistado.  De igual forma, la entrevista busca detalles, profundidad y riqueza de la 

información.  En este estudio, la investigadora realizó una serie de preguntas guías relacionadas 

al tema de prácticas de calidad implementadas en un PPM, tanto para los administradores como 

para los estudiantes.  Estas preguntas guías fueron revisadas y aprobadas por el comité de la 

investigadora principal (Ver Apéndice C y D).   

Procedimiento de la entrevista semi estructurada 

Las entrevistas de esta investigación se realizaron a dos grupos: administradores y 

estudiantes de práctica docente.  Los temas que giraron en torno a las mismas fueron sobre 

experiencias y vivencias relacionadas a prácticas de calidad.  Se enviaron cartas para la 

invitación y acuerdo de fechas para realizar dichas entrevistas a los administradores (Ver 

Apéndice E).  En el caso de que contestaran dos administradores al mismo tiempo, se 

consideraría al que tuviese más años de experiencia en el PPM.  Para los estudiantes, se le 

facilitó al Coordinador de Asuntos Estudiantiles del programa sub graduado o persona designada 

por la institución, las cartas para la invitación a participar de la investigación (Apéndice F).  El 

coordinador o persona designada entregó las cartas a los estudiantes de bachillerato del programa 

de educación que estaban realizando la práctica docente al momento de la investigación.  A su 
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vez, se publicó un anuncio en los tablones de anuncios de la institución, para el reclutamiento de 

esta entrevista (Apéndice H).  Una vez, de forma voluntaria, el participante consintió su 

participación en el estudio, se coordinó una reunión para el proceso de entrevista.  Las mismas se 

coordinaron en un lugar fuera de las instalaciones físicas del PPM, por ejemplo, la biblioteca, 

una sala disponible, según fue autorizada por la institución.  La investigadora fue la única 

persona que tuvo acceso a la identificación del participante. 

Tanto para la entrevista a los administradores, como a la de los estudiantes, se siguió un 

protocolo para la realización de la entrevista en la que, previamente a la entrevista se le facilitó 

una hoja de consentimiento informado para un estudio de riesgo mínimo al participante (Ver 

Apéndice I). Antes de comenzar, se le explicó al participante el propósito de la entrevista, 

además se le garantizó la confidencialidad, el manejo de la información y su derecho a 

abstenerse y retirarse en cualquier momento de la entrevista.  Se le indicó que la misma sería de 

forma individual y que tendría una duración máxima de 45 minutos.  Se le pidió su 

consentimiento para la utilización de una grabadora de voz para registrar la información y para 

los efectos de facilitar la transcripción de la misma.  Se resaltó el hecho de que, si no consentía la 

utilización de la grabadora, se procedería a apagar la misma. Luego de discutido el 

consentimiento, el participante firmó el mismo y se procedió a comenzar la entrevista. Para 

efectos de la entrevista, la misma se realizó de forma individual al participante y se asignó un 

código alfa numérico como participante.  En el caso de los administradores, el mismo se 

identificó como A1, A2.  En las entrevistas con los estudiantes, se le asignó de la siguiente 

forma: E1, E2, E3 y E4.  Las mismas se registraron en una hoja control (Apéndices M y N).  Al 

finalizar la entrevista, se le pidió al participante si deseaba expresar algo más al proceso de 

entrevista.  Se le indicó la posibilidad de solicitar clarificar o profundizar algún tema al momento 
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de transcribir la entrevista. Las transcripciones de cada entrevista fueron enviadas por correo 

electrónico a cada participante para su corroboración y validación. Se le otorgó siete días para su 

respuesta. Se le explicó que, de no recibir respuesta, se entendía la aprobación de la 

transcripción.  Para culminar, se le agradeció su participación en dicha entrevista. 

Grupo focal (Docentes) 

Se reconoce el grupo focal como una estrategia de investigación cualitativa que recopila 

información a través de la interacción de un grupo sobre un tema establecido por la persona que 

investiga (Lucca & Berríos, 2009).  Está conformado por un grupo de personas y en donde el 

investigador es el que los selecciona, coordina los procesos de interacción, discusión y 

elaboración de acuerdos en un tiempo y espacio definido (Bertoldi, Fiorito & Álvarez,  2006).  

De acuerdo con Cohen, Manion & Morrison (2007) los grupos focales son un tipo de entrevista 

que, a diferencia del formato tradicional investigador – entrevistado, permite la interacción entre 

los participantes, quienes discutirán un tema provisto por el investigador.  Mertens (2010) 

considera que el investigador determina los criterios, para la composición del grupo, 

alineándolos al propósito del estudio.  Cohen, Manion & Morrison (2007) identificaron algunos 

factores para alcanzar el éxito en el grupo; (1) establecer reglas claras antes de comenzar, (2) 

motivar a los participantes a hablar libremente y (3) utilizar un tamaño de muestra útil. La 

investigadora recopilará la mayor cantidad de información relacionada al estudio para generar un 

documento que respalde el problema de investigación.  Huertas (2005) indica que es primordial 

determinar la población a participar en un grupo focal.  Se espera homogeneidad en el grupo de 

participantes y el número puede fluctuar entre cuatro a diez personas.  



Prácticas educativas de calidad en los programas de preparación para maestros 74 
 

 
 

Esta estrategia puede redundar en varios beneficios para el investigador, según Krueger 

& Casey, (2000).  Una de ella es la manera rápida, económica y eficiente de obtener datos de 

múltiples sujetos.  Además, el sentido de pertenecer a un grupo permite la cohesión entre los 

participantes y contribuye a que compartan información.  El autor también enfatiza que la 

interacción puede proveer datos importantes, respuestas espontáneas y un ambiente donde los 

participantes puedan compartir problemas y posibles soluciones.  Estos aspectos validan el hecho 

de utilizar este tipo de técnica en esta investigación.  El grupo focal en esta investigación, se 

realizó con los docentes del PPM del caso bajo estudio.  Para está técnica en este estudio de caso, 

se realizó una guía de preguntas (Ver Apéndice I) con el fin de conocer cuáles consideraban los 

docentes que eran las prácticas de calidad que se utilizan en ese PPM.   

Procedimiento para el grupo focal 

Previo a la realización del grupo focal, el Coordinador de Asuntos Académicos o persona 

designada por la institución, envió comunicación electrónica a los docentes para auscultar su 

participación en el grupo focal (Ver Apéndice J).  Luego de recibir el visto bueno y afirmativo de 

los docentes se procedió a solicitar un salón y coordinar fecha para la realización de esta técnica.  

La investigadora fue la única persona que tuvo acceso a la identificación del participante.  

Primeramente, se le dio la bienvenida al grupo y se procedió a explicar el propósito de la 

investigación. Se les garantizó su confidencialidad en el manejo de la información y su derecho a 

abstenerse de contestar alguna pregunta y de retirarse del grupo en cualquier momento.  Se les 

explicó que el proceso tendría una duración de aproximadamente 90 minutos.  Se les indicó que 

además de la investigadora, estaría presente una asistente de investigación que fungiría 

solamente como anotadora en el proceso de preguntas y respuestas.  Se les expuso que se 
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utilizaría una grabadora de voz para propósitos de registrar la información y facilitar la 

transcripción de la misma.  Se les hizo la salvedad de que en caso de que alguno de los 

participantes del grupo no autorizara el uso de la grabadora, la misma se apagaría.  Para 

corroborar que los participantes entendieron el propósito del estudio y la manera en que se 

llevaría a cabo el grupo focal, la investigadora formuló las siguientes preguntas: ¿cuál es el 

propósito del estudio y la importancia de su participación? ¿necesita que se aclare algún aspecto 

antes de proceder a la entrevista de este grupo focal?   Luego de discutida y explicada, se 

procedió a firmar la hoja de consentimiento informado por cada uno de los participantes del 

grupo focal.   

Se le explicó al grupo el procedimiento y dinámica a llevar a cabo durante el proceso de 

preguntas.  A cada participante se le asignó un código alfa numérico (D1, D2, D3 y D4)  para 

facilitar el orden de preguntas y al momento de transcribir respuestas.  Se comenzó entonces, la 

sesión de preguntas dejándose llevar por la guía de preguntas previamente realizada (Apéndice 

J).  Al finalizar, se les indicó la posibilidad de solicitar clarificar o profundizar algún tema al 

momento de transcribir las entrevistas.  La investigadora solicitó que se seleccionara un 

participante para el envío de la trascripción de la información recopilada.  Las transcripciones del 

grupo focal, fueron enviadas por correo electrónico al participante seleccionado para su 

corroboración y validación. Se le otorgó siete días para su respuesta. Se le explicó en la 

comunicación que, de no recibir respuesta, se entendía la aprobación de la transcripción.  Para 

culminar, se les agradeció su participación en la investigación. 

 

 



Prácticas educativas de calidad en los programas de preparación para maestros 76 
 

 
 

Consideraciones éticas de la investigación 

Las consideraciones éticas para esta investigación se llevaron a cabo tomando en cuenta 

lo establecido por la Junta de Revisión Institucional (IRB) en la que se determina que la 

investigadora se aseguró que a los participantes se les garantizaría sus derechos, privacidad y que 

se cumplirían las particularidades éticas instituidas.   En el caso que existiese una relación entre 

los participantes y la investigadora, se evitó el conflicto de interés ya que la investigadora no 

estuvo a cargo del envío de las cartas de solicitud a los participantes.  Solo el Coordinador de 

Asuntos Académicos o persona designada por la institución estuvo a cargo de esta selección, 

según los criterios de inclusión.  Se garantizó la voluntariedad al participante ya que el mismo 

fue el que decidió enviar respuesta afirmativa para participar en la investigación.  Se estableció 

un ambiente en la que la investigadora mantuvo objetividad, minimizando la coerción de los 

participantes y le permitió reconstruir su experiencia en el contexto en que ocurrió y permitió la 

reflexión sobre el significado de su experiencia en relación a las prácticas de calidad.  En este 

estudio no se divulgó el nombre de los participantes y no se identificaron con nombres las 

grabaciones y transcripciones de las entrevistas y el grupo focal.  Las grabaciones y 

transcripciones de entrevistas y grupo focal se identificaron con un código alfa numérico distinto 

para cada grupo de participantes: A1 para docentes, E1 para los estudiantes y D1 para los 

docentes, conforme a la cantidad, esto en una hoja control (Apéndices M, N y O).  Las 

grabaciones digitales fueron escuchadas y transcritas únicamente por la investigadora principal y 

se borraron de la memoria de la grabadora digital, una vez se realizaron las transcripciones, 

validadas y corroboradas por los participantes.  El asistente de investigación cumplió con todas 

las certificaciones solicitadas por IRB y firmó un documento donde reconoce la confidencialidad 

de la información a la que tuvo acceso.   
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Las transcripciones de cada entrevista, fueron enviadas por correo electrónico a cada 

participante para su corroboración y validación.  En el caso del grupo focal, la investigadora 

solicitó que se seleccionara un participante para el envío de la trascripción de la información 

recopilada.  Se le otorgó siete días para su respuesta. Se le explicó en la comunicación que, de no 

recibir respuesta, se entendía la aprobación de la transcripción.  

Toda información relacionada a su identidad fue manejada de manera privada y confidencial 

y fue protegida en todo momento. Bajo ninguna circunstancia se compartió información del 

participante con terceros. Los datos recopilados se guardarán bajo llave en la residencia de la 

investigadora principal. Cualquier documento recopilado tales como las hojas de consentimiento 

informado y las transcripciones de las entrevistas serán almacenadas en un archivo con llave por 

un periodo de cinco (5) años y luego de ese periodo se destruirán mediante trituradora. Los 

mismos estarán bajo la tutela de la investigadora principal.  Los correos electrónicos se borrarán 

de la cuenta electrónica de la investigadora principal luego de ese periodo de cinco años.  Se 

salvaguardará la confidencialidad asegurando que los datos recopilados de las conversaciones 

generadas de las entrevistas no puedan ser asociados a sujetos individuales ya que fueron 

recogidos de forma anónima y se informarán los resultados de manera grupal. Las entrevistas a 

los administradores fueron codificadas con el siguiente código: A1 y A2. Las entrevistas de los 

estudiantes se codificó como sigue: E1, E2, E3 y E4.  Por último, los participantes del grupo 

focal se codificaron con los alfa numéricos: D1, D2, D3 y D4.  Sin embargo, en un futuro, el 

resumen de las categorías de análisis de dichas entrevistas podrá ser compartido con la mentora 

de la investigadora principal para posibles estudios siempre salvaguardando la identidad de  los 

participantes. Ninguna información que vincule al participante con sus respuestas fue 
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compartida.  Con este procedimiento se garantizó la confidencialidad y el anonimato de los 

participantes, según lo establece la ley HIPAA. 

Riesgos 

La investigadora principal no pretendió ocasionar ningún daño a los participantes en este 

estudio.  Durante el proceso y desarrollo de la entrevista, el riesgo será mínimo.  La entrevista 

podrá conllevar riesgos mínimos tales como: el aburrimiento, la falta de interés o el cansancio.  

Para minimizar los riesgos, se le aclarará al participante que, si en algún momento se siente 

incómodo, cansado o simplemente no desea participar de la entrevista, puede indicarlo y retirarse 

en cualquier momento sin penalidad alguna.  Esta investigación no recopila información 

sensitiva por parte de los participantes 

Beneficios 

Por medio de esta investigación, los participantes tuvieron la oportunidad de reflexionar y 

describir cuáles son esos procesos, prácticas de calidad a los que responden los programas de 

preparación de maestros, el significado de las mismas, y si efectivamente, su impacto se refleja 

en el desempeño de los maestros en formación, además de aportar a un estudio en el campo de la 

educación.  La información provista por los participantes podría  contribuir en el mejoramiento 

de un programa de preparación de maestros.   

Análisis de datos 

     Merriam (2002) denota que, en un estudio de caso, el análisis de datos consiste en realizar una 

descripción detallada del caso en su contexto.  Para analizar los datos de una investigación 
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cualitativa, Ponce (2014) sugiere un proceso de cinco fases: 1. Entender los datos, 2. Identificar 

los temas, 3. Desarrollar categorías que describan los temas, 4. Corroborar las categorías e 5. 

Identificar formas para presentar los hallazgos.  Lo que se pretendió realizar en esta fase de la 

investigación fue, primeramente, analizar los documentos revisados del PPM e identificar 

información relevante a las prácticas de calidad.  Por otro lado, luego de finalizar el protocolo de 

las entrevistas tanto individuales, como las del grupo focal, se procedió a transcribir las mismas.  

Se sugiere que los datos obtenidos en un estudio fenomenológico sean categorizados (Litchman, 

2006).  La información obtenida favoreció la interpretación y relación con las preguntas 

formuladas en esta investigación.  Por lo tanto, en esta investigación se procedió a codificar las 

respuestas de los participantes, llevarlas a categorías y conceptualizar las mismas conforme a 

patrones y relaciones.   

     El modelo de descripción, análisis de contenido e interpretación de Wolcott se utilizó en este 

proceso de análisis (Lucca & Berríos, 2009).  En este modelo, según Wolcott (1994), la 

descripción es la base en la que se fundamenta el análisis y la interpretación porque se responde 

a la pregunta: ¿qué está sucediendo?  Por su parte, en el análisis de contenido se difunden los 

datos más allá de la narrativa descriptiva.  Por último, en la interpretación, es el investigador 

quien ofrece su explicación fundamentado en la descripción y el análisis.  De esta forma se 

facilitará la descripción, análisis y el entendimiento de lo que son las prácticas educativas de 

calidad de los participantes.  Por otra parte, estas categorías asistieron a la investigadora para 

analizar las mismas a la luz de aspectos relevantes que se arrojan en relación a las prácticas de 

calidad y cómo armonizaban las mismas en el desempeño de los estudiantes de práctica docente.  

Ponce (2011) subraya que en el análisis de los datos cualitativos debe existir la riqueza y 

profundidad descriptiva.  En este caso la misma se recogió por medio de las entrevistas y el 



Prácticas educativas de calidad en los programas de preparación para maestros 80 
 

 
 

análisis de documentos.  El análisis de la información obtenida de las entrevistas y el grupo 

focal, se desplegó en tablas para identificar frecuencias y patrones de respuestas (Lichtman, 

2006).  La descripción e interpretación de la información se llevó a cabo ejemplificando citas ad 

verbatium de las entrevistas y el grupo focal realizado. 

Para el mayor alcance en el análisis de la información del estudio de caso realizado, se 

hizo la triangulación de datos la que pretendió comparar diferentes estrategias de recopilación de 

datos para que el resultado final disfrute de credibilidad (Lucca & Berríos, 2009).  Por lo tanto, 

las tres técnicas de investigación utilizadas (análisis de documentos, entrevistas y grupo focal) 

ostentaban brindar luz a identificar cuáles son esas prácticas educativas de calidad que son 

efectivas en un PPM. Además, procuró entender y describir que prácticas inciden en el 

desempeño académico de los estudiantes al llegar a su práctica docente. 

Validez y Credibilidad 

     La validez interna en una investigación cualitativa busca que los datos recopilados estén 

cónsonos con el fenómeno estudiado.  La credibilidad en un estudio cualitativo es esencial para 

la validación de un estudio.  Por lo tanto, la credibilidad y validez de este estudio se enfocó en 

cómo se describen o experimentan prácticas de calidad en un PPM y cómo las mismas inciden en 

el desempeño de estudiantes de práctica docente.  Lucca y Berríos (2013) establecen que las 

técnicas para recopilar datos deben estar más que probadas para de esta forma, mostrar su validez 

y credibilidad.  A lo que se refieren los autores es que en la medida en que los hallazgos se 

repitan una y otra vez, más ciertos serán.  Mediante las estrategias de análisis de documentos, 

entrevistas y grupo focal, se recopilarán los datos sobre las experiencias emitidas por los 

participantes.  Esta triangulación aumenta la validez y precisión de los datos según Ponce (2014).  
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Las transcripciones de las entrevistas se sometieron a la consideración de los participantes para 

su corroboración.  Los hallazgos que emergieron de esta investigación, conformó de ayuda a un 

PPM a desarrollar planes de acción de así requerirlo.  Así mismo, permitió a los administradores, 

docentes y estudiantes, reflexionar sobre las prácticas de calidad que inciden en el desempeño de 

estudiantes de práctica docente en un Programa de Preparación para Maestros.   
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CAPÍTULO IV 

HALLAZGOS 

Esta investigación de diseño cualitativo,  profundizó en el entendimiento de  las prácticas 

educativas de calidad  del caso específico de un programa de preparación para maestros de una 

universidad privada.  Esto  desde la perspectiva del personal administrativo, docente y 

estudiantil.  Este abordaje profundo permitió, además  examinar la convergencia de estas 

perspectivas del caso con relación a las prácticas de calidad y su significado en el desempeño de 

los estudiantes de práctica docente. 

En ese contexto, este estudio exploró, describió y analizó las prácticas educativas que los 

administradores, docentes y estudiantes del caso consideraban de calidad.  Además, logró 

comprender el significado de estas prácticas en el desempeño de los estudiantes en su práctica 

docente.  En este estudio de caso, la unidad de análisis fue un Programa de Preparación para 

Maestros de una institución universitaria privada en Puerto Rico.  La investigadora estableció 

cuatro criterios para la selección de este Programa de Preparación para Maestros.   

El primer criterio para seleccionar la institución de educación superior que cuente con un 

PPM es que la misma podía ser pública o privada y debidamente licenciada por el Consejo de 

Educación de Puerto Rico.  El segundo criterio de inclusión fue que el PPM estuviese acreditado 

por el Teacher Education Accreditation Council (TEAC), por el National Accreditation 

Association for Teacher Education (NCATE) o por el Council for the Accreditation of Educator 

Preparation (CAEP).  Como tercer criterio de inclusión fue que el PPM tuviese al menos una 

cantidad de tres programas educativos y al menos diez años de establecida.  El cuarto criterio fue 

que la institución seleccionada se encontrara ubicada en el área metropolitana del país 
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(entiéndase San Juan, Bayamón y Carolina).  Se seleccionó el primer PPM que contestó de forma 

afirmativa a la investigadora. 

La unidad de observación en esta investigación se caracterizó por múltiples sectores 

poblacionales del caso bajo estudio.  Las estrategias que se utilizaron fueron la revisión de 

documentos, proveniente del PPM que la institución puso a la disposición de la investigadora y 

aquellos accesibles o publicados en la página institucional. También se realizaron entrevistas 

semi estructuradas individuales a tres administradores y tres estudiantes.  Los participantes que 

este caso consideró fue de 10, aunque se tomó distinción en el fenómeno de bola de nieve en una 

investigación.  La bola de nieve según Martínez (2011), es una característica en el muestreo de la 

investigación cualitativa en el cual el tamaño de la muestra no se conoce al principio, sino 

cuando la indagación ha culminado.  Patton (1990), al respecto establece que la misma es una 

estrategia que conduce a la identificación de casos a través de gente que conoce fuentes de rica 

información. 

Se entiende por administradores: decanos/decanos asociados/directores del PPM y 

coordinadores de práctica docente.  Se incluyeron tres administradores que contestaron 

afirmativamente para participar en este estudio.  Por su parte, los estudiantes a participar debían 

estar activos y matriculados en el curso de Práctica Docente de cualquiera de las concentraciones 

en ofrecimiento en el PPM, al momento que se realizó la investigación.  Se consideraron los 

primeros tres estudiantes que contestaron afirmativamente a la participación del estudio.  Por 

último, se utilizó un grupo focal para la recopilación de información, en este caso, dirigido a los 

docentes.  Estos docentes, debían ser profesores del componente profesional (fundamentos) y del 

componente de concentración; con tres años o más de experiencia. Se incluyeron, además, los 

profesores supervisores de práctica docente, que debían contar con al menos tres años de 
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experiencia en esa función.  Se consideraron los primeros cuatro docentes que contestaron 

afirmativamente en participar en el estudio.   

Este capítulo presenta los hallazgos obtenidos en esta investigación cualitativa.  Los mismos 

resultaron del análisis en la revisión de documentos institucionales, provenientes de un PPM; de 

la codificación y transcripción de las entrevistas semi estructuradas realizadas a administradores 

y estudiantes y del grupo focal a docentes. Con la información recopilada se logró describir y 

entender las experiencias y vivencias de los protagonistas del caso, con relación a las prácticas de 

calidad instauradas en el PPM bajo estudio y el significado que les atribuye a las mismas en el 

desempeño de los estudiantes de práctica docente.  La información emergente de los 

participantes y el análisis de los documentos, se categorizó para lograr dar respuesta a las 

siguientes preguntas de investigación formuladas: 

1. ¿Cómo los estudiantes de práctica docente, los administradores y docentes del Programa 

de Preparación para Maestros (PPM) bajo estudio describen sus experiencias y vivencias 

con relación a las prácticas de calidad instauradas? 

2. ¿Qué significado se les atribuye a las prácticas de calidad del PPM bajo estudio en el 

desempeño de los estudiantes de práctica docente, desde la perspectiva administrativa, 

docente y estudiantil? 

3. ¿Cómo convergen las perspectivas administrativas, docentes y estudiantiles del PPM bajo 

estudio, con relación a las prácticas de calidad y su significado en el desempeño de los 

estudiantes de práctica docente? 

4. ¿Cómo se evidencian, en la documentación institucional, las prácticas educativas de 

calidad instauradas en el PPM bajo estudio? 
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La siguiente presentación de los hallazgos se organizó de acuerdo con las cuatro preguntas de 

investigación formuladas.  Cada sección expuesta, corresponde a cada una de las preguntas de 

investigación.  Para responder a las preguntas, se realizó un análisis de la información recopilada 

a los siguientes grupos de participantes: administradores, docentes y estudiantes de práctica 

docente.  De igual forma, se analizaron documentos institucionales  y otros recomendados por 

los participantes para categorizar las prácticas educativas de calidad.  Dichas categorías fueron 

definidas para lograr un mayor entendimiento de las mismas.  A su vez, se ejemplificaron cada 

categoría, ilustrando varias citas directas de los participantes. 

Análisis de los resultados: Hallazgos por pregunta de investigación 

Pregunta 1: ¿Cómo los estudiantes de práctica docente, los administradores y 

docentes del Programa de Preparación para Maestros (PPM) bajo estudio describen sus 

experiencias y vivencias con relación a las prácticas de calidad instauradas?  

Para responder a esta pregunta de investigación, se describieron las experiencias y vivencias 

de los estudiantes de práctica docente, los administradores y docentes, con relación a las 

prácticas de calidad instauradas en un Programa de Preparación para Maestros.  En el contexto 

de estas experiencias y vivencias, se les pidió definir el término de calidad y sus experiencias en 

el Programa de Preparación para Maestros.  Para recopilar dicha información, se entrevistó a tres 

administradores, tres estudiantes que se encontraban realizando su práctica docente al momento 

de la realización de esta investigación.  Esto además de un grupo focal con la participación de 

cuatro docentes del PPM bajo estudio.  A continuación, se presentan los hallazgos a esta 

pregunta, por cada una de las perspectivas de los protagonistas del caso.   
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Perspectiva de los Estudiantes: experiencias y vivencias con relación a las prácticas de 

calidad. Se entrevistaron tres estudiantes que se encontraban realizando su práctica docente al 

momento de realizar esta investigación.  A los estudiantes se les identificó bajo el siguiente 

código alfa numérico: E1, E2, E3.  Las prácticas de calidad  que surgieron de sus respuestas  en 

las entrevistas, se categorizaron bajo los tipos de  experiencias y vivencias relacionadas con las 

prácticas de calidad en su formación: 1) experiencias y vivencias de gratificación, 2) 

experiencias y vivencias relacionadas a los profesores y, 3) experiencias y vivencias de 

dificultad.  En la Tabla 1 se presenta la distribución de frecuencia para estas tres categorías. 

Tabla 1: 

Distribución de frecuencia para las tres categorías de la perspectiva de los estudiantes sobre las 

experiencias y vivencias con relación a las prácticas de calidad 

Categorías Ƒ 

Experiencias y vivencias relacionadas a 

los profesores 

 

3 

Experiencias y vivencias de gratificación   

2 

Experiencias y vivencias de dificultad 

 

 

2 

N:3 

Categoría 1: Experiencias y vivencias de gratificación relacionadas a los profesores.  Los 

estudiantes de práctica docente puntualizan a los profesores, en sus experiencias y vivencias 

asociadas a las prácticas de calidad.  Esta categoría indica la participación del profesor como un 

elemento medular de calidad.  Se destaca como de calidad el conocimiento, la preparación y la 
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motivación de parte del profesor evidente en el proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante.  

En la Tabla 2 se presentan citas de los participantes que ilustran esta categoría. 

Tabla 2 

Citas ilustrativas de la Categoría 1: Experiencias y vivencias relacionadas a los profesores que 

describen los estudiantes de práctica docente en relación a las prácticas de calidad instauradas 

en el PPM 

Categoría Citas de los estudiantes que ilustran la categoría 

 

 

 

 

 

 

Experiencias y vivencias 

relacionadas a los 

profesores 

“Calidad por lo menos en el sentido de los profesores.  Los 

profesores tienen que tener una buena preparación para entonces 

darnos unas buenas experiencias, unas buenas clases y por lo 

menos calidad significa para mí, profesor. Si el profesor tiene el 

conocimiento para brindarnos a nosotros los estudiantes para 

poder llegar a la práctica con fundamentos, con una base, pienso 

que eso es calidad.” (E1) 

 

“Para mi calidad es como un parámetro para clasificar el 

conocimiento que nos brindan los profesores, la comunidad 

universitaria y cómo nosotros reaccionamos a ese conocimiento 

que nos han brindado.” (E2) 

 

“Tuve unos profesores muy buenos que influyeron en mi proceso 

de práctica, de educación.  El profesor tiene que tener esa calidad 

de enseñanza….sí eso la tuve, lo experimenté aquí.” (E3) 

 

“Profesor y en el estudiante también tiene que haber una 

motivación.  Porque el profesor puede tener todo pero si el 

estudiante no ayuda, ni tiene esa motivación para entonces seguir 

y tratar de mejorar pienso que calidad…es profesor y estudiante, 

esa combinación.” (E1) 

 

“En el proceso tuve profesores que me ayudaron y estuvieron 

preparados.  Siempre yo dije: Dios mio, cuando yo llegue a la 

práctica, ¿qué yo voy a hacer?, pero en lo que eran los cursos nos 

daban muchas cosas que eran reales, que iban a ser reales en el 

momento de la práctica.  Todo el tiempo eran situaciones 

pedagógicas que para entonces cuando llegamos a las Pre 

PCMAS, eso para mí fue…yo diría que para muchos fue lo más 

difícil y para mí fue lo más fácil.” (E1) 
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Categoría 2: Experiencias y vivencias de gratificación.  Esta primera categoría detalla la 

gratificación de los estudiantes en torno a las experiencias y vivencias con relación a las 

prácticas de calidad.  En el marco de la información provista por los estudiantes, esta categoría se 

interpreta como aquellas experiencias que fueron gratas y de bienestar para los participantes. La 

mayoría de los estudiantes (2 de 3) puntualizaron su concepto de calidad y la descripción de sus 

vivencias. En la Tabla 3 se presentan citas de los participantes que ilustran esta categoría. 

Tabla 3 

Citas ilustrativas de la Categoría 1: Experiencias y vivencias de gratificación que describen los 

estudiantes de práctica docente con relación a las prácticas de calidad instauradas en el PPM  

Categoría Citas de los estudiantes que ilustran la categoría 

 

 

Experiencias y vivencias 

de gratificación 

“Utilizaría calidad para describir  el proceso educativo por el cual 

he pasado en mi bachillerato.  Ha sido una experiencia 

gratificante en el sentido que yo no comencé en educación, yo 

comencé en contabilidad, administración de empresas.  Al estar 

allá vi que me encantan los números, soy bueno en matemáticas 

pero la contabilidad no era lo mío.  Me hicieron un examen…de 

ahí comenzó esa travesía.  Ha sido gratificante en el sentido de 

pasar todo, todos los cursos que desde el principio me capturaron 

rápido, me encantó desde el principio y siento que he aprendido 

mucho, ha sido perenne el conocimiento adquirido, ¡me 

encantaría que me volviera a pasar en otra vida!” (E2) 

 

“Me ha gustado mucho, ha sido una muy buena experiencia.  Me 

encanta haber tomado la decisión de ser maestra, el formar a otros 

seres pequeños me llena de vida.” (E3)  

 

Categoría 3: Experiencias y vivencias de dificultad.  Esta categoría describe las experiencias 

y vivencias de dificultad de los estudiantes de práctica docente.  En la misma, relatan esas 
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experiencias que, a pesar de que fueron difíciles, las pudieron sobrellevar y eso resultó en calidad 

en su proceso de formación.  En la Tabla 4 se presentan citas de los participantes que ilustran 

esta categoría. 

Tabla 4 

Citas ilustrativas de la Categoría 3: Experiencias y vivencias de dificultad que describen los 

estudiantes de práctica docente en relación a las prácticas de calidad instauradas en el PPM 

Categoría Citas de los estudiantes que ilustran la categoría 

 

 

Experiencias y vivencias 

de dificultad 

“Eh, ha sido…por lo menos después del paso de María, ha sido 

no difícil, pero yo…para mi no solamente, sino para muchos de 

los estudiantes, algo histórico…fue un fenómeno que nos dejó a 

todos devastados, tristes, y por lo menos en el proceso me sentí 

bien, me siento preparada…” (E1) 

 

“Han sido muchos retos los que he enfrentado,…. pensaba que no 

lo iba a lograr, no por mis cursos porque tuve buenos 

guías…hubo otros elementos que hicieron difícil el proceso pero 

ya estoy aquí…”(E3)  

 

Perspectiva de los Administradores: experiencias y vivencias con relación a las prácticas 

de calidad.  Los tres administradores fueron codificados de la siguiente forma: A1, A2 y A3. Los 

tres respondieron a cómo experimentaron las prácticas de calidad instauradas en el PPM bajo 

estudio.  Sus respuestas se categorizaron como experiencias y vivencias de: 1) satisfacción, 2) 

oportunidades, 3) desafío, 4) ejecución y, 5) procesos.  En la Tabla 5 se presenta la distribución 

de frecuencia para dichas categorías. 
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Tabla 5 

Distribución de frecuencia para las tres categorías de la perspectiva de los administradores 

sobre las experiencias y vivencias con relación a las prácticas de calidad 

Categorías Ƒ 

Satisfacción 3 

 

Oportunidades 

 

2 

Desafío 

 

2 

Ejecución 

 

1 

Procesos 

 

1 

N: 3 

Categoría 1: Experiencias y vivencias de satisfacción que describen los administradores en 

relación a las prácticas de calidad instauradas en el PPM.  La primera categoría que surgió en 

este grupo de participantes fue descrita como experiencias y vivencias de satisfacción.  Las 

mismas describen como la experiencia y vivencia del administrador ha resultado agradable en 

torno a las prácticas de calidad.  La totalidad de los participantes (3) coincidieron en que sus 

experiencias han sido gratificantes, de disfrute, experiencias que le brindan satisfacción, en la 

que pueden ver transformación, y que resultan  únicas.  En la Tabla 6 se presentan las citas 

ilustrativas de los administradores. 

Tabla: 6 
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Citas ilustrativas de la Categoría 1: Experiencias y vivencias de satisfacción que describen los 

administradores en relación a las prácticas de calidad instauradas en el PPM 

Categoría Citas de los administradores que ilustran la categoría 

 

 

 

Experiencias y vivencias de 

satisfacción 

 “Yo lo describo muy gratificante.  Yo disfruto del 

proceso….ya ellos (los estudiantes) trascienden…y eso 

yo lo disfruto.” (A1) 

 

“Pues mire, yo me siento satisfecho.  No le niego que 

podría haber alguna que otro aspecto o dimensiones en 

que lógicamente hay que mejorarlos pero yo me siento 

muy satisfecho.” (A3) 

 

“De alguna manera uno va observando la transformación 

que tiene el estudiante, no tan solo en el salón de clases 

porque no trabajo directamente en la sala de clases con 

esa población estudiantil, pero que uno ve cómo 

evolucionan en la forma en que se expresan desde los 

temas que deciden conversar con otros compañeros.” 

(A2) 

 

“Yo creo que nuestra institución ofrece una gran 

cantidad de oportunidades diversas que le permiten al 

estudiante alcanzar el nivel de excelencia requerido por 

el estado.” (A1) 

 

“Dialogo frecuentemente y veo que compañeros, otros 

administradores no le ven oportunidades a los PPM y yo 

le veo oportunidades, lo que pasa es que hay que 

atenderlo desde distintas dimensiones.” (A3) 

 

“Pues entonces vimos que había que mejorar los 

resultados de las pruebas, entonces se establecieron el 

curso introductorio de la educación, hubo un cambio 

curricular,…se estableció una comisión sistémica,…se 

participó de un proceso de creación de esta 

comisión…eso es un elemento de práctica de calidad 

que ocurre y yo creo, que no ocurre en otra 

institución…” (A3) 

 

“También luego están los egresados cuando toman las 

pruebas PCMAS y nos llegan los resultados, pues uno 

nota que ha habido un aumento a través de los años…” 

(A2) 
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Categoría 2: Experiencias y vivencias de oportunidades que describen los 

administradores con relación a las prácticas de calidad instauradas en el PPM.  La segunda 

categoría, se define como  las experiencias y vivencias de oportunidades que describen los 

administradores con relación a las prácticas de calidad. En el marco de la información provista 

por los administradores se establece que dos (2 de 3) de los administradores detallan la amplitud 

de oportunidades para lograr la excelencia.  A continuación, en la Tabla 7, las citas que ilustran 

esta categoría. 

Tabla: 7 

Citas ilustrativas para la Categoría 2: Experiencias y vivencias de oportunidades que describen 

los administradores en relación a las prácticas de calidad instauradas en el PPM 

Categoría Citas de los administradores que ilustran la categoría 

 

 

Experiencias y vivencias de 

oportunidades 

 

“Yo creo que nuestra institución ofrece una gran 

cantidad de oportunidades diversas que le permiten al 

estudiante alcanzar el nivel de excelencia requerido por 

el estado.” (A1) 

 

“Dialogo frecuentemente y veo que compañeros, otros 

administradores no le ven oportunidades a los PPM y yo 

le veo oportunidades, lo que pasa es que hay que 

atenderlo desde distintas dimensiones.” (A3) 

 

 

Categoría 3: Experiencias y vivencias de desafío que describen los administradores en 

relación a las prácticas de calidad instauradas en el PPM.  Otra categoría que resulta de  los 

administradores  es el conjunto de las experiencias y vivencias de desafío.  Dos (2 de 3) de los 

administradores describen desafíos como los retos con relación a las prácticas de calidad 



Prácticas educativas de calidad en los programas de preparación para maestros 93 
 

 
 

instauradas en el PPM.  Se entiende por desafío aquellas experiencias de complejidad, visión, 

motivación y retos que experimentan o han vivido los administradores al implantar las prácticas 

de calidad.  En la Tabla 8 se presentan las citas ilustrativas de los administradores en este 

particular. 

Tabla: 8 

Citas ilustrativas de la Categoría 3: Experiencias y vivencias de desafío que describen los 

administradores en relación a las prácticas de calidad instauradas en el PPM 

Categoría Citas de los administradores que ilustran la categoría 

 

 

 

 

 

Experiencias y vivencias de 

desafío 

“Ha sido un proceso que quién lo mira desde afuera y no 

conoce la complejidad que hay y las exigencias que hay en 

términos de procesos que se llevan a cabo hasta que uno 

está en el puesto o sentado en el programa así que pensar en 

un PPM no es fácil y requiere como bien tu decías, DE, 

agencias acreditadoras, gobierno estatal, licencias, 

acreditaciones, la preparación de nuestros profesores, es 

complejo, es un esquema bastante complejo, pero nada, se 

necesitan maestros competentes…” (A2) 

 

“Nosotros le dedicamos gran atención y esfuerzo a los PPM, 

de que hace falta más gente, hace falta más gente, pero con 

lo que tenemos se está haciendo.” (A2)  

 

“El administrador no debe ser un administrador de oficina, 

sino que tiene que participar de todo lo que tiene que ver 

con preparación de maestros…lo otro que tiene que tener 

ese administrador es una visión, principalmente en estos 

tiempos.  Estos tiempos son difíciles…” (A3) 

 

“El administrador no deja nunca que esa motivación de la 

facultad y los estudiantes se caiga, sino por el contrario, siga 

manteniéndose mediante esos otros aspectos.” (A3) 

 

                                                                                                                              Tabla 8 continúa 
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Tabla 8 continuación 

Categoría Citas de los administradores que ilustran la categoría 

 

 

Experiencias y vivencias de 

desafío 

  

 “Que estamos en unos momentos históricos, de mucho reto, 

que para poder sustentar los PPM, las prácticas de calidad  

son indispensables, principalmente pensando en los procesos 

de acreditación que hablamos, pensando en los procesos de 

colaboración y pensando que ya no debemos de estar 

formando maestros para P.R….es indispensable que este 

mundo globalizado, que esas prácticas de calidad sean 

globalizadas, no sean nada más que de P.R……yo creo que 

ese es el reto más importante, que preparemos maestros para 

otros entornos y preparemos maestros para continuar estudios 

graduados.” (A3) 

 

Categoría 4: Experiencias y vivencias de ejecución que describen los administradores en 

relación a las prácticas de calidad instauradas en el PPM.  Como cuarta categoría, se 

encuentran las experiencias y vivencias de ejecución.  Las mismas llevan a un administrador 

definir su concepto de calidad el cual está relacionado a esos aspectos de ejecución para lograr la 

excelencia.  En la Tabla 9 se detallan las citas explicativas de los administradores. 

Tabla 9 

Citas ilustrativas para la Categoría 4: Experiencias y vivencias de ejecución que describen los 

administradores en relación a las prácticas de calidad instauradas en el PPM 

Categoría Citas de los administradores que ilustran la categoría 

Experiencias y vivencias de 

ejecución 

“Calidad puede estar relacionada con la excelencia y unas 

ejecutorias excelentes en X asunto, o aspecto que se quiera 

observar, que se quiera medir, que se quiera ver.”(A2) 

                                                                                                                               Tabla 9 continúa 
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Tabla 9 continuación 

Categoría Citas de los administradores que ilustran la categoría 

 

Experiencias y vivencias de 

ejecución 

  

“Si estamos hablando del PPM, puede interpretarse en 

calidad de enseñanza, en esas estrategias que utiliza el 

maestro en la sala de clases, para ejecutar, para transmitir 

ideas o conocimientos para ese estudiante que está 

recibiendo esa experiencia de aprendizaje.” (A2) 

 

 

Categoría 5: Experiencias y vivencias de procesos que describen los administradores en 

relación a las prácticas de calidad instauradas en el PPM. La última categoría relacionada a las 

experiencias y vivencias de los administradores tiene que ver con los procesos.  Dos de los tres  

(2 de 3) administradores concordaron en este punto.  Los mismos destacan estos procesos que 

van desde dimensiones valorativas, como el resultado exitoso de pruebas de certificación, hasta 

dimensiones concurrente que no necesariamente se pueden medir como las dimensiones 

espirituales, emocionales y de vocación.  A continuación, en la Tabla 10, las citas ilustrativas de 

los administradores. 

Tabla 10 

Citas ilustrativas para la Categoría 5: Experiencias y vivencias de definición que describen los 

administradores en relación a las prácticas de calidad instauradas en el PPM 

Categoría Citas de los administradores que ilustran la categoría 

Experiencias y vivencias de 

procesos 

“Yo no lo veo como proceso, sino como una serie de 

procesos que comienzan viendo las distintas dimensiones 

del estudiante…se mira mucha calidad cuando hay un 

resultado de las pruebas de certificación exitoso.” (A3) 

               Tabla 10 continúa 



Prácticas educativas de calidad en los programas de preparación para maestros 96 
 

 
 

Tabla 10 continuación 

Categoría Citas de los administradores que ilustran la categoría 

 

 

Experiencias y vivencias de 

procesos 

“La calidad también,…es una dimensión que a veces se 

olvida o no es considerada que es la dimensión espiritual, la 

dimensión, emocional y la de vocación.  Siempre miramos 

la calidad como un elemento que quizás se puede 

medir…pero obviamos esta otra dimensión que es 

concurrente con la otra y pues no se le presta la importancia 

que quizás deberíamos tenerle.  …esa dimensión que es 

invisible a documentos, pero es visible al estudiante que se 

impacta y visible al entorno pues tiene tanto o más peso que 

cualquiera otra consideración.” (A3) 

 

Perspectiva de los Docentes: experiencias y vivencias con relación a las prácticas de 

calidad. Cuatro docentes participaron de un grupo focal que se codificaron  como D1, D2, D3 y 

D4.  Del diálogo surgido en esta técnica de recopilación de información, emergieron las 

siguientes categorías en donde las experiencias y vivencias de los docentes se traducen en: 1) 

aprendizaje, 2) mentoria y modelaje, 3) desempeño del estudiante, 4) humanismo aprendizaje, 5) 

producto y proceso 6) oportunidades. 

Tabla 11 

Distribución de frecuencia para las categorías de la perspectiva de los docentes sobre las 

experiencias y vivencias con relación a las prácticas de calidad. 

Categoría Ƒ 

Experiencias y vivencias de aprendizaje 3 

                                                                                                                         Tabla 11 continúa 
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Tabla 11 continuación 

Categoría Ƒ 

 

Experiencias y vivencias de mentoria y modelaje 

 

3 

 

Experiencias y vivencias en el desempeño del 

estudiante 

 

2 

 

Experiencias y vivencias de humanistas 

 

2 

 

Experiencias y vivencias de producto y proceso 

 

1 

 

Experiencias y vivencias de oportunidades 

 

1 

N:4 

 

Categoría 1: Experiencias y vivencias de aprendizaje que describen los docentes en 

relación a las prácticas de calidad instauradas en el PPM.  La siguiente categoría tiene que ver 

con las experiencias y vivencias de aprendizaje de parte de los docentes en relación a las 

prácticas de calidad.  Esta información se interpreta como esas experiencias y vivencias que han 

sido de aprendizaje para los docentes.  Tres de los cuatro (3 de 4) docentes establecieron que sus 

experiencias han sido de mucho aprendizaje.  La Tabla 12 indica las citas ilustrativas de los 

docentes en esta categoría. 
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Tabla 12 

Citas ilustrativas para la Categoría 1: Experiencias y vivencias de aprendizaje que describen los 

docentes en relación a las prácticas de calidad instauradas en el PPM 

Categoría Citas de los docentes que ilustran la categoría 

 

 

 

 

 

Experiencias y vivencias de 

aprendizaje 

“Yo voy más allá de las prácticas que se hacen en el salón de 

clases que sin lugar a duda son muy importantes y es como 

funcionamos más allá del salón de clases, por el pasillo, 

desde que llegamos acá.  Porque le estamos diciendo al 

estudiante que los seres humanos somos un ente holístico, 

somos un gran proyecto, y si yo soy tremenda en el salón de 

clases y después ando por ahí por el pasillo, con la cara 

estirada y demás… los seres humano somos aprendices para 

toda la vida, no nos podemos quedar con lo que aprendimos 

y mañana tenemos que seguir añadiendo, a veces sacando 

unas cosas, así que sí eso es parte, y nuevamente es 

modelaje, porque un poco me dijo, mira, esta vieja sabe 

cosas de tecnología, obviamente no lo dijo así…” (D1) 

 

“De mucho aprendizaje.  Aquí estamos claros, no me quiero 

poner Vygotskiana, pero definitivamente aprendemos de 

otros.  Y nosotros somos los mentores de nuestros 

estudiantes, somos sus facilitadores pero ellos también se 

vuelven a veces nuestros maestros…. Y esas experiencias 

son las que te hacen madurar, algunas son tan dolorosas así 

que definitivamente de mucho aprendizaje y enriquecerme 

también como ser humano. Y después de pasar una práctica 

docente, que tú los ves desfilar, en una graduación tú dices, 

¡wowǃ” (D3)   

 

“…y sepa que van a ser futuros maestros, aprendemos 

juntos, vas a estar aquí como decía la D1, junto con 

nosotros, y esa relación, enriquece la comunicación…” (D4) 

 

“Sí, ese valor añadido.  Nadie me paga eso con dinerito pero 

no hay mejor cosa que pararte en esa graduación a darle el 

aplauso a ellos.” (D3) 
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Categoría 2: Experiencias y vivencias de mentoria y modelaje que describen los docentes en 

relación a las prácticas de calidad instauradas en el PPM.  Otra categoría que emergió fueron 

las experiencias y vivencias de mentoria y modelaje.  El marco de información provista establece 

esta categoría como aquella en la que los docentes indicaban la importancia de la mentoria y el 

modelaje en este proceso tres de los cuatro (3 de 4) participantes concordaron en este tipo de 

experiencia.  En la Tabla 13 se presentan las citas ilustrativas de esta categoría. 

Tabla 13 

Citas ilustrativas para la Categoría 2: Experiencias y vivencias de mentoria y modelaje que 

describen los docentes en relación a las prácticas de calidad instauradas en el PPM 

Categoría ƒ Citas de los docentes que ilustran la categoría 

 

 

 

Experiencias y vivencias 

de mentoria y modelaje 

 

 

 

3 

“Porque de hecho, yo sé que sí, que si el modelaje, de 

hecho, que el modelaje es tan importante, tan pertinente, 

porque llegan ellos de otras historias, y a veces de 

historias de terror, que uno dice: wow, pues entonces, 

enseñarles que el mundo no es así, ese es un pequeño 

mundito pero hay que abrir y entonces mira todo lo que 

tú puedes hacer y hasta donde y de repente que te digan, 

yo quiero llegar y estar ahí, pues mira que bien, porque 

vamos por buen camino.  Yo quiero estar ahí, también 

quiero ser esa maestra, y a veces esas historias yo digo: 

wow, son de mucho aprendizaje, bien fuertes que uno 

dice, aprendí algo nuevo, a veces uno parte de la 

premisa de que uno pasa por lo mismo, claro, en 

crecimiento y desarrollo humano se lo enseñamos a 

ellos, que pasa por las mismas etapas, pero no pasa por 

las mismas experiencias.” (D3) 

 

 

                                                                                                                               Tabla 13 continúa 
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Tabla 13 continuación 

Categoría ƒ Citas de los docentes que ilustran la categoría 

Experiencias y vivencias 

de mentoria y modelaje 

 

3 

“porque hay confianza y hay respeto, y eso se trabaja 

desde ese día, y ellos llegan a ese field, respetan a su 

maestro cooperador, a su maestro supervisor, a los 

padres, a la comunidad y a sus propios estudiantes y yo 

creo que nosotros le damos esa herramientas y esas 

experiencias para que ellos se apoderen del 

conocimiento y contenido, pero se apoderen de esos 

elementos ocultos que sin ellos, no se logra el éxito y es 

ese caring, sensibilidad, yo creo que esa relación debe 

estar desde el día 1, se va creando y desarrollando.” 

(D4) 

  

“Pero nos tocó mirar, modelarle a los estudiantes que el 

maestro no es tan solamente es la persona que te va a dar 

información, sino que va más allá, va a mirar que tú de 

verdad te la puedas llevar, que tú la hayas entendido, 

puedas aplicar…” (D1) 

 

Categoría 3: Experiencias y vivencias en el desempeño del estudiante que describen los 

docentes en relación a las prácticas de calidad instauradas en el PPM.  Otra categoría que 

surgió fueron las experiencias y vivencias en el desempeño del estudiante.  Dos de los cuatro (2 

de 4) docentes relacionaron sus experiencias a este particular. En la misma se narra cuando el 

desempeño del estudiante es el esperado según lo que establecen las competencias.  Describen lo 

que mencionan los maestros cooperadores y no tan solo la aplicación de lo aprendido, sino la 

transferencia del mismo.  En la Tabla 14 se ilustran las citas de los docentes en este particular. 

Tabla 14 

Citas ilustrativas para la Categoría 3: Experiencias y vivencias en el desempeño del estudiante 

que describen los docentes en relación a las prácticas de calidad instauradas en el PPM 
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Categoría Citas de los docentes que ilustran la categoría 

 

 

 

Experiencias y vivencias en el 

desempeño del estudiante 

“…cuando el  desempeño de ese estudiante es el esperado, 

que entre esas competencias que vemos en ese perfil, 

cuando por ejemplo, el servicio que ofrece la escuela 

cuando está haciendo su práctica, vemos que otras personas 

desde afuera, en este caso, los maestros cooperadores, 

establecen lo bien preparado que están, que ese maestro 

llegó con  las competencias adecuadas pues entonces yo 

digo, eso es calidad.  Cuando ese maestro le sirve a la 

comunidad de la manera en que espera el sistema y el país, 

ahí tenemos entonces calidad, porque es ese, esa persona 

que se preparó siguiendo todas las normas, a partir de todas 

esas experiencias y oportunidades y entonces lo demuestra 

en ese desempeño en la sala de clases.” (D3) 

 

“Calidad versus cantidad.  Creo que es un elemento 

importante en donde el estudiante no solo va a demostrar la 

aplicación todo lo aprendido, sino que lo puede transferir.  

Yo creo que  en la medida que el estudiante pueda transferir 

a los otros alumnos, a sus colegas, compañeros en la 

comunidad, transferirlo, lo aprendió de forma óptima, ¿no?, 

logró la calidad de unos estándares, de unas expectativas 

que todos queremos en un papel.” (D4) 

 

 

Categoría 4: Experiencias y vivencias humanistas que describen los docentes en relación a las 

prácticas de calidad instauradas en el PPM.  Las experiencias y vivencias humanistas fue otra 

categoría revelada entre los docentes.  Las experiencias y vivencias humanistas se interpretan 

como aquellas que los docentes ven el lado humano de sus estudiantes tomando en cuenta sus 

experiencias de vida.  Dos de los cuatro (2 de 4) docentes enfatizaron, basados en sus 

experiencias, la importancia de esa parte esa parte humana por parte del profesor y como las 

experiencias permiten que se siga innovando.  La Tabla 15 indica las citas ilustrativas de esta 

categoría. 
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Tabla 15 

Citas ilustrativas para la Categoría 4: Experiencias y vivencias humanistas que describen los 

docentes en relación a las prácticas de calidad instauradas en el PPM 

Categoría Citas de los docentes que ilustran la categoría 

 

 

 

 

 

Experiencias y vivencias 

humanistas 

“…algo que a mí me llama la atención de esta generación o 

de estas generaciones,…esa cercanía con los estudiantes, 

porque obviamente el corazón es de maestra, el que tiene 

corazón de maestro tiene que estar en esa sintonía, 

humanismo, seguro que sí, porque estamos trabajando con 

otras personas, y a veces en esas conversaciones o en esa 

cercanía en eso de tener esas confianzas, yo digo que a veces 

yo tengo estudiantes de 20 años que han vivido dos vidas, 

más que la mia , o han vivido tres veces.  Porque han tenido 

experiencias tan terribles que yo digo, wow….increíblemente 

que esté aquí, así que si llegó hasta aquí, porque no ayudarlo 

contra viento y marea.” (D3) 

 

“…yo comencé hablando de esas experiencias y eso que es 

importante además de la formalidad  de la presentación del 

contenido, de ponernos dar desde el corazón.  Y me trae 

enseguida a mi memoria, un mensajito que en algún 

momento alguien me envió y está esta señora parada con un 

médico viendo una placa de pecho y él le está diciendo todo 

está bien solamente veo aquí el corazón agrandado, pero eso 

es normal porque usted es maestra.  Y a mí me parece tan 

fabuloso y un poco resume lo que hemos estado diciendo 

cuando queremos darnos desde el corazón, sin que eso 

implique que somos excesivamente e inadecuadamente 

flexible.  Yo creo en la flexibilidad pero dentro de la 

rigurosidad que debemos llevar.” (D1) 

 

“…en ese sentido esas experiencias lo que hace es que cada 

vez nos reiteran que vamos a seguir innovando, vamos a 

seguir identificando diversidad de opciones para ellos, vamos 

a seguir dándonos desde el corazón dejándole ver, mira yo 

soy tu profesora de esto, esto y esto pero yo soy un ser 

humano igual que tú, me da hambre igual que tú, tengo que ir 

al baño igual que tú, tengo problemas igual que tú, sobre todo 

después del paso de María pudimos ver y más allá de ver, 

pudimos trabajar directamente porque gran parte de lo que 

hicimos en ese semestre anormal que tuvimos, que acabó los 

otros días, fue …” (D1) 
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Categoría 5: Experiencias y vivencias de producto y proceso que describen los docentes 

en relación a las prácticas de calidad instauradas en el PPM.  Esta categoría estuvo relacionada 

en el contexto de las experiencias y vivencias de un docente, al aspecto de producto y procesos.  

Un docente (1 de 4) recalcó que este producto y proceso pueden establecer un alcance o logro 

relacionado a la calidad.  La Tabla 16 ilustra las citas de los docentes al respecto. 

Tabla: 16 

Citas ilustrativas para la Categoría 5: Experiencias y vivencias de producto y proceso que 

describen los docentes en relación a las prácticas de calidad instauradas en el PPM 

Categoría Citas de los docentes que ilustran la categoría 

 

Experiencias y vivencias de 

producto y proceso 

  

“La calidad es el producto y el proceso a la vez que va a 

permitir identificar claramente que nuestro propósito, 

nuestra misión, lo que nos guía en el PPM se alcanza.” (D1)  

 

Categoría 6: Experiencias y vivencias de oportunidades que describen los docentes en 

relación a las prácticas de calidad instauradas en el PPM.  La siguiente categoría que emergió 

en este grupo focal de docentes fue la experiencia y vivencia de oportunidades.  El marco de la 

información provista por los docentes, establece que las oportunidades son aquellos sucesos en 

los que el estudiante puede lograr un nivel óptimo.  Un docente (1 de 4), reiteraba las 

oportunidades para alcanzar la calidad.  La tabla 17 ilustra las citas de esta categoría. 
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Tabla 17 

Citas ilustrativas para la Categoría 6: Experiencias y vivencias de oportunidades que describen 

los docentes en relación a las prácticas de calidad instauradas en el PPM 

Categoría Citas de los docentes que ilustran la categoría 

 

Experiencias y vivencias de 

oportunidades 

  

“Yo hago un paralelismo entre lo que es calidad y 

oportunidades.  …en la medida en que el estudiante tiene más 

oportunidades, o que el profesor tiene oportunidades, se va a 

alcanzar la calidad.  En el bosquejo del curso, pues el 

estudiante tiene….oportunidades para alcanzar lo que 

es…hasta 10 oportunidades en sus criterios de evaluación 

para alcanzar un nivel de calidad óptimo….lo pragmatizo de 

que yo alcance la calidad, en la medida que ofrecía 

oportunidades” (D2) 

 

Pregunta 2: ¿Qué significado se les atribuye a las prácticas de calidad del PPM bajo 

estudio en el desempeño de los estudiantes de práctica docente, desde la perspectiva 

administrativa, docente y estudiantil? 

En vías de revelar el significado que se le atribuye a las prácticas de calidad en un PPM en el 

desempeño de los estudiantes de práctica docente, se realizaron entrevistas a tres 

administradores, un grupo focal a docentes y otras cuatro entrevistas a estudiantes que se 

encontraban realizando práctica docente.  Las preguntas realizadas se enmarcaron en que los 

participantes indicaran las prácticas que consideraban idóneas en un Programa de Preparación 

para Maestros y cómo las mismas inciden en el desempeño de los estudiantes de práctica 

docente.  A tales efectos, las respuestas de esas prácticas de calidad se categorizaron para cada 

grupo de participantes.  
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Perspectiva de los Administradores: significado que le atribuyen a las prácticas de calidad 

en un PPM en el desempeño de los estudiantes de práctica docente.  El significado que le 

atribuyen  los administradores a las prácticas de calidad en un PPM  en el contexto del 

desempeño de los estudiantes de práctica docente  se clasificó en 17 categorías: 1) mentoría, 2) 

tecnología, 3) experiencias clínicas y del profesor, 4) conocedor y con experiencia, 5) 

comunicación, 6) colaboración, 7) compromiso, 8) actividades y asociaciones, 9) currículo, 10) 

resultado de pruebas, 11) investigación, 12) educación continua, 13) responsabilidad, 14) 

flexibilidad, 15) promedio académico, 16) retención, 17) globalización.  La Tabla 18 presenta la 

distribución de frecuencia para estas categorías. 

Tabla 18 

Distribución de frecuencia para las diecisiete categorías de la perspectiva de los 

administradores y el significado que le atribuyen a las prácticas de calidad en un PPM en el 

desempeño de los estudiantes de práctica docente.  

Categoría Ƒ 

Mentoria 3 

Tecnología 3 

Experiencias clínicas y del profesor 3 

Conocedor y con experiencia  3 

Comunicación 2 

Colaboración 2 

Compromiso  2 

                                                                                                                            Tabla 18 continúa 
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Tabla 18 continuación 

Categoría Ƒ 

Actividades y asociaciones 2 

Currículo 2 

Resultado en las pruebas  2 

Investigación 2 

Educación continua 2 

Responsabilidad 1 

Flexibilidad 1 

Promedio académico 1 

Retención 1 

Globalización 1 

  N: 3 

 

Categoría 1: Mentoria como significado que se le atribuye a las prácticas de calidad de un 

PPM, en el desempeño de los estudiantes de práctica docente.  La siguiente categoría a la que 

los administradores le dieron significado como práctica de calidad fue la mentoría.  En esta 

categoría todos los administradores (3 de 3) coincidieron en que el aspecto de la mentoría, de 

parte del profesor y de otros estudiantes, es efectivo en el desempeño del estudiante de práctica 

docente.  La Tabla 19 presenta las citas ilustrativas para esta categoría. 
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Tabla 19 

Citas ilustrativas para la Categoría 1: Mentoria como el significado que le atribuyen los 

administradores a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de 

práctica docente. 

Categoría Citas de los administradores que ilustran la categoría 

Mentoría “Yo creo que tiene que ver con la mentoria.  Por lo menos en 

nuestra universidad, en mi experiencia…, yo he podido observar 

que el estudiante va a ejecutar de acuerdo a como el mentor 

trabajó….Yo creo de mucho de cómo va a ejecutar en su práctica 

docente.” (A1) 

 

“Que el estudiante reciba una mentoría de estudiantes a nivel 

graduado, doctoral y entonces esos estudiantes no solo se limitan 

a tomar una clase de conferencias…” (A2) 

 

“….en término de seguimiento, de mentoría, en término de guías, 

de ser guías….ese estudiante puede ser tan e igual de exitoso 

como si tuviese el promedio académico de admisión…”(A3) 

 

Categoría 2: Tecnología como el significado que  le atribuyen los administradores a las 

prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de práctica docente.  Otra 

categoría que emergió entre los administradores como una práctica de calidad en los PPM fue la 

tecnología.  El marco de información interpreta esta categoría como una herramienta para 

proveer conocimiento en el estudiante.  La totalidad de los participantes (3 de 3) en este grupo 

coinciden en que la tecnología debe seguir trabajándose en el PPM.  La Tabla 20 presenta las 

citas ilustrativas para esta categoría. 
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Tabla 20 

Citas ilustrativas para la Categoría 2: Tecnología como el significado que  le atribuyen los 

administradores a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de 

práctica docente. 

Categoría Citas de los administradores que ilustran la categoría 

 

 

Tecnología 

“La estudiante ya no está para hacer cartulinas, sino para hacer 

una presentación de power point porque tiene ese nivel.” (A1) 

 

“Y el de la tecnología, que es evidente, no es solo manejar una 

computadora como herramienta para hacer una carta, sino cómo 

yo la utilizo para poder proveer conocimiento en el 

estudiante…”(A2) 

 

“…el uso de la tecnología a pesar de que uno dice: pero estos 

estudiantes tienen cursos de tecnología, más la tecnología 

aplicada a la educación, lo cierto es que hay unas dimensiones de 

las redes sociales que impactan.  Entonces que un reto curricular 

que debe presentarse a los programas de educación para el 

estudiante de práctica docente es este reto tecnológico.” (A3) 

 

Categoría 3: Experiencias clínicas como el significado que  le atribuyen los 

administradores a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de 

práctica docente.  Una categoría que toma lugar como significado para los administradores son 

las experiencias clínicas y del profesor.  La totalidad de los administradores (3 de 3) 

conformaron expresarse sobre esta práctica.  En las entrevistas surge una recomendación en 

relación a las experiencias clínicas y a su vez el impacto en el proceso de práctica con esas 

experiencias clínicas.  De igual forma, se resalta como la experiencia que ha tenido el profesor 

incide en el desempeño del estudiante.  En la tabla 21 se ilustran las citas para esta categoría. 
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Tabla 21 

Citas ilustrativas para la Categoría 3: Experiencias clínicas como el significado que  le 

atribuyen los administradores a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los 

estudiantes de práctica docente. 

Categoría Citas de los administradores que ilustran la categoría 

 

 

Experiencias clínicas y 

del profesor 

“hay otras instituciones que proveen lo que es la práctica ya 

formal, no observaciones ni experiencias clínicas, sino la práctica 

como tal, dos semestres y que constantemente no esperan en el 

último año para que el estudiante tenga ese tipo de exposure, o 

exposición en la sala de clases porque es frustrante que el 

estudiante llegue al último momento y se da cuenta en esa 

práctica docente, o que no tiene el talento, no tiene el dominio 

frente a esa audiencia de estudiantes, el control y manejo de 

grupo, lo que fuese y es frustrante y al menos lo puedo comentar, 

no sé si sea pertinente a lo que me estás diciendo, pero considerar 

que es un área de oportunidad que se pueda contemplar que el 

estudiante tenga experiencias de práctica, no en un solo semestre, 

sino en más tiempo.” (A2) 

 

“Porque no hay que negar que cuando el estudiante llega a 

práctica docente, quizás ahora no, pero antes, el estudiante 

llegaba a su práctica docente quizás en el cuarto, quinto año sin 

saber lo que era un salón de clases.  Ahora hay unas experiencias 

clínicas en el camino que lo ayudan en ese proceso pero aun así 

no deja de ser impactante ese proceso de práctica.” (A3) 

 

“ellos (los estudiantes) están ávidos de información y cuando uno 

mantiene el modelo tradicional de enseñanza que es emisor-

receptor, ya ellos están cansados  de ese proceso, ellos quieren 

escuchar otras cosas y otras cosas pueden ser las experiencias de 

los profesores.  Cuando digo experiencias, me refiero a 

experiencias académicas, …experiencias académicas que 

tuvieron estos profesores practicando un concepto que ahora en la 

universidad quieren enseñar, aplicación.” (A1) 
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Categoría 4: Conocedor y con experiencia como el significado que  le atribuyen los 

administradores a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de 

práctica docente.  La siguiente categoría está relacionada a que el profesor sea conocedor y tenga 

experiencia en su campo.  Los tres (3 de 3) administradores coincidieron en este particular.  En 

esta categoría se le da importancia a ese punto en el que maestro sea altamente cualificado, que 

además de conocer sobre su materia, que pueda demostrar conocimiento general.  Asimismo, lo 

indispensable que es que este profesor tenga experiencias previas en su área.  La Tabla 22 

presenta las citas ilustrativas en esta categoría. 

Tabla 22 

Citas ilustrativas para la Categoría 4: Conocedor y con experiencia como el significado que  le 

atribuyen los administradores a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los 

estudiantes de práctica docente. 

Categoría Citas de los administradores que ilustran la categoría 

Conocedor y con 

experiencia 

“Que el profesor que transfiera el conocimiento al estudiante, es 

decir, al futuro candidato, haya tenido una experiencia previa 

enseñando porque mi experiencia ha sido que es más fácil 

transferir el conocimiento que quieres enseñar cuando le explicas 

o le haces un cuento a los estudiantes de como tú lo hiciste o 

como fue tu experiencia.  Con ese concepto, te quieren enseñar.” 

(A1) 

 

“Ser un especialista, ser un conocedor del área que enseña y tener 

experiencia, y aunque no haya tenido la experiencia, mantenerse 

educándose y manteniéndose al día con los nuevos cambios que 

están surgiendo en el DE.” (A2) 

 

“…aquí lo primero que yo encuentro así que tiene que ver con el 

docente es la preparación académica.  Y aquí me encuentro con 

una facultad altamente preparada para hacer su función de 

preparación de maestros, no tan solamente preparada con su 

grado óptimo, sino que también han obtenido cursos adicionales a 

nivel de post grado…” (A3) 
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Categoría 5: Comunicación como el significado que  le atribuyen los administradores a las 

prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de práctica docente.   En 

esta primera categoría, los administradores atribuyeron el significado de comunicación a esas 

prácticas de calidad en un PPM.  Dos de tres (2 de 3) administradores comentaban en relación a 

la importancia de la comunicación constante y de que el futuro maestro esté preparado en su 

lengua materna.  Las citas ilustrativas de los administradores se indican a continuación en la 

Tabla 23 

Citas ilustrativas para la Categoría 5: Comunicación como el significado que  le atribuyen los 

administradores a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de 

práctica docente. 

Tabla 23 

Categoría Citas de los administradores que ilustran la categoría 

Comunicación “Otra práctica, la comunicación, la comunicación constante.” 

(A3) 

 

“El futuro maestro también tiene que estar preparado con su 

lengua materna y dominarla…practicarla día a día en la sala de 

clases…” (A2) 

 

Categoría 6: Colaboración como el significado que  le atribuyen los administradores a las 

prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de práctica docente.  A 

continuación, los administradores le dieron significado y se categorizó la colaboración. Dos de 

tres (2 de 3) administradores atribuyen a esta categoría la importancia de que esas prácticas de 

colaboración mejoran la sociedad.  Otra práctica de calidad que se considera de colaboración son 
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esas alianzas colaborativas durante la práctica docente.  Así mismo, la colaboración del 

estudiante en aspectos de la comunidad.  En la tabla 24 se ilustran las citas para esta categoría. 

Tabla 24 

Citas ilustrativas para la Categoría 6: Colaboración como el significado que  le atribuyen los 

administradores a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de 

práctica docente. 

Categoría Citas de los administradores que ilustran la categoría 

 

 

 

Colaboración 

“En el caso de nosotros, tenemos alianzas colaborativas con el 

DE, con las escuelas especializadas, mantenemos una relación 

muy buena a través de práctica docente…” (A3) 

 

“Bueno, yo lo veo como una práctica de calidad porque al final lo 

que busca es el bien del estudiante, lo que busca que bajo esa 

práctica de colaboración, se asimentara para mejorar la 

sociedad…¨ (A3) 

 

“Que estén (estudiantes) involucrados en los aspectos de la 

comunidad, conocer esas necesidades en su comunidad.” (A2) 

  

Categoría 7: Compromiso como el significado que  le atribuyen los administradores a las 

prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de práctica docente.  Otra 

categoría lo fue el compromiso.  Dos de tres administradores concordaron al respecto.  Detallan 

que el compromiso de la facultad para los estudiantes establece calidad en el PPM, pero de igual 

forma, el propio interés y compromiso del estudiante.  La Tabla 25 presenta las citas ilustrativas 

para esta categoría. 
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Tabla 25 

Citas ilustrativas para la Categoría 7: Compromiso como el significado que  le atribuyen los 

administradores a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de 

práctica docente. 

Categoría Citas de los administradores que ilustran la categoría 

 

 

Compromiso 

“Sobretodo, ver el compromiso de la facultad para la facultad y el 

currículo…” (A3) 

 

“Y en ese sentido pues ese compromiso existe y tengo que 

admirarlos en ese proceso y más importante, la facultad se 

involucró en este proceso de acreditación nacional…” (A3) 

 

“Tienen un gran compromiso (profesores), y sí lo trabajan muy 

bien.” (A2)  

 

“Quisiera añadirle a la dimensión del estudiante, es el interés y el 

compromiso.  Si hay interés y compromiso…al estudiante, podría 

ser tan o más exitoso que un estudiante que tuviese los elementos 

que le dije de calidad académico en su desempeño.” (A3) 

 

Categoría 8: Actividades y asociaciones como el significado que  le atribuyen los 

administradores a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de 

práctica docente.  La categoría que se presenta a continuación, tiene que ver con las actividades.  

Dos de tres (2 de 3) administradores, atribuyen este aspecto como una práctica de calidad.  Las 

actividades estudiantiles se perfilan importantes para el desempeño del estudiante.  Por otro lado, 

las propuestas que se elaboran en el PPM son consideradas una milla extra, aparte de lo que el 

Departamento de Educación y las agencias acreditadoras exigen.  De igual forma, las 

asociaciones que se han desarrollado en el PPM, es un área de fortaleza.  La Tabla 26 presenta 

las citas ilustrativas para esta categoría. 
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Tabla 26 

Citas ilustrativas para la Categoría 8: Actividades y asociaciones como el significado que  le 

atribuyen los administradores a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los 

estudiantes de práctica docente. 

Categoría Citas de los administradores que ilustran la categoría 

Actividades y 

asociaciones 

“La Escuela se está destacando en actividades que entiende que 

son pertinentes y a beneficio del estudiante…” (A2) 

 

“Otra práctica de calidad,,,se les da también talleres adicionales a 

los estudiantes y a los maestros para que, cómo decimos 

comúnmente: hablemos el mismo idioma.” (A3) 

 

“Y aprovechando y propuestas que se están elaborando…se está 

llevando a cabo, y es dar la milla extra porque no se limita a lo que 

el DE exige, o lo que la agencia acreditadora exige, sino que hay 

otros intereses.” (A2) 

 

“Las actividades estudiantiles son bien importantes…” (A3) 

 

“Bueno, yo creo que de las más que me llaman la atención, es una 

práctica cocurricular que es la integración de los estudiantes en el 

programa y viceversa, en actividades…” (A3) 

 

“Cómo comienza a integrarse en el proceso de comunidad con 

otros estudiantes, mediante una asociación de estudiantes de 

futuros educadores la cual, desde el punto de vista, es la más 

grande que tiene la Universidad ___, quizás la más grande 

sistémica, y ahí ocurren cosas donde el estudiante no solamente se 

integra como comunidad con los otros compañeros, sino que va 

desarrollando otras destrezas…” (A3) 

 

“Aquí también se fomenta las asociaciones estudiantiles, hay 

muchos líderes talentosos.” (A2) 

 

Categoría 9: Currículo como el significado que  le atribuyen los administradores a las 

prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de práctica docente.  La 
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susbsiguiente categoría que emergió entre los administradores fue el currículo.  Dos de los tres (2 

de 3) administradores coincidieron en este particular.  En el aspecto curricular, se destaca los 

cambios que han sufrido los currículos y por otro lado, la importancia del mismo en el 

desempeño del estudiante de práctica docente.  En la Tabla 27 se destacan las citas narradas por 

los administradores. 

Tabla 27 

Citas ilustrativas para la Categoría 9: Currículo como el significado que  le atribuyen los 

administradores a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de 

práctica docente. 

Categoría Citas de los administradores que ilustran la categoría 

Currículo “Los currículos han surgido cambios, y es que responden a unas 

peticiones del gobierno federal que cada vez se tiene que achicar 

cada vez…cada vez no, sino que se ha achicado la cantidad de 

créditos y limita al estudiante a no tomar cursos electivos o no 

tomar cursos en otras áreas…si es bueno que conozca de la 

materia que va a enseñar, pero que esté abierto a esa apertura de 

conocimiento…”(A2) 

 

“Ese currículo debe proveer todas esas capacidades para que el 

estudiante pueda salir exitoso en la prueba, pero quizás más 

importante, salir exitoso en su desempeño en el salón de clases, 

principalmente la relación con los estudiantes, teniendo en 

consideración sus etapas de desarrollo y teniendo en consideración 

los aspectos del respeto a la naturaleza de lo que es un estudiante, 

no mirando desde el punto de vista nada más legal, sino desde el 

punto de vista humano y en ese sentido nosotros creemos que ese 

currículo que tenemos aquí hace eso.” (A3) 

 

Categoría 10: Resultado en las pruebas como el significado que  le atribuyen los 

administradores a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de 
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práctica docente.  Una categoría que surgió fue sobre el resultado de pruebas.  Este significado 

fue otorgado por dos de los tres (2 de 3) administradores.  Se indica como el elemento de calidad 

está presente cuando hay resultados exitosos en las pruebas como las PCMAS y Pre PCMAS.  

Detallaban cómo la dinámica de preparación para las pruebas brindaba buenos resultados.  La 

Tabla 28 indica las citas de los administradores para esta categoría.   

Tabla 28 

Citas ilustrativas para la Categoría 10: Resultado en las pruebas como el significado que  le 

atribuyen los administradores a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los 

estudiantes de práctica docente. 

Categoría Citas de los administradores que ilustran la categoría 

Resultado en las pruebas “…el estudiante tiene que haber aprobado el curso capstone que te 

había mencionado, que son los cursos de los seminarios y lo 

interesante es que esa experiencia o ese filtro de alguna manera, de 

estudiante que pasa la prueba, que es parte de los requisitos de ese 

seminario, cuando el estudiante entra a práctica y luego toma 

PCMAS tiene una ventaja o un valor añadido a diferencia de los 

demás estudiantes que van a tomar PCMAS, primero porque ya 

pasó por la experiencia de lo que es el examen, porque el examen 

que ellos toman en los cursos de seminario, va alineado al 

contenido temático de PCMAS, es la misma estructura en tiempo, 

o sea, que el estudiante tiene a favor que hay un contenido 

temático que ya tuvo una experiencia previa, y también el nivel de 

ansiedad y nerviosismo que provoca un examen pues ya lo está 

manejando, o sea, que nuestros estudiantes que están en práctica 

han pasado por esa experiencia y luego van a pasar por el proceso 

de lo que es PCMAS.” (A2) 

 

“…el desempeño que tenga el estudiante en las distintas instancias 

en que se evalúa, exámenes, pruebas estandarizadas, sobre todo en 

el caso de la preparación de maestros, se mira mucho el elemento 

de calidad cuando hay un resultado de las pruebas de certificación 

exitoso.  Una vez se aprueba la prueba pues se considera, de 

                                                                                                                                                    Tabla 28 continúa 
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Tabla 28 continuación 

Categoría Citas de los administradores que ilustran la categoría 

Resultado en las pruebas hecho, hasta así lo definía la ley federal, un maestro altamente 

cualificado pues lógicamente por la calidad.” (A3) 

 

“Pues los logros definitivamente los resultados de las pruebas, son 

un gran logro, que sí ha ido mejorando a través de los años pero 

este año ha sido significativo porque cuando nosotros hemos 

observado la tendencia de los resultados, en los últimos 5 años, 

cuando se ve el resultado de Universidad___ y el resultado de 

State, a nivel de P.R., nunca había estado paralelo a P.R., bueno en 

los últimos 5 años no, no estuvimos paralelos, ni por encima, y 

entonces este año estuvimos ahí, igual, me parece que 93 por 

ciento o fue por encima, no recuerdo bien, pero fue un por ciento 

significativo que de alguna manera eso crea una gran presión de 

que hay que continuar con esa calidad en el programa y observar 

que cosas buenas se han estado haciendo.  Me imagino que es 

momento, no de mirar lo malo, porque ya en algún momento se 

pensó que es lo que no está funcionando, pero hay que ver que es 

lo que está funcionando porque sí, algo bueno está pasando.” (A2) 

 

Categoría 11: Investigación como el significado que  le atribuyen los administradores a 

las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de práctica docente.  

Una categoría que emergió entre los administradores fue la investigación.  De los tres 

administradores, dos (2 de 3) coincidieron en esta práctica de investigación.  El marco de 

información interpreta esta categoría en cuanto a cómo el profesor involucra desde nivel 

subgraduado a la investigación.  La Tabla 29 muestra las citas ilustrativas para esta categoría.  

Tabla 29 

Citas ilustrativas para la Categoría 11: Investigación como el significado que  le atribuyen los 

administradores a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de 

práctica docente. 
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Categoría Citas de los administradores que ilustran la categoría 

 

Investigación 

“Bueno, hemos tenido profesores de cursos de investigación, a 

nivel subgraduado, que ellos llevan a cabo investigación en 

acción en la sala de clases y entonces involucra que el estudiante 

reciba una mentoría de estudiantes a nivel graduado, doctoral y 

entonces esos estudiantes no solo se limitan a ir a tomar una clase 

de conferencias, no esperar a llegar a maestría, doctorado, sino 

que al estudiante se le fomenta que lleve a cabo ejercicios de 

investigación, búsquedas, análisis, interpretación de datos y 

exponen al final una serie de afiches que lo que logra eso es que a 

la larga, que  es lo que se fomenta también en la escuela, cuando 

digo escuela, no la académica, en el Departamento, es que 

también los maestros se involucren en ejercicios de investigación 

en su entorno, en su plantel.  Así que eso es una gran 

oportunidad, ellos tocan ese elemento y ya van probando lo que 

es la investigación, a nivel subgraduado.” (A2) 

 

“Que el maestro no se quede en el bachillerato, sino que esa 

secuencia curricular de bachillerato nos permita darle un poco de 

investigación, un poco de metodología diferenciada.” (A3) 

 

Categoría 12: Educación contínua como el significado que  le atribuyen los 

administradores a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de 

práctica docente.  Otra categoría, que emergió a la voz de los administradores, es la educación 

continua.  La misma está relacionada al profesor.  Dos de tres (2 de 3) administradores 

coincidieron en esta distinción.  El alcance de esta categoría es destacar el interés de formación 

del profesor.  La Tabla 30 presenta las citas ilustrativas para esta categoría. 

Tabla 30 

Citas ilustrativas para la Categoría 12: Educación continua como el significado que  le 

atribuyen los administradores a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los 

estudiantes de práctica docente. 
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Categoría Citas de los administradores que ilustran la categoría 

Educación continua “Bueno, yo sé que los profesores constantemente se están 

preparando con diversos talleres, adiestramientos, desde temas de 

retención, el avalúo en la sala de clases, que me parece que esa 

educación continua que le están ofreciendo a ellos, que no 

necesariamente se ve en créditos, pero en horas contacto, pues 

puede ser de beneficio al momento de impartir la clase o a 

beneficio de los estudiantes.” (A2) 

 

“…tienen relaciones con talleres adicionales, su formación hay 

una colegialidad entre ellos para propósitos de unificar el 

acercamiento curricular y acercamiento académico en la sala de 

clases…” (A3) 

 

Categoría 13: Responsabilidad como el significado que  le atribuyen los administradores 

a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de práctica docente.  

En esta categoría, se adjudica el significado de responsabilidad.  El marco de información 

establece que esta categoría es aquella en la que el administrador le atribuye este indicativo al 

estudiante de práctica.  Un administrador, de tres, (1 de 3) entiende que ésta es una práctica de 

calidad.  La misma incide en el desempeño del estudiante de práctica docente.  La Tabla 31 

presenta las citas ilustrativas relacionadas a esta categoría. 

Tabla 31 

Citas ilustrativas para la Categoría 13: Responsabilidad como el significado que  le atribuyen 

los administradores a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de 

práctica docente. 

Categoría Citas de los administradores que ilustran la categoría 

Responsabilidad “El estudiante de práctica tiene que tener responsabilidad.” (A1) 
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Categoría 14: Flexibilidad como el significado que  le atribuyen los administradores a las 

prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de práctica docente.  Otra 

categoría que emergió fue la flexibilidad.  La misma se refiere a cómo el docente debe ser 

flexible ante los cambios.  De tres administradores, uno (1 de 3) atribuyó este significado como 

práctica de calidad en un PPM.  La Tabla 32 ilustra las citas que los administradores narraron en 

esta categoría. 

Tabla 32 

Citas ilustrativas para la Categoría 14: Flexibilidad como el significado que  le atribuyen los 

administradores a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de 

práctica docente. 

Categoría Citas de los administradores que ilustran la categoría 

Flexibilidad “…(el profesor) tiene que estar abierto a esa flexibilidad con el 

cambio constante…” (A2) 

 

Categoría 15: Promedio académico como el significado que  le atribuyen los 

administradores a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de 

práctica docente.  Otra categoría de significado que surgió fue el promedio académico del 

estudiante.  Uno de los tres (1 de 3) administradores hizo hincapié en este punto en el que el 

estudiante de práctica docente debe tener un promedio de excelencia. En la tabla 33 se ilustran 

las citas para esta categoría. 
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Tabla 33 

Citas ilustrativas para la Categoría 15: Promedio académico como el significado que  le 

atribuyen los administradores a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los 

estudiantes de práctica docente. 

Categoría Citas de los administradores que ilustran la categoría 

Promedio académico “El estudiante de práctica docente cuando llega al nivel de práctica 

docente, primero tiene que tener un promedio de excelencia, digo 

de excelencia porque es más de tres puntos…” (A2) 

 

Categoría 16: Retención como el significado que  le atribuyen los administradores a las 

prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de práctica docente.  La 

categoría de retención surgió como significado de prácticas de calidad en un PPM.  Uno de tres 

(1 de 3) administradores comentó al respecto.  La retención es significativa en un PPM y se 

expresa que ya no es el número de estudiantes, sino la calidad de los mismos.  La Tabla 34 

representa las citas ilustrativas de esta categoría. 

Tabla 34 

Citas ilustrativas para la Categoría 16: Retención como el significado que  le atribuyen los 

administradores a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de 

práctica docente. 

Categoría Citas de los administradores que ilustran la categoría 

Retención “A lo que le quiero decir es que en el contexto en el que estamos 

migratorio, demográfico, que los estudiantes, de los cortes de 

escuela superior están disminuyendo por miles, nosotros tenemos 

                                                                                                                                                   Tabla 34 continúa 
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Tabla 34 continuación 

Categoría Citas de los administradores que ilustran la categoría 

Retención que hacer unas prácticas distintas que incluyen que la agencia, los 

administradores, los líderes académicos, nos involucremos en 

cosas de manera distintas, ya no es el número de estudiante, sino la 

calidad del estudiante porque si aceptamos 30, que esos 30 se nos 

queden a través de todo el programa, que no ocurra como ocurría 

antes, que aceptamos 30 y llegan 15 o menos.  Eso no puede 

ocurrir porque la retención es importante.” (A3) 

            

Categoría 17: Globalización como el significado que  le atribuyen los administradores a 

las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de práctica docente.  La 

restante categoría, entre administradores, es la de la globalización.  Uno de tres (1 de 3) 

administradores puntualizaba este particular.  El mismo se refiere a que las prácticas de calidad 

no se limiten a P.R., tomando en cuenta el entorno en el que nos movemos.  La Tabla 35 ilustra 

las citas de esta categoría. 

Tabla 35 

Citas ilustrativas para la Categoría 17: Globalización como el significado que  le atribuyen los 

administradores a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de 

práctica docente. 

Categoría Citas de los administradores que ilustran la categoría 

Globalización “…porque es indispensable que este mundo globalizado que esas 

prácticas de calidad, sean globalizadas, no sean nada más que de 

P.R.  Y entonces yo creo que otra práctica de calidad debe ser esa 

dimensión globalizada pero pensando en el entorno en el que nos 

movemos, Latinoamericano, Norteamericano, sin perder esa 

perspectiva, sin tampoco pensemos en la perspectiva de que hay 

unos modelos educativos que han tenido éxito…” (A3) 
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      Perspectiva de los Docentes: significado que le atribuyen a las prácticas de calidad en un 

PPM en el desempeño de los estudiantes de práctica docente.  El significado que los docentes le 

atribuyen a las prácticas de calidad en un PPM en el desempeño de los estudiantes de práctica 

docente, se categorizaron de la siguiente manera: 1) Experiencias, 2) Instrumentos y 

documentos, 3) Estrategias, 4) Modelaje y seguimiento, 5) Maestro cooperador, 6) Sensibilidad y 

aspecto humanista, 7) Pertinencia, apoderarse, 8) Responsabilidad y respeto, 9) Compromiso, 10) 

Educación continua, 11) Ejecución en pruebas, 12) Retroalimentación.  La Tabla 36 presenta la 

distribución de frecuencia de estas trece categorías. 

Tabla 36 

Distribución de frecuencia para las categorías de la perspectiva de los docentes y el significado 

que le atribuyen a las prácticas de calidad en un PPM en el desempeño de los estudiantes de 

práctica docente.  

Categoría Ƒ 

Experiencias 4 

Instrumentos y documentos 3 

Estrategias de enseñanza, 

herramientas y estilos de 

aprendizaje  

3 

Modelaje y seguimiento  2 

Maestro cooperador 2 

Sensibilidad y aspecto humanista 

 

2 

Pertinencia y apoderarse 2 

                                                                                                                            Tabla 36 continúa 
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Tabla 36 continuación 

Categoría Ƒ 

Respeto y responsabilidad 2 

Compromiso 2 

Educación contínua 1 

Ejecución de pruebas 1 

Retroalimentación 1 

 N: 4 

Categoría 1: Experiencias como como el significado que  le atribuyen los docentes a las 

prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de práctica docente.   Las 

experiencias  emergen como una de las 12 categorías a las que los docentes le dan significado y 

atribuyen como práctica de calidad que incide en el desempeño de los estudiantes de práctica 

docente. . En esta categoría, la totalidad de los participantes (4 de 4) concurren en que las 

experiencias que brinde el programa, el que el estudiante tenga unas experiencias clínicas desde 

el inicio y tenga experiencias en el día a día en la sala de clases, es una práctica de calidad de 

gran relevancia en el desempeño de los estudiantes de práctica docente.  La Tabla 37 indica las 

citas ilustrativas de esta categoría. 

Tabla 37 

Citas ilustrativas para la Categoría 1: Experiencias como el significado que  le atribuyen los 

docentes a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de práctica 

docente. 
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Categoría Citas de los docentes que ilustran la categoría 

Experiencias “Yo creo que debe el programa, yo creo que debe de tener, para 

coincidir con el primer planteamiento, debe de tener una diversidad 

de oportunidades y experiencias. Que el programa le ofrezca una 

diversidad de experiencias y oportunidades a los estudiantes.  Que 

esas experiencias y oportunidades alineen con esos estándares, 

competencias y perfiles que establezca la institución. Y que esas 

experiencias, una vez alineadas a los estándares y perfiles, procuren 

complementar los estándares de las juntas acreditadoras.”(D2) 

 

“Pues justamente pensaba cuando dijiste esas prácticas de calidad 

empecé a pensar en las experiencias clínicas que comienzan en el 

2do año, segundo semestre.  Entiendo que son prácticas de calidad 

porque desde el inicio enfrentan al estudiante a ese mundo real.  La 

teoría es importante, claro está, pero el salir de la sala de clases a 

conocer a ver esos espacios donde eventualmente van a tener que 

trabajar pues creo que definitivamente son esas prácticas de calidad, 

esas experiencias clínicas, esas experiencias significativas dentro de 

la sala de clases, con ejemplos reales, contextualizado, …que creo 

que también es una práctica de calidad, es el que conozcan otras 

experiencias de otros compañeros antes de llegar a su práctica.  Que 

otros compañeros que también han pasado por el proceso, de 

compartir esas experiencias y preparan un poco el camino a esos que 

están próximos a comenzar en la práctica docente.  Así que yo creo 

que prácticas de calidad son aquellas que sean pertinentes, activas, 

reales, que vayan mucho más allá de la teoría y creo que nuestro 

programa, esa es una de sus fortalezas.” (D3) 

 

“en el caso de los estudiantes, tener experiencias reales desde el 

inicio, creo que ese contacto entre más rápido esa transición se 

pueda hacer, creo que es mucho más pertinente.” (D4) 

 

“es la experiencia que uno tiene de día a día, nuevamente en 

presentación de contenido, en compartir contenido, discutirlo, en ver 

los pro- contras. A veces yo llevo ejercicios, con aplicación para el 

desarrollo del concepto.” (D1)  

 

Categoría 2: Instrumentos y documentos como como el significado que  le atribuyen los 

docentes a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de práctica 

docente.  La segunda categoría que señalan los docentes, tiene que ver con los instrumentos y 
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documentos.  En la misma, tres de cuatro (3 de 4) docentes establecen la importancia de los 

instrumentos de evaluación que les permite medir competencias.  No obstante, destacan que el 

uso de los instrumentos de evaluación, no lo es todo para evidenciar excelencia en el estudiante.  

La Tabla 38 presenta las citas ilustrativas para esta categoría. 

Tabla 38: 

Citas ilustrativas para la Categoría 2: Instrumentos y documentos como el significado que  le 

atribuyen los docentes a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes 

de práctica docente. 

Categoría Citas de los docentes que ilustran la categoría 

Instrumentos y 

documentos 

“…en la práctica, yo creo que los programas deben tener unos 

instrumentos que puedan de alguna forma medir las competencias 

requeridas que el estado requiere para un maestro, en formación o 

un candidato a maestro.” (D2) 

 

“…nosotros en los instrumentos de práctica tenemos tantos 

criterios de calidad.  Y entendemos que si el estudiante llega a 

esos criterios de calidad que tiene esos documentos y puede 

ejecutar, y cumplió con unos criterios según el curso, pues se 

evidencia pero es algo muy relativo.  Los instrumentos de práctica, 

evaluaciones de la práctica, que hablan de la responsabilidad, 

dominio de contenido, modelar.  Ahí están los criterios de 

excelencia.” (D4) 

 

“…los criterios de evaluación dicen una cosa, los instrumentos 

miden otra, pero a lo mejor, hay cosas que se quedan cojas 

cualitativas, que son igualmente de calidad en ese escenario de 

práctica docente, o sea que a lo mejor tenemos áreas de  

oportunidad para seguir enriqueciendo esos instrumentos en 

muchos sentidos y comoquiera a veces pensamos que este 

estudiante cumple con este retrato exacto pero cuando vaya, 

cumple con esto pero que pasó aquí, aquí falta el humanismo, le  

                                                                                                                                                    Tabla 38 continúa 
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Tabla 38 continuación 

Categoría Citas de los docentes que ilustran la categoría 

 

 

Instrumentos y 

documentos 

falta esa sensibilidad, ese caring, tiene todo, cumplió con todo, 

pero cuando llega, ese don de la palabra, ese escuchar, no refleja 

ese currículo oculto.” (D4)   

 

“la importancia que tienen estas prácticas de calidad que no 

necesariamente están enumeradas en un documento, en varios 

documentos, y son una guía, aquí abro la libretita y aquí están 

como un recetario, no, eso no necesariamente, pueden haber 

algunas pero hay muchas otras que sencillamente las descubrimos 

en ese día a día, y este semestre me sirvieron y el otro semestre 

no.” (D1) 

 

 

Categoría 3: Estrategias de enseñanza y herramientas como el significado que  le 

atribuyen los docentes a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes 

de práctica docente.  Las estrategias de enseñanza, herramientas y estilos de aprendizaje 

emergieron como otra categoría entre los docentes.  Tres de los cuatro (3 de 4) docentes 

entendían que con la diversidad de estrategias podían llegar al estudiante, tomando en cuenta sus 

diferentes estilos de aprendizaje.  Consideraban de mucha importancia brindarle las herramientas 

necesarias para el proceso de enseñanza y aprendizaje.  En la Tabla 39 se presentan las citas 

ilustrativas para esta categoría. 

Tabla 39 

Citas ilustrativas par la Categoría 3: Estrategias de enseñanza y herramientas como el 

significado que  le atribuyen los docentes a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño 

de los estudiantes de práctica docente. 
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Categoría Citas de los docentes que ilustran la categoría 

Estrategias de 

enseñanza, herramientas 

y estilos de aprendizaje 

“Pues fíjate, pienso en eso en buscar a manera que trabajen en 

grupos más pequeños, que puedan conversar, compartir 

experiencias con sus compañeros, el tener oportunidades de 

llevarlos a esos escenarios reales.  Una práctica que yo utilizo 

mucho como una estrategia de enseñanza, es por ejemplo, pido 

permiso a los estudiantes de práctica docente para tomarles videos, 

utilizo los videos de esas compañeras…esas son las primeras 

prácticas para antes de llegar al escenario real, le presento esas 

estrategias que utilizan esas otras compañeras que a lo mejor lo 

hablamos como una teoría, y lo estás viendo la práctica real y es 

otra compañera la que lo está haciendo a una idea de cómo tú 

también puedes trabajar en tu momento.  Yo creo que es una 

práctica calidad el utilizar los ejemplos de otros y a través de un 

video de una charla con otros compañeros,...” (D3)   

 

“…porque tenemos estudiantes visuales, auditivos, y otros que el 

estilo no lo definimos en este momento, es un estilo diferente que 

todavía estamos descifrando, pero tratamos de tocar todas las 

bases, y yo creo que por lo menos a mí, me ha funcionado 

muchísimo, visual, aprenderé el concepto pero  a lo mejor cuando 

le puse tal película, y atamos el fundamento, ahora lo viste, ahhh 

pero antes no lo veías y entonces tocando todas las bases…(D4) 

 

“…he podido ver que estas prácticas que yo utilizo y que así 

mismo utilizan mis colegas  inciden porque le dan unas 

herramientas a ellos cuando está desempeñándose como 

practicante, le das de donde buscar, y hay algunos, además de que 

los compañeros me han podido comentar, que como han estado 

conmigo en unos cursos que te encuentran después en los pasillos: 

ay profesora usted sabe que hay una clase, y le expliqué como 

usted me explicó y yo dije: yes!, lo logramos.  Hay otros que tal 

vez lo hicieron pero yo no me percato, pero sí ciertamente los 

estudiantes se sienten que van a esa experiencia y estoy haciendo 

una generalización a base de lo que conozco, van a esa experiencia 

de práctica docente con un acervo con su bulto bien apertrechao, 

de herramientas, de alternativas, obviamente siempre va haber el 

susto de la primera vez que me voy a enfrentar a eso, pero si yo 

llevo un bulto que no es tan solo que alguien me echó cosas ahí, 

sino que yo las eché y estas son las estrategias que yo quiero, son 

las que me gustan, me resultaron más significativas, aunque no 

necesariamente siempre tienen que ser las que me gusten a mi 

                                                                                                                           Tabla 39 continúa 
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Tabla 39 continuación 

Categoría Citas de los docentes que ilustran la categoría 

Estrategias de 

enseñanza, herramientas 

y estilos de aprendizaje 

porque sabemos que y eso yo me encargo de hacérselo claro a 

ellos en el salón, miren, no siempre a los demás les va a gustar lo 

que a usted le guste, así que tiene que ser amplio en ese proceso de 

buscar opciones diferenciadas así que yo creo que sí, todo lo que 

hacemos en el salón de clases es parte de ese equipamiento que le 

estamos propiciando a los estudiantes , no tan solo porque yo le 

eché en el bulto, sino porque él o ella lo han echado.” (D1) 

 

“Y yo creo el seguir adelante, el enseñarle diversas estrategias, 

técnicas de enseñanza.  Que no tan solo se deje llevar por el libro 

de texto, sino que ellos tienen que usar la innovación, la 

creatividad, que la tienen en todos nosotros y eso es lo que van a 

usar en la sala de clases, en el field, a ese escenario real…” (D4) 

 

“…la diversidad de la estrategias en el salón de clases, porque eso 

me lleva a traer a los estudiantes y a tenerlos interesados en lo que 

hay a respetar y ser sensible ante las diferencias que ellos puedan 

tener, dentro de la normalidad que a veces llamamos hay una 

diversidad inmensa, ante la diferencia de estilos de aprendizaje y 

demás y no se diga cuando encontramos estudiantes que tienen 

unas  necesidades especiales que nos hacen inventarnos 

alternativas para que poderle llegar y obviamente, al estar en un 

PPM, el uso de esa diversidad de estrategias de enseñanza le 

estamos modelando al estudiante, más allá de decirle a nivel 

teórico o a hacer interesante la clase, estamos diciendo, mira, hay 

opciones para tu ir a donde tus estudiantes y poderles llegar…(D1) 

 

Categoría 4: Modelaje y seguimiento como el significado que  le atribuyen los docentes a 

las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de práctica docente.  

Otra de las categorías que emergieron en el grupo focal de docente fue la de modelaje y 

seguimiento.  Dos de los cuatro (2 de 4) docentes concordaron con adjudicarle este significado a 

las prácticas de calidad.  Destacaron la importancia de darle seguimiento al estudiante y la 

responsabilidad que tiene el profesor en este modelaje, para el maestro en formación.  En la 
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Tabla 40 se presentan las citas que ilustran lo que los docentes narraron al respecto sobre esta 

categoría. 

Tabla 40 

Citas ilustrativas para la Categoría 4: Modelaje y seguimiento como el significado que  le 

atribuyen los docentes a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes 

de práctica docente. 

Categoría Citas de los docentes que ilustran la categoría 

 “Y desde la perspectiva del seguimiento a los estudiantes yo creo 

mucho en las visitas al salón de clases, en ir allá. Hoy tuve 2, 

reunido con dos, evaluando las visitas de la semana y yo creo en el 

cierre, cierre de ciclo de ir al salón y luego tu dialogar con el 

estudiante en lo observado y las áreas de oportunidad que deba 

tener, pero siempre desde una perspectiva formativa. Yo creo 

mucho en eso, en la visita, en la observación.” (D2) 

 

“…que todo se reduce al modelaje.  Es el modelaje de diversas 

estrategias, el modelaje del trato humano. Porque justamente yo 

estoy preparando un maestro pues desde la teoría todo bien pero 

en la práctica, si yo quiero que ese maestro sea cercano, sea 

empático con sus alumnos, se preocupe por las diversas 

estrategias, que entiende que hay distintos estilos de aprendizaje, 

….que no todos entran de momento porque incluso fue tu 

experiencia y les digo a ellos como estudiante y ahora viste que si 

podías porque se te dio el tiempo, el espacio, se modelaron 

diversas estrategias pues entonces eso incide en que ese estudiante 

repita y para mí eso es una práctica, verdad, el tu poder estar 

cercano…Y es importante porque una cosa es lo que te digan y 

otra es lo que tú puedas emular.  Entonces tenemos un 

compromiso con los estudiantes en ese sentido pero también 

tenemos que tener mucho cuidado con lo que modelamos.  

Nosotros estamos bien conscientes del perfil de nuestros 

estudiantes, estamos muy claros en cuál es la misión y la visión de 

la institución, y cuál es el perfil que tenemos, yo creo que por eso 

entonces respondemos a ese estudiante …., estamos pendientes a 

                                                                                                                          Tabla 40 continúa 
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Tabla 40 continuación 

Categoría Citas de los docentes que ilustran la categoría 

 

 

 

 

Modelaje y seguimiento 

unas necesidades que quizás en otro lugar pues eso pasa 

desapercibido, aquí están los espacios para eso, y definitivamente 

incide después en su práctica, porque cómo me enseñaron y me 

trataron, así voy a tratar.  Si yo recibí un trato cálido y humano, y 

yo voy a trabajar con otras personas también, porque formar a otro 

es una gran responsabilidad.” (D3) 

 

“me parece bien interesante la importancia que tiene el programa y 

es importante, aunque pudiese ser un poco contradictorio, pero yo 

creo el hecho de que sea un profesor, o hasta dos por especialidad, 

yo creo que eso puede convertirse en una fortaleza porque eso 

facilita lo que se está planteando en la mesa, de ese contacto 

directo con esos estudiantes de primer año, como uno sabe qué 

seguimiento darle en el segundo año, porque sabe hasta donde uno 

lo dejó.” (D2) 

 

 

Categoría 5: Maestro cooperador como el significado que  le atribuyen los docentes a 

las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de práctica docente.  

Surgió como categoría, el maestro cooperador.  Dos de cuatro (2 de 4) docentes recalcaron la 

importancia de la buena comunicación con el maestro cooperador del estudiante en práctica 

docente.  Consideran ésta una práctica de calidad ya que se toma en consideración la 

retroalimentación que ese maestro cooperador brinde al proceso de práctica docente.  En la Tabla 

41 se ilustran las citas de los docentes sobre este particular. 

Tabla 41 

Citas ilustrativas para la Categoría 5: Maestro cooperador como el significado que  le atribuyen 

los docentes a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de 

práctica docente. 
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Categoría Citas de los docentes que ilustran la categoría 

 

 

 

Maestro cooperador 

“Y otro aspecto fundamental que no señalé, yo creo que es 

importante esa sincronización entre el supervisor de práctica y el 

maestro cooperador.  Yo creo que eso puede convertirse en una 

práctica de calidad.  No ubicar a los estudiantes en escuelas por 

ubicar, sino que haya una sincronización entre maestro y 

supervisor.  El estudiante que vaya a esa escuela es porque la 

razón que el supervisor que pueda haber una empatía entre A y B.  

Esa relación entre el maestro cooperador y el estudiante y el 

supervisor de práctica me parece fundamental.” (D2) 

 

“Yo creo que esos cambios el PPM siempre ha estado abierto a 

esos cambios, modificaciones  que puedan surgir, inclusive en la 

práctica docente, se toma mucho en consideración el feedback de 

los maestros cooperadores, y estos evalúan y nos dan 

recomendaciones y yo creo que que mejor voz que son los que 

están día a día con los estudiantes, y las hemos tomado en 

consideración y adaptado a los instrumentos…” (D4) 

 

Categoría 6: Sensibilidad y aspecto humanista como el significado que  le atribuyen los 

docentes a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de práctica 

docente.  Otra categoría que surgió fue la de sensibilidad y aspecto humanista. El marco de la 

información provista por los docentes se interpreta como aquellos aspectos por parte del docente, 

esa parte humana para trabajar con el estudiante.  Dos de los cuatro (2 de 4) docentes entienden 

que esa sensibilidad y trato humanista con el estudiante se va a ver reflejada en el desempeño del 

estudiante en práctica docente.  En la Tabla 42 se presentan las citas ilustrativas para esta 

categoría. 

Tabla 42 

Citas ilustrativas para la Categoría 6: Sensibilidad y aspecto humanista como el significado que  

le atribuyen los docentes a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los 

estudiantes de práctica docente. 
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Categoría Citas de los docentes que ilustran la categoría 

Sensibilidad y aspecto 

humanista 

“Si yo recibí un trato cálido y humano, y yo voy a trabajar con 

otras personas también, porque formar a otro es una gran 

responsabilidad. Y se forma también desde el corazón, ¿verdad?  

Esa parte humana, ahí no es solamente es que te aprendas todas las 

teorías, es que cuando vayas a trabajar con otros, tu también te 

sepas poner en la posición del otro.  Y pues que algunas 

estrategias sí van a funcionar, a lo mejor otras no, para eso es que 

cogimos esta profesión.” (D3) 

 

“Y yo creo que la mejor autoevaluación que tenemos es de centros 

de escuelas especializadas donde nos dicen, llega X estudiante de 

esta universidad bien reconocida, que esperamos que sea top de 

top, versus otro estudiante, que según la sociedad, se percibe que 

como que no va a llegar top de top, sin embargo, este estudiante de 

nosotros llega con unas herramientas tan y tan especiales y únicas, 

en el aspecto de cantidad, de contenido, pero en el aspecto 

humanista.  Que dicen quiero más estudiantes de la Universidad 

___.  Si humanista porque no es tan solo el contenido,….es el 

aspecto de ese contacto humano del tu recibir ese feedback, de ese 

cariñito, lo hiciste bien, voy a ti, y yo creo que ese es el aspecto 

cualitativo de wow, de verdad un maestro me está diciendo eso a 

mi, pues nosotros lo hacemos con ellos.  Y ellos lo hacen con sus 

estudiantes…. es un reflejo de la  práctica, donde quieren estudiar 

en la Universidad___.” (D4)   

 

 

Categoría 7: Pertinencia y apoderarse como el significado que  le atribuyen los docentes 

a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de práctica docente.  

Esta categoría tiene que ver con la pertinencia.  Dos de los cuatro (2 de 4) docentes dirigen esta 

práctica de calidad a cómo el estudiante debe sentir que tiene pertinencia de lo aprendido, 

apoderarse del conocimiento.  Un proceso en el que el estudiante pueda ser autodidacta.  En ello, 

los profesores están conscientes de que es una tarea en la que ellos colaboran para que el 

aprendizaje lo hagan propio.  La Tabla 43 presenta las citas ilustrativas para esta categoría. 
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Tabla 43 

Citas ilustrativas para la Categoría 7: Pertinencia y apoderarse como el significado que  le 

atribuyen los docentes a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes 

de práctica docente. 

Categoría Citas de los docentes que ilustran la categoría 

 

 

Pertinencia y apoderarse 

“Apoderarse  de ese proceso, que entiendas que el proceso es tuyo, 

que estás aquí para ti, para formarte y quieres ser un profesional, 

tienes que estar seguro cuál es el área, quieres ser maestro o 

quieres ser otra cosa? Pero independientemente de lo que tú 

quieras ser, estás en un proceso de formación, no estás aquí por 

llenar un espacio.  También a veces confundimos, porque en la 

sociedad muchas personas ven la universidad como una extensión 

de la escuela, como que eso es lo que se espera de ti, y eso 

tampoco es así, el que está aquí y se quiere formar como un 

profesional pues entonces se tiene que apoderar de ese proceso y 

tú decides en esos procesos, lo que vas a hacer y lo que no.” (D3)  

 

“Y que sepas que el proceso es tuyo.  Y tu vas a poder siempre y 

cuando tu lo quieras, caminamos contigo hasta ese día de la 

graduación. Sabemos donde estamos, estamos en una universidad 

que tiene una visión y una misión y respondemos a una población 

que quiere, que  a lo mejor no tuvo oportunidades en otros lugares, 

pero quieren.” (D4) 

 

“En términos de prácticas de calidad, lo que es pertinente para 

ellos, lo hacen suyo y entonces llegan a la calidad. Lo que es tuyo, 

lo haces mejor, le tienes esa pertinencia.” (D4)   

 

“…es como que lo apoderamos a ellos de ser autodidactas en los 

procesos son  ellos los que muchas veces quieren hacer las cosas y 

no esperan por el maestro.  Entonces eso es una práctica de 

calidad, eso son experiencias que ellos las transfieren allá al field, 

que no están contempladas por las agencias.” (D4) 

 

Categoría 8: Respeto y responsabilidad como el significado que  le atribuyen los 

docentes a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de práctica 
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docente.  Otra categoría que a la que los docentes le dan significado como práctica de calidad es 

la de respeto y responsabilidad.  El marco de información interpreta esta categoría como unos 

aspectos que el docente debe aplicar en el estudiante y de quienes reciben esas reciprocidad.  Dos 

de los cuatro (2 de 4) docentes entienden que estas son características que tanto los estudiantes, 

como los profesores tienen que compartir.  La Tabla 44 presenta las citas ilustrativas para esta 

categoría. 

Tabla 44 

Citas ilustrativas para la Categoría 8: Respeto y responsabilidad como el significado que  le 

atribuyen los docentes a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes 

de práctica docente. 

Categoría Citas de los docentes que ilustran la categoría 

 

 

 

Respeto y 

responsabilidad 

“…junto con nosotros, y esa relación, enriquece la comunicación y 

la confianza que debe haber y hablo de la confianza porque hay 

confianza y hay respeto, y eso se trabaja desde ese día, y ellos 

llegan a ese field, respetan a su maestro cooperador, a su maestro 

supervisor, a los padres, a la comunidad y a sus propios 

estudiantes y yo creo que nosotros le damos esa herramientas y 

esas experiencias para que ellos se apoderen del conocimiento y 

contenido, pero se apoderen de esos elementos ocultos que sin 

ellos, no se logra el éxito y es ese caring, sensibilidad, yo creo que 

esa relación debe estar desde el día 1, se va creando y 

desarrollando.” (D4) 

 

“Si yo le pongo un nombre a esa práctica, desde un marco bien 

amplio le pondría propiciar el desarrollo de la responsabilidad.  

Para mi es eso y aplica a tantas y tantas experiencias y tanto 

seguimiento que  le damos a los estudiantes y eso es bien 

importante, porque tu eres responsable, después no vengas a 

decirme que tu me diste y tal nota, la profesora me dio tal nota, y 

entonces no aprendemos de las experiencias, y así le echamos la 

culpa a otro.” (D1) 

                                                                                                                           Tabla 44 continúa 
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Tabla 44 continuación 

Categoría Citas de los docentes que ilustran la categoría 

 

 

Respeto y 

responsabilidad 

 

 “…aburridita y tengo que estar siempre en ese evaluación y 

autoevaluación constante de que es lo que está pasando y se 

recalca el hecho de responsabilidad que ellos tienen que tener 

porque tu tener a cargo el propiciar el desarrollo de una persona, es 

grandes ligas.” (D1) 

 

“Si yo no tengo disciplina y responsabilidad, no me apodero del 

conocimiento, como dice una colega por ahí, apodérate del 

conocimiento y replantéate lo aprendido, es la realidad entonces va 

más allá que un papel.” (D4) 

 

Categoría 9: Compromiso como el significado que  le atribuyen los docentes a las 

prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de práctica docente.  El 

compromiso emergió como una categoría entre los docentes.  Dos de cuatro (2 de 4) le dieron 

significado a este aspecto de calidad.  Se interpreta en esta categoría cuando se habla de 

compromiso, se refiere a milla extra que da el profesor con el estudiante.  La Tabla 45 muestra 

las citas ilustrativas de esta categoría. 

Tabla 45 

Citas ilustrativas para la Categoría 9: Compromiso como el significado que  le atribuyen los 

docentes a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de práctica 

docente. 

 

 



Prácticas educativas de calidad en los programas de preparación para maestros 137 
 

 
 

Categoría Citas de los docentes que ilustran la categoría 

 

Compromiso 

“la relación que desarrollan los profesores aquí con nuestros 

estudiantes, es una relación de un caring, de un cariñito, no 

obstante, en términos generales, lo que no traspasa el 

profesionalismo y es una práctica…, aquí todo el profesorado, que 

viene aquí, trabaja ese apego.  Por eso es que yo digo que una cosa 

es cuando tu entras al programa, y luego cuando sales.  Cuando 

entras, estás en desventaja, eso es una realidad vs. otros 

estudiantes en otras universidades, cuando tu sales, salen parejos y 

eso es otra realidad.  Y yo creo que parte de la estrategia es ese 

extra que da el profesor con el estudiante.  Se evidenció cuando 

vino el huracán, la única razón porque el semestre terminó y 

comenzó el otro fue la facultad. De eso no cabe duda.” (D2) 

 

“Y es importante porque una cosa es lo que te digan y otra es lo 

que tu puedas emular.  Entonces tenemos un compromiso con los 

estudiantes en ese sentido pero también tenemos que tener mucho 

cuidado con lo que modelamos.” (D3) 

 

 

Categoría 10: Educación continua como el significado que  le atribuyen los docentes a las 

prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de práctica docente.  La 

actualización es un aspecto que se pudo categorizar.  Uno de los cuatro (1 de 4) docentes enfatizó 

en el aspecto de que el profesor debe mantenerse al día en los cursos que ofrece.  La Tabla 46 

indica las citas ilustrativas para esta categoría. 

Tabla 46 

Citas ilustrativas para la Categoría 10: Educación continua como el significado que  le 

atribuyen los docentes a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes 

de práctica docente. 
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Categoría Citas de los docentes que ilustran la categoría 

 

 

 

Educación continua 

“…yo creo que la primera practica de calidad, como quien dice no 

está atada a un salón de clases pero sí está atada y es que yo tengo 

que mantenerme actualizada como docente en mi área, en mi 

disciplina en las tendencias actuales que hay para yo poder 

compartir un trozo, por decirlo así, un pedazo del currículo que se 

me asignó en un momento dado pero que si yo lo sigo haciendo tal 

y como ese prontuario que tiene 3 o 4, o 5 años (a veces más), 

pues me voy a quedar, sobre todo en el área de los cursos que yo 

facilito que tienen que ver con la integración de la tecnología pues 

lo que se hacía ya hace 5 años atrás ya hoy uno dice: ¿de verdad?, 

ay Virgen Santa, en que sitio está esta persona.  Así que mi 

primera práctica de calidad, es mantenerme actualizada, 

independientemente del apoyo, los requerimientos que puedan 

venir, de la estructura de la Escuela de Educación como tal, es una 

responsabilidad, desde mi perspectiva, primariamente mía.” (D1) 

 

 

Categoría 12: Ejecución en pruebas como el significado que  le atribuyen los docentes a 

las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de práctica docente.  La 

siguiente categoría que surgió fue la de ejecución en pruebas.  Uno de los cuatro docentes (1 de 

4) destaca que el aumento considerable en la ejecutoria de los estudiantes en las PCMAS, la 

misma se considera exitosa.  El docente menciona este particular en el contexto de cómo las 

ejecutorias trascienden más allá de la sala de clases.  La Tabla 47 detalla las citas ilustrativas de 

esta categoría. 

Tabla 47 

Citas ilustrativas para la Categoría 41: Ejecución en pruebas como significado que se le 

atribuye a las prácticas de calidad de un PPM, en el desempeño de los estudiantes de práctica 

docente desde la perspectiva docente. 
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Categoría Citas de los docentes que ilustran la categoría 

 

 

 

Ejecución en pruebas 

“Pero eso no queda ahí, cuando lo veo cuantitativo, a los datos, en 

estos días salió de nuestra universidad, el pasado año, de 29 

candidatos, 27 sacaron una máxima calificación y que eso alinea 

con lo cuantitativo, el segundo punto, es la acreditación TEAC, 

que eso valida, obviamente la práctica y el tercer punto, que llegó 

hoy, donde establece que las universidades del 2014 para acá, la 

Universidad __ ha estado en aumento considerable en la ejecutoria 

de los estudiantes de práctica docente y las PCMAS, al punto que 

en la última evaluación su puntuación adquirida dentro de las 

ejecutorias de P.R. fue la 2da mejor puntuación.  Así que te hago 

todo este planteamiento porque cuando uno triangula desde la 

perspectiva cuantitativa a la cualitativa pues entonces hay 

programas en efecto hay unas prácticas de los compañeros en el 

salón de clases, en las experiencias clínicas, etc. Todos y cada uno 

de nosotros están aportando para que sea un programa de calidad.  

Una cosa es que tú digas que el programa es bueno, pero otra cosa 

es cuando de afuera lo plantean y las entidades lo puedan 

certificar.” (D2) 

 

 

Categoría 12: Retroalimentación como el significado que  le atribuyen los docentes a las 

prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de práctica docente.  Otra 

categoría, la de retroalimentación, fue atribuida como una práctica de calidad con significado en 

el desempeño de los estudiantes de práctica docente.  La información provista por los docentes 

puntualiza esta categoría como esa comunicación entre profesor y estudiante para darle 

seguimiento.  De los cuatro docentes, uno (1 de 4) resaltó la importancia de esa 

retroalimentación con el estudiante.  La Tabla 48 presenta las citas ilustrativas para esta 

categoría. 
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Tabla 48 

Citas ilustrativas para la Categoría 12: Retroalimentación como el significado que  le atribuyen 

los docentes a las prácticas de calidad de un PPM en el desempeño de los estudiantes de 

práctica docente. 

Categoría Citas de los docentes que ilustran la categoría 

Retroalimentación “Yo creo que la calidad la tenemos en el feedback.  En el feedback 

que recibimos de nuestros estudiantes y en nuestros maestros 

cooperadores en los centros.  Estos estudiantes que llega bien 

preparado, que claro, siempre hay áreas de oportunidad, pero el 

estudiante llega con un equipaje…, con ese equipaje lleno de 

herramientas, de deseos y de ganas.” (D4) 

 

“…el feedback, te caíste en el examen, vamos a ver porque, si es 

válido, si es confiable, entonces eso es ganancia, y entonces cómo 

yo evidencio eso, mira todo lo que nosotros hacemos de práctica 

de calidad que no lo evidencian los números ni los papeles, ni 

TEAC, ni CAEP, ni nadie, ¡nadie!, solamente nosotros, como 

único lo evidenciamos es cuando el estudiante en la sale de clases, 

en su práctica hacen lo mismo con lo suyo y que lo mismo que esa 

A no es sinónimo de conocimiento y de excelencia a lo mejor el 

que sacó C, tiene mayor conocimiento y excelencia en el field de 

la práctica, o sea, eso es relativo. Yo tengo que garantizar que si 

tiene A si de verdad tiene ese conocimiento, sino, vamos a darle 

conocimiento y apoderarlo de esas experiencias y conocimiento 

para que sean de ganancia en la práctica.” (D4)  

 

Perspectiva de los Estudiantes: significado que le atribuyen a las prácticas de calidad 

en un PPM en el desempeño de los estudiantes de práctica docente.  Por su parte, los 

estudiantes de práctica docente le dieron significado a varios aspectos que entendían eran 

prácticas de calidad en un PPM.  Los mismos se categorizaron como sigue: 1) Respeto y 

responsabilidad, 2) Estrategias y métodos de enseñanza, 3) Teoría a la práctica, 4) Experiencias 

clínicas, 5) Retroalimentación, 6) Dedicación y compromiso del profesor, 7) Puntualidad, 8) 
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Conocimiento, 9) Sensibilidad, 10) Modelaje.  La Tabla 49 muestra la distribución de frecuencia 

de estas diez categorías. 

Tabla 49 

Distribución de frecuencia sobre el significado que le atribuyen los estudiantes a las prácticas 

de calidad en un PPM en su desempeño en la práctica docente. 

Categoría Ƒ 

Respeto y responsabilidad  3 

Estrategias y métodos de enseñanza  3 

Teoría a la práctica 3 

Experiencias clínicas  3 

Retroalimentación 2 

Dedicación y compromiso del profesor 2 

Puntualidad 1 

Conocimiento del profesor 1 

Sensibilidad 1 

Modelaje 1 

 N:3 

 

Categoría 1: Respeto y responsabilidad como el significado que le atribuyen los 

estudiantes a las prácticas de calidad de un PPM en su desempeño en práctica docente.  Otra 

categoría que emergió entre los estudiantes fue el respeto y responsabilidad.  La totalidad de los 

participantes (3 de 3) concordaron que esta es una práctica de calidad en su desempeño de 
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práctica docente.  Para los estudiantes, el respeto les ha ayudado y ha resultado ser importante y 

la responsabilidad como instrumento para lograr cumplir con el trabajo asignado.  La Tabla 50 

muestran las citas ilustrativas para esta categoría. 

Tabla 50 

Citas ilustrativas para la Categoría 1: Respeto y responsabilidad como el significado que le 

atribuyen los estudiantes a las prácticas de calidad de un PPM en su desempeño en práctica 

docente. 

Categoría Citas de los estudiantes que ilustran la categoría 

 

 

 

Respeto y 

responsabilidad 

“Los profesores siempre me han tratado con mucho respeto y yo a 

ellos, me parece que eso es importante, esa conexión.” (E3) 

 

“prácticas necesarias…Pues voy a ser un maestro que cree mucho 

en el respeto.  El respeto es una vía de dos caminos.  Voy a ser un 

maestro recto, puedo ser flexible…” (E2) 

 

“responsabilidad… me ha ayudado mucho porque yo por lo 

general no hacía las cosas con tiempo y esa experiencia me ha 

ayudado mucho.” (E2) 

 

“Yo tengo una responsabilidad bien grande cuando estoy en este 

proceso con los niños, con estos seres humanos.” (E3) 

 

“el respeto, yo pienso que el respeto ante todo….hay muchos 

profesores que a lo mejor no están de acuerdo con la opinión del 

estudiante pero ellos respetan así y entonces nosotros como 

estudiantes debemos respetar eso.  Nadie piensa igual, todos el 

mundo piensa diferente, todos tenemos una perspectiva diferente 

y así como los profesores nos respetan, nosotros a ellos.” (E1) 

 

 

Categoría 2: Estrategias y métodos de enseñanza como el significado que le atribuyen 

los estudiantes a las prácticas de calidad de un PPM en su desempeño en práctica docente.  

Surgió otra categoría entre los estudiantes que resultó de significado.  Esta fue la categoría de 
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estrategias y métodos de enseñanza.  La totalidad de los participantes (3 de 3) le dieron 

significado de prácticas de calidad a esas estrategias y métodos de enseñanza.  De cómo le 

enseñaron y que eventualmente realizaron en su práctica docente.  En la tabla 51 se ilustra las 

citas de esta categoría. 

Tabla 51: 

Citas ilustrativas para la Categoría 2: Estrategias y métodos de enseñanza como el significado 

que le atribuyen los estudiantes a las prácticas de calidad de un PPM en su desempeño en 

práctica docente. 

Categoría Citas de los estudiantes que ilustran la categoría 

 

 

Estrategias y métodos de 

enseñanza 

“Me encantaba que hacía cosas distintas que teníamos que hacer 

en el salón.  Buscaba individualizar, que trabajáramos en grupos… 

“el profesor traía recursos de afuera, no necesariamente eran 

profesores pero ellos nos daban un resumen de lo que ellos hacían.  

Tuvimos una clase de juegos, actividades rítmicas y trajeron 

profesores, maestros del Departamento de Educación o colegios y 

nos brindaban la forma en cómo impactaban al estudiante y eso 

me hacía sentir completo porque no tan solo tenía lo que me 

brindó el profesor, sino que el traía otro recurso…” (E2) 

 

“mucho en la metodología que utilizó para impactar a los 

estudiantes, las estrategias, los métodos de enseñanza, la 

organización del grupo que es vital” (E2) 

 

 

Categoría 3: Teoría a la práctica como el significado que le atribuyen los estudiantes a 

las prácticas de calidad de un PPM en su desempeño en práctica docente.  La teoría a la práctica 

emergió como una categoría a la que se le atribuía significado.  La información provista se puede 

interpretar en que la teoría a la práctica, el estudiante ha adquirido conocimiento y destaca que la 



Prácticas educativas de calidad en los programas de preparación para maestros 144 
 

 
 

misma se ha manifestado en su práctica.  Para los tres (3 de 3) estudiantes entrevistados, este 

aspecto es relevante.  La Tabla 52 demuestra las citas ilustrativas relacionadas a esta categoría. 

Tabla 52 

Citas ilustrativas para la Categoría 3: Teoría a la práctica como el significado que le atribuyen 

los estudiantes a las prácticas de calidad de un PPM en su desempeño en práctica docente. 

Categoría Citas de los estudiantes que ilustran la categoría 

 

 

 

 

Teoría a la práctica 

“La teoría a la práctica se ha manifestado en mi práctica.  En esas 

primeras seis, siete semanas ya yo he visto de todo lo que aprendí 

en los cursos de bachillerato.  Son muy pocas las cosas que no he 

visto.  Sí es real lo que que nos enseñan, es verídico, lo he podido 

experimentar.” (E2) 

 

“…hay muchas teorías que nos ayudan en el salón de clases, que 

nos dicen cómo trabajar con niños o trabajar con varios niños, 

situaciones, ya sea familiares o que tengan algún impedimento, 

eso nos ayuda mucho en la sala de clases, así entre otras.  En el 

diario vivir de uno, y uno llega a la casa y dice, mira hoy aprendí 

de esta teoría que nos ayuda, ahora entiendo esto, lo otro…poder 

entender a otras personas cuando uno no las entendía y uno dice 

diantre como es la cultura, la generación porque la generación de 

hoy en día ha cambiado y entonces uno aprendiendo de esas 

teorías uno aprende porque entonces está pasando eso.” (E1) 

 

“Yo he adquirido conocimiento, me ha ayudado la teoría en cuanto 

al desarrollo del niño, entender porque se comporta o hace lo que 

hace.  Veo a Piaget en cada cosa que hago en el salón….el 

andamiaje entre los niños, que le enseña uno al otro, era lo que 

decía Vygotski .” (E3) 

 

 

Categoría 4: Experiencias clínicas como el significado que le atribuyen los estudiantes a 

las prácticas de calidad de un PPM en su desempeño en práctica docente.  Otra categoría que 

emergió entre los estudiantes fue las experiencias clínicas.  Esta categoría se puede interpretar 

como aquellas experiencias prácticas que le permiten al estudiante llevar la teoría a la práctica.  
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Para la totalidad (3 de 3) de los estudiantes, esta fue una práctica significativa.  La Tabla 53 

ilustra las citas relacionadas a esta categoría. 

Tabla 53 

Citas ilustrativas para la Categoría 4: Experiencias clínicas como el significado que le 

atribuyen los estudiantes a las prácticas de calidad de un PPM en su desempeño en práctica 

docente. 

Categoría Citas de los estudiantes que ilustran la categoría 

Experiencias clínicas “…más experiencias en cuanto a ir a los escenarios de las 

escuelas.  Porque vamos a unas horas que son de observación, 

pero solamente en un curso, interactuar más con el estudiante en la 

sala de clases.  Las observaciones clínicas son más importantes 

que las Pre PCmas.  Es verdad que las pruebas son necesarias para 

poder graduarnos es un estándar de calidad pero para mi tiene más 

peso la observación, las experiencias, lo práctico…” (E2) 

 

“Las experiencias clínicas fueron buenas, eso de observar, ahí yo 

veía lo que me decían en las clases…” (E3) 

 

“y otras de las cosas que fue significativo, que tuve que dar 

demostrativas, si no me equivoco… fue una de las experiencias 

que me marcó.”(E1) 

 

 

 

Categoría 5: Retroalimentación como el significado que le atribuyen los estudiantes a las 

prácticas de calidad de un PPM en su desempeño en práctica docente.  La retroalimentación 

surgió como una categoría entre los estudiantes.  La información obtenida de esta categoría se 

puede interpretar como la comunicación efectiva entre profesor y el estudiante.  Dos de los tres 

(2 de 3) estudiantes consideraron darle significado a esa retroalimentación, la comunicación 
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entre estudiante y profesor para autoevaluarse.  La Tabla 54 presenta las citas ilustrativas de esta 

categoría. 

Tabla 54 

Citas ilustrativas para la Categoría 5: Retroalimentación como el significado que le atribuyen 

los estudiantes a las prácticas de calidad de un PPM en su desempeño en práctica docente. 

Categoría Citas de los estudiantes que ilustran la categoría 

Retroalimentación “Pues me gusta muchísimo el feedback, la retroalimentación que 

dan los profesores, en el sentido, hice esto mal, pero él me brinda 

una retroalimentación al momento, pero si yo no estoy contento 

con lo que él me dijo, pues me dice, estas son mis horas de oficina, 

tu puedes pasar por allí en cualquier momento. Ahí puede abundar 

del tema, puede darte soluciones y opciones a la hora de arreglar 

lo que tienes.”(E2) 

 

“Me siento más segura porque la profesora se preocupaba por 

decirme cómo iba, me daba recomendaciones de que cosas 

mejorar…” (E3) 

 

 

Categoría 6: Dedicación y compromiso del profesor como el significado que le atribuyen 

los estudiantes a las prácticas de calidad de un PPM en su desempeño en práctica docente.  El 

elemento de dedicación y compromiso del profesor surgió como otra categoría a incluir.  Estas se 

interpretan en esta categoría como esas características que ven los estudiantes en el profesor.  

Dos de los tres (2 de 3) estudiantes reconocían de significado ese matiz del profesor.  La Tabla 

55 ejemplifica las citas que los estudiantes comentaron al respecto.  En la misma también se 

sugiere, que el profesor implementa diferentes estrategias de enseñanza. 
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Tabla 55 

Citas ilustrativas para la Categoría 6: Dedicación y compromiso del profesor como el 

significado que le atribuyen los estudiantes a las prácticas de calidad de un PPM en su 

desempeño en práctica docente. 

Categoría Citas de los estudiantes que ilustran la categoría 

 

Dedicación y 

compromiso del 

profesor 

““Que no era un profesor que llegaba al salón de clases a decir, ok, 

copien esto, esto es lo que viene en el examen, sino que se paraba 

en la clase, te explicabas, no “entendías y abunda, y daba todos los 

ejercicios que te imaginaras para que entendieras de diferentes 

maneras porque no todos los estudiantes entienden al igual, todos 

son diferentes, y él buscaba la manera de buscar esas 

especificaciones para cada estudiante, unos visuales, otros 

auditivos, y para mí eso era.” (E1) 

 

 

 

 

Categoría 7: Puntualidad como el significado que le atribuyen los estudiantes a las 

prácticas de calidad de un PPM en su desempeño en práctica docente.  La siguiente categoría 

que se muestra lo fue la puntualidad.  Para uno de los tres (1 de 3) estudiantes entrevistados este 

es un aspecto significativo y que tiene que estar presente en el futuro maestro.  La Tabla 56 

presenta las citas ilustrativas para esta categoría. 

Tabla 56 

Citas ilustrativas para la Categoría 7: Puntualidad como el significado que le atribuyen los 

estudiantes a las prácticas de calidad de un PPM en su desempeño en práctica docente. 
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Categoría Citas de los estudiantes que ilustran la categoría 

Puntualidad “la puntualidad, así de las más importantes” (E2) 

 

“en cuanto a puntualidad, yo ahora mismo vivo en Luquillo y el 

centro de práctica es en Santurce y yo prácticamente llego a las 

6:50, 7:00, muchos maestros no han llegado, pero ese sentido de 

puntualidad, yo quiero llegar temprano, yo quiero estar temprano 

en la escuela, yo quiero impartir el pan de la enseñanza a los 

niños, me ha ayudado mucho.” (E2) 

 

Categoría 8: Conocimiento del profesor como el significado que le atribuyen los 

estudiantes a las prácticas de calidad de un PPM en su desempeño en práctica docente.  Otra 

categoría que emergió fue el conocimiento del profesor.  Para uno de los tres (1 de 3) 

participantes este elemento resultó significativo.  No tan solo enfatiza que el profesor es 

conocedor en su área de especialidad, sino en conocimiento general.  La Tabla 57 presenta las 

citas ilustrativas para esta categoría. 

Tabla 57 

Citas ilustrativas para la Categoría 8: Conocimiento del profesor como el significado que le 

atribuyen los estudiantes a las prácticas de calidad de un PPM en su desempeño en práctica 

docente. 

Categoría Citas de los estudiantes que ilustran la categoría 

 

Conocimiento del 

profesor 

“Si el profesor tiene el conocimiento para brindarnos a nosotros 

los estudiantes para entonces poder llegar a la práctica con 

fundamentos, con una base, pienso que eso es calidad.”  (E1) 

 

 

“Que tú le puedes preguntar, no del tema que le corresponde a él 

pero entonces le preguntas y él te sabe contestar de muchas 

maneras que puedas imaginar…. No es tan solo del área de 

educación física, allí uno preguntar de otra cosa y él contestaba y 

seguía preguntando si tenías alguna duda…”(E1) 
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Categoría 9: Sensibilidad como el significado que le atribuyen los estudiantes a las 

prácticas de calidad de un PPM en su desempeño en práctica docente.  La categoría de 

sensibilidad emergió entre los estudiantes.  Uno de los tres (1 de 3) estudiantes trajo a relucir este 

aspecto.  La sensibilidad del profesor se manifiesta en cuanto el profesor está pendiente y 

entiende las situaciones de sus estudiantes.  Es una categoría de dos dimensiones: como 

característica del profesor y como modelaje de la conducta que debe tener un maestro.  La Tabla 

58 ilustra las citas relacionadas a esta categoría. 

Tabla 58 

Citas ilustrativas para la Categoría 9: Sensibilidad como el significado que le atribuyen los 

estudiantes a las prácticas de calidad de un PPM en su desempeño en práctica docente. 

Categoría Citas de los estudiantes que ilustran la categoría 

Sensibilidad “La profesora siempre me hizo sentir a gusto.  Siento que era 

empática en su momento y entiendo que como maestra, uno debe 

ser así…” (E3) 

 

“Cuando lo de María, cómo entendían nuestras situaciones 

particulares, eso lo viví.” 

 

 

 

Categoría 10: Modelaje como el significado que le atribuyen los estudiantes a las 

prácticas de calidad de un PPM en su desempeño en práctica docente.  Finalmente, se 

categorizó como significado el modelaje.  Uno de los tres (1 de 3) estudiantes atribuye el 
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modelaje como una práctica de calidad.  El estudiante ve a su profesor como un modelo a seguir.  

La Tabla 59 presenta las citas ilustrativas para esta categoría. 

Tabla 59 

Citas ilustrativas para la Categoría 10: Modelaje como el significado que le atribuyen los 

estudiantes a las prácticas de calidad de un PPM en su desempeño en práctica docente. 

Categoría Citas de los estudiantes que ilustran la categoría 

Modelaje “durante mi proceso como estudiante, siento, veo como esos 

modelos de enseñanza, esos profesores, me ayudaron, me 

modelaron a ser una buena maestra, un buen ser humano …” (E3) 

 

Pregunta 3: ¿Cómo convergen las perspectivas administrativas, docentes y 

estudiantiles del PPM bajo estudio, con relación a las prácticas de calidad y su significado 

en el desempeño de los estudiantes de práctica docente? 

 La muestra de esta investigación constó de 10 participantes, constituida por  tres grupos: 

administradores, docentes y estudiantes de práctica docente del caso bajo estudio (PPM).  De 

cada perspectiva del caso bajo estudio emergieron categorías sobre el significado que le 

atribuyen a las prácticas educativas de calidad en un PPM en el desempeño en la práctica 

docente.   Al analizar las convergencias de estas tres perspectivas con relación a ese significado, 

emergieron 10 convergencias clasificadas en categorías  sobre tres tipos principales de prácticas 

educativas de calidad que se relacionan con el desempeño en la práctica docente, a saber: 1) 

Prácticas profesionales, 2) Prácticas pedagógicas y 3) Prácticas afectivas.  (Ver Apéndice P) 
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Tipos de Convergencias con relación a las prácticas de calidad y su significado en el 

desempeño de los estudiantes de práctica docente. 

Prácticas profesionales (cuatro convergencias).  

En el contexto de las convergencias en el significado que le atribuyen los protagonistas 

del caso bajo estudio a las prácticas educativas de calidad en el desempeño de los estudiantes de 

en la práctica docente, la investigadora define prácticas profesionales como aquellas 

experiencias relacionadas a la adaptación de un ambiente.  Se definen cómo aquellas prácticas 

que ayudan en la transformación del estudiante.  En este caso, esas prácticas que ayudaron en la 

transformación del estudiante.  De esta convergencia se derivan cuatro sub categorías: 1) 

compromiso, 2) mentoria, modelaje y seguimiento, 3) responsabilidad, y 4) retroalimentación.   

Prácticas pedagógicas (cinco convergencias) 

 Otra de las convergencias en el significado que le atribuyen los protagonistas del caso 

bajo estudio a las prácticas educativas de calidad en el desempeño de los estudiantes en la 

práctica docente se concentra en las prácticas pedagógicas. Éstas  se describen  como aquellas 

inherentes a la profesión y a la enseñanza.  Para estas prácticas pedagógicas se precisaron cinco 

sub categorías mencionadas a continuación: 1) resultado de pruebas, 2) conocedor, 3) educación 

continua, 4) estrategias, y 5) experiencias clínicas.   

Prácticas afectivas (una convergencia)  

Las prácticas afectivas se describen como las  experiencias que tiene el estudiante para 

mantener un estado emocional óptimo.  Surgió de las convergencias,  la  sub categoría de la  

sensibilidad.  
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A continuación, se definen y describen cada una de las sub categorías de cada una de las 

tres convergencias de las perspectivas administrativas, docentes y estudiantiles del PPM bajo 

estudio, con relación a las prácticas de calidad y su significado en el desempeño de los 

estudiantes de práctica docente.  Es importante hacer la salvedad que cuando se habla de 

convergencia, en este estudio, son aquellas categorías que se repitieron en uno o dos de los 

grupos de participantes.  A tales efectos,  para cada una de las categorías de estas convergencias 

(Prácticas profesionales, Prácticas pedagógicas y Prácticas afectivas), se presentan adelante sus 

sub categorías, la frecuencia que obtuvo entre los tres grupos de participantes y una cita ad 

verbatim del participante para ilustrar las mismas  

Convergencias en las Prácticas profesionales de calidad con significado en el 

desempeño del estudiante de práctica docente. Las prácticas que se subcategorizaron bajo las 

prácticas profesionales fueron las siguientes: 1) compromiso, 2) mentoria, modelaje y 

seguimiento, 3) responsabilidad, 4) retroalimentación.   

Convergencia 1: Compromiso como práctica profesional de calidad en el desempeño del 

estudiante de práctica docente.  En esta práctica profesional de calidad, el compromiso debe 

darse tanto de parte del estudiante como del profesor.  Los tres grupos de perspectivas que 

participaron en este estudio (administradores, docentes y estudiantes) coincidieron en esta 

práctica profesional de calidad.  La Tabla 60 presenta las citas ilustrativas de esta práctica 

profesional. 

Tabla 60: 

Citas ilustrativas de Convergencia 1: Compromiso como práctica profesional de calidad en el 

desempeño del estudiante de práctica docente 
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Práctica profesional 

Subcategoría 

Citas de los administradores, docentes y estudiantes que 

ilustran la práctica 

Compromiso “Quisiera añadirle a la dimensión del estudiante, es el interés y el 

compromiso.  Si hay interés y compromiso…al estudiante, podría 

ser tan o más exitoso que un estudiante que tuviese los elementos 

que le dije de calidad académico en su desempeño.” (A3) 

 

“la relación que desarrollan los profesores aquí con nuestros 

estudiantes, es una relación de un caring, de un cariñito, no 

obstante, en términos generales, lo que no traspasa el 

profesionalismo y es una práctica…, aquí todo el profesorado, 

que viene aquí, trabaja ese apego.  Por eso es que yo digo que una 

cosa es cuando tu entras al programa, y luego cuando sales.  

Cuando entras, estás en desventaja, eso es una realidad vs. otros 

estudiantes en otras universidades, cuando tu sales, salen parejos 

y eso es otra realidad.  Y yo creo que parte de la estrategia es ese 

extra que da el profesor con el estudiante.  Se evidenció cuando 

vino el huracán, la única razón porque el semestre terminó y 

comenzó el otro fue la facultad. De eso no cabe duda.” (D2) 

 

“Que no era un profesor que llegaba al salón de clases a decir, ok, 

copien esto, esto es lo que viene en el examen, sino que se paraba 

en la clase, te explicabas, no “entendías y abunda, y daba todos 

los ejercicios que te imaginaras para que entendieras de diferentes 

maneras porque no todos los estudiantes entienden al igual, todos 

son diferentes, y él buscaba la manera de buscar esas 

especificaciones para cada estudiante, unos visuales, otros 

auditivos, y para mí eso era.” (E1) 

                                                                                                                                                    

Convergencia 2: Mentoria, modelaje y seguimiento como práctica profesional de calidad 

en el desempeño del estudiante de práctica docente.  Otra sub categoría de las prácticas 

profesionales fue la mentoria, modelaje y seguimiento.  Los administradores y docentes 

manifestaron la importancia de la mentoria para que el estudiante llegara a un buen desempeño 

en su práctica docente.  Los tres grupos de participantes mencionaron el modelaje.  Ese elemento 

de modelaje y seguimiento es el fin en la preparación de un futuro maestro.  La Tabla 61 

presenta las citas ilustrativas de esta práctica profesional. 
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Tabla 61 

Citas ilustrativas para la Convergencia 2: Mentoria, modelaje y seguimiento como práctica 

profesional de calidad en el desempeño del estudiante de práctica docente   

Práctica profesional 

Subcategoría 

Citas de los administradores y docentes que ilustran la 

práctica 

 

 

 

 

Mentoria, modelaje y 

seguimiento 

“Yo creo que tiene que ver con la mentoria.  Por lo menos en 

nuestra universidad, en mi experiencia…, yo he podido observar 

que el estudiante va a ejecutar de acuerdo a como el mentor 

trabajó….Yo creo de mucho de cómo va a ejecutar en su práctica 

docente.” (A1) 

 

“…que todo se reduce al modelaje.  Es el modelaje de diversas 

estrategias, el modelaje del trato humano. Porque justamente yo 

estoy preparando un maestro pues desde la teoría todo bien pero 

en la práctica, si yo quiero que ese maestro sea cercano, sea 

empático con sus alumnos, se preocupe por las diversas 

estrategias, que entiende que hay distintos estilos de aprendizaje, 

….que no todos entran de momento porque incluso fue tu 

experiencia y les digo a ellos como estudiante y ahora viste que si 

podías porque se te dio el tiempo, el espacio, se modelaron 

diversas estrategias pues entonces eso incide en que ese estudiante 

repita y para mí eso es una práctica, verdad, el tu poder estar 

cercano…Y es importante porque una cosa es lo que te digan y 

otra es lo que tú puedas emular.  Entonces tenemos un 

compromiso con los estudiantes en ese sentido pero también 

tenemos que tener mucho cuidado con lo que modelamos.  

Nosotros estamos bien conscientes del perfil de nuestros 

estudiantes, estamos muy claros en cuál es la misión y la visión de 

la institución, y cuál es el perfil que tenemos, yo creo que por eso 

entonces respondemos a ese estudiante …., estamos pendientes a 

unas necesidades que quizás en otro lugar pues eso pasa 

desapercibido, aquí están los espacios para eso, y definitivamente 

incide después en su práctica, porque cómo me enseñaron y me 

trataron, así voy a tratar.  Si yo recibí un trato cálido y humano, y 

yo voy a trabajar con otras personas también, porque formar a otro 

es una gran responsabilidad.” (D3) 

 

“durante mi proceso como estudiante, siento, veo como esos 

modelos de enseñanza, esos profesores, me ayudaron, me 

modelaron a ser una buena maestra, un buen ser humano …” (E3) 
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Convergencia 3: Responsabilidad como práctica profesional de calidad en el desempeño del 

estudiante de práctica docente.  En la práctica profesional se establece la sub categoría de 

responsabilidad.  Esta es una característica los tres grupos de participantes consideraban ésta 

como una práctica de calidad. En la misma detallan el que el estudiante acomode esa práctica en 

su desempeño. La Tabla 62 muestra las citas ilustrativas de esta práctica profesional. 

Tabla 62: 

Citas ilustrativas para la Convergencia 3: Responsabilidad como práctica profesional de 

calidad en el desempeño del estudiante de práctica docente 

Práctica profesional 

Subcategoría 

Citas de los administradores, docentes y estudiantes que 

ilustran la práctica 

Responsabilidad “Yo tengo una responsabilidad bien grande cuando estoy en este 

proceso con los niños” (E3) 

 

“Si yo le pongo un nombre a esa práctica, desde un marco bien 

amplio le pondría propiciar el desarrollo de la responsabilidad.  

Para mi es eso y aplica a tantas y tantas experiencias y tanto 

seguimiento que  le damos a los estudiantes y eso es bien 

importante, porque tu eres responsable, después no vengas a 

decirme que tu me diste y tal nota, la profesora me dio tal nota, y 

entonces no aprendemos de las experiencias, y así le echamos la 

culpa a otro.” (D1) 

 

“El estudiante de práctica tiene que tener responsabilidad.” (A1) 

 

Convergencia 4: Retroalimentación como práctica profesional de calidad en el desempeño 

del estudiante de práctica docente.  La práctica de retroalimentación surgió como una sub 

categoría de la práctica profesional de calidad.  En ella, el grupo de los docentes y los estudiantes 

están de acuerdo en que es importante mantener esa retroalimentación para lograr una 
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autoevaluación del estudiante.  La Tabla 63 ilustra las citas de los participantes para esta práctica 

profesional. 

Tabla 63: 

Citas ilustrativas para la Convergencia 4: Retroalimentación como práctica profesional de 

calidad en el desempeño del estudiante de práctica docente 

 

Práctica profesional 

Subcategoría 

Citas de los docentes y estudiantes que ilustran la práctica 

 

 

 

Retroalimentación 

“Pues me gusta muchísimo el feedback, la retroalimentación que 

dan los profesores, en el sentido, hice esto mal, pero él me brinda 

una retroalimentación al momento, pero si yo no estoy contento 

con lo que él me dijo, pues me dice, estas son mis horas de oficina, 

tu puedes pasar por allí en cualquier momento. Ahí puede abundar 

del tema, puede darte soluciones y opciones a la hora de arreglar 

lo que tienes.”(E2) 

 

“…el feedback, te caíste en el examen, vamos a ver porque, si es 

válido, si es confiable, entonces eso es ganancia, y entonces cómo 

yo evidencio eso, mira todo lo que nosotros hacemos de práctica 

de calidad que no lo evidencian los números ni los papeles, ni 

TEAC, ni CAEP, ni nadie, ¡nadie!, solamente nosotros, como 

único lo evidenciamos es cuando el estudiante en la sale de clases, 

en su práctica hacen lo mismo con lo suyo y que lo mismo que esa 

A no es sinónimo de conocimiento y de excelencia a lo mejor el 

que sacó C, tiene mayor conocimiento y excelencia en el field de 

la práctica, o sea, eso es relativo. Yo tengo que garantizar que si 

tiene A si de verdad tiene ese conocimiento, sino vamos a darle 

conocimiento y apoderarlo de esas experiencias y conocimiento 

para que sean de ganancia en la práctica.” (D4) 
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Convergencias en las Prácticas pedagógicas de calidad con significado en el 

desempeño del estudiante de práctica docente.  

 Las prácticas pedagógicas se precisaron en cinco sub categorías mencionadas a 

continuación: 1) resultado de pruebas, 2) conocedor, 3) educación continua, 4) estrategias, 5) 

experiencias clínicas.  

 Convergencia 5: Resultado de pruebas como práctica pedagógica de calidad en el 

desempeño del estudiante de práctica docente.  El resultado de las pruebas fue otra sub categoría 

que surgió entre los administradores y docentes.  Estos destacaron que el resultado en las pruebas 

de certificación es un elemento de calidad.  La Tabla 65 presenta citas ilustrativas referentes a 

esta práctica pedagógica. 

Tabla 64 

Citas ilustrativas para la Convergencia 5: Resultado de pruebas como práctica pedagógica de 

calidad en el desempeño del estudiante de práctica docente 

Práctica pedagógica 

Subcategoría 

Citas de los administradores y docentes que ilustran la 

práctica 

Resultado de pruebas “…el desempeño que tenga el estudiante en las distintas instancias 

en que se evalúa, exámenes, pruebas estandarizadas, sobre todo en 

el caso de la preparación de maestros, se mira mucho el elemento 

de calidad cuando hay un resultado de las pruebas de certificación 

exitoso.  Una vez se aprueba la prueba pues se considera, de 

hecho, hasta así lo definía la ley federal, un maestro altamente 

cualificado pues lógicamente por la calidad.” (A3) 

 

                                                                                                                                                     Tabla 64 continúa 
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Tabla 64 continuación 

Práctica pedagógica 

Subcategoría 

Citas de los administradores y docentes que ilustran la 

práctica 

 

 

Resultado de pruebas 

“Pero eso no queda ahí, cuando lo veo cuantitativo, a los datos, en 

estos días salió de nuestra universidad, el pasado año, de 29 

candidatos, 27 sacaron una máxima calificación y que eso alinea 

con lo cuantitativo, el segundo punto, es la acreditación TEAC, 

que eso valida, obviamente la práctica y el tercer punto, que llegó 

hoy, donde establece que las universidades del 2014 para acá la 

Universidad __ ha estado en aumento considerable en la ejecutoria 

de los estudiantes de práctica docente y las PCMAS, al punto que 

en la última evaluación su puntuación adquirida dentro de las 

ejecutorias de P.R. fue la 2da mejor puntuación.  Así que te hago 

todo este planteamiento porque cuando uno triangula desde la 

perspectiva cuantitativa a la cualitativa pues entonces hay 

programas en efecto hay unas prácticas de los compañeros en el 

salón de clases, en las experiencias clínicas, etc. Todos y cada uno 

de nosotros están aportando para que sea un programa de calidad.  

Una cosa es que tú digas que el programa es bueno, pero otra cosa 

es cuando de afuera lo plantean y las entidades lo puedan 

certificar.” (D2) 

 

 

Convergencia 6: Conocedor como práctica pedagógica de calidad en el desempeño del 

estudiante de práctica docente.  En la práctica pedagógica se destaca el que profesor sea un 

conocedor en su área.  Los administradores y estudiantes de este estudio, indicaron la 

importancia de ese especialista en la sala de clases.  El conocimiento del profesor incide en el 

desempeño de los estudiantes de práctica docente porque llegan con una base formativa.  La 

Tabla 65 presenta las citas ilustrativas para esta práctica pedagógica. 
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Tabla 65 

Citas ilustrativas para la Convergencia 6: Conocedor como práctica pedagógica de calidad en 

el desempeño del estudiante de práctica docente 

Práctica pedagógica 

Subcategoría 

Citas de los administradores y estudiantes que ilustran la 

práctica 

Conocedor “Ser un especialista, ser un conocedor del área que enseña y tener 

experiencia, y aunque no haya tenido la experiencia, mantenerse 

educándose y manteniéndose al día con los nuevos cambios que 

están surgiendo en el DE.” (A2) 

 

“Si el profesor tiene el conocimiento para brindarnos a nosotros 

los estudiantes para entonces poder llegar a la práctica con 

fundamentos, con una base, pienso que eso es calidad.”  (E1) 

 

 

Convergencia 7: Educación continua como práctica pedagógica de calidad en el 

desempeño del estudiante de práctica docente.  Una sub categoría dentro de las prácticas 

pedagógicas es la educación continua.  El grupo participativo de los administradores y docentes, 

indicaron que esta debe ser una parte fundamental en el profesor.  La actualización en su área de 

especialidad es necesaria para compartir las nuevas tendencias en la sala de clases.  La Tabla 66 

ilustra las citas de los participantes en esta convergencia. 

Tabla 66 

Citas ilustrativas para la Convergencia 7: Educación continua como práctica pedagógica de 

calidad en el desempeño del estudiante de práctica docente 
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Práctica pedagógica 

Subcategoría 

Citas de los administradores y docentes que ilustran la 

práctica 

Educación continua “Bueno, yo sé que los profesores constantemente se están 

preparando con diversos talleres, adiestramientos, desde temas de 

retención, el avalúo en la sala de clases, que me parece que esa 

educación continua que le están ofreciendo a ellos, que no 

necesariamente se ve en créditos, pero en horas contacto, pues 

puede ser de beneficio al momento de impartir la clase o a 

beneficio de los estudiantes.” (A2) 

 

“…yo creo que la primera practica de calidad, como quien dice no 

está atada a un salón de clases pero sí está atada y es que yo tengo 

que mantenerme actualizada como docente en mi área, en mi 

disciplina en las tendencias actuales que hay para yo poder 

compartir un trozo, por decirlo así, un pedazo del currículo que se 

me asignó en un momento dado pero que si yo lo sigo haciendo tal 

y como ese prontuario que tiene 3 o 4, o 5 años (a veces más), 

pues me voy a quedar, sobre todo en el área de los cursos que yo 

facilito que tienen que ver con la integración de la tecnología pues 

lo que se hacía ya hace 5 años atrás ya hoy uno dice: ¿de verdad?, 

ay Virgen Santa, en que sitio está esta persona.  Así que mi 

primera práctica de calidad, es mantenerme actualizada, 

independientemente del apoyo, los requerimientos que puedan 

venir, de la estructura de la Escuela de Educación como tal, es una 

responsabilidad, desde mi perspectiva, primariamente mía.” (D1) 

 

 

Convergencia 8: Estrategias de enseñanza como práctica pedagógica de calidad en el 

desempeño del estudiante de práctica docente.  Las estrategias de enseñanza como sub categoría 

en las prácticas pedagógicas son un componente inherente en el desempeño del estudiante de 

práctica docente.  Los docentes y estudiantes participantes de este estudio, establecieron que las 

estrategias de enseñanza son aquellas herramientas que van a ser eficaces en el escenario real de 

clases.  En la Tabla 67 se ilustran las citas de esta convergencia. 
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Tabla 67 

Citas ilustrativas para la Convergencia 8: Estrategias de enseñanza como práctica pedagógica de 

calidad en el desempeño del estudiante de práctica docente 

Práctica pedagógica 

Subcategoría 

Citas de los docentes y estudiantes que ilustran la práctica 

Estrategias de enseñanza “Y yo creo el seguir adelante, el enseñarle diversas estrategias, 

técnicas de enseñanza.  Que no tan solo se deje llevar por el libro 

de texto, sino que ellos tienen que usar la innovación, la 

creatividad, que la tienen en todos nosotros y eso es lo que van a 

usar en la sala de clases, en el field, a ese escenario real…” (D4) 

 

“Me encantaba que hacía cosas distintas que teníamos que hacer 

en el salón.  Buscaba individualizar, que trabajáramos en 

grupos…(E3) 

 

 

Convergencia 9: Experiencias clínicas: Conocedor como práctica pedagógica de calidad 

en el desempeño del estudiante de práctica docente.  Las experiencias clínicas como sub 

categoría en las prácticas pedagógicas resultó ser de suma importancia para los administradores, 

docentes y estudiantes de este estudio.  La totalidad del grupo de participantes resaltó esta 

práctica como un factor medular en el desempeño de los estudiantes de práctica docente. 

Tabla 68 

Citas ilustrativas para la Convergencia 9: Experiencias clínicas: Conocedor como práctica 

pedagógica de calidad en el desempeño del estudiante de práctica docente 
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Práctica pedagógica 

Subcategoría 

Citas de los administradores, docentes y estudiantes que 

ilustran la práctica 

Experiencias clínicas y 

del profesor 

“Pues justamente pensaba cuando dijiste esas prácticas de calidad 

empecé a pensar en las experiencias clínicas que comienzan en el 

2do año, segundo semestre.  Entiendo que son prácticas de calidad 

porque desde el inicio enfrentan al estudiante a ese mundo real.  

La teoría es importante, claro está, pero el salir de la sala de clases 

a conocer a ver esos espacios donde eventualmente van a tener que 

trabajar pues creo que definitivamente son esas prácticas de 

calidad, esas experiencias clínicas, esas experiencias significativas 

dentro de la sala de clases, con ejemplos reales, contextualizado, 

…que creo que también es una práctica de calidad, es el que 

conozcan otras experiencias de otros compañeros antes de llegar a 

su práctica.  Que otros compañeros que también han pasado por el 

proceso, de compartir esas experiencias y preparan un poco el 

camino a esos que están próximos a comenzar en la práctica 

docente.  Así que yo creo que prácticas de calidad son aquellas 

que sean pertinentes, activas, reales, que vayan mucho más allá de 

la teoría y creo que nuestro programa, esa es una de sus 

fortalezas.” (D3) 

 

Porque no hay que negar que cuando el estudiante llega a práctica 

docente, quizás ahora no, pero antes, el estudiante llegaba a su 

práctica docente quizás en el cuarto, quinto año sin saber lo que 

era un salón de clases.  Ahora hay unas experiencias clínicas en el 

camino que lo ayudan en ese proceso pero aun así no deja de ser 

impactante ese proceso de práctica.” (A3) 

 

“…más experiencias en cuanto a ir a los escenarios de las 

escuelas.  Porque vamos a unas horas que son de observación, 

pero solamente en un curso, interactuar más con el estudiante en la 

sala de clases.  Las observaciones clínicas son más importantes 

que las Pre PCmas.  Es verdad que las pruebas son necesarias para 

poder graduarnos es un estándar de calidad pero para mi tiene más 

peso la observación, las experiencias, lo práctico…” (E2) 

 

 

Convergencias en las Prácticas afectivas de calidad con significado en el desempeño del 

estudiante de práctica docente.  En esta categoría de convergencia surge la sensibilidad como 

única subcategoría.  
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Convergencia 10: Sensibilidad como práctica afectiva de calidad en el desempeño del 

estudiante de práctica docente.  Finalmente, en las prácticas afectivas emergió, como única 

categoría, la sensibilidad. Los docentes y estudiantes de este estudio, destacaron ese aspecto 

humano esencial en la formación del futuro maestro.  

Tabla 69 

Citas ilustrativas para la Convergencia 10: Sensibilidad como práctica afectiva de calidad en el 

desempeño del estudiante de práctica docente 

Práctica afectiva 

Subcategoría 

Citas de los docentes y estudiantes que ilustran la práctica 

Sensibilidad “La profesora siempre me hizo sentir a gusto.  Siento que era 

empático en su momento y entiendo que como maestra uno debe 

ser así.” (E3) 

 

“Si yo recibí un trato cálido y humano, y yo voy a trabajar con 

otras personas también, porque formar a otro es una gran 

responsabilidad. Y se forma también desde el corazón, ¿verdad?  

Esa parte humana, ahí no es solamente es que te aprendas todas las 

teorías, es que cuando vayas a trabajar con otros, tu también te 

sepas poner en la posición del otro.  Y pues que algunas 

estrategias sí van a funcionar, a lo mejor otras no, para eso es que 

cogimos esta profesión.” (D3) 

 

 

Pregunta 4: ¿Cómo se evidencian, en la documentación institucional, las prácticas 

educativas de calidad instauradas en el PPM bajo estudio? 

Para responder a dicha pregunta, se analizaron aquellos documentos disponibles en el PPM y 

algunos mencionados por los participantes.  Los documentos analizados y revisados fueron los 

siguientes: Documento 01: Perfil general del egresado (PGE), Documento 02: Perfil del 
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Egresado por Programa (PEP), entiéndase los siguientes: Educación Preescolar, Educación 

Temprana, Educación Elemental, Educación Especial, Educación Física, Educación Secundaria 

Español, Documento 03: Catálogo de cursos (CC), Documento 04: Informe de Logros 2014-2017 

(IL), Documento 05: Plan de trabajo 2012-2017 (PT) Documento 06: Bosquejos de cursos (B).  

Las prácticas educativas de calidad evidenciadas en los documentos se categorizaron de la 

siguiente forma: 1) Avalúo, 2) Experiencias clínicas, 3) Atender la diversidad, 4) Pertinencia, 5) 

Conocedor, 6) Toma de decisiones, 7) Desempeño en pruebas, 8) Tecnología, 9) Estrategias, 

métodos de enseñanza, 10) Investigación, 11) Trabajo en Equipo, 12) Involucrar en actividades 

y/o asociaciones.  

Según el análisis y revisión de los documentos, las categorías se definieron de la siguiente 

forma: 1) Avalúo: Proceso de evaluación, utilización de evaluación para diversos instrumentos.  

2) Experiencias clínicas: Exposición, observación en diversos ambientes reales.  3) Atender la 

diversidad: Habilidad en general, para que el estudiante trabaje con la diversidad, entiéndase 

diversidad cultural, diversidad poblacional, etc.  4) Pertinencia: Que el estudiante asuma su 

aportación como maestro, como agente de cambio.  5) Conocedor: que el estudiante demuestre 

conocimiento en su proceso de formación.  6) Toma de decisiones: Capacidad de tomar 

decisiones, solución de problemas.  7) Desempeño en pruebas: Resultados exitosos en las 

pruebas de certificación.  8) Tecnología: Uso efectivo, pertinente de la tecnología en el entorno 

educativo.  9) Estrategias, métodos de enseñanza: uso de diversas estrategias, métodos, técnicas 

de enseñanza que se puedan aplicar en la metodología de la especialidad del estudiante.  10) 

Investigación: diseño de investigación en el programa y del estudiante.  11) Trabajo en equipo: 

participación engrupo, en equipo para el diseño o colaboración para un fin educativo.  12) 
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Involucrar en actividades y/o asociaciones: Participación del estudiante en actividades co 

curriculares. 

Tabla 70 

Categoría 1: Prácticas educativas de calidad instauradas en el PPM bajo estudio, evidenciadas 

en los  documentos institucionales analizados  

Categorías Ƒ Evidencia en el documento 

Avalúo 

 

5 Dominar los diferentes tipos de 

evaluación…(PE) (CC) 

 

Aplicar procedimientos básicos en 

desarrollo, avalúo, evaluación y medición 

de la ejecución del estudiante.  (PEP) 

 

… así como el diagnóstico, evaluación e 

individualización de la enseñanza. Se 

estudia el valor del juego como estrategia de 

enseñanza. (B) 

 

Refinar los instrumentos de avalúo del 

aprendizaje.  (PT) 

 

Experiencias clínicas 

 

4 Exponerse  a una variedad amplia de 

situaciones que le ayudará a fortalecer su 

personalidad y carácter…(PE, CC) 

 

Poseer conocimientos teóricos y 

experiencias prácticas con diversos cursos 

de acción…(PEP) 

 

Observación de situaciones reales de juego. 

(B) 

                                                                                                                                                   Tabla 70 continúa 
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Tabla 70 continuación 

Categorías Ƒ Evidencia en el documento 

Atender la diversidad 

 

4 Demuestra habilidad para seleccionar, 

producir y utilizar materiales instruccionales 

para diversas poblaciones…(PEP) 

 

Comprender los valores sociales, 

culturales..(PE), (CC) 

 

Provee al futuro maestro de Educación 

Especial y al futuro maestro de la corriente 

general una base de conocimientos 

generales con relación a  los diferentes 

impedimentos…(B) 

Pertinencia, agentes de 

cambio 

 

4 Comprender misión como maestro…(PE) 

(CC) 

Desarrollo de agentes de cambio (PEP) 

El curso incluye la formación integral, la 

naturaleza de los valores en la enseñanza, 

los maestros y la escuela como agentes de 

cambio. (B) 

 

Conocedor 

 

4 …integra los conocimientos de carácter 

académico y profesional adquiridos durante 

los años de estudio del futuro maestro. (B) 

 
 Aceptar el reto que brindan los cambios 

como parte importante que le ayudará a 

ampliar sus conocimientos y a usarlos en 

forma efectiva en el proceso enseñanza-

aprendizaje. (PE) (CC) 

 

Conocer, explicar y describir los principios 

integradores que sirven de apoyo al proceso 

enseñanza-aprendizaje (PEP) 

 

                                                                                                                          Tabla 70 continúa 
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Tabla 70 continuación 

Categorías Ƒ Evidencia en el documento 

Toma de decisiones 

 

3 Poseer la capacidad para construir, 

reconstruir o generar el conocimiento que le 

guía en la toma de decisiones, en la solución 

de problemas… (PEP) 

 

Demostrar una actitud crítica, analítica, 

reflexiva y creativa ante los problemas 

sociales. (PE), (CC) 

Desempeño en pruebas 

 

3 Se discuten y analizan las nuevas tendencias 

en el campo educativo, métodos e 

innovaciones, técnicas y otros temas 

relacionados con la educación y con la 

Prueba de Certificación de Maestros 

(PCMAS). (B) 

 

Llevar a cabo los repasos para las Pruebas 

de Certificación (PT) 

 

Mejorar desempeño en PCMAS (IL) 

Tecnología 

 

3 Seleccionar y utilizar tecnología con el 

propósito de enriquecer métodos de 

enseñanza. (PE) (CC) 

 

Conocer y utilizar la tecnología y la 

informática como elementos fundamentales 

que ayuden a mejorar la calidad de su 

trabajo profesional.  (PEP) 

Estrategias, métodos de 

enseñanza 

3 Se estudiarán técnicas y estrategias de 

manejo del salón en su aspecto físico, así 

como alternativas para el control de grupo y 

modificación de conducta. (B) 

 

Aplicar la metodología apropiada en la 

enseñanza de su especialidad. (PEP) 

 

Dominar los diferentes métodos, técnicas y 

modelos de enseñanza. (PE) 

                                                                                                                           Tabla 70 continúa 
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Tabla 70 continuación 

Categorías Ƒ Evidencia en el documento 

Investigación 

 

3 Estudio y aplicación de conceptos básicos 

para la planificación, el diseño y análisis de 

la investigación. (B) 

 

Diseñar una agenda de investigación 

subgraduada. (PT) (IL) 

Trabajo en equipo 

 

2 Participación en grupo para enriquecimiento 

del currículo… (PE) (CC) 

Involucrar en actividades 

y/o asociaciones 

2 Meta 1.13 Desarrollar e implantar un plan 

de actividades…(IL) 

 

Integrar a los estudiantes de manera activa 

en actividades co-curriculares para que 

desarrollen liderazgo…(PT) 

 

Hallazgos de categorías emergentes que pueden incidir en las prácticas de calidad en 

un PPM. 

 Durante las técnicas de recopilación de información, y de forma incidental, emergieron 

dos aspectos que, a pesar no considerarse como  prácticas educativas de calidad, sí pueden ser 

vistas como áreas de oportunidad para mejorar las prácticas de calidad en el PPM bajo estudio.  

Estos fueron: 1) cursos adicionales y  2) diálogos, proyectos. 

 Categoría Emergente 1: Cursos adicionales.  En los tres grupos de participantes surgió 

la inquietud relacionada a los cursos que tiene establecido el currículo.  Los administradores, 

docentes y estudiantes alzaron este comentario relacionado que a pesar que el currículo es bueno, 

se circunscribe a peticiones del gobierno federal y no permite tomar al estudiante cursos 

electivos o de otras áreas.  Al estudiante inclusive le interesa tomar cursos más específicos que 
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son importantes para su concentración.  A continuación, en la Tabla 71, las citas de los 

participantes relacionadas a esta categoría emergente. 

Tabla 71 

Categoría Emergente 1: Cursos adicionales 

Categoría Citas de los administradores, docentes y estudiantes que ilustran 

la categoría 

Cursos adicionales “…los currículos han surgido cambios, y es porque responden a 

unas peticiones del gobierno federal que cada vez se tiene que 

achicar cada vez…cada vez no, sino que se ha achicado la cantidad 

de créditos y limita al estudiante a no tomar cursos electivos o no 

tomar cursos en otras áreas, sino que el currículo está hecho a la 

medida para que el estudiante sí tome unos cursos generales: 

español, inglés, matemáticas, humanidades, ciencias y otras, pero 

que de alguna manera, se ha limitado a que el estudiante pueda 

tomar algún curso de algún otro lenguaje, que no sea español e 

inglés, conocer apreciación al arte, otras clases de humanidades y a 

eso me refiero, que debe ser un ser humano más holístico y que 

tenga una amplitud del conocimiento. Si es bueno que conozca de la 

materia que va a enseñar, pero que esté abierto a esa apertura de 

conocimiento porque luego puede fomentar los debates con otros 

colegas, con otros estudiantes, con otros compañeros.  Eso es uno  

de los puntos que puedo mencionar, entonces el futuro maestro, las 

características que debe tener es saber pleno dominio…” (A2) 

 

“A nosotros nos gustaría tener unos cursos que pudiésemos trabajar 

más, contenido, separar contenido, dedicarle más tiempo, pero 

estamos claros de que tenemos que competir con otras universidades 

y no podemos aumentar pero si, si tuviésemos otros cursos que 

entendemos que son importantes…” (D3) 

 

“…en el currículo de educación física no está una clase de anatomía 

o de fisiología y yo pienso que eso es esencial porque uno es 

maestro de educación física y nosotros necesitamos saber de nuestro 

cuerpo, tenemos que saber y conocer para entonces explicarles a los 

estudiantes que vamos a trabajar, que es lo que se puede lastimar, es 

una observación que quería comentarle a mi profesor porque ya mi 

maestro cooperador nos lo había comentado y pienso que es una 

clase importante para nosotros y falta en el currículo y es necesaria.” 

(E1) 
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Categoría Emergente 2: Diálogos, proyectos. Por otro lado, un área de oportunidad en las 

prácticas de calidad surgió entre los administradores y docentes.  Participantes en ambos grupos 

entienden que el diálogo o la realización de proyectos que permitan compartir prácticas de 

calidad entre pares es necesaria para mejorar el desempeño en el estudiante y por ende, en el 

PPM.  En la Tabla 72 se presentan citas que ilustran esta categoría emergente. 

Tabla 72 

Categoría Emergente 2: Diálogos y proyectos 

Categoría Citas de los administradores y docentes que ilustran la categoría 

Diálogos, proyectos “Bueno tengo que admitir que le agradezco mucho la conversación y 

puede que se hayan quedado algunos elementos pero que esta 

conversación ha sido una conversación muy académica que le 

agradezco.  Yo creo que hacía falta la conversación, ojalá hubiese 

estado más personas presentes... Yo no le niego que a veces 

conversamos con esto pero la cosa gerencial, estar en las oficinas a 

veces nos limita a nosotros los administradores en poder tener este 

tipo de diálogo.  Ocurren, pero no ocurre tan frecuentemente como 

pensamos así que yo le agradezco.” (A3) 

 

“Sí, él hablaba de eso, que muchos cristianos se tragaban los 

paquetes sin abrirlos, les decían lo que fuera y por ahí iban, o sea, yo 

quiero que mis estudiantes vean el paquete de información y lo 

desmenucen y entonces se traguen lo que se tengan que tragar, se 

lleven adentro y lleven al bulto, aquello que se tienen que llevar, 

para mí eso son prácticas que son difíciles de evidenciar o como de 

una agencia acreditadora, o de lo que fuera, que de momento 

hablándolo aquí yo digo, contra podríamos hacer algún proyecto 

para recopilar ese tipo de información que es tan rica y que habla 

precisamente de esa otra dimensión del profesor bis a bis la relación 

con sus estudiantes y que a veces se nos pierde que a menos que no 

sea una actividad como esta, no la compartimos, gran parte de las 

cosas y vive ahí en la  oficina de ahí al lado, la otra compañera pero 

de igual forma viene y comparte y hay cosas que ellas han dicho 

hoy, las estoy escuchando por primera vez, y ¿por qué no las 

podemos compartir? A veces estamos en una reunión 4 horas y este 

tipo de cosas no sale.” (D1) 
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El propósito de este capítulo fue describir el análisis de hallazgos relacionadas a las 

cuatro preguntas de investigación formuladas para este estudio.  Los hallazgos presentados 

permitieron a la investigadora analizar en profundidad las prácticas educativas de calidad en el 

PPM bajo estudio.  Las categorías que emergieron se tomaron en consideración de acuerdo a las 

experiencias y vivencias de los participantes y al significado que le atribuían a las prácticas  de 

calidad del PPM al cual pertenecían.  Las técnicas de recopilación permitieron la recopilación de 

información necesaria para responder a las cuatro preguntas de investigación establecidas.  Los 

hallazgos proporcionaron una visión completa sobre aquellas prácticas que lograron considerarse 

de calidad para los administradores, docentes y estudiantes del caso de un programa para 

preparación de maestros.  Además,  entendió el significado de esas prácticas  en el desempeño de 

los estudiantes en la práctica docente.  En el próximo capítulo se presenta la discusión de estos 

hallazgos, sus implicaciones y las recomendaciones propuestas por la investigadora. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS, IMPLICACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este capítulo presenta la discusión de los hallazgos de esta investigación cualitativa con 

un diseño de estudio de caso.  De igual forma, se discuten las implicaciones y recomendaciones 

que propone la investigadora a la luz de la exploración, descripción y análisis de las prácticas 

educativas que los protagonistas del caso de un Programa de Preparación para Maestros 

consideran de calidad.    Tal y como recalca Merriam (2002), los protagonistas de este caso en 

particular, entiéndase administradores, docentes y estudiantes de práctica, permitieron entender 

cómo experimentaron y le dieron significado a las prácticas de calidad instauradas en el PPM.  

Las descripciones verbales generadas por los participantes y la investigadora, permitieron 

estudiar el fenómeno de forma más profunda, como destaca Ponce (2007).  Así mismo, del modo 

que establece Lucca & Berríos (2003), la variedad existente de recopilación de información 

añade valor para entender, en este caso, las prácticas educativas de calidad.  Enmarcados en los 

objetivos de esta investigación, los hallazgos provistos posibilitaron  el logro de los siguientes 

objetivos: 

1) explorar, describir y analizar las prácticas educativas que se consideran de calidad 

para los administradores, docentes y estudiantes del caso de un PPM 

2) entender el significado que tienen estas prácticas en el desempeño de los estudiantes 

de práctica docente  

El diseño de este estudio de caso permitió una descripción profunda, intensa y el análisis 

(Merriam, 2002)  de las prácticas educativas que resultaron ser de calidad en el PPM bajo 

estudio.  Indudablemente, las prácticas educativas de calidad merecen ser estudiadas.  Tal y 
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como lo enfatiza Ponce (2014) en el estudio de caso, se caracteriza un mejoramiento al campo de 

la educación.  La investigadora se acercó al caso desde múltiples perspectivas (administradores, 

docentes, estudiantes y documentos institucionales) y la recopilación de la  información variada 

y rica de éstas, permitió dar respuesta a las preguntas de investigación con profundidad.  

Por medio de la técnica de entrevistas semiestructuradas a administradores y estudiantes 

de práctica docente de un PPM, llevó a entender fenomenológicamente experiencia de cada uno 

con relación a las prácticas educativas de calidad. Creswell (2003) entiende que este tipo de 

preguntas, en una entrevista semiestructurada, permite que los participantes expresen mejor su 

experiencia.  En este caso, que manifiesten mejor con relación a las prácticas educativas de 

calidad.  También se recopiló información por medio de un grupo focal.  De acuerdo con Cohen, 

Manion & Morrison (2007), los grupos focales son un tipo de entrevista que, a diferencia del 

formato tradicional de investigador y entrevistado, permite la interacción entre los participantes, 

quienes discutirán un tema provisto por el investigador.  El grupo focal en esta investigación, se 

realizó con los docentes del caso del PPM bajo estudio.  Para esta técnica, se realizó una guía de 

preguntas con el fin de conocer cuáles consideraban los docentes que eran las prácticas 

educativas de calidad que se utilizan en ese PPM a las que le reconocen significado en el 

desempeño de los estudiantes en su práctica docente.  

De igual forma, para este estudio de caso se llevó a cabo un análisis de los documentos 

institucionales del caso bajo estudio, según estuvieron disponibles a la investigadora.  La 

relevancia de este análisis recae en que los documentos en un estudio, tal y como lo establece 

Yin (2009), pueden corroborar y aumentar la evidencia que se obtenga de otras fuentes.  Ponce 

(2004) también valida la importancia de este tipo de  análisis cuando  puntualiza que los mismos 
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ayudan a entender el fenómeno que se estudia, indaga el impacto en decisiones administrativas y 

refina el diseño de investigación y sus preguntas de investigación.  En el caso de esta 

investigación, una de las preguntas fue formulada para indagar cómo se evidenciaba, en la 

documentación del PPM bajo estudio, las prácticas  educativas de calidad implementadas en el 

PPM bajo estudio. 

Una vez culminado el proceso de recopilación, la investigadora se dio a la tarea de 

analizar la información provista.  Utilizando el modelo de Wolcott (1994), se procedió a 

transcribir y organizar esa descripción de las experiencias y vivencias en relación a las prácticas 

de calidad y el significado que le dan a las mismas, todo esto desde las múltiples perspectivas 

descritas con anterioridad.  Para el análisis de la información se siguió a categorizar aquellas 

prácticas a los que los participantes le dieron significado.  De esta forma resultó la interpretación 

en respuesta a las preguntas de investigación.  Esto para darle una explicación, sentido y 

entendimiento a las prácticas educativas de calidad en el PPM bajo estudio.  Las preguntas que 

dirigieron esta investigación fueron las siguientes: 

1. ¿Cómo los estudiantes de práctica docente, los administradores y docentes del Programa 

de Preparación para Maestros (PPM) bajo estudio describen sus experiencias y vivencias 

con relación a las prácticas de calidad instauradas? 

2. ¿Qué significado se les atribuye a las prácticas de calidad del PPM bajo estudio en el 

desempeño de los estudiantes de práctica docente, desde la perspectiva administrativa, 

docente y estudiantil? 
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3. ¿Cómo convergen las perspectivas administrativas, docentes y estudiantiles del PPM bajo 

estudio, con relación a las prácticas de calidad y su significado en el desempeño de los 

estudiantes de práctica docente? 

4. ¿Cómo se evidencian, en la documentación institucional, las prácticas educativas de 

calidad instauradas en el PPM bajo estudio? 

Finalmente, para el mayor alcance en el análisis de la información del estudio de caso, se 

realizó la triangulación de datos la cual pretendió comparar las diferentes estrategias de 

recopilación de datos para que el resultado final disfrute de credibilidad (Lucca & Berríos, 2009).  

Por lo tanto, las tres técnicas de recopilación de información utilizadas (entrevistas, grupo focal y 

análisis de documentos) viabilizaron explorar, describir y analizar  las prácticas educativas que 

se consideran de calidad para los administradores, docentes y estudiantes del caso de un PPM.  

De igual forma, entender el significado que tienen estas prácticas en el desempeño de los 

estudiantes de práctica docente. 

La exposición de este capítulo está desarrollada, precisamente, a base de los hallazgos 

derivados del análisis de las entrevistas, grupo  focal y documentación institucional disponible.  

Estos hallazgos se discuten en el marco de la  literatura relacionada revisada.  Este capítulo se 

constituye a partir de la discusión de los hallazgos a cada una de las cuatro preguntas de 

investigación.  Finalmente, se enuncian las implicaciones y recomendaciones que emergieron de 

los hallazgos  sobresalientes de  este estudio de caso. 
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Discusión de los Hallazgos 

Experiencias y vivencias con relación a las prácticas de calidad instauradas en un 

PPM desde la perspectiva de los estudiantes, administradores y docentes 

Durante las entrevistas y el grupo focal, las diversas voces expresaron representaciones a  

base de sus experiencias y vivencias en relación a las prácticas de calidad en un Programa de 

Preparación para Maestros.  En términos generales las experiencias y vivencias de los estudiantes 

se categorizaron en experiencias y vivencias de gratificación, relacionadas a los profesores y de 

dificultad.  Para el grupo de administradores, las experiencias y vivencias fueron de: satisfacción, 

oportunidades, desafío, ejecución y de procesos. Finalmente, las experiencias y vivencias que 

lograron categorizarse a la luz de lo que expresaron los docentes fueron de producto y proceso, 

oportunidades, desempeño del estudiante, aprendizaje, mentoria y modelaje, humanismo y por 

último innovación. 

En el contexto de esta pregunta, los hallazgos respondieron a que la mayoría de los 

participantes tuvieron una experiencia satisfactoria con relación a las prácticas de calidad 

instauradas.  Tanto los estudiantes como los docentes de este caso, expresan su experiencia como 

un proceso de aprendizaje.  Para los administradores, detallan que sus experiencias pueden ser 

vistas como un área de oportunidades.  La National Assessment Accreditation Council (2007), 

que establece en un documento una serie de indicadores de calidad, concuerda en que la calidad 

del producto del programa es satisfactoria en términos de expectativas en el campo.  Las 

vivencias de los administradores y docentes en relación a las prácticas de calidad demuestran lo 

mismo que establece esta agencia de acreditación mencionada, ya que la  institución demuestra 

preocupación por el progreso del estudiante en sus estudios de educación y por ende, del 
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programa que los prepara.  Estos planteamientos ejemplifican lo que establece la Agencia de 

Calidad de Educación (2014).  Las buenas prácticas se consideran como aquello que es valorado 

por los protagonistas de la práctica y no a juicio externo.  Estas experiencias pueden ser 

replicadas en otras comunidades educativas.   

Los retos vivenciados han servido de estímulo sobre todo, en el caso de los estudiantes, 

porque han tenido guías que los han llevado por el buen camino de la enseñanza.  Darling 

Hammond, en un estudio en el 2005,  destaca que el reto de los programas es desarrollar 

maestros eficientes y competentes.  Otro de los retos que expone Darling Hammond (2006 b) 

radica en que no es tan solo lo que se enseña, sino cómo se enseña.  Los hallazgos sobre las 

experiencias y vivencias relacionadas a las prácticas de calidad instauradas en el PPM estudiado, 

ilustran este planteamiento ya que gran parte de las experiencias entre los estudiantes, docentes y 

estudiantes sobre las prácticas  de calidad tiene que ver con esa figura del profesor.  Un acierto 

del caso del PPM estudiado fue que los estudiantes manifestaron su experiencia de formación 

como una gratificante.  Ese vínculo entre la calidad de un PPM y lo que los estudiantes aprenden 

corresponde a la investigación de Bonilla (2009), en la que los estudiantes de ese estudio de igual 

forma concluyeron que el PPM los preparó adecuadamente en el desempeño como maestros.  El 

que la voz de los estudiantes fuera escuchada en torno a sus experiencias fue de importancia para 

este estudio.  Equivale a lo que Prieto (2014) indica en que las percepciones de los estudiantes 

deben reconocerse.  Subraya que muchas veces se escuchan sus vivencias, pero no se atiende el 

contenido de sus expresiones.  Este estudio de caso logró un entendimiento profundo de esas 

prácticas de calidad  y su significado en el desempeño de esos estudiantes de práctica docente. 
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Prácticas de calidad del PPM y su significado en el desempeño de los estudiantes de 

práctica docente: Convergencias entre las perspectivas administrativas, docentes y 

estudiantil  

En términos generales, los participantes indicaron varios puntos destacados en la 

literatura sobre la definición del concepto de calidad.  Calidad, para varios de los participantes, 

tiene que ver con el conocimiento del profesor, la forma en que transmite ese conocimiento.  Esta 

definición concuerda con lo que expone Enseñar para la vida  (2005), donde establece que el 

maestro además de ser un buen conocedor de la materia, debe ser un buen comunicador capaz de 

identificar de qué forma va a llevar el conocimiento.  Por otro lado, se destacó en las entrevistas, 

las competencias adecuadas que debe tener el maestro para implantar calidad.  A ello, Medrano 

& Molina (2010), establecen que la calidad comprende una serie de competencias para mejorar 

las prácticas educativas.  Buitrago Bonilla (2016), indica que la formación del maestro es la 

herramienta más eficaz y fundamental para consolidar el bienestar y la calidad de vida de las 

comunidades.  Este pensamiento se acerca a lo que en el grupo focal se destacó que existe 

calidad cuando el maestro le sirve a la comunidad en la manera en que el país y el sistema 

espera. Se relaciona también con lo que expone la UNESCO (2016)  en donde el enfoque de la 

calidad educativa está relacionado a construir una sociedad ideal.   

Finalmente, los grupos de participantes relacionaban el concepto de calidad con procesos.  

Una serie de procesos con dimensiones del estudiante, docente y de agencias acreditadoras.  La 

revisión de literatura descrita en esta investigación se alinea al planteamiento de la UNESCO 

(2005) donde se argumenta que la calidad educativa comprende el acceso a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y a los resultados influenciados por el ambiente en que se encuentre.  
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De igual forma, Sverdlick (2009), establece que la calidad educativa comprende procesos de 

enseñanza aprendizaje, la acción de los maestros, procesos de evaluación, entre otros.  Los 

participantes, de alguna forma u otra, concordaron en varias de las definiciones sobre calidad 

enunciadas en la revisión de literatura.  

El producto de las entrevistas y el grupo focal a los diversos participantes permitió dar 

significado a las prácticas de calidad que eran propias de ese PPM en el que se encontraban.  

Para cada perspectiva se hallaron varias prácticas, muchas en las cuales coincidieron.  Las 17 

prácticas a las cuales le dieron significado los administradores fueron: 1) comunicación, 2) 

responsabilidad, 3) colaboración, 4) compromiso, 5) mentoría, 6) flexibilidad, 7) actividades y 

asociaciones, 8) tecnología, 9) currículo, 10) promedio académico, 11) resultado de pruebas, 12) 

retención, 13) investigación, 14) experiencias clínicas y del profesor, 15) conocedor y con 

experiencia, 16) educación contínua, 17) globalización.   Por su parte, desde la perspectiva 

docente, se manifestaron las siguientes 13 categorías: 1) Experiencias, 2) Instrumentos y 

documentos, 3) Modelaje y seguimiento, 4) Maestro cooperador, 5) Estrategias, 6) Apego, 

empatía, sensibilidad, 7) Pertinencia, apoderarse, 8) Educación continua, 9) Confianza y respeto, 

10) Responsabilidad, 11) Ejecución en pruebas, 12)  Compromiso, 13) Retroalimentación.  

Finalmente, los estudiantes el significado que le atribuyeron a las prácticas de calidad fueron a 

las 10 mencionadas a continuación: 1) Puntualidad, 2) Respeto y responsabilidad, 3) 

Retroalimentación, 4)Estrategias y métodos de enseñanza, 5) Teoría a la práctica, 6) 

Experiencias clínicas, 7) Dedicación y compromiso del profesor, 8) Conocimiento, 9) 

Sensibilidad, 10) Modelaje.   
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 Al analizar el significado de calidad que cada una de estas tres perspectivas del caso 

adjudicó a diversas prácticas educativas, la investigadora pudo identificar con claridad variados 

puntos de convergencia.  Estos puntos de convergencia se clasificaron en  tres prácticas 

principales: 1) Prácticas profesionales, 2) Prácticas pedagógicas y 3) Prácticas afectivas.  Cada 

una de estas prácticas principales, contiene unas subcategorías basadas en las convergencias 

entre las perspectivas administrativas, docentes y estudiantiles.  En las prácticas profesionales se 

subcategorizaron  cuatro prácticas: 1) compromiso, 2) mentoría, modelaje y seguimiento, 3) 

responsabilidad, 4) retroalimentación.  Por su parte, las prácticas pedagógicas contienen cinco 

prácticas: 1) resultado de pruebas, 2) conocedor, 3) educación continua, 4) estrategias, 5) 

experiencias clínicas.  Por último, las prácticas afectivas cuentan con una subcategoría que es la 

de 1) sensibilidad.   

 Prácticas profesionales.  La investigadora define prácticas profesionales como aquellas 

experiencias relacionadas a la adaptación de un ambiente.  En este caso, esas prácticas que 

ayudaron en la transformación del estudiante.  Entre esas prácticas está el compromiso.  Los tres 

grupos de participantes en el estudio concordaron con que ésta es una práctica significativa en el 

desempeño del estudiante de práctica docente.  Para los administradores, el compromiso del 

estudiante para lograr un mejor desempeño, es esencial.  Para los  docentes y los estudiantes, el 

rol del profesor es fundamental.  El acierto de dar la milla extra por el estudiante de parte del 

profesor queda evidenciado por los  mismos docentes y por los estudiantes que reconocen ese 

aspecto.  En la literatura revisada se encontró que Darling Hammond (2012), puntualiza en que 

una medida indirecta para determinar calidad en los programas es la  extensión en la que el 

programa se compromete. 
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 Otra práctica profesional de calidad fue la mentoría, modelaje y seguimiento.  Dos de los 

tres grupos coincidieron en este tipo de práctica.  De hecho, se recalca que todo se reduce a ello, 

al modelaje.  El profesor está al pendiente de las necesidades del estudiante y como bien se 

indicaba, se daba los espacios para ello, para modelar, para dar seguimiento.  Esto en definitiva 

incide en el desempeño del estudiante de práctica docente porque según cómo le enseñaron a 

ellos, de esa misma forma van a enseñar.  En la literatura revisada se da una concordancia con 

esta práctica cuando Darling Hammond (2012) propone una serie de prácticas en el 

mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje del maestro y entre esas se encuentra el  

establecimiento de modelos de mentoria.  La NAAC (2007) también entiende, en sus indicadores 

de calidad, que se le debe dar atención a los procesos de mentoría y seguimiento.  Por su parte, 

Ortiz (2005), en su estudio concluyó que el modelaje era uno de los indicadores de calidad para 

un programa de preparación para maestros. 

 En los hallazgos resultó la responsabilidad como otro elemento de calidad dentro de las 

prácticas profesionales.  Los tres grupos de participantes estuvieron de acuerdo en que esta 

práctica era una importante en el desempeño del estudiante de práctica docente.  Esta práctica 

propicia que el estudiante haga propia esta característica, no tan solo en la sala de clases en la 

que recibe la enseñanza, sino en esa práctica de enseñanza y aprendizaje.  Marín (2010), entiende 

que la responsabilidad es una competencia que se debe desarrollar en todo estudiante.  Estos 

planteamientos se asemejan a lo que expone Medrano & Molina (2010), en el desarrollo de 

competencias de identidad profesional;  el estudiante debe ser responsable de su propia 

formación. 
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 La retroalimentación como práctica profesional resultó ser avalada por los estudiantes y 

docentes de este estudio.  Entienden que esta práctica es de importancia porque tiene como 

producto, la autoevaluación del estudiante y el logro de un mejor desempeño en la sala de clases.  

La literatura revisada armoniza con esta práctica cuando en Enseñar para la vida (2005), se 

comenta que los procesos educativos conllevan que el maestro recurra a momentos de 

autoevaluación.  La reflexión es parte de este proceso que hace que se establezcan las buenas 

prácticas según la UNESCO (2016).   

 Práctica pedagógica.  Los hallazgos en esta investigación permitieron definir otra 

práctica principal como resultado de las convergencias entre administradores, docentes y 

estudiantes.  Esta fue la práctica pedagógica.  Estas prácticas son definidas como aquellas 

inherentes a la profesión, a la enseñanza.  Para estas prácticas pedagógicas se precisaron cinco 

sub categorías mencionadas a continuación: 1) resultado de pruebas, 2) conocedor, 3) educación 

continua, 4) estrategias, 5) experiencias clínicas.   El resultado de pruebas fue una convergencia 

surgida entre los administradores y docentes.  La consideran como una práctica porque se mira el 

elemento calidad cuando un PPM tiene resultados exitosos en las pruebas.  No obstante, le dan 

validez al trabajo y esfuerzo de los docentes en la sala de clases, a las estrategias utilizadas, a las 

experiencias clínicas.  En fin, es el resultado de un trabajo en equipo.  A este particular, Darling 

Hammond (2000) expresó que existe una correlación entre la calidad del maestro y los logros del 

estudiante.  En correspondencia con estos hallazgos Cochran-Smith & Zeichner  (2005), 

detallaba que el énfasis en los resultados de las pruebas estandarizadas resulta razonable, no 

obstante, limita el poder conocer sobre el impacto que tienen otras áreas no meramente 

cognoscitivas como el auto concepto, identidad cultural y motivación.  Ésta área de motivación 

fue un elemento destacado entre los participantes.   
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 Entre los administradores y estudiantes se halló la convergencia del conocimiento del 

profesor como una práctica de calidad.  En este sentido, el profesor debe tener los conocimientos 

necesarios para transmitir al estudiante y que este pueda llegar a la práctica con unos 

fundamentos, una base.  Esta idea está presentada por Enseñar para la vida  (2005) en la que el 

maestro debe ser un buen conocedor de la materia, comunicador e identificar de qué forma va a 

llevar el conocimiento.  Medrano & Molina (2010) concuerda en que la práctica educativa 

comprende competencias como la síntesis de conocimientos. 

 Los hallazgos revelaron que entre las prácticas educativas de un PPM está la educación 

continua.  Los administradores y docentes concilian en esta premisa ya que el docente debe 

mantenerse actualizado independientemente de los requerimientos del programa, todo en 

beneficio de los estudiantes.  Darling Hammond (2012) concurre con esta práctica ya que para el 

mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje se debe apoyar el desarrollo profesional. Un 

indicador de calidad para la National Assessment and Accreditation Council (2007), es que el 

maestro tome la iniciativa para aprender las técnicas pedagógicas más recientes para innovar y 

buscar mejorar su trabajo.  Una de las tres áreas que se generaron en un análisis crítico de 

Saracho & Spodeck (2007), fue el desarrollo profesional del maestro.  En dicha investigación, se 

apoya la noción de que el desarrollo profesional de un maestro afecta la calidad de un programa 

de educación temprana y los resultados en el desarrollo del niño.  De igual forma, esta premisa 

puede aplicarse aun PPM. 

 Las estrategias de enseñanza fueron otro de los hallazgos entre las prácticas que 

convergieron en este estudio.  Los docentes y estudiantes entendieron que esta es una práctica 

que favorece el desempeño del estudiante de práctica docente.  Esas estrategias de enseñanza son 
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necesarias como herramientas para que el estudiante le de uso en el momento de enfrentarse a su 

práctica docente.  Esto se alinea con una investigación cuantitativa de Mantle-Bromley (2000), 

en la que una de las cinco áreas en particular para preparar al estudiante eran las estrategias de 

enseñanza.  Enseñar para la vida (2005) expone que el futuro maestro debe tener la habilidad de 

usar estrategias basadas en la solución de problemas, que le permita desarrollar el pensamiento 

crítico.  García (2012), por su parte, reconoce que al hablar de estrategias de enseñanza, el 

maestro debe conocer, utilizar, seleccionar, crear, evaluar y perfeccionar aquellas que les sea 

pertinente en su labor.     

 La última práctica pedagógica de convergencia fueron las experiencias clínicas.  Cabe 

destacar que los participantes concordaron con esta práctica con un 100%.  Las experiencias 

clínicas se consideran una práctica de calidad porque enfrenta al estudiante, desde temprano a 

ese mundo real.  Se entiende que la teoría es importante, pero son esas experiencias clínicas, una 

práctica significativa ya que el estudiante puede poner en uso lo aprendido en la sala de clases, 

eventualmente.  Son varios autores en la revisión de literatura de esta investigación, que se 

alinean a este elemento de calidad.  Para lograr resultados radicales en los PPM, Darling 

Hammond (2006 b), detalla tres puntos esenciales entre los que se encuentra las experiencias 

clínicas.  Las agencias de acreditación toman esta práctica como una de valor.  Entre los 

indicadores de calidad de la NAAC (2007), las experiencias resultan ser primordiales.  Deben ser 

completas y variadas, ser experiencias de aprendizaje seguidas de retroalimentación, reflexión y 

seguimiento.  Por su parte, el Reglamento de Certificación Docente en P.R. (2012), habla 

también de experiencias pero en referencia a la práctica docente como la experiencia de 

laboratorio culminante de un candidato a maestro en donde fusiona la teoría con la experiencia. 

En el estándar número dos del Council for the Accreditation of Educator Preparation, mejor 
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conocido por sus siglas de CAEP (2013), se busca que los PPM tengan la oportunidad de crear 

aspirantes a maestros para desarrollar, practicar y demostrar el contenido y los conocimientos 

pedagógicos.  Esto mediante experiencias clínicas y procesos de práctica.  En un análisis de 

documentos en la que se realizó un análisis comparativo de diversos modelos de preparación 

para maestros, Karamustafaoglu (2009),  expone que se hace énfasis en la importancia de 

consolidar la teoría con la práctica por medio de las experiencias clínicas. 

Prácticas afectivas.  Los hallazgos de esta investigación permitieron realizar una 

convergencia de aquellas prácticas que se consideraban de calidad para los participantes de un 

PPM.  La tercera práctica principal que surgió entre estas convergencias fue la práctica afectiva.  

Se define como aquella experiencia que tiene el estudiante para mantener un estado emocional 

óptimo.  La sub categoría que surgió de las convergencias en este caso fue: 1) sensibilidad.  Los 

docentes y estudiantes concordaron en ello.  Se entiende en como el docente usa esa parte 

humana, llegar desde el corazón para educar.  El National Assessment and Accreditation Council 

(2007), sugiere que se desarrolle la sensibilidad hacia temas de la comunidad, disparidad de 

género, inequidad social y otros temas relacionados.  En este estudio, la sensibilidad se enfoca 

más a esa relación entre profesor-estudiante.  Por su parte, el Council for the Accreditation of 

Educator Preparation (2013), se asegura que los PPM puedan nutrir el desarrollo académico y 

social de sus estudiantes por medio de disposiciones profesionales como la sensibilidad, la 

equidad y la creencia de que todos los estudiantes pueden aprender. 

Bien se podría realizar una alineación de estas convergencias con los resultados obtenidos 

en un estudio mixto realizado por Darling Hammond & Bradford (2005) donde encontró seis 

características efectivas en común con siete programas de preparación para maestros.  Estas 
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fueron: 1) la buena enseñanza en los cursos y experiencias de campo, 2) guías y evaluaciones 

para el desempeño del estudiante, 3) currículo, 4) experiencias de campo, 5) relaciones efectivas 

entre las escuelas, facultad y personal universitario y 6) diversas estrategias de enseñanza que 

relacionan el aprendizaje con situaciones reales.  De esta alineación se desprende, que las 

prácticas que se asemejan de este estudio y el PPM de esta investigación, son las prácticas de 

estrategias y experiencias clínicas.   

 En el análisis de estas prácticas de calidad se desprendió que hubo algunas, en las que no 

hubo convergencia alguna entre los participantes, que se alineaban a planteamientos detallados 

en la literatura.  Tal es el caso de los maestros cooperadores.  Para los docentes entrevistados, la 

relación entre el maestro cooperador y el estudiante de práctica es fundamental.  Estos brindan 

una retroalimentación efectiva para el mejoramiento en los procesos del maestro en formación.  

Por lo tanto, la colaboración de los maestros cooperadores es primordial en el proceso de práctica 

docente.  Ronfeldt, Reininger & Kwok, (2013) indica que el estudiante, cuando tiene un maestro 

cooperador de calidad, esto garantiza un buen desempeño en el estudiante de práctica docente.  

Otra práctica a nombrar, en la que no hubo convergencia entre los grupos de participantes, es la 

globalización.  En los hallazgos de la investigación se detalla que ésta podría considerarse una 

práctica porque la globalización implica que hay que ver más allá de las prácticas que funcionan 

en Puerto Rico.  Medrano & Molina (2010) concuerda con este planteamiento porque las 

prácticas educativas han sufrido una serie de transformaciones debido a los cambios en la 

sociedad.  Y en efecto, se deben conocer esa serie de cambios para entender las implicaciones y 

el impacto que genera en el ser humano.  Darling Hammond (2006 a) también expresaba que los 

programas de preparación para maestros deben tomar medidas para educar maestros en un 

mundo que está en constante cambio. 
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Las prácticas educativas de calidad implementadas en el PPM bajo estudio que se 

evidencian en la documentación institucional.   

 Se analizaron seis documentos institucionales o propios de un PPM: 1) Perfil general del 

egresado (PGE), 2) Perfil del Egresado por Programa (PEP), entiéndase los siguientes: 

Educación Preescolar, Educación Temprana, Educación Elemental, Educación Especial, 

Educación Física, Educación Secundaria Español, 3) Catálogo de cursos (CC), 4) Informe de 

Logros 2014-2017 (IL), 5) Plan de trabajo 2012-2017 (PT) y 6) Bosquejos de cursos (B).  Se 

desprenden de ese análisis 12 categorías que establecían prácticas educativas de calidad. Estas 

fueron: 1) Experiencias clínicas, 2) Toma de decisiones, 3) Trabajo en equipo, 4) Atender la 

diversidad, 5) Pertinencia, 6) Tecnología, 7) Conocedor, 8) Estrategias, métodos de enseñanza, 

9) Avalúo, 10) Involucrar en actividades y/o asociaciones, 11) Desempeño en pruebas, 12) 

Investigación.   

 Se hace meritorio reconocer que la mayoría de los documentos aluden prácticas de 

calidad atadas al avalúo.  Desde los que puede trabajar el estudiante, hasta los que aplica el 

docente para evidenciar la ejecución del estudiante.  De igual forma, el PPM se preocupa por 

refinar los instrumentos que se utilizan para estos procesos.  Todo esto va acorde con lo que 

establece la Middle States Commission on Higher Education para diseñar proceso de evaluación 

para estimular la autoevaluación y mejoramiento de la institución.  En la literatura revisada, se 

desprende el informe de NCATE en el 2010 en el que el “Blue Ribbon Pannel”, identificó como 

uno de sus principios, el que el progreso del candidato para maestro debe ser continuamente 

evaluado.  CAEP (2013) por su parte, en su estándar número 4, pretende que se asegure el que 
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los programas de preparación se den a la tarea de evaluar el desempeño e impacto de sus 

candidatos en el campo real.   

 Otros hallazgos en estos documentos institucionales, como la pertinencia y agentes de 

cambio,  indican correspondencia con el Reglamento 8265 para el Licenciamiento de Educación 

Superior en Puerto Rico.  Los hallazgos en el documento le dan énfasis a esa práctica de 

pertinencia en la que se permite comprender la misión del maestro.  En el catálogo de cursos, en 

el perfil del egresado y bosquejo de cursos se detalla el desarrollo de competencias y destrezas en 

la que el egresado pueda comprender su misión como maestro.  Las instituciones de educación 

superior en Puerto Rico, deben mostrar que su oferta académica responda a las necesidades de la 

sociedad puertorriqueña, como lo indica el Consejo de Educación en Puerto Rico.  La 

documentación del PPM estudiado fomenta esa formación integral en la que el maestro se 

perciba como un agente de cambio. En el perfil del egresado de educación preescolar, por 

ejemplo, se indica que el estudiante desarrollará cualidades de todo agente de cambio tales como 

dedicación, deseo de superación, entre otras.  Uno de los objetivos en los planes de trabajo de 

educación subgraduada analizados indica la integración del estudiante en actividades que 

desarrollen su liderazgo a nivel profesional y personal.   

 El desempeño en pruebas fue otra práctica que se evidenció en varios de los documentos 

del PPM.  Los mismos se enfatizan en ese desempeño que los estudiantes deben tener en las 

pruebas de certificación para maestros (PCMAS).  Se desprende que para que un PPM se 

considere exitoso y se considere de calidad, debe tener buenos resultados en este tipo de pruebas.  

En la literatura revisada, esta práctica se atañe al Reglamento de Certificación Docente en Puerto 

Rico (2012) en la que tiene como requisito para el candidato a maestro, esa aprobación de la 



Prácticas educativas de calidad en los programas de preparación para maestros 189 
 

 
 

prueba de certificación.  Igual, concierne al Plan de Flexibilidad en la que se trabajará con las 

Instituciones de Educación Superior para la revisión de esas pruebas de certificación.   

Finalmente, cabe destacar otra práctica de calidad considerada por los grupos de 

participantes: las experiencias clínicas.  En los hallazgos de esta investigación se desprende que 

esta práctica fue la que el 100% de los participantes, de los tres grupos de participantes, 

coincidieron y determinaron que era una práctica de calidad en el PPM bajo estudio.  De igual 

forma, en los documentos se desprende que cuatro de los seis instrumentos revisados, contaban 

con este tipo de práctica.  Esto corresponde con el estándar número 2 de los cinco estándares de 

acreditación que establece CAEP (2013) para velar por el funcionamiento óptimo de las escuelas 

y programas de preparación para maestros.  El diseño de esas experiencias clínicas, que realice el 

PPM debe asegurar que el candidato demuestre su desarrollo óptimo en su aprendizaje como 

maestro. 

Implicaciones y Recomendaciones 

Los hallazgos de esta investigación permitieron explorar, describir y analizar las prácticas 

educativas que se consideran de calidad para los administradores, docentes y estudiantes del caso 

de un PPM.  De igual forma, se pudo entender el significado que tienen estas prácticas en el 

desempeño de los estudiantes de práctica docente.  De estos resultados, se derivan una serie de 

implicaciones y recomendaciones para el PPM bajo estudio. 

En el contexto de la perspectiva estudiantil, las prácticas educativas de calidad que 

emanaron del estudio tienen una gran repercusión en su desempeño de práctica docente.  Las 

prácticas utilizadas permiten que el estudiante se sienta a gusto con su formación, y por ende, 

con el PPM.  Los estudiantes lograron manifestar que, en efecto, no es lo que hace el programa, 
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sino cómo se hace.  Las experiencias clínicas han resultado ser efectivas en su proceso de 

formación.  Esto corresponde a lo que establece CAEP (2013) en que se busca que los PPM 

tengan la oportunidad de crear aspirantes a maestros para desarrollar, practicar y demostrar el 

contenido y los conocimientos pedagógicos.  Esto mediante experiencias clínicas y procesos de 

práctica.  Se recomienda que en el PPM las experiencias continúen desde el inicio.  De igual 

forma se recomienda que se diseñen las mismas de forma tal que le permita al estudiante un 

espacio de acción más que de observación.  Esto para que el estudiante tenga la oportunidad de 

tener una participación más activa en su proceso de formación desde el inicio. 

Por otro lado, el compromiso de los docentes hacia los estudiantes es evidente entre estos, 

lo agradecen y desean emular.  En este particular, Darling Hammond & Lieberman (2012), 

establecen que una medida indirecta para determinar calidad en los programas es la  extensión en 

la que el programa se compromete. En relación al modelaje, Ortiz (2005), adjudica que el 

modelaje es uno de los indicadores de calidad de un programa de preparación para maestros.  Se 

recomienda continuar con estas prácticas de mentoría, modelaje y seguimiento que han logrado 

ser significativas en el estudiante.  Brindar espacios de individualización en la mentoría puede 

llevar al estudiante a autoevaluarse y asumir el mismo compromiso que se le ha proyectado hacia 

el proceso educativo. 

Por otro lado, en la relación de los docentes con las prácticas educativas de calidad, estos 

entienden que tienen las herramientas necesarias para llevar a cabo la enseñanza aprendizaje que 

lleve al estudiante a la excelencia.  El compromiso, el modelaje y la sensibilidad indudablemente 

han resultado ser las prácticas de calidad que inciden en el desempeño del estudiante de práctica 

docente.  Se muestran de acuerdo en que existen prácticas que no se pueden evidenciar de forma 

cuantitativa, que las agencias acreditadoras no las ven.  Se perfila como recomendación, la 
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creación de proyectos o talleres en los que los docentes puedan compartir sus experiencias con 

otros pares y monitorear las prácticas que han resultado de provecho en los estudiantes de 

práctica docente.  Esto con el fin de mejorar las prácticas en y fuera de la sala de clases.   

El entorno administrativo responde  a un compromiso y responsabilidad con el PPM y 

con sus estudiantes de práctica docente.  Reconocen que la mentoría e inclusive una práctica que 

no fue de convergencia, las asociaciones y actividades, le dan sentido a ese proceso en el que el 

estudiante sienta la pertinencia de su formación y desempeño.  El resultado de las pruebas, y en 

el PPM bajo estudio como tal, se ha evidenciado de forma positiva.  Dan la razón a que este 

producto ha sido gracias a prácticas que han registrado efectividad en los estudiantes.  Lo que se 

hace en ese PPM en particular, demuestra que el estudiante quiere quedarse y continuar 

formándose en esa institución.  Tienen a su haber, el reto de mantener esos resultados y por ende, 

las prácticas que utilizan.  Se recomienda monitorear esas prácticas de calidad que han resultado 

ser efectivas y realizar un plan de acción.  Esto con el fin de mantener esas prácticas e identificar 

aquellas áreas a mejorar con la finalidad de obtener un buen desempeño en los resultados de las 

pruebas análogas y PCMAS. 

Bajo la presunción de esta investigadora, los PPM recurren a prácticas o iniciativas de 

calidad que no necesariamente responden a lo que las agencias acreditadoras exigen.  Según Dias 

Sobrinho (2007), los programas se atienen a resultados objetivos y comparables, no contemplan 

procesos, contextos, valores, compromisos sociales, tampoco proyectos ni realidades nacionales.  

La calidad debe tener relación con la pertinencia.  A tales efectos, los hallazgos de esta 

investigación dejaron entrever que las prácticas pedagógicas indicadas en este estudio 

(entiéndase, resultado de pruebas, conocedor, educación continua, estrategias de enseñanza y 

experiencias clínicas) y las prácticas afectivas (sensibilidad), están alineadas a lo que las 
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agencias acreditadoras exigen.  La mentoría y la responsabilidad en las prácticas profesionales 

también hacen correspondencia con lo que por ejemplo, el Council for the Accreditation for 

Educator Preparation establece en sus estándares.  No obstante, no se contempla una alineación 

con procesos como la retroalimentación.  En ello, se destaca la comunicación entre profesor y 

estudiante para darle seguimiento.  Esa comunicación es esencial para lograr cambios 

significativos en el estudiante.  Las respuestas de los docentes, evidencian que este medio 

garantiza el que el estudiante se apodere de esas experiencias significativas y de conocimiento 

que luego se manifiestan en su práctica docente.  Por lo tanto, se recomienda que el PPM, en sus 

planes de acción incluyan la retroalimentación como un medio para lograr la excelencia en el 

estudiante de práctica docente y, por ende, en su informe de logros, destacar este particular. 

Por otro lado, el compromiso resulta otro hallazgo que no corresponde a lo que las 

agencias acreditadoras exigen.  Los tres grupos de participantes resaltan esta práctica y destacan 

el compromiso de la facultad con sus estudiantes y con el programa.  El compromiso en este 

PPM bajo estudio se evidenció en contextos y realidades particulares como lo fue el caso del 

paso del fenómeno del huracán María, en el 2017, en donde los profesores demostraron esa milla 

extra para que el estudiante pudiese salir hacia adelante.  Más allá de la sala de clases, en el 

profesor se resalta ese deber para con el desempeño exitoso del estudiante de práctica docente.  

Por lo tanto, se recomienda que el PPM reconozca esta práctica en sus docentes, fortalezca y 

fomente el ímpetu en su facultad. 

Las prácticas educativas de calidad pueden ser propias de un PPM, por lo tanto, es 

necesario integrar en los informes de clasificación de los PPM, los datos que resultan de los 

sistemas auténticos de evaluación del desempeño de los estudiantes.  Esto con el fin de demostrar 
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que en los PPM se llevan a cabo procesos que no están contemplados en las iniciativas de calidad 

que pueda establecer el Departamento de Educación. 

Finalmente, la formación del futuro maestro es una tarea ardua y a la que se le debe 

mucho empeño.  La responsabilidad de los diversos programas de preparación de maestros no es 

tan solo convertir al estudiante en un maestro exitoso con las competencias necesarias de calidad.  

Es inclusive fomentar a ese futuro maestro a que se convierta en una persona de bien que 

transmite el saber hacer y el ser.  Indudablemente, esto enmarca el desempeño de calidad en el 

candidato a maestro.  Por lo tanto, los Programas de Preparación para Maestros deben a 

encaminarse a un plan de reflexión y acción para lograr la excelencia educativa.  Todo ello, con 

el fin de demostrar, como dice Dias Sobrinho (2007), que la calidad debe tener relación con la 

pertinencia.  Lo que sea pertinente a cada PPM para lograr un desempeño exitoso en sus 

estudiantes de práctica docente. 

 Las implicaciones de los hallazgos medulares de esta investigación, ameritan considerar 

los siguientes aspectos como parte de la agenda futura para el fortalecimiento y continuidad de 

las prácticas educativas de calidad en el caso del PPM estudiado: 

1. Diseñar experiencias clínicas que le permitan al estudiante, desde el inicio, tener una 

participación más activa en el proceso de aprendizaje para así progresivamente ir 

capacitándose en conocimiento e ir desarrollando las destrezas y disposición propias de 

un maestro. 

2. Brindar espacios de individualización en la mentoría para llevar al estudiante a 

autoevaluarse y asumir el mismo compromiso que se le ha proyectado hacia el proceso 

educativo. 
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3. Crear proyectos o talleres en los que los docentes del PPM puedan compartir sus 

experiencias con otros pares a los efectos de fortalecer el proceso de formación de los 

maestros.  Dialogar sobre estas experiencias en reuniones como parte del proceso de 

avalúo del programa. 

4. Evaluar, de forma empírica, la efectividad de las prácticas percibidas como efectivas. 

5. Integrar en la evaluación, en los planes de acción/trabajo, estrategias de retroalimentación 

constante al estudiante, como una práctica de calidad para lograr su mejor y más efectivo 

desempeño en la práctica docente, divulgar los resultados como logros del PPM y como 

una sección dentro del plan de avalúo. 

6. Fomentar actividades de desarrollo de la facultad para reconocer su compromiso como un 

atributo transversal en las prácticas de calidad del PPM y así continuar fortaleciéndolo. 

7. Integrar a los informes de clasificación del PPM, requeridos por el Departamento de 

Educación, datos resultantes de los sistemas auténticos de evaluación del desempeño de 

los estudiantes, establecidos en el PPM y que no están contemplados en los 

requerimientos del Departamento. 

8. Diseñar e implementar conversatorios con docentes en las que compartan las prácticas de 

calidad en su gestión didáctica y que inciden en el desempeño del estudiante de práctica 

docente con el fin documentar las mejores prácticas del PPM.  Estos pueden ser parte de 

la discusión de los resultados de los procesos de avalúo, los planes de acción para 

atenderlos y el cierre del ciclo de avalúo. 
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Recomendaciones para futuras investigaciones. 

Para el caso estudiado: 

1. Realizar un estudio de caso de PPM con los mismos objetivos de esta investigación, 

pero incluyendo a los sectores del sistema educativo y otros miembros que estén 

relacionados con el mismo.  Por ejemplo, incluir a los maestros cooperadores y 

directores de los centros de Práctica Docente que dan servicio al PPM.  Esto con el fin 

de ampliar las perspectivas en cuanto a las prácticas de calidad en un PPM y cómo las 

mismas inciden en el desempeño del estudiante en práctica docente. 

2. Realizar un estudio longitudinal con los egresados del PPM para explorar cómo esas 

prácticas de calidad han sido efectivas en la ejecución como maestros.   

Para otras instituciones universitarias: 

1. Realizar otros estudios de estudio de caso de PPM con la intención de ampliar más en el 

entendimiento de las prácticas educativas que han resultado en calidad para la formación 

del maestro y que han repercutido en el desempeño de los estudiantes en su práctica 

docente.  Esto permitirá obtener una información contextual valiosa de las mejores 

prácticas en los PPM desde la vivencia y experiencia real. 

2. Desarrollar en los PPM un proyecto colaborativo de investigación – acción entre 

docentes, administradores y estudiantes a los fines de fomentar la constante 

autoevaluación y reflexión sobre las prácticas educativas que prometen calidad de los 

procesos y en el desempeño de sus estudiantes en formación. De esta forma, se podrán 

sostener y justificar las líneas de acción para fortalecer la calidad del PPM. 
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Para los investigadores educativos: 

1. Realizar un estudio exploratorio-descriptivo de naturaleza cualitativa para estudiar el 

contenido curricular de los PPM y su relación con las prácticas educativas de calidad 

que les caracteriza a los efectos de valorar el contenido de los cursos, sus fortalezas y 

áreas de oportunidad. 

2. Realizar estudios con el diseño mixto de investigación para explorar las prácticas de 

calidad que inciden en un PPM.  De esta forma se podrá indagar desde la perspectiva 

cualitativa y cuantitativa, la efectividad de las prácticas de calidad del mismo. 
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APÉNDICE A 

CARTA A LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS SOLICITANDO SU 

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN  
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____________________de 2017 

 

__________________________ 

Rector 

Universidad ________________ 

 

 

Estimado Dr.________________: 

 

Reciba un cordial saludo.  Soy estudiante del Programa Doctoral de la Escuela de Educación de 

la Universidad Metropolitana.  Como requisito final para obtener el grado doctoral pretendo 

realizar la investigación titulada: Prácticas educativas de calidad en los programas de 

preparación para maestros: un estudio de caso sobre su significado en el desempeño de los 

estudiantes de práctica docente.  El estudio tiene como propósito acercarse a las prácticas de 

calidad en un caso específico, de un programa de preparación para maestros desde la perspectiva 

del personal administrativo y docente, y estudiar la convergencia de éstas con la perspectiva 

estudiantil sobre su propio desempeño, particularmente en su práctica docente.   

 

La recopilación de información, para los efectos de este estudio, será por medio de la revisión de 

documentos, entrevistas semi estructuradas individuales a administradores y estudiantes y un 

grupo focal dirigido a los docentes.  Cabe destacar que la participación es de manera voluntaria y 

libre y la investigadora se asegurará de que a los participantes se les garantice su derechos, 

privacidad y que se le cumplan las particularidades éticas instituidas.  Durante el proceso y 

desarrollo de las entrevistas y el grupo focal, el riesgo del participante será mínimo.   

 

Al aceptar que se realice la investigación en su institución universitaria, se hará necesario 

coordinar una cita con usted o su representante para aclarar los detalles con respecto a: protocolo 

de la institución, acceso a los Coordinadores de Asuntos Estudiantiles y Académicos para 

coordinar las entrevistas y grupo focal, los espacios disponibles para tales efectos, riesgos, 

beneficios, entre otros.  El beneficio de esta investigación es que los participantes tendrán la 

oportunidad de reflexionar y describir cuáles son esos procesos, prácticas de calidad a los que 

responden los programas de preparación de maestros y si efectivamente, su impacto se refleja en 

el desempeño de los maestros en formación, además de aportar a un estudio en el campo de la 

educación.   
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Agradezco, anticipadamente, toda la colaboración y apoyo que pueda ofrecer a esta gestión 

investigativa.   

 

Atentamente, 

 

Betzaida Hernández Sepúlveda   Vo.Bo. Dra. Judith A. González Rodríguez 

Doctoranda Investigadora               Presidenta de Comité de Disertación 

bhernandez10@suagm.edu    jugonzalez@suagm.edu 

787-598-3623                                                  
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APÉNDICE B 

PLANTILLA PARA ORGANIZAR Y FACILITAR ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA DOCTORAL 

 

Prácticas educativas de calidad en los Programas de Preparación para Maestros: un 

estudio de caso sobre su significado en el desempeño de los estudiantes de Práctica Docente. 

Plantilla para organizar y facilitar el análisis  

de documentos a los que la Institución dio acceso 

Documento: 

____Perfil del egresado 

____Prontuarios de Cursos 

____Catálogo Institucional 

____Bosquejo de Cursos  

____Documento identificado por participante 

____Otro:_________________________________ 

 

Prácticas que se identifican Observaciones 

  

  

  

  

  

  

  

 

Fecha de revisión: ______________________________ 
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APÉNDICE C 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA Y GUÍA DE PREGUNTAS  A ADMINISTRADORES 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA DOCTORAL 

 

Protocolo de entrevista y guía de preguntas a administradores 

 

Título de la Investigación: Prácticas educativas de calidad en los Programas de Preparación 

para Maestros: un estudio de caso sobre su significado en el desempeño de los estudiantes de 

Práctica Docente. 

Investigadora Principal: Betzaida Hernández Sepúlveda 

Mentora: Dra. Judith A. González Rodríguez 

Proceso de la entrevista: 

Paso 1: 

Dar bienvenida y agradecer la asistencia al participante y facilitarle la hoja de consentimiento 

informado.  En la misma se le explica al participante que el propósito del estudio es acercarse a 

las prácticas de calidad en un caso específico, de un programa de preparación para maestros 

desde la perspectiva del personal administrativo y docente, y estudiar la convergencia de éstas 

con la perspectiva estudiantil sobre su propio desempeño, particularmente en su práctica docente.   
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Paso 2: 

Se le garantizará la confidencialidad al seleccionar y acordar el lugar para llevar a cabo la 

entrevista con el participante de manera voluntaria, además del manejo de la información y su 

derecho a abstenerse y retirarse en cualquier momento de la entrevista.  Se le indicará que la 

misma será de forma individual y que tendrá una duración máxima de 45 minutos.  En la hoja de 

consentimiento informado provista, se le explicará en detalle el proceso a seguir y si está de 

acuerdo a formar parte del mismo.  En la hoja certificará si se le hace entrega una copia de la 

hoja de consentimiento informado.  Por otro lado, en el consentimiento se le pedirá su 

autorización para la utilización de una grabadora de voz para registrar la información y para los 

efectos de facilitar la transcripción de la misma.  Se le resaltará el hecho de que, si no consiente 

la utilización de la grabadora, se procederá a apagar la misma.   

Paso 3: 

Luego del participante leer la hoja de consentimiento, se discutirá la misma para corroborar que 

comprendió aspectos esenciales de la investigación.  Se le preguntará: ¿cuál es el propósito de la 

investigación?, ¿cuál es el propósito del uso de la grabadora de voz?, ¿necesita que le explique 

algún aspecto en particular?  Una vez aclarado los puntos, se le solicitará al participante que 

firme la hoja de consentimiento informado.    

Paso 4: 

Para efectos de la entrevista, la misma se realizará de forma individual al participante y se 

asignará un código alfa numérico como participante.  En el caso de los administradores, el 

mismo se identificará como A1, A2.  Se comenzará el proceso de entrevista. El participante  
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tendrá la oportunidad de compartir sus experiencias y vivencias relacionadas a las prácticas de 

calidad mediante las siguientes preguntas guías que servirán de ejes temáticos para el desarrollo 

de la entrevista semi estructurada.  En la manera en que se vayan contestando, se irán 

formulando otras preguntas que conciernan a los temas: 

1. En el contexto de sus experiencias y vivencias implantadas en el PPM de las que usted 

forma parte, ¿cómo define calidad? 

2. ¿Qué prácticas de calidad considera idóneas en un PPM? 

3. ¿Cómo describe su experiencia en relación a las prácticas de calidad que se implementan 

en el PPM? 

4. ¿Cómo esas prácticas de calidad inciden en el desempeño de los estudiantes de práctica 

docente? 

5. ¿Qué documentos puede identificar que evidencien las prácticas de calidad en este PPM? 

6. ¿Hay algo adicional que desee comentar en relación a las prácticas de calidad en el 

programa de preparación para maestros? 

Paso 5:  

Al finalizar la entrevista, se le pedirá al participante si desea expresar algo más al proceso de 

entrevista.  Se le indicará la posibilidad de solicitar clarificar o profundizar algún tema al 

momento de transcribir la entrevista.  Las transcripciones de cada entrevista serán enviadas por 

correo electrónico a cada participante para su corroboración y validación. Se le otorgarán siete 

días para su respuesta. Se le explicará en la comunicación que, de no recibir respuesta, se 

entiende la aprobación de la transcripción. Para culminar, se le agradecerá su participación en 

esta investigación.  
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APÉNDICE D 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA Y GUÍA DE PREGUNTAS A ESTUDIANTES 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA DOCTORAL 

 

Protocolo de entrevista y guía de preguntas a estudiantes 

 

Título de la Investigación: Prácticas educativas de calidad en los Programas de Preparación 

para Maestros: un estudio de caso sobre su significado en el desempeño de los estudiantes de 

Práctica Docente. 

Investigadora Principal: Betzaida Hernández Sepúlveda 

Mentora: Dra. Judith A. González Rodríguez 

Proceso de la entrevista: 

Paso 1: 

Dar bienvenida y agradecer la asistencia al participante y facilitarle la hoja de consentimiento 

informado.  En la misma se le explica al participante que el propósito del estudio es acercarse a 

las prácticas de calidad en un caso específico, de un programa de preparación para maestros 

desde la perspectiva del personal administrativo y docente, y estudiar la convergencia de éstas 

con la perspectiva estudiantil sobre su propio desempeño, particularmente en su práctica docente.   
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Paso 2: 

Se le garantizará la confidencialidad al seleccionar y acordar el lugar para llevar a cabo la 

entrevista con el participante de manera voluntaria, además del manejo de la información y su 

derecho a abstenerse y retirarse en cualquier momento de la entrevista.  Se le indicará que la 

misma será de forma individual y que tendrá una duración máxima de 45 minutos.  En la hoja de 

consentimiento informado provista, se le explicará en detalle el proceso a seguir y si está de 

acuerdo a formar parte del mismo.  En la hoja certificará si se le hace entrega una copia de la 

hoja de consentimiento informado.  Por otro lado, en el consentimiento se le pedirá su 

autorización para la utilización de una grabadora de voz para registrar la información y para los 

efectos de facilitar la transcripción de la misma.  Se le resaltará el hecho de que, si no consiente 

la utilización de la grabadora, se procederá a apagar la misma.     

Paso 3: 

Luego del participante leer la hoja de consentimiento, se discutirá la misma para corroborar que 

comprendió aspectos esenciales de la investigación.  Se le preguntará: ¿cuál es el propósito de la 

investigación?, ¿cuál es el propósito del uso de la grabadora de voz?, ¿necesita que le explique 

algún aspecto en particular?  Una vez aclarado los puntos, se le solicitará al participante que 

firme la hoja de consentimiento informado.   

Paso 4: 

Para efectos de la entrevista, la misma se realizará de forma individual al participante y se 

asignará un código alfa numérico como participante.  En el caso de los estudiantes, el mismo se 

identificará como E1, E2, E3 y E4.  Se comenzará el proceso de entrevista.  El participante  
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tendrá la oportunidad de compartir sus experiencias y vivencias relacionadas a las prácticas de 

calidad mediante las siguientes preguntas guías que servirán de ejes temáticos para el desarrollo 

de la entrevista semi estructurada.  En la manera en que se vayan contestando, se irán 

formulando otras preguntas que conciernan a los temas: 

1. En el contexto de sus experiencias y vivencias en el PPM de las que usted forma parte, 

¿cómo define calidad? 

2. ¿Cómo describe su experiencia en el programa de preparación para maestros? 

3. ¿Qué prácticas considera idóneas en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

4. ¿Cuáles, entiende usted, han sido esas prácticas de calidad que han sido significativas en 

su proceso estudiantil?  ¿Por qué? 

5. ¿Hay algo adicional que desee comentar en relación a las prácticas de calidad en el 

programa de preparación para maestros? 

Paso 5:  

Al finalizar la entrevista, se le pedirá al participante si desea expresar algo más al proceso de 

entrevista.  Se le indicará la posibilidad de solicitar clarificar o profundizar algún tema al 

momento de transcribir la entrevista.  Las transcripciones de cada entrevista serán enviadas por 

correo electrónico a cada participante para su corroboración y validación. Se le otorgarán siete 

días para su respuesta. Se le explicará en la comunicación que, de no recibir respuesta, se 

entiende la aprobación de la transcripción. Para culminar, se le agradecerá su participación en 

esta investigación.  
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APÉNDICE E 

CARTA DE INVITACIÓN PARA ENTREVISTA A ADMINISTRADORES 
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______________ de 2018 

 

Estimado(a)  Profesor (a)_________: 

Reciba un cordial saludo.  Soy estudiante del Programa Doctoral de la Escuela de Educación de 

la Universidad Metropolitana.  Como requisito final para obtener el grado doctoral pretendo 

realizar la investigación titulada: Prácticas educativas de calidad en los programas de 

preparación para maestros que inciden en el desempeño de los estudiantes de práctica: un 

estudio de caso sobre su significado en el desempeño de estudiantes de práctica docente.  El 

estudio tiene como propósito acercarse a las prácticas de calidad en un caso específico, de un 

programa de preparación para maestros desde la perspectiva del personal administrativo y 

docente, y estudiar la convergencia de éstas con la perspectiva estudiantil sobre su propio 

desempeño, particularmente en su práctica docente.   

Usted ha sido seleccionado para participar de una entrevista y así enriquecer los datos que se 

recopilen desde su perspectiva como administrador.  La institución autorizó debidamente, la 

participación a este estudio.  Su participación es libre y voluntaria y la investigadora se asegurará 

que se le garantice sus derechos, privacidad y que se cumplan las particularidades éticas 

instituidas. 

Si desea participar en dicha investigación, puede comunicarse al teléfono y dirección electrónica 

provista para coordinar fecha y lugar de entrevista.  Agradezco anticipadamente, toda la 

colaboración y apoyo que pueda ofrecer a esta gestión investigativa.   

Atentamente, 

 

Betzaida Hernández Sepúlveda   Vo.Bo. Dra. Judith A. González Rodríguez 

bhernandez10@suagm.edu                          Presidenta de Comité de Disertación 

787-598-3623 
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APÉNDICE F 

CARTA DE INVITACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 



Prácticas educativas de calidad en los programas de preparación para maestros 222 
 

 
 

 

 

 

 

______________ de 2018 

 

Estimado(a)  estudiante: 

 

Reciba un cordial saludo.  Soy estudiante del Programa Doctoral de la Escuela de Educación de 

la Universidad Metropolitana.  Como requisito final para obtener el grado doctoral pretendo 

realizar la investigación titulada: Prácticas educativas de calidad en los programas de 

preparación para maestros: un estudio de caso sobre su significado en el desempeño de los 

estudiantes de práctica docente.  El estudio tiene como propósito acercarse a las prácticas de 

calidad en un caso específico, de un programa de preparación para maestros desde la perspectiva 

del personal administrativo y docente, y estudiar la convergencia de éstas con la perspectiva 

estudiantil sobre su propio desempeño, particularmente en su práctica docente. 

Usted ha sido seleccionado para participar de una entrevista y así enriquecer los datos que se 

recopilen desde su perspectiva como estudiante en práctica docente.  La institución autorizó 

debidamente, la participación a este estudio.  Su participación es libre y voluntaria y la 

investigadora se asegurará que se le garantice sus derechos, privacidad y que se cumplan las 

particularidades éticas instituidas. 

Si desea participar en dicha investigación, puede comunicarse al teléfono y dirección electrónica 

provista para coordinar fecha y lugar de entrevista.  Agradezco anticipadamente, toda la 

colaboración y apoyo que pueda ofrecer a esta gestión investigativa. 

Atentamente, 

 

Betzaida Hernández Sepúlveda   Vo.Bo. Dra. Judith A. González Rodríguez 

bhernandez10@suagm.edu                          Presidenta de Comité de Disertación 

787-598-3623 
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APÉNDICE G 

ANUNCIO PARA EL RECLUTAMIENTO PARA LA ENTREVISTA A ESTUDIANTES 
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Título de la investigación: 

Prácticas educativas de calidad en los programas de preparación para maestros: un  

estudio de caso sobre su significado en el desempeño de los estudiantes de  

práctica docente. 

  

Objetivo de la investigación: 

Identificar qué prácticas educativas han logrado considerarse efectivas  para los  

administradores, docentes y estudiantes de un programa de preparación de maestros  

específico y cuya efectividad se evidencia en el desempeño de la práctica docente. 

  

¿Quiénes pueden participar? 

Los estudiantes a participar deberán estar activos y matriculados en el curso de Práctica 

Docente de cualquiera de las concentraciones en ofrecimiento en el PPM, al momento de 

realizar la investigación. Se excluyen para participar de este estudio a los estudiantes  

activos del Programa de Preparación para Maestros que no estén matriculados en el curso 

de Práctica Docente. 

  

  

Duración: 

45 minutos 

  

  

 Si usted  cumple con estos criterios y desea 

formar parte del éxito de esta investigación, 

favor de comunicarse con la Sra. Betzaida 

Hernández Sepúlveda, investigadora principal 

al tel. 787-598-3623 para coordinar cita. 

Convocatoria de participación voluntaria: 

Entrevista a estudiantes de  

práctica docente 



Prácticas educativas de calidad en los programas de preparación para maestros 225 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE H 

HOJA DE CONSENTIMIENTO PARA ENTREVISTA A ADMINISTRADORES 
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SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G. MÉNDEZ  
Universidad Metropolitana      

Campus Cupey 

 Escuela de Educación 

 

 

Consentimiento informado para un estudio con riesgo mínimo administradores 

 
Prácticas educativas de calidad en los programas de preparación para maestros: un estudio de 

caso sobre su significado en el desempeño de los estudiantes de práctica docente 

 

Descripción del estudio y el rol de su participación 

 

Betzaida Hernández Sepúlveda, lo está invitando a participar en un estudio de investigación.  

Betzaida Hernández Sepúlveda, Investigadora Principal y la Dra. Judith A. González Rodríguez 

(mentora)), actualmente profesora del Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM).  El 

propósito de esta investigación es acercarse a las prácticas de calidad en un caso específico, de un 

programa de preparación para maestros, desde la perspectiva del personal administrativo y docentes, y 

estudiar la convergencia de estas éstas con la perspectiva estudiantil sobre su propio desempeño, 

particularmente en su práctica docente. 

 

Su participación en esta investigación consistirá en participar de una entrevista semi 

estructurada. A usted le tomará aproximadamente, de una duración máxima de 45 minutos 

participar de la entrevista.  Las transcripciones de la entrevista se le enviarán por correo 

electrónico a cada participante para su corroboración y validación.  Se le otorgarán siete días 

para su respuesta, de no recibir respuesta, se entiende la aprobación de la transcripción. 

 

Riesgos e Incomodidades  

 

La investigadora principal no pretenderá ocasionar ningún daño a los participantes en este 

estudio.  Durante el proceso y desarrollo de la entrevista, el riesgo será mínimo.  La entrevista 

podrá conllevar riesgos mínimos tales como: el aburrimiento, la falta de interés o el cansancio.  

Para minimizar los riesgos, se le aclarará al participante que, si en algún momento se siente 

incómodo, cansado o simplemente no desea participar de la entrevista, puede indicarlo y retirarse 

en cualquier momento sin penalidad alguna.  Esta investigación no recopila información 

sensitiva por parte de los participantes.  Además, se le asignará un código alfa numérico a cada 

participante lo cual minimiza los riesgos.   

  

Posibles Beneficios  

 

Los beneficios que puede recibir al participar de esta investigación es que por medio de esta 

investigación, los participantes tendrán la oportunidad de reflexionar y describir cuáles son esos procesos, 

prácticas de calidad a los que responden los programas de preparación de maestros y si efectivamente, su 
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impacto se refleja en el desempeño de los maestros en formación, además de aportar a un estudio en el 

campo de la educación.  La información provista por los participantes podrá contribuir en el 

mejoramiento de un programa de preparación de maestros.   

 

Protección de la Privacidad y Confidencialidad  

 

Toda información relacionada a su identidad será manejada de manera privada y confidencial y 

será protegida en todo momento. Bajo ninguna circunstancia se compartirá información del 

participante con terceros. Los datos recopilados se guardarán en un lugar privado, seguro y bajo 

llave. Cualquier documento recopilado será almacenado en un archivo con llave por un periodo 

de cinco (5) años y luego de ese periodo se destruirán mediante trituradora. Los mismos estarán 

bajo la tutela del investigador principal Betzaida Hernández Sepúlveda.  Se salvaguardará la 

confidencialidad asegurando que los datos recopilados de las conversaciones generadas de las 

entrevistas no puedan ser asociados a sujetos individuales ya que serán recogidos de forma 

anónima y se informarán los resultados de manera grupal. Las entrevistas a los administradores 

serán codificadas con el siguiente código: A1 y A2. Sin embargo, en un futuro, el resumen de las 

categorías de análisis de dichas entrevistas podrá ser compartido con la Dra. Dra. Judith 

González Rodríguez para posibles estudios siempre salvaguardando la identidad de  los 

participantes. Ninguna información que vincule al participante con sus respuestas será 

compartida. 

 

Decisión sobre su participación en este estudio 

 

Su participación en este estudio es totalmente voluntaria.  Usted tiene todo el derecho de decidir 

participar o no de este estudio.  Si usted decide participar en este estudio tiene el derecho de 

retirarse en cualquier momento sin penalidad alguna.  

 

Información contacto 

 

Si usted tiene alguna duda o inquietud correspondiente a este estudio de investigación o si surge 

alguna situación durante el periodo de estudio, por favor contacte a Betzaida Hernández 

Sepúlveda al  bhernandez10@suagm.edu o al teléfono (787) 598-3623.  Además puede contactar 

a la Dra. Judith González Rodríguez al jugozalez@suagm.edu o por teléfono (787) 766-1717 

Ext. 6289. Si usted tiene preguntas sobre sus derechos como sujeto de investigación por favor 

comuníquese con la Oficina de Cumplimiento en la Investigación del SUAGM al 787-751-3120 

o compliance@suagm.edu. 

mailto:jugozalez@suagm.edu
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Consentimiento 

 

He leído este documento y se me ha dado la oportunidad de aclarar todas las dudas 

relacionados con el mismo. Por esta razón estoy de acuerdo en participar en esta 

investigación.   

 

 

______________________    ________________________ ________________ 

  Nombre del Participante                   Firma mes/día/año 

 

 

 

________________________  __________________________ ________________ 

Nombre del Investigador Principal                  Firma mes/día/año 

 

 

NOTA:  

 

Es nuestra responsabilidad proveerle con una copia de este documento.  Favor de 

seleccionar la opción de su preferencia. 

 

 

 Certifico que se me entregó copia de este documento.  

 Certifico que se me ofreció copia de este documento y no deseo tener copia del mismo.  

 

 

 

 Autorizo audiograbar la entrevista.  

 No autorizo audiograbar la entrevista 
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APÉNDICE I 

HOJA DE CONSENTIMIENTO PARA ENTREVISTA A ESTUDIANTES 
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SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G. MÉNDEZ  
Universidad Metropolitana      

Campus Cupey 

 Escuela de Educación 

 

 

Consentimiento informado para un estudio con riesgo mínimo estudiantes 

 
Prácticas educativas de calidad en los programas de preparación para maestros: un estudio de 

caso sobre su significado en el desempeño de los estudiantes de práctica docente 

 

Descripción del estudio y el rol de su participación 

 

Betzaida Hernández Sepúlveda, lo está invitando a participar en un estudio de investigación.  

Betzaida Hernández Sepúlveda, Investigadora Principal y la Dra. Judith A. González Rodríguez 

(mentora)), actualmente profesora del Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM).  El 

propósito de esta investigación es acercarse a las prácticas de calidad en un caso específico, de un 

programa de preparación para maestros, desde la perspectiva del personal administrativo y docentes, y 

estudiar la convergencia de estas éstas con la perspectiva estudiantil sobre su propio desempeño, 

particularmente en su práctica docente.  

 

Su participación en esta investigación consistirá en participar de una entrevista semi 

estructurada. A usted le tomará aproximadamente, de una duración máxima de 45 minutos 

participar de la entrevista.  Las transcripciones de la entrevista se le enviarán por correo 

electrónico a cada participante para su corroboración y validación.  Se le otorgarán siete días 

para su respuesta, de no recibir respuesta, se entiende la aprobación de la transcripción. 

 

 

Riesgos e Incomodidades  

 

La investigadora principal no pretenderá ocasionar ningún daño a los participantes en este 

estudio.  Durante el proceso y desarrollo de la entrevista, el riesgo será mínimo.  La entrevista 

podrá conllevar riesgos mínimos tales como: el aburrimiento, la falta de interés o el cansancio.  

Para minimizar los riesgos, se le aclarará al participante que, si en algún momento se siente 

incómodo, cansado o simplemente no desea participar de la entrevista, puede indicarlo y retirarse 

en cualquier momento sin penalidad alguna.  Esta investigación no recopila información 

sensitiva por parte de los participantes.  Además, se le asignará un código alfa numérico a cada 

participante lo cual minimiza los riesgos.   

  

Posibles Beneficios  

 

Los beneficios que puede recibir al participar de esta investigación es que por medio de esta 

investigación, los participantes tendrán la oportunidad de reflexionar y describir cuáles son esos procesos, 
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prácticas de calidad a los que responden los programas de preparación de maestros y si efectivamente, su 

impacto se refleja en el desempeño de los maestros en formación, además de aportar a un estudio en el 

campo de la educación.  La información provista por los participantes podrá contribuir en el 

mejoramiento de un programa de preparación de maestros.   

 

Protección de la Privacidad y Confidencialidad  

 

Toda información relacionada a su identidad será manejada de manera privada y confidencial y 

será protegida en todo momento. Bajo ninguna circunstancia se compartirá información del 

participante con terceros. Los datos recopilados se guardarán en un lugar privado, seguro y bajo 

llave. Cualquier documento recopilado será almacenado en un archivo con llave por un periodo 

de cinco (5) años y luego de ese periodo se destruirán mediante trituradora. Los mismos estarán 

bajo la tutela del investigador principal Betzaida Hernández Sepúlveda.  Se salvaguardará la 

confidencialidad asegurando que los datos recopilados de las conversaciones generadas de las 

entrevistas no puedan ser asociados a sujetos individuales ya que serán recogidos de forma 

anónima y se informarán los resultados de manera grupal. Las entrevistas a los estudiantes serán 

codificadas con el siguiente código: E1, E2, E3 y E4. Sin embargo, en un futuro, el resumen de 

las categorías de análisis de dichas entrevistas podrá ser compartido con la Dra. Dra. Judith 

González Rodríguez para posibles estudios siempre salvaguardando la identidad de  los 

participantes. Ninguna información que vincule al participante con sus respuestas será 

compartida. 

 

Decisión sobre su participación en este estudio 

 

Su participación en este estudio es totalmente voluntaria.  Usted tiene todo el derecho de decidir 

participar o no de este estudio.  Si usted decide participar en este estudio tiene el derecho de 

retirarse en cualquier momento sin penalidad alguna.  

 

Información contacto 

 

Si usted tiene alguna duda o inquietud correspondiente a este estudio de investigación o si surge 

alguna situación durante el periodo de estudio, por favor contacte a Betzaida Hernández 

Sepúlveda al  bhernandez10@suagm.edu o al teléfono (787) 598-3623.  Además puede contactar 

a la Dra. Judith González Rodríguez al jugozalez@suagm.edu o por teléfono (787) 766-1717 

Ext. 6289. Si usted tiene preguntas sobre sus derechos como sujeto de investigación por favor 

comuníquese con la Oficina de Cumplimiento en la Investigación del SUAGM al 787-751-3120 

o compliance@suagm.edu. 

mailto:jugozalez@suagm.edu
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Consentimiento 

 

He leído este documento y se me ha dado la oportunidad de aclarar todas las dudas 

relacionados con el mismo. Por esta razón estoy de acuerdo en participar en esta 

investigación.   

 

 

______________________    ________________________ ________________ 

  Nombre del Participante                   Firma mes/día/año 

 

 

 

________________________  __________________________ ________________ 

Nombre del Investigador Principal                  Firma mes/día/año 

 

 

NOTA:  

 

Es nuestra responsabilidad proveerle con una copia de este documento.  Favor de 

seleccionar la opción de su preferencia. 

 

 

 Certifico que se me entregó copia de este documento.  

 Certifico que se me ofreció copia de este documento y no deseo tener copia del mismo.  

 

 

 

 Autorizo audiograbar la entrevista.  

 No autorizo audiograbar la entrevista 
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APÉNDICE J 

PROTOCOLO DE GRUPO FOCAL Y GUÍA DE PREGUNTAS A DOCENTES 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA DOCTORAL 

 

Protocolo de grupo focal y guía de preguntas a docentes 

 

Título de la Investigación: Prácticas educativas de calidad en los Programas de Preparación 

para Maestros: un estudio de caso sobre su significado en el desempeño de los estudiantes de 

Práctica Docente. 

Investigadora Principal: Betzaida Hernández Sepúlveda 

Mentora: Dra. Judith A. González Rodríguez 

Proceso de la entrevista: 

Paso 1: 

Dar bienvenida y agradecer la asistencia a los participantes y facilitarle la hoja de consentimiento 

informado.  En la misma se le explica a los participantes que el propósito del estudio es acercarse 

a las prácticas de calidad en un caso específico, de un programa de preparación para maestros 

desde la perspectiva del personal administrativo y docente, y estudiar la convergencia de éstas 

con la perspectiva estudiantil sobre su propio desempeño, particularmente en su práctica docente.   
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Paso 2: 

Se le garantizará la confidencialidad al seleccionar y acordar el lugar para llevar a cabo la 

entrevista con el participante de manera voluntaria, además del manejo de la información y su 

derecho a abstenerse y retirarse en cualquier momento de la entrevista. Se les explicará que el 

proceso tendrá una duración de aproximadamente 90 minutos.  Se les indicará que además de la 

investigadora, estará presente un asistente de investigación que fungirá solamente como anotador 

en el proceso de preguntas y respuestas.  En la hoja de consentimiento informado provista, se le 

explicará en detalle el proceso a seguir y si está de acuerdo a formar parte del mismo.  En la hoja 

certificará si se le hace entrega una copia de la hoja de consentimiento informado.  Por otro lado, 

en el consentimiento se le pedirá su autorización para la utilización de una grabadora de voz para 

registrar la información y para los efectos de facilitar la transcripción de la misma.  Se le 

resaltará el hecho de que, si no consiente la utilización de la grabadora, se procederá a apagar la 

misma durante el grupo focal. 

 

Paso 3: 

Luego que los participantes lean la hoja de consentimiento, se discutirá la misma para corroborar 

que los participantes entendieron el propósito del estudio y la manera en que se llevará a cabo el 

grupo focal.  La investigadora formulará las siguientes preguntas: ¿cuál es el propósito del 

estudio y la importancia de su participación?, ¿necesitan que aclare algún aspecto antes de 

proceder a la entrevista de este grupo focal?  Una vez aclarado los puntos, se les solicitará a los 

participantes que firmen la hoja de consentimiento.   
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Paso 4: 

Se les explicará al grupo el procedimiento y dinámica a llevar a cabo durante el proceso de 

preguntas.  A cada participante se le asignará un código alfa numérico (D1, D2, D3 y D4) para 

facilitar el orden de preguntas y al momento de transcribir las mismas. 

 

Paso 5: 

Se procederá a la ronda de preguntas.  Los participantes tendrán la oportunidad de compartir sus 

experiencias y vivencias relacionadas a las prácticas de calidad mediante las siguientes preguntas 

guías que servirán de ejes temáticos para el desarrollo de la entrevista semi estructurada.  En la 

manera en que se vayan contestando, se irán formulando otras preguntas que conciernan a los 

temas.  Se establecerá un ambiente en la que la investigadora mantendrá objetividad, 

minimizando la coerción de los participantes y le permitirá reconstruir su experiencia en el 

contexto en que ocurrió y permitirá la reflexión sobre el significado de su experiencia en relación 

a las prácticas de calidad: 

 

1. En el contexto de sus experiencias y vivencias implantadas en el PPM de las que usted 

forma parte, ¿cómo define calidad? 

2. ¿Qué prácticas de calidad considera idóneas para el proceso de enseñanza aprendizaje? 

3. ¿De qué forma esas prácticas implementadas inciden en el desempeño del estudiante de 

práctica docente? 
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4. ¿Cómo describe su experiencia con relación a las prácticas implementadas? 

5. ¿Hay algo adicional que desee comentar en relación a las prácticas de calidad en el 

programa de preparación para maestros? 

Paso 6:  

Al finalizar el grupo focal, se les pedirá a los participantes si desean expresar algo más al proceso 

de entrevista.  Se les indicará la posibilidad de solicitar clarificar o profundizar algún tema al 

momento de transcribir la entrevista.  La investigadora solicitará que seleccionen un participante 

para el envío de la trascripción de la información recopilada. La transcripción será enviada por 

correo electrónico al participante identificado por el grupo, esto para su corroboración y 

validación. Se le otorgará a éste siete días para su respuesta. Se le explicará en la comunicación 

que, de no recibir respuesta, se entiende la aprobación de la transcripción. Para culminar, se les 

agradecerá su participación en esta investigación.   
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APÉNDICE K 

CARTA DE INVITACIÓN A DOCENTES PARA GRUPO FOCAL 
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______________ de 2018 

 

Estimado(a)  Profesor (a)_________: 

 

Reciba un cordial saludo.  Soy estudiante del Programa Doctoral de la Escuela de Educación de 

la Universidad Metropolitana.  Como requisito final para obtener el grado doctoral pretendo 

realizar la investigación titulada: Prácticas educativas de calidad en los programas de 

preparación para maestros: un estudio de caso sobre su significado en el desempeño de 

estudiantes de práctica docente.  El estudio tiene como propósito acercarse a las prácticas de 

calidad en un caso específico, de un programa de preparación para maestros desde la perspectiva 

del personal administrativo y docente, y estudiar la convergencia de éstas con la perspectiva 

estudiantil sobre su propio desempeño, particularmente en su práctica docente.   

Usted ha sido seleccionado para participar de un grupo focal y así enriquecer los datos que se 

recopilen desde su perspectiva como docente.  La institución autorizó debidamente, la 

participación a este estudio.  Su participación es libre y voluntaria y la investigadora se asegurará 

que se le garantice sus derechos, privacidad y que se cumplan las particularidades éticas 

instituidas. 

De aceptar ser parte de este grupo focal, agradeceré que se comunique al número telefónico y 

dirección electrónica provista para indicarle la fecha y lugar de dicha actividad.  Agradezco 

anticipadamente, toda la colaboración y apoyo que pueda ofrecer a esta gestión investigativa.   

Atentamente, 

 

Betzaida Hernández Sepúlveda   Vo.Bo. Dra. Judith A. González Rodríguez 

bhernandez10@suagm.edu                          Presidenta de Comité de Disertación 

787-598-3623 
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APÉNDICE L 

HOJA DE CONSENTIMIENTO PARA GRUPO FOCAL 
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SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G. MÉNDEZ  
Universidad Metropolitana      

Campus Cupey 

 Escuela de Educación 

 

 

Consentimiento informado para un estudio con riesgo mínimo docentes 

 
Prácticas educativas de calidad en los programas de preparación para maestros: un estudio de 

caso sobre su significado en el desempeño de los estudiantes de práctica docente 

 

Descripción del estudio y el rol de su participación 

 

Betzaida Hernández Sepúlveda, lo está invitando a participar en un estudio de investigación.  

Betzaida Hernández Sepúlveda, Investigadora Principal y la Dra. Judith A. González Rodríguez 

(mentora)), actualmente profesora del Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM).  El 

propósito de esta investigación es acercarse a las prácticas de calidad en un caso específico, de un 

programa de preparación para maestros, desde la perspectiva del personal administrativo y docentes, y 

estudiar la convergencia de estas éstas con la perspectiva estudiantil sobre su propio desempeño, 

particularmente en su práctica docente..  

 

Su participación en esta investigación consistirá en participar de un grupo focal. A usted le 

tomará aproximadamente, de una duración de 90 minutos participar de este grupo focal. La 

investigadora solicitará que seleccionen un participante para el envío de la trascripción de la 

información recopilada.  Las transcripciones de la entrevista se le enviarán por correo electrónico 

al participante seleccionado para su corroboración y validación.  Se le otorgarán siete días para 

su respuesta, de no recibir respuesta, se entiende la aprobación de la transcripción. 

 

Riesgos e Incomodidades  

 

La investigadora principal no pretenderá ocasionar ningún daño a los participantes en este 

estudio.  Durante el proceso y desarrollo de la entrevista, el riesgo será mínimo.  El grupo focal 

podrá conllevar riesgos mínimos tales como: el aburrimiento, la falta de interés o el cansancio.  

Para minimizar los riesgos, se le aclarará al participante que, si en algún momento se siente 

incómodo, cansado o simplemente no desea participar de la entrevista, puede indicarlo y retirarse 

en cualquier momento sin penalidad alguna.  Esta investigación no recopila información 

sensitiva por parte de los participantes.  Además, se le asignará un código alfa numérico a cada 

participante lo cual minimiza los riesgos.    

 

Posibles Beneficios  

 

Los beneficios que puede recibir al participar de esta investigación es que por medio de esta 

investigación, los participantes tendrán la oportunidad de reflexionar y describir cuáles son esos procesos, 
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prácticas de calidad a los que responden los programas de preparación de maestros y si efectivamente, su 

impacto se refleja en el desempeño de los maestros en formación, además de aportar a un estudio en el 

campo de la educación.  La información provista por los participantes podrá contribuir en el 

mejoramiento de un programa de preparación de maestros.   

 

Protección de la Privacidad y Confidencialidad  

 

Toda información relacionada a su identidad será manejada de manera privada y confidencial y 

será protegida en todo momento. Bajo ninguna circunstancia se compartirá información del 

participante con terceros. Los datos recopilados se guardarán en un lugar privado, seguro y bajo 

llave. Cualquier documento recopilado será almacenado en un archivo con llave por un periodo 

de cinco (5) años y luego de ese periodo se destruirán mediante trituradora. Los mismos estarán 

bajo la tutela del investigador principal Betzaida Hernández Sepúlveda.  Se salvaguardará la 

confidencialidad asegurando que los datos recopilados de las conversaciones generadas de las 

entrevistas no puedan ser asociados a sujetos individuales ya que serán recogidos de forma 

anónima y se informarán los resultados de manera grupal. Las entrevistas a los docentes serán 

codificadas con el siguiente código: D1, D2, D3 y D4. Sin embargo, en un futuro, el resumen de 

las categorías de análisis de dichas entrevistas podrá ser compartido con la Dra. Dra. Judith 

González Rodríguez para posibles estudios siempre salvaguardando la identidad de  los 

participantes. Ninguna información que vincule al participante con sus respuestas será 

compartida. 

 

Decisión sobre su participación en este estudio 

 

Su participación en este estudio es totalmente voluntaria.  Usted tiene todo el derecho de decidir 

participar o no de este estudio.  Si usted decide participar en este estudio tiene el derecho de 

retirarse en cualquier momento sin penalidad alguna.  

 

Información contacto 

 

Si usted tiene alguna duda o inquietud correspondiente a este estudio de investigación o si surge 

alguna situación durante el periodo de estudio, por favor contacte a Betzaida Hernández 

Sepúlveda al  bhernandez10@suagm.edu o al teléfono (787) 598-3623.  Además puede contactar 

a la Dra. Judith González Rodríguez al jugozalez@suagm.edu o por teléfono (787) 766-1717 

Ext. 6289. Si usted tiene preguntas sobre sus derechos como sujeto de investigación por favor 

comuníquese con la Oficina de Cumplimiento en la Investigación del SUAGM al 787-751-3120 

o compliance@suagm.edu. 

mailto:jugozalez@suagm.edu
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Consentimiento 

 

He leído este documento y se me ha dado la oportunidad de aclarar todas las dudas 

relacionados con el mismo. Por esta razón estoy de acuerdo en participar en esta 

investigación.   

 

 

______________________    ________________________ ________________ 

  Nombre del Participante                   Firma mes/día/año 

 

 

 

________________________  __________________________ ________________ 

Nombre del Investigador Principal                  Firma mes/día/año 

 

 

NOTA:  

 

Es nuestra responsabilidad proveerle con una copia de este documento.  Favor de 

seleccionar la opción de su preferencia. 

 

 

 Certifico que se me entregó copia de este documento.  

 Certifico que se me ofreció copia de este documento y no deseo tener copia del mismo.  

 

 

 

 Autorizo audiograbar la entrevista.  

 No autorizo audiograbar la entrevista 
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APÉNDICE M 

HOJA DE CONTROL REGISTRO VOLUNTARIO PARA LOS PARTICIPANTES DE 

ENTREVISTA (ADMINISTRADORES) 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA DOCTORAL 

 

Prácticas educativas de calidad en los programas de preparación para maestros: 

un estudio de caso sobre su significado en el desempeño  

de los estudiantes de práctica docente 

 

HOJA DE CONTROL REGISTRO VOLUNTARIO PARA LOS PARTICIPANTES DE 

ENTREVISTA (ADMINISTRADORES) 

 

Nombre del participante 

(Letra en molde) 

Código alfa numérico del participante 

1. 

 

A1 

2. 

 

A2 
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APÉNDICE N 

HOJA DE CONTROL REGISTRO VOLUNTARIO PARA LOS PARTICIPANTES DE 

ENTREVISTA (ESTUDIANTES) 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA DOCTORAL 

 

Prácticas educativas de calidad en los programas de preparación para maestros: 

un estudio de caso sobre su significado en el desempeño  

de los estudiantes de práctica docente 

 

HOJA DE CONTROL REGISTRO VOLUNTARIO PARA LOS PARTICIPANTES DE 

ENTREVISTA (ESTUDIANTES) 

Nombre del participante 

(Letra en molde) 

Código alfa numérico del participante 

1. 

 

E1 

2. 

 

E2 

3. 

 

E3 

4. 

 

E4 

5. 

 

E5 
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APÉNDICE O 

HOJA DE CONTROL REGISTRO VOLUNTARIO PARA LOS PARTICIPANTES DE 

GRUPO FOCAL 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA DOCTORAL 

 

Prácticas educativas de calidad en los programas de preparación para maestros: 

un estudio de caso sobre su significado en el desempeño  

de los estudiantes de práctica docente 

 

HOJA DE CONTROL REGISTRO VOLUNTARIO PARA LOS PARTICIPANTES DE 

GRUPO FOCAL 

Nombre del participante 

(Letra en molde) 

Código alfa numérico del participante 

1. 

 

D1 

2. 

 

D2 

3. 

 

D3 

4. 

 

D4 

5. 

 

D5 
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APÉNDICE P 

CONVERGENCIAS DE LAS PERSPECTIVAS ADMINISTRATIVAS, DOCENTES Y 

ESTUDIANTILES DEL PPM BAJO ESTUDIO, CON RELACIÓN A LAS PRÁCTICAS 

DE CALIDAD Y SU SIGNIFICADO EN EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES DE 

PRÁCTICA DOCENTE 
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Convergencias de las perspectivas administrativas, docentes y estudiantiles del PPM bajo 

estudio, con relación a las prácticas de calidad y su significado en el desempeño de los 

estudiantes de práctica docente 

PERSPECTIVAS  CONVERGENCIAS 

Prácticas  

Profesionales (4) 

Prácticas  

Pedagógicas (5) 

Prácticas  

Afectivas (1) 

Administradores  compromiso resultado de prueba  

conocedor 

mentoría 

educación continua 

responsabilidad 

experiencias clínicas/profesor 

 

Docentes compromiso resultado de prueba sensibilidad 

mentoría/modelaje/ 

seguimiento 

educación continua 

responsabilidad experiencias clínicas/profesor 

retroalimentación estrategias de enseñanza 

Estudiantes  compromiso conocedor sensibilidad 

responsabilidad experiencias clínicas/profesor 

retroalimentación estrategias de enseñanza 
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