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SUMARIO 

El desarrollo profesional del docente en Puerto Rico ha sido una de las prioridades del 

Departamento de Educación (Instituto Desarrollo Profesional, 2013) debido a la importancia que 

tiene el mejoramiento continuo de sus prácticas educativas. De acuerdo con la ley Elementary 

and Secundary Education Act-ESEA 1965, reautorizada en el 2007, desarrollo profesional 

significa mejorar y aumentar el conocimiento de los maestros en las materias académicas que 

enseñan. Los estándares profesionales del maestro (2008) representan las más alta aspiraciones 

del Sistema Educativo sobre su clase magisterial. Tanto la experiencia como la investigación 

apuntan a la importancia clave de contar con docentes con los conocimientos, destrezas y 

disposiciones necesarias para ser efectivos en facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Desde 

este punto de vista una de las prioridades del sistema educativo es formar mejores maestros, a la 

vez que los apoya en su desarrollo continuo. 

A través, de la investigación se logró entender, desde el prisma fenomenológico, la 

opinión del maestro de escuela elemental del Departamento de Educación de Puerto Rico en 

torno a sus experiencias de desarrollo profesional. Uno de los objetivos del estudio fue brindar 

recomendaciones a la luz de los hallazgos del mismo, los cuales aportaron a la transformación y 

al fortalecimiento de los programas de desarrollo profesional, a las escuelas participantes. Los 

participantes del estudio fueron nueve maestros de escuela elemental del DEPR. El 

procesamiento de los datos, adquiridos de las entrevistas en profundidad que se les realizaron, se 

llevó a cabo de acuerdo al modelo recomendado por Creswell (2003) que incluye: leer y estudiar 

cuidadosamente todos los datos recopilados y tomar notas al margen de las ideas que surjan; 

organizar, preparar y analizar los datos obtenidos a través de las transcripciones de las entrevistas 

y a su vez organizar otros datos obtenidos por las observaciones de la investigadora. Se 
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codificaron los datos e identificaron las categorías. En este paso se analizaron todas las 

categorías que surgieron con el propósito de identificar temas relevantes. Se describió en detalle 

toda la información recopilada de los participantes, utilizando los datos del proceso de 

codificación. 

En cuanto a los hallazgos del estudio, se destaca que las principales opiniones de los 

participantes sobre sus experiencias de desarrollo profesional adquirido a través, del DEPR, 

resultó muy eficiente. El ocho de los nueve participantes concurrió en la modalidad de talleres, 

orientaciones, reuniones, talleres residenciales y adiestramientos. Se recomendó llevar a cabo 

otras investigaciones en torno al desarrollo profesional del maestro de escuela elemental en 

Puerto Rico desde el prisma fenomenológico para de esta manera escuchara otras opiniones de 

los propios maestros que experimentan el fenómeno en los mismos ambientes o escenarios; en lo 

que se suscita sus experiencias de desarrollo profesional. Estos maestros aspiran a alcanzar la 

meta propuesta de adquirir mayor conocimiento en relación a desarrollar técnicas y estrategias de 

enseñanza, que propenda en lograr un mayor rendimiento académico en los estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Situación 

El desarrollo profesional del docente en Puerto Rico, ha sido una de las prioridades del 

Departamento de Educación, (Instituto Desarrollo Profesional, 2013). Esto debido a la 

importancia que tiene el mejoramiento continuo de sus prácticas educativas. La ley Elementary 

and Secundary Act ESEA -1965 reautorizada 2007 define desarrollo profesional como el mejorar 

y aumentar el conocimiento de los maestros en las materias académicas que enseñan. La Ley 

Federal ESEA-1965, reautorizada 2007 define el concepto altamente calificado como todo 

maestro que tenga un bachillerato en la materia que enseña y un certificado autorizado por el 

Departamento de Educación de Puerto Rico. El desarrollo profesional es además, la acumulación 

de conocimientos, modelos y experiencias relacionadas con un área específica de la ciencia: 

ingeniería, medicina, derecho, administración, economía y educación. Desde esta perspectiva, el 

desarrollo profesional se fundamenta, que el maestro mejore sus prácticas educativas y de este 

modo se fortalezca el rendimiento académico de los estudiantes. Este proceso permite que se 

desarrollen las competencias profesionales del maestro.  

Los estándares profesionales del maestro (2008) representan las más alta aspiraciones del 

sistema educativo sobre su clase magisterial. Tanto la experiencia como la investigación apuntan 

a la importancia clave de contar con docentes que tengan los conocimientos, las destrezas y la 

disposición necesarios para ser efectivos en facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Desde este 

punto de vista una de las prioridades del sistema educativo es formar mejores maestros, a la vez 

que los apoyan en su desarrollo continuo. 
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El informe de progreso, censo y seguimiento sobre requisitos de cumplimiento Maestros 

Altamente Calificados (HQT) en Puerto Rico, (2015) destaca que existe una población de 24,656 

(95%) maestros que cumplen con los requisitos de (HQT). Mientras que 1,392 (5%) es el total de 

maestros que fueron contratados para ofrecer una materia para la que no poseían el certificado 

regular. A su vez indica dicho informe que de los 1,392 maestros sin certificación que laboran en 

el DEPR, 132 no han logrado obtener una preparación mínima de bachillerato (BA). El 

Departamento de Educación, a través de propuestas federales, tiene la responsabilidad de 

certificar a maestros en distintas áreas de enseñanza mediante el proceso de desarrollo 

profesional. De este modo, se pretende cumplir con la legislación vigente en relación a los 

reglamentos del maestro altamente calificado.   

El Sistema Público de Puerto Rico, emitió un memorando el 13 de agosto de 2011 

relacionado con el Programas de Desarrollo Profesional para los Maestros de Escuela Elemental 

y Secundaria Conducentes a Certificación en las Materias de Difícil Reclutamiento. Este 

comunicado establece la política pública, en relación con el cumplimiento de la certificación de 

maestros. El mismo destacó cómo se facilitará a los maestros la oportunidad de obtener un 

certificado en las siguientes materias: inglés, educación especial, ciencias (química y física). A 

través, de estos proyectos el maestro tiene la oportunidad de prepararse profesionalmente en 

diferentes áreas académicas Ley ESEA-1967, reautorizada 2007. 

Los programas o propuestas de capacitación profesional del maestro deben partir de las 

necesidades de desarrollo profesional, desde el carácter individual así como colectivo. La 

multiplicidad de tareas que desarrollan los maestros y las características del entorno en el que 

ejercen su función no pueden obviarse en los programas de desarrollo profesional. Es 

imprescindible tomar los saberes de los maestros como punto de partida para así aprovechar sus 
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conocimientos ya construidos los cuales podrán ayudar a desarrollar programas de desarrollo 

profesional dirigidos a mejorar sus prácticas educativas que redunden en el rendimiento 

académico en los estudiantes (Fundación Santa María, 2009).   

Presentación del problema 

Según Van Manen (1990) un problema fenomenológico bajo estudio, tiene que 

formularse de manera clara, entendible y real. Que se adentre en el problema, produciendo 

curiosidad para que se conozca la naturaleza del fenómeno bajo estudio. El problema bajo 

estudio se abordó desde el prisma fenomenológico, donde se describe con claridad el significado 

de la experiencia y las razones internas del comportamiento humano y como estas reflejan su 

propia realidad.  

El problema que compete a este estudio es cómo el desarrollo profesional del maestro de 

escuela elemental impacta la sala de clase. Este estudio busca, conocer cómo el maestro de 

escuela elemental mejora sus prácticas educativas y cómo se evidencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes a través de su desarrollo profesional. Esto permitió abordar el 

problema a partir de su esencia, de la realidad, de la opinión y del significado de los maestros a 

través de sus experiencias de desarrollo profesional. En este contexto, se espera que al presentar 

un problema de investigación desde el prisma fenomenológico, puedan describirse con claridad 

el significado de la experiencia vivida y las razones internas del comportamiento humano que se 

estudia.   

La Ley ESEA-1965, reautorizada, 2007 requiere que el maestro que enseña las materias 

básicas esté altamente calificado. Un maestro altamente calificado es aquel que posee al menos 

un bachillerato, posee un certificado regular en la materia y/o nivel que enseña y ha demostrado 

competencia en la(s) materia(s) que enseña. El Departamento de Educación de Puerto Rico se 
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enfoca en lograr que el 100% de los maestros que imparten enseñanza a los estudiantes de 

nuestro sistema público cumpla con los requisito de obtener un bachillerato en las categorías 

identificadas: Español, Inglés, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales e Historia, Bellas Artes, 

Educación Especial salón contenido, Educación Bilingüe e Idiomas Extranjeros (Departamento 

de Educación, 2013). 

Expone Velázquez (2012) que el sistema de educación pública de Puerto Rico recibió 

$814 millones en fondos federales para el año 2013. Con dichos fondos se diseñan programas, 

talleres y propuestas dirigidas al proceso de desarrollo profesional del maestro en las materias 

requeridas por la Ley Federal ESEA-1965 reautorizada 2007. Argumenta la autora que hubo un 

75% adicional en fondos que se comenzó a recibir en el año 2001. Tanto el gobierno federal de 

los Estados Unidos como el gobierno estatal de Puerto Rico han invertido más de $53 millones 

en desarrollo profesional para maestros en la materia para el programa de Inglés elemental y 

secundario. Este programa de desarrollo profesional se ofreció a través, de la Universidad de 

Puerto Rico mediante el proyecto CRECE en el año 2011. De acuerdo con las estadísticas 

presentadas en el Censo Maestro Altamente Calificado 2012-2013 se evidencia que un total de 

28, 747 maestros han adquirido un certificado en las en las siguientes materias: inglés, español, 

matemáticas educación especial. Mediante este tipo de propuestas, el Departamento de 

Educación ha motivado a los maestros a continuar estudios como parte de su gestión en relación 

con el desarrollo profesional, cuyo propósito fundamental es mejorar el rendimiento académico 

en los estudiantes (Alvarado, 2010). 

La Ley ESEA-1965 reautorizada 2007, provee fondos al Departamento de Educación, 

para el desarrollo de proyectos en las escuelas públicas y privadas orientados al desarrollo 

profesional de los maestros con el objetivo de mejorar el rendimiento académico en los 
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estudiantes. Por tal razón, la parte A de la Ley de Título II establece una subvención federal que 

tiene como propósito aumentar el rendimiento de los estudiantes mediante estrategias dirigidas a 

mejorar la calidad o la preparación académica de los maestros a través de su desarrollo 

profesional. Con la ayuda de estos fondos el Departamento de Educación, ha logrado el 

desarrollo de propuestas, talleres y adiestramientos para el mejoramiento profesional del 

maestro. El desarrollo profesional de acuerdo con Besosa (2006) es la educación dirigida a 

ampliar, desarrollar y perfeccionar al hombre para su crecimiento profesional en determinada 

carrera en la empresa, o para que sea eficiente y productivo en su cargo. Se enfoca en procesos 

de calidad en la educación, con énfasis en procesos y prácticas que impactan la sala de clases 

(Castillo, 2000). 

De acuerdo con Ander-Egg (2005), no se pone en duda la necesidad, la importancia ni la 

prioridad del rol del maestro como factor de calidad y mejora de la enseñanza en relación a su 

formación como docente. Expone el autor que esta formación ha de incidir en el nivel de la 

educación a través de una mayor calidad de la práctica educativa. Argumenta que para aprender, 

hace falta aprendizaje práctico, por lo que es un reto encontrar la forma de que el aprendizaje sea 

efectivo. Ante la necesidad de una educación de calidad y efectiva para el estudiante, el 

desarrollo profesional del maestro debe estar alineado a la realidad actual y laboral del educador 

puertorriqueño. Empíricamente, se ha demostrado que el desarrollo profesional continuo de los 

maestros tiene como resultado un mejor aprendizaje en los estudiantes (Blair, 1991), igualmente 

constituye el elemento clave de los sistemas educativos para el mejoramiento de los mismos. 

Cascio (1995) señala que facilitar un desarrollo profesional a los maestros es una de las 

funciones más importantes en la administración de recursos humanos. Es importante conocer 
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sobre el desarrollo profesional en los sistemas educativos, desde la perspectiva de los maestros y 

profesionales involucrados (Cramer et al., 1992).   

Propósitos del estudio 

El Sistema de Educación Pública de Puerto Rico, se rige por una agenda dirigida hacia la 

Reforma Educativa para año 2013- 2014, mediante la cual se esperaban cambios significativos 

en la educación. La reforma tiene su base en la visión del Departamento de Educación; que 

consiste en alcanzar la excelencia educativa en la preparación de estudiantes y maestros para el 

Siglo XXI. El propósito de este estudio fue conocer, entender y describir el sentir y la opinión 

que tiene el maestro de escuela elemental en cuanto a sus experiencias de desarrollo profesional; 

cómo mejoran sus prácticas educativas y cómo contribuyen al rendimiento académico de los 

estudiantes. Este estudio cualitativo, con enfoque fenomenológico, fundamentado en el método 

inductivo de investigación y enmarcado en el paradigma constructivista permite entender y 

conocer las experiencias de los maestros de escuela elemental de su desarrollo profesional y 

cómo impacta el aprovechamiento académico de los estudiantes. La investigación cualitativa es 

un campo interdisciplinario, transdisciplinario en ocasiones contra disciplinario. Abarca las 

humanidades, las ciencias sociales y las físicas. La investigación cualitativa es multi-

paradigmática de enfoque multimetodológico. Está sometida a la perspectiva naturalista y a la 

comprensión en su enfoque. Los que la practican son sensibles al valor interpretativo de la 

experiencia humana (Pérez, 2003). De acuerdo con la literatura consultada, el desarrollo 

profesional del maestro se enfoca en procesos de calidad en la educación, con énfasis en los 

procesos y prácticas que impactan la sala de clases. Al desarrollar su potencial, el maestro podrá 

transferir la toma de decisiones asertivas, su trabajo colaborativo, su motivación y confianza 
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hacia el ambiente de enseñanza y hacia un rendimiento de calidad y eficacia en el aprendizaje de 

sus estudiantes (Castillo, 2000). 

Destacan Novick y Grimstad (1999) que existen barreras que obstaculizan el desarrollo 

profesional del docente. Mencionan limitación de tiempo para las siguientes:  

 escuchar y comprender las prácticas de colegas, 

 explorar e implantar prácticas nuevas,  

 planificar individual y colectivamente,  

 llevar a cabo reuniones para discutir asuntos controvertibles y 

 levar a cabo actividades de seguimiento para incorporar los conocimientos nuevos 

en la práctica educativa. 

Corley (2000) señala que otras barreras que dificultan el desarrollo profesional de los 

maestros son: 

 la escasez de presupuesto para pagar maestros sustitutos y adiestradores de calidad;  

 el liderazgo limitado de los administradores,  

 la ausencia de una visión coherente a largo plazo y  

 la dificultad de responder a las diversas necesidades, intereses y filosofías de los 

maestros.  

Este estudio permite recoger información que ofrecen los participantes en torno al tema 

en cuestión sobre el desarrollo profesional del maestro de escuela elemental y su impacto en la 

sala de clase. Un problema fenomenológico en una investigación debe formularse de manera 

clara, entendible y real (Ponce, 2006).  De acuerdo con Bonilla (2007), impacto significa 

impresión o efecto intenso dejado en alguien o en algo por cualquier acción o suceso. El área 

educativa responde de diferentes formas al reto de las décadas. Para afrontar este reto surgen una 
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serie de tendencias como: redacción de objetivos, producción de materiales, desarrollo de nuevas 

estrategias de enseñanza, preparación de maestros a base de competencias entre otros, Ortíz 

(2010).   

Objetivos del estudio 

Adentrarse en el estudio fenomenológico permitió explorar los siguientes objetivos en 

cuanto al desarrollo profesional del maestro: a) conocer cómo las experiencias de su desarrollo 

profesional ayudan a mejorar sus prácticas educativas en la sala de clase, b) expresar los 

beneficios que obtienen del conocimiento adquirido en los talleres o adiestramientos para la  

enseñanza de los estudiantes; c) entender cómo las actividades de desarrollo profesional 

adquiridas en los adiestramientos o talleres contribuyen al rendimiento académico de los 

estudiantes; d) describir el proceso del desarrollo profesional de acuerdo con sus experiencias en 

los adiestramientos y talleres en los cuales ha participado y e) proveer recomendaciones del 

desarrollo profesional y su impacto a la sala de clases. Además, pueden explicar cómo estas 

mejoran sus prácticas educativas y ayudan al rendimiento académico de los estudiantes a la luz 

de los hallazgos.  

Justificación del estudio 

El Departamento de Educación, requiere que el maestro desarrolle prácticas educativas 

efectivas que ayuden a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. De acuerdo con lo 

antes expuesto se ha investigado bajo el prisma fenomenológico cómo el maestro de escuela 

elemental conoce, entiende y describe el impacto del desarrollo profesional en la sala de clase y 

cómo mejora sus prácticas educativas en la materia que enseñan.  Las leyes federales y estatales, 

regulan el reclutamiento, retención y desarrollo profesional de los maestros del sistema público 

de enseñanza en Puerto Rico. Empíricamente, se ha demostrado que el desarrollo profesional 
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continuo de los maestros tiene como resultado un mejor aprendizaje en los estudiantes (Blair 

1991). Indica Castillo (2000) que el desarrollo profesional del maestro se transfiere a su 

escenario de práctica educativa y a su vez al rendimiento del estudiante.  

El Ministro de Educación, de Toronto (2009) publicó un informe sobre la formación de 

maestros en los Estados Unidos y en el extranjero. Esto marca el lanzamiento de un esfuerzo de 

investigación de varios años para medir la efectividad del aprendizaje profesional en el ámbito 

estatal. El informe fue escrito por Linda Darling-Hammond y un equipo de investigadores de la 

Stanford University Network. Uno de los factores importantes que reveló el estudio fue que el 

aprendizaje profesional mejora la práctica del maestro y, a su vez, el aprendizaje del estudiante. 

El informe describe la disponibilidad de oportunidades de este tipo en los Estados Unidos y las 

naciones de alto rendimiento de todo el mundo, que han estado haciendo inversiones sustanciales 

y sostenidas en el aprendizaje profesional de los maestros en las últimas dos décadas. 

Preguntas de investigación 

A continuación se presentan las preguntas de investigación. Las mismas tuvieron como 

propósito identificar y guiar los objetivos del estudio, de manera que el maestro expresara sus 

experiencias sobre el tema. Las preguntas bajo estudio buscaron respuestas a las siguientes 

preguntas de investigación. 

¿Qué opinión tiene el maestro de escuela elemental de sus experiencias de desarrollo 

profesional?   

¿Cómo conoce el maestro de escuela elemental el impacto de su desarrollo profesional en 

sus prácticas educativas? 

¿Cómo describe el maestro de escuela elemental las actividades de desarrollo profesional, 

y cómo estas contribuyen al rendimiento académico del estudiante? 
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Aportación del estudio 

Este estudio contribuye al campo de la educación con el fin de proveer información y 

evidencias de cómo el desarrollo profesional de los maestros de escuela elemental impacta la sala 

de clase, beneficia y aumenta el desarrollo de las prácticas educativas y cómo estas mejoran el 

rendimiento académico en los estudiantes. De igual forma, contribuye a mejorar los programas 

de desarrollo profesional del maestro para que este, a su vez, desarrolle competencias 

profesionales para aplicar estrategias innovadoras que resulten satisfactorias en el desarrollo de 

nuevos conocimientos en el estudiante. La obtención de información cualitativa en relación al 

tema de estudio permite que el Departamento de Educación, las instituciones privadas y la 

comunidad en general, puedan tomar decisiones para realizar cambios que se dirijan al 

fortalecimiento de técnicas, estrategias y rendimiento de los estudiantes. Es necesario investigar 

la relación al desarrollo profesional del maestro de escuela elemental y el impacto que tiene en el 

salón de clase.  La investigación realizada permitió ofrecer información dirigida a desarrollar 

nuevas visiones para los programas de desarrollo profesional con el propósito de que mejore el 

rendimiento académico. 

Definición de términos 

Para fines de este estudio se definen los siguientes términos 

Desarrollo Profesional significa adquirir conocimientos que ayudan al mejoramiento del 

maestro en sus prácticas educativas y permite que los estudiantes mejoren el rendimiento 

académico (Zepeda, 2008). 

Maestro Altamente Calificado es aquel que posee un bachillerato y un certificado en la 

materia que enseña según el Departamento de Educación basado en la ley federal. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

En este capítulo, se presentar la literatura y referencias consultadas con relación al tema 

del desarrollo profesional del maestro de escuela elemental y su impacto en la sala de clase.  El 

concepto ha sido enmarcado en tres aspectos: marco conceptual/teórico, marco histórico y marco 

metodológico. El estudio se fundamenta en el diseño fenomenológico porque busca conocer, 

percibir y describir, las experiencias de los maestros de escuela elemental en cuanto a su 

desarrollo profesional y cómo estas experiencias impactan el rendimiento académico de los 

estudiantes. A través de la revisión de literatura se examina con profundidad y detalle los 

procesos, los acontecimientos y las interacciones sociales de la información recogida para lograr 

un entendimiento cabal de los fenómenos que se estudian (Lucca y Berríos, 2003). La 

investigación fenomenológica es la primacía que otorga a la experiencia subjetiva inmediata 

como base del conocimiento. Es el estudio de los fenómenos desde la perspectiva de los sujetos, 

que tiene en cuenta su marco de referencia y el interés por conocer cómo las personas 

experimentan e interpretan el mundo social que construyen en interacción (Hernández et al., 

2006).   

Marco conceptual/teórico  

Para fines de este estudio, la literatura revisada sostiene que el factor determinante para 

lograr una educación efectiva y de calidad es el desarrollo profesional del maestro. Dicho 

proceso, debe estar de acuerdo con la realidad actual del maestro y el estudiante puertorriqueño, 

(Vázquez, 2000). El documento del Departamento de Educación de Puerto Rico, Estándares 

Profesionales (2008), establece que el sistema educativo tiene como metas y objetivos, certificar, 

recertificar, reclutar y retener profesionales competentes, además de apoyar su desarrollo 
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continuo. Indica que el maestro lleva a la sala de clase conocimientos, destrezas y actitudes que 

adquirió en el programa de desarrollo profesional. Señala dicho documento que la necesidad del 

desarrollo profesional del maestro y la necesidad académica de sus estudiantes están 

estrechamente relacionadas. En este capítulo se explora el tema de desarrollo profesional del 

maestro de escuela elemental y cómo este incide en las prácticas educativas del maestro y en el 

rendimiento académico del estudiante. El tema se proyecta desde la perspectiva de diversas 

fuentes de investigación. Se han incluido los conceptos bajo investigación, los cuáles son: 

desarrollo profesional, base legal que fundamenta el desarrollo profesional, prácticas educativas, 

importancia del desarrollo profesional, estrategias y métodos de investigación y estudios 

relacionados en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico en relación al tema de investigación. 

Las políticas de perfeccionamiento, basadas en las demandas y necesidades de las 

administraciones educativas en el marco de la implementación de las reformas educativas y 

curriculares de las últimas décadas, más acentuadas en ciertas regiones, como por ejemplo 

Latinoamérica, han mostrado sus debilidades y recibido numerosas críticas. Una de las 

consecuencias de dichas políticas ha sido la escasa autonomía del campo de la formación 

continua del maestro al quedar, casi exclusivamente vinculado con las reformas curriculares y 

estructurales de los sistemas educativos (Vezub, 2009). Otro efecto ha sido la centralización y 

homogeneización de la agenda del perfeccionamiento docente, la que estuvo fundamentalmente 

dirigida a la actualización disciplinar y didáctica de los contenidos del currículo, en el caso de los 

docentes; o a las herramientas necesarias para la gestión de las instituciones, el manejo de la 

comunicación y los conflictos escolares, en el caso de los directores y supervisores. Las 

propuestas actuales para una actualización docente que se traducen en cambios en las prácticas 



DESARROLLO PROFESIONAL DEL MAESTRO 13 

 

pedagógicas incorporan principios que ayudan a los docentes a construir, a través de redes de 

docentes, nuevas comprensiones de estas prácticas y su contexto (Lieberman y Miller, 2001).  

Desarrollo Profesional.  La ley ESEA-1965, reautorizada en el 2007, define desarrollo 

profesional como: mejorar y aumentar el conocimiento de los maestros de las materias 

académicas que enseñan y permitir que estos sean altamente calificados. Además, la Ley 

establece que los maestros, directores y administradores promuevan sus conocimientos y 

habilidades a los estudiantes. A su vez, le brinden la oportunidad de conocer los estándares 

académicos de contenido y las normas de rendimiento. De igual modo, mejoren las aptitudes de 

gestión del salón de clase y sean de alta calidad, sostenida e intensa que tenga un impacto 

positivo y duradero en la instrucción en la sala de clase. La Ley sustenta la necesidad de ofrecer 

desarrollo profesional a los maestros para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en los 

estudiantes. Facilita la instrucción de manera que los maestros, directores, personal de servicios 

estudiantiles y administradores escolares trabajen efectivamente con los padres. Establece 

programas escolares de formación de profesional a partir de la oportunidad de trabajar con 

profesores con experiencia y profesores universitarios. De igual forma, la Ley establece 

mantener seguimiento al desarrollo profesional del maestro que propenda a una educación de 

excelencia y responda a una sociedad altamente tecnológica y de cambios continuos. 

Expone Zepeda (2008) que el desarrollo profesional es adquirir conocimientos en el 

trabajo que realiza el maestro. Indica que un desarrollo profesional efectivo ocurre en compañía 

de otros que apoyan, motivan y aprenden de sus pares. El desarrollo profesional se basa en datos 

que surgen del campo donde se desarrolla el proceso de aprendizaje. Argumenta la autora que el 

desarrollo profesional se presenta en distintas modalidades que ayudan al mejoramiento del 

maestro, en sus prácticas educativas permitiéndoles que los estudiantes puedan mejorar el 
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rendimiento académico. Varias de estas modalidades son: apoyo de pares, coaching, y mentoría. 

Zepeda (2008) define los conceptos como sigue; el apoyo entre pares representa que los maestros 

necesitan líderes con visión enfocada en el aprendizaje. El trabajo entre pares permite compartir 

prácticas que a su vez le brindan datos para tomar decisiones informadas sobre su trabajo 

docente. El propósito de la modalidad del coaching, es mejorar las prácticas instruccionales de 

los maestros con la meta de aumentar el aprendizaje en los estudiantes. Mientras que la 

modalidad mentoría es un proceso estructurado en donde una persona con experiencia introduce, 

asiste y apoya a una con menos experiencia o protegido en un proceso de crecimiento personal y 

profesional. El mentor ayuda a que el protegido se sienta cómodo con otros y desarrolle sus 

destrezas y talentos en su profesión. Otras funciones de la mentoría son relacionarse, confiar y 

evaluar las necesidades del nuevo maestro y guiarlos a hacer la conexión entre teoría y práctica. 

Expone la autora que el desarrollo de estas modalidades ubica al maestro en el centro de su 

propio aprendizaje y a su vez apoya que se implementen estrategias nuevas y que se promuevan 

y amplíen los beneficios del desarrollo profesional. 

El concepto mentoría es como un proceso de feed-back (retroalimentación) continúo de 

ayuda y orientación entre el mentor, profesor experimentado que atesora los conocimientos y 

habilidades necesarias para ayudar, a un maestro o grupo de maestros de nuevo ingreso o novato, 

con el fin de apoyar las necesidades de estos y optimizar su desarrollo y potencial de aprendizaje 

en las diversas técnicas del aprendizaje (Ruiz et al., 2004). El desarrollo profesional es un 

proceso que se orienta al desarrollo personal, profesional, individual y colectivo de los maestros 

cuyo objetivo se fundamenta en el aprendizaje de los estudiantes y mejora continua de la escuela 

(Medina, 2006).  
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De acuerdo con Ander-Egg, (2005), la formación permanente del maestro no pone en 

duda la necesidad, la importancia y la prioridad de la cualificación del maestro como factor de 

calidad y mejora de la enseñanza. Expone que esta formación ha de incidir en el nivel de la 

educación a través de una mayor calidad de la práctica educativa. La Agenda Académica del 

Departamento de Educación, de Puerto Rico, 2013- 2017 integra en el Plan de Trabajo elementos 

que conceptualizan los procesos administrativos y docentes, como herramientas para agilizar el 

logro de la distribución, eficiencia y efectividad de los recursos, dirigidos hacia el desarrollo 

integral de los estudiantes. El objetivo de esta agenda es articular el reordenamiento de las 

funciones y deberes de todas las unidades operacionales y organizacionales del Departamento de 

Educación. Aspira alinear las iniciativas académicas de las necesidades y pertinencia de la 

comunidad; orientarlas hacia el desarrollo integral de los estudiantes, entornos de calidad y sana 

convivencia. Esto constituye un elemento fundamental para que se produzca una transformación 

sistémica, continua y sostenida. Por ello se reconoce en la agenda académica, al estudiante como 

el centro de la función educativa. A su vez, se reconoce el derecho constitucional de la 

educación, así como el derecho a ambientes adecuados, de igualdad y equidad educativa. 

Además, se reconoce al maestro como facilitador de la función docente y al director de escuela 

como un agente de facilitación de los procesos escolares. Ante la necesidad de una educación de 

calidad y efectiva para el estudiante, el desarrollo profesional del maestro debe estar alineado a la 

realidad actual y laboral del educador puertorriqueño. 

De acuerdo con Blair (1991), las investigaciones han demostrado que el desarrollo 

profesional continuo de los maestros tiene como resultado un mejor aprendizaje en los 

estudiantes. A su vez, constituyen el elemento clave de los sistemas educativos para el 

mejoramiento de los mismos. Por tal razón, facilitar el desarrollo profesional de los maestros es 
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una de las funciones más importantes en la administración de recursos humanos (Cascio, 1995). 

Los autores Cramer y Koskela (1992) indican que independientemente de las necesidades 

complejas que los estudiantes presenten en los escenarios educativos, las escuelas están 

obligadas a proveer un programa educativo de excelencia. Urge diseñar programas efectivos 

dirigidos a facilitar el desarrollo profesional de los maestros con el propósito de lograr un mejor 

aprendizaje, que responda a las características, necesidades e intereses de estos. Es importante 

auscultar el estado del desarrollo profesional en los sistemas educativos, desde la perspectiva de 

los maestros y profesionales involucrados.   

Prácticas educativas del docente.  En el estudio Análisis de la Práctica Educativa de los 

Docentes: Pensamiento, Interacción y Reflexión, los autores García, Loredo y Carranza (2008) 

establecen las siguientes dimensiones que los maestros deben enfatizar en sus prácticas 

educativas. En primer lugar destaca el pensamiento didáctico y su planificación de la enseñanza. 

El siguiente punto se refiere a la interacción educativa y la reflexión de los resultados 

alcanzados. Indica el estudio que la práctica educativa del docente se concibe como el conjunto 

de situaciones dentro del salón de clases que configuran el quehacer del maestro y de los 

alumnos en función de determinados objetivos de formación circunscritos estos conjunto de 

actuaciones que inciden directamente sobre el aprendizaje de los estudiantes.  

Señala De Lella (1999) que la práctica educativa se concibe como la acción que el 

maestro desarrolla en el salón de clase. Se enfoca en el proceso de enseñar, y se distingue de la 

práctica institucional global y de la práctica social del docente. García-Cabrero, Loredo, 

Carranza, Figueroa, Arbesú, Monroy y Reyes (2008) plantean la necesidad de distinguir entre la 

práctica docente desarrollada en la sala de clase y una práctica más amplia, llevada a cabo por los 

profesores en el contexto institucional. La última se denomina práctica educativa y abarca el 
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conjunto de situaciones enmarcadas en el contexto institucional que influyen indirectamente en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se refiere a procesos más allá de las interacciones entre 

maestros y estudiantes en el salón de clases, determinados en gran medida por las lógicas de 

gestión y organización institucional del centro educativo. Todo lo ocurrido dentro del salón, la 

complejidad de los procesos y de las relaciones que en ella se generan, forman parte de la 

práctica educativa. El conocimiento pedagógico general propicia en el docente el que pueda 

reflexionar sobre sus prácticas educativas. Estas incluyen la asignatura, las estrategias, las 

representaciones y el aprendizaje de los estudiantes. Propicia también el aumento de su 

conocimiento del currículo; así como las creencias y los juicios valorativos de los maestros. De 

este modo, pueden desarrollar dimensiones que le acerquen a un mayor conocimiento, 

reflexionar acerca de su práctica educativa permitiendo que impartan su sello particular, 

desarrollar elementos más reflexivos sobre sus métodos de enseñanza, permitiendo evidenciar 

preferencias en cómo enseña, cómo proyecta su conocimiento y cómo aprenden sus estudiantes. 

De este pensamiento se deriva la importancia del impacto educativo dentro de la sala de clases. 

Vezub (2005) señala que paralelamente se aumentan las exigencias de la sociedad a los 

docentes, se les pide que asuman nuevas y más responsabilidades y se cuestiona al maestro que 

solo se dedica a la transmisión de conocimientos, produciéndose una ampliación de su tarea a 

nuevos ámbitos. Esto genera una sobrecarga de tareas y responsabilidades en contextos en los 

cuales el docente está lejos de dominar y controlar. Dada la complejidad del trabajo docente en 

los actuales escenarios de la escolaridad, las necesidades de formación profesional no se agotan 

en la disponibilidad de unos conocimientos disciplinarios actualizados, ni en el manejo de una 

serie de procedimientos didácticos necesarios para efectuar la enseñanza.   
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La práctica educativa de los futuros maestros no debe reducirse a la tarea de enseñanza ni 

a los contextos de la sala de clase; hay que re conceptualizar y ampliar su significado. Para 

formarse en la práctica no es necesario asumir la tarea de dar clase. Cuando las actividades de 

práctica se piensan de esta manera, en general los maestros opinan que los estudiantes todavía no 

manejan los contenidos de la enseñanza (Diker y Terigi, 1997). Hay que pensar por lo tanto en 

aproximaciones sucesivas a la práctica, crecientes en intensidad y complejidad, que cada vez 

abarquen más dimensiones: la institución, el contenido a trasmitir, la relación con los padres, la 

planificación, el trabajo en equipo con otros colegas, los problemas sociales que impactan en la 

calidad educativa.   

El proceso de desarrollo profesional, debe orientar al maestro en una reflexión sustantiva 

sobre su práctica. Es necesario que este se conozca a sí mismo y reconozca sus acciones, las 

analice constructivamente y busque formas de mejorar las mismas. Por ello el maestro debe 

revalorizar su aporte a la sociedad. Esta revaloración debe pasar por mejores remuneraciones y 

condiciones de trabajo. Revalorar la labor de los maestros implica afirmar su identidad 

profesional y reconocer que son parte de uno de los sectores estratégicos de la sociedad.  Los 

maestros tienen un papel protagónico en la educación, son ellos los encargados de materializar 

los objetivos de política educativa y promover el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, 

será menos injusto afirmar que los maestros deben asumir la completa responsabilidad por los 

resultados. Para que el desarrollo profesional sea una medida que se traduzca en aprendizajes de 

calidad para todos los estudiantes, es necesario que todas aquellas personas que participan en el 

sistema educativo tengan como objetivo común incrementar las oportunidades de aprendizaje de 

los estudiantes en las escuelas (Ramos, 1999).  
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Autores como Ramos y Bravo (2002) tienen un planteamiento similar con respecto al 

proceso de desarrollo profesional; se debe orientar al maestro en una reflexión sobre su práctica.  

Indican que se debe orientar al maestro a que se conozca a sí mismo y reconozca sus acciones, 

las analice constructivamente y busque formas de mejorar las mismas. Los maestros tienen un rol 

protagónico en la educación, son los encargados de materializar los objetivos de política 

educativa y promover el aprendizaje de los estudiantes. Señalan los autores que el desarrollo 

profesional de los maestros requiere un cambio de visión en políticas educativas. El mismo 

visualiza al maestro como un medio o recurso para el mejoramiento de la educación. A su vez, 

considera al maestro como profesional, capaz de tomar decisiones no solamente ejecutores de 

acciones dictadas por una autoridad central. Además requiere que los maestros repiensen sus 

prácticas y construyan nuevas funciones en la sala de clase, y que establezcan expectativas en los 

logros de los estudiantes y enseñen de manera distinta a la que utilizan.  

Para Carr (1999), la práctica educativa es una actividad intencional que el docente 

desarrolla en forma consciente, que solo podemos comprender si consideramos los esquemas de 

pensamientos cuyos términos otorgan sentido a sus experiencias los educadores. Sostiene el 

autor que los maestros solo pueden llevar a cabo prácticas educativas en virtud de sus 

capacidades para caracterizar su propia práctica. Señala que una práctica educativa es también 

social; y que en consecuencia, el esquema teórico de un docente no se adquiere de forma aislada. 

Se trata de una forma de pensar que se aprende de la interacción con otros colegas y se comparte 

con ellos. La educación se desarrolla en un marco histórico, social, político e ideológico que no 

solo contextualiza su acción sino que subyace y se manifiesta en las concepciones teóricas que 

animan los esfuerzos de reforma y cambio educativos; así como los modos en que representamos 

las prácticas educativas de los maestros. Desde el punto de vista de las investigaciones, la 
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posibilidad de responder a los desafíos que se plantea en la actualidad la educación pasa por la 

recuperación de los sujetos de la acción social, quienes, para estar a la altura de las demandas de 

los tiempos, han de incorporar su reflexión teórica y práctica (Gómez y Pérez, 1999). 

Plantea Zepeda (2008) que el desarrollo profesional a través del trabajo integrado facilita 

la transferencia de nuevas habilidades en la práctica educativa. Argumenta la autora que el 

desarrollo profesional se vincula con la instrucción y transferencia de conocimientos cuando 

existe apoyo continuo mediante el trabajo integrado. El desarrollo profesional apoya a la 

continua mejora de la práctica e incide en la oportunidad de perfeccionar el trabajo diario de los 

maestros. A través de la rutina de aprendizaje, el perfeccionamiento y la colaboración los 

maestros se entienden entre sí. De esta forma aumenta el diálogo entre maestros, se promueve la 

reflexión y se adquieren mejores prácticas de enseñanza. El maestro en el proceso de desarrollo 

profesional deberá atender su desarrollo personal, conocimientos, estrategias de intervención 

pedagógica, cultivar intelectualmente destrezas de pensamiento crítico, desarrollar y fortalecer 

dotes de liderazgo, y destrezas de buen comunicador. Debe además, moldear en su persona los 

valores académicos y éticos que hacen de la enseñanza un proceso intelectual y moral (Santos y 

Vargas, 1994). 

Exponen Arbués y Tarín (2000) que en la actualidad aprender constituye un proceso 

central para poder actuar plenamente en la sociedad del conocimiento. La escuela debe asumir un 

rol protagónico en formar a sus estudiantes como ciudadanos para la sociedad del conocimiento 

en la que la formación permanente supone un desafío constante. Esto requiere que los maestros 

sean aprendices de por vida y que a través de esta formación continua mejoren sus prácticas 

diarias en el salón de clase. El desarrollo profesional debe estar basado en las necesidades 

específicas de cada escuela ya que cada una tiene su propia historia, experiencias y planes 
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futuros. Es importante que los maestros tengan tiempo para reflexionar y crecer en sus 

conocimientos. De igual modo, supone la colaboración y el respeto mutuo entre maestros, 

directores, facilitadores y colaboradores. Indican los autores que para que se produzcan cambios 

en la enseñanza se debe ayudar a crear espacios donde todos puedan compartir sus experiencias. 

En ellos podrían hacer preguntas sobre lo que tenga un verdadero interés, y donde podrían 

examinar sus prácticas con el apoyo de sus colegas. A su vez, se lograría en la escuela un 

ambiente de dialogo y camaradería 

Rendimiento académico.  Pizarro (1985) define rendimiento académico como una 

medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiesta, en forma estimativa, lo 

que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. 

Himmel (1985) expone el rendimiento académico o efectividad escolar como el grado de logro 

de los objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio. Afirma Marco (1966) que el 

rendimiento es la utilidad o provecho que el estudiante obtiene de todas las actividades tanto 

educativas como informales que el alumno enfrenta durante la escuela. De acuerdo con Lara y 

Barradas (1977), los estudiantes con puntuación alta en una prueba de hábitos de estudio, 

obtuvieron éxito en el trabajo escolar. González (1982) señala que el rendimiento académico, 

además de las calificaciones obtenidas, debe guardar una relación entre el número de materias 

aprobadas y aplazadas y el tiempo que tarda el estudiante en graduarse. Por otra parte, Jiménez 

(1983) establece que el rendimiento académico es el promedio ponderado de notas obtenidas por 

el alumno durante un determinado período académico. 

Hernández y García (1991) indican que las variables que condicionan el rendimiento 

académico en los distintos niveles de enseñanza son numerosas y constituyen una complicada 

red en la que resulta complejo aprobar la influencia específica de cada una, generalizando la idea 
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de que los hábitos de estudio influyen considerablemente en los resultados escolares. Al mismo 

tiempo plantean que no se deben confundir los hábitos de estudio; los que definen como las 

prácticas constantes de las mismas actividades, con las técnicas definidas como los 

procedimientos o recursos empleados. Unos y otras, contribuyen a la eficacia del estudio. De un 

lado, el hábito de estudiar es necesario si se quiere progresar en el aprendizaje. Por otra parte, 

conviene sacar el máximo provecho a la energía que requiere la práctica consciente e intensiva 

del estudio por medio de unas técnicas adecuadas. Los autores sostienen, que junto a las 

aportaciones naturales, tradicionales y espontáneas, hay que considerar las contribuciones 

provenientes de los modelos conductista y cognitivista. En el área conductista, señalan el estudio 

como una compleja secuencia de acciones que incluyen la elección del tema, la organización del 

material, la lectura del texto y finalmente, la adquisición de contenidos.  

Para alcanzar un rendimiento académico exitoso es necesario asegurar que las 

condiciones al momento del estudio sean apropiadas: temperatura, ventilación, mobiliario, 

iluminación, organización de materiales, tiempo de estudio y horarios. Hernández y García 

(1991) plantean la necesidad de brindar al estudiante técnicas de estudio que le faciliten la 

diferenciación entre ideas principales y secundarias, la realización de esquemas y resúmenes, la 

utilización de diccionarios y el manejo de ficheros entre otras técnicas. Indican que se debe 

estructurar la tarea de estudio, dividiéndola en sus componentes específicos y desarrollando el 

aprendizaje gradualmente al incluir períodos de descanso que permitan disminuir el cansancio y 

potenciar el aprendizaje. Otro factor importante es incrementar la motivación del alumno por el 

estudio y el uso de refuerzos que faciliten y consoliden los hábitos y técnicas de estudio de tal 

forma que aseguren el éxito en el rendimiento académico. 
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Para lograr un rendimiento académico efectivo en los estudiantes es necesario que el 

maestro mejore sus conocimientos, destrezas, prácticas y competencias mediante su desarrollo 

profesional (North Central Regional Education Laboratory, 2002). Por ello, para que el 

desarrollo profesional sea una medida que se traduzca en aprendizaje de calidad para todos los 

estudiantes, es necesario que las personas que participan en el sistema educativo tengan como 

objetivo incrementar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes en la sala de clase 

Ramos y Bravo, (2002). En la formación docente continua, habrá que asumir una actitud 

indagadora, orientada a dar visibilidad a las teorías que subyacen en las prácticas; a reconstruir y 

poner en cuestión la historia, la cultura y las experiencias cotidianas de los maestros, de manera 

que resulten favorables en el rendimiento académico en los estudiantes. 

La Agenda Académica del 2013- 2017 del Departamento de Educación, en los aspectos 

del desarrollo profesional, tiene como propósito mejorar las políticas y las prácticas de la 

formación continua de los maestros. El contenido de esta Agenda se centra en la metodología 

para el diseño de la planificación estratégica en el ámbito escolar que considere el análisis de los 

datos y la reflexión permanente de la práctica que se vive en cada una de las dimensiones de la 

gestión de cada escuela: prácticas pedagógica, organizativa, administrativa y de participación 

comunitaria. Esta Agenda busca impulsar una serie de iniciativas diversas, arraigadas en la 

escuela y en las situaciones específicas de los maestros; en los problemas de enseñanza reales, en 

las prácticas cotidianas y en los modos particulares de la escuela. La convicción de que los 

maestros deben ser protagonistas y sujetos activos de su proceso formativo, ha reorientado los 

programas de formación del docente hacia estrategias que posibiliten la reconstrucción de sus 

saberes prácticos; la sistematización, la documentación y el intercambio de experiencias de 

enseñanza. Por ello, se debe reconocer la necesidad de construir nuevas y variadas alternativas 
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dirigidas a aumentar el rendimiento académico de los estudiantes y mejorar las formas de 

enseñanza que son fundamentales para establecer un marco de referencia orientado hacia la 

creación de las condiciones que favorezcan el cambio en las escuelas (Agenda Académica, 

Departamento de Educación, 2013). 

De acuerdo con Vesub (2008), el aprendizaje de los docentes en las instancias y 

programas de formación permanente está mediatizado por sus trayectorias por las características 

de su formación inicial o experiencia educativa previa, por las experiencias de perfeccionamiento 

anteriores, por los rasgos que asume su práctica, por las maneras en las cuales conciben su oficio 

y por los problemas que enfrentan en las escuelas donde se desempeñan. Cuánto más locales y 

situacionales sean los dispositivos de formación, mayor posibilidad tendrán de movilizar las 

trayectorias docentes, interpelar sus prácticas y permitir la reformulación de las identidades 

profesionales. A lo largo de su trayectoria profesional, la formación ocupa un papel fundamental 

en la construcción y reconfiguración de las identidades de los profesores (Castañeda, 2007). 

Para Ávalos (2007), los modelos centrados en la idea del desarrollo profesional en 

oposición a la capacitación desde un enfoque instrumental y carencial, proponen recuperar el 

conocimiento práctico, las experiencias y las necesidades formativas de los docentes. Además, 

proyectan construir un saber que parta de los problemas detectados en la práctica, de las 

condiciones institucionales de la organización escolar específica y que a su vez pueda nutrirse, 

con la teoría y la investigación educativa. La idea es lograr un desarrollo profesional autónomo, 

centrado en la persona del maestro, en su capacidad de autoformación, donde los propios 

docentes asumen la capacidad de orientar y dirigir su aprendizaje. 

Ibernon (2007) expone que estas iniciativas operan un cambio en el rol tradicional del 

capacitador, del experto o del especialista externo que transmite a los docentes su conocimiento 
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y recomendaciones o soluciones estándares, hacia la figura del asesor o consultor. En este caso el 

educador colabora de manera horizontal con los docentes, tanto en las etapas de diagnóstico y 

definición de los problemas educativos, como en la formulación de los proyectos y modalidades 

de trabajo que permitirán superarlos.  Los asesores se convierten en facilitadores que generan las 

condiciones y ayudan al profesorado a percibir, comprender y a actuar para mejorar su 

desempeño a partir del análisis de su práctica y del trabajo colaborativo con sus colegas. Ramos 

y Bravo (2002) exponen que la formación docente continua habrá que asumir una actitud 

indagadora, orientada a dar visibilidad a las teorías que subyacen en las prácticas, a reconstruir y 

cuestionar la historia, la cultura y las experiencias cotidianas de los maestros, de manera que 

resulten favorables en el rendimiento académico en los estudiantes. 

De acuerdo con Miller (2006), el progreso de la educación no depende de un currículo 

mejor, sino que descansa en la capacidad que tiene los maestros para llevarlo a la práctica. 

Argumenta la autora, aun cuando los currículos y materiales para la enseñanza se encuentren 

bien diseñados y asesorados por destacados especialistas, es necesario contar con maestros que 

puedan llevarlos adelante: la exitosa implementación de cualquier currículo implica como 

requisito indispensable la presencia de un maestro hábil y bien preparado. El desafío consiste en 

mejorar la práctica docente a través de la calidad y pertinencia de la formación inicial que 

reciben. A ello debe contribuir la implementación de políticas a largo plazo que garanticen los 

mecanismos y las condiciones para el desarrollo profesional permanente. Se continúa 

aprendiendo a enseñar a través de la reflexión sobre su experiencia en la sala de clase y de la 

colaboración con otros más experimentados o con mayor trayectoria que pueden actuar como 

asesores y acompañar los nuevos aprendizajes con el trabajo sobre sí mismos que el proceso 

formativo requiere.  
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El desarrollo profesional del maestro se considera como un proceso autónomo que 

permite que este desarrolle su propia iniciativa para alcanzar su mejoramiento profesional 

(Ávalos, 2007). Desde la perspectiva de desarrollo profesional, la práctica deja de ser un campo 

de implementación en el cual se llevan a cabo las estrategias diseñadas por especialistas, 

expertos y técnicos para convertirse en una fuente de saber. De esta forma el maestro genera un 

conocimiento específico sobre la enseñanza: la escuela trasmite un saber que no produce; y, para 

poder llevar adelante ese trabajo de transmisión, produce un saber que no es reconocido como tal 

(Terigi, 2007). Las estrategias de formación centradas en la escuela consideran que a través de la 

práctica reflexiva los maestros son capaces de tomar conciencia de sus teorías implícitas, de las 

razones que subyacen en sus decisiones, evaluar métodos alternativos para mejorar y transformar 

sus prácticas.  

Según Cochran y colegas (2003), el perfeccionamiento centrado en la escuela considera 

el carácter situado, social y distribuido de todo aprendizaje; se propone revalorizar los saberes de 

la acción, y los principios construidos a través de la experiencia. Indican los autores que 

denominan este enfoque como conocimiento de la práctica, porque propone la indagación como 

actitud y no divide el universo del saber en la teoría por un lado y la práctica por el otro. El 

conocimiento que los maestros necesitan para transformar y mejorar la enseñanza se genera 

cuando estos son capaces de considerar su quehacer, su sala de clase e instituciones como 

espacios de investigación, reflexión y oportunidad de desarrollo profesional, al mismo tiempo 

que se nutren de los aportes de expertos, asesores e investigadores, para cuestionar sus 

presunciones. Los maestros necesitan generar interrogantes y conectar su trabajo con los 

aspectos sociales, políticos y culturales de la sociedad contemporánea y con las necesidades de 

los estudiantes. Es preciso recordar que la práctica docente no constituye la única fuente de 
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conocimiento pedagógico, que la experiencia no es autosuficiente y que debe ser complementada 

contrastada y cuestionada; puesta en tensión tanto en el terreno conceptual como en el de los 

procedimientos las estrategias de enseñanza, los valores, las concepciones y las ideologías 

profesionales que sostienen y subyacen en dichas prácticas.  

Argumenta Anthony (2007) que el desarrollo profesional de los maestros está 

estrechamente relacionado con los resultados académicos de los estudiantes. Concibe que las 

necesidades de formación de los maestros se transforman a lo largo de su carrera, y que por ello, 

su atención requiere propuestas que contemplen los diferentes momentos. Bajo esta perspectiva 

de desarrollo profesional se implementan políticas de formación continua destinadas a diferentes 

etapas de la vida profesional del maestro. Muchas provincias de Canadá disponen en la 

actualidad de programas de inducción a la docencia como modo de acompañar a los maestros de 

nuevo ingreso y mitigar las dificultades que surgen durante los primeros años de ejercicio 

profesional. El Ministerio de Ontario desarrolla desde 2006 un programa de este tipo, que ofrece 

a los maestros de nuevo ingreso un año de apoyo profesional para que afirmen sus habilidades y 

conocimientos en sus primeras experiencias como profesionales. El programa da orientación a 

los maestros; a la escuela que los recibe y a la junta escolar. A tal fin se trabaja con un grupo de 

maestros mentores especializados quienes están a cargo de brindar aprendizaje profesional 

específico en diversas áreas y que responde a las necesidades de los nuevos maestros.  

Expone Zepeda (2008) que el desarrollo profesional debe ser de relevancia para cada 

docente. Debe considerarse en primer lugar el trabajo integrado de aprendizaje ya que es una 

parte de la vida diaria del maestro. El trabajo integrado de aprendizaje apunta hacia donde van 

dirigidos los objetivos de desarrollo profesional y las preocupaciones de los maestros. Además, 

el trabajo incorporado en el aprendizaje ocurre en el lugar de trabajo del docente. Por lo tanto, el 
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aprendizaje del maestro a través del desarrollo profesional se convierte en una parte integral de la 

cultura de la sala de clase y, por ende, de la escuela. En segundo lugar, a través de puestos de 

trabajo integrado de aprendizaje, la retroalimentación se construye dentro de los procesos que 

pueden generar retroalimentación e incluyen mentor, coaching entre pares de reflexión y diálogo 

sobre investigación, análisis de enseñanza y la discusión sobre los acontecimientos diario. En 

tercer lugar, indica la autora que el trabajo integrado de desarrollo profesional facilita la 

transferencia de nuevas habilidades en práctica. Cuando existe apoyo continuo a través de las 

herramientas de trabajo integrado, el desarrollo profesional está vinculado a la supervisión de 

instrucción, la transferencia de conocimientos en la práctica y se convierte en parte del trabajo. 

Medina (2006) establece que el desarrollo profesional se refiere a los procesos o acción 

que mejoran habilidades, actitudes, comprensiones y actuaciones del maestro. Expresa que el 

desarrollo profesional del maestro se concibe como un proceso que afecta tanto a la dimensión 

profesional como a las instituciones educativas. Por ello es un elemento de integración entre 

factores personales e institucionales. Su especificidad radica en la articulación que se lleva a 

cabo entre práctica personal, curricular, docente y escolar. Además, tiene que ver con la 

necesidad de relacionarlo con las condiciones de trabajo. El desarrollo profesional es un proceso 

sistemático que se orienta al desarrollo personal, profesional, individual y colectivo de los 

maestros cuyo objetivo se fundamentan en el aprendizaje de los estudiantes, y mejora continua 

de la escuela. Por tanto, el desarrollo profesional del maestro es un concepto con una marcada 

connotación evolutiva, y procesal que engloba su desarrollo continuo. 

De acuerdo con Quintero (2006), enseñar es una tarea compleja y no basta con entender 

con sentido lo que se enseña. En la práctica, el maestro tiene que unir sus conocimientos sobre el 

contenido que enseña. La preparación del maestro requiere integración, no sólo entre el 
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contenido y la metodología, sino también de estos con la práctica, tanto en sus años 

universitarios como de servicio. Expone que el desarrollo profesional es la adquisición de 

destrezas técnicas para el desempeño adecuado de la labor profesional. Además, el maestro debe 

tener un desarrollo profesional continuo. Aprender a unir estos elementos es un proceso que se 

refina con la práctica.  

Hill y Cohen (2005) señalan en la revista profesional Teaching Teachers Professional 

Development que la capacidad del individuo se desarrolla a través del proceso educativo. 

Destacan que el enlace de diferentes estrategias e iniciativas, así como la actitud de brindar un 

servicio de calidad y el trabajo en equipo, entre otros valores, deben ser considerados para el 

logro de destrezas y de competencias en los individuos. A su vez, los autores señalan que se 

presentan supuestos que fundamentan programas efectivos para el desarrollo profesional de los 

maestros. Postulan que para que resulte un cambio significativo en el núcleo escolar se requiere: 

(a) implementar un programa de desarrollo profesional eficaz, (b) el cambio en la escuela será 

resultado del desarrollo de los individuos y la organización, (c) la meta del desarrollo profesional 

será apoyar, inquirir y estudiar la enseñanza y el aprendizaje, (d) los maestros se desarrollan y 

aprenden como resultado de talleres, prácticas, retro comunicación, reflexión individual y de 

grupos, (e) el desarrollo profesional es esencial para mejorar la escuela y (f) el desarrollo 

profesional debe estar primordialmente enfocado en la escuela y en el contexto de su misión y 

metas. 

De acuerdo con Huberman (2004), el concepto desarrollo profesional es un proceso 

consciente, deliberado, participativo y permanente implementado por un sistema educativo o una 

organización. Su objetivo es mejorar desempeños y resultados, estimular el desarrollo para la 

renovación en campos académicos, profesionales o laborales y reforzar el espíritu de 
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compromiso de cada persona para con la sociedad, particularmente para con la comunidad en la 

cual se desenvuelve. El desarrollo profesional surge como una necesidad que busca respuestas a 

nuevas interrogantes que plantea la realidad social en la que se encuentra insertada la escuela. 

Indica que cuando se producen acontecimientos importantes como el caso de la Agenda 

Académica del Departamento de Educación de Puerto Rico (2013), aumenta la sensibilización 

hacia la demanda de desarrollo profesional. Argumenta que el desarrollo profesional se ubica 

como mediador entre la situación real y la deseable. Indica que se transforma en el lugar de 

reencuentro del impulso vocacional, enriquecido por elementos teóricos y prácticos.  

Villegas (2003) señala como característica que el desarrollo profesional se fundamenta en 

un modelo constructivista más que en un modelo transmisor de conocimientos.  De igual manera, 

considera al maestro como un aprendiz activo en la preparación, observación, y reflexión sobre 

su tarea docente. Considera que es un proceso a largo plazo, que reconoce el hecho de que los 

maestros aprendan con el tiempo. Por lo tanto, el seguimiento del proceso por el que se 

relacionan nuevas experiencias con los conocimientos ya adquiridos por los docentes, se 

presentan como un catalizador indispensable del proceso de cambio. Además, estima importante 

la consideración del contexto en el que tiene lugar el proceso, así las mejores experiencias de 

desarrollo profesional tienen que ver con los contextos concretos de la escuela y están 

relacionadas con las actividades diarias de los maestros, convirtiendo las escuelas en 

comunidades de aprendizaje. 

En este proceso, el desarrollo profesional ayuda a los maestros a construir nuevas teorías 

y prácticas pedagógicas al tiempo que les ayuda a mejorar su pericia docente. Este desarrollo 

profesional se concibe como un proceso colaborativo que, sin suprimir el espacio para el trabajo 

y la reflexión personal, consigue los mayores beneficios en la interacción significativa no solo 
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entre profesores, sino entre estos y otros miembros de la comunidad. El desarrollo profesional 

continuo es un sistema flexible guiado por el maestro en el cual los educadores planifican 

experiencias de capacitación. Destaca la calidad de las prácticas educativas dirigidas a facilitar el 

desarrollo profesional y se apoya en un personal docente altamente calificado. Es un elemento 

importante para llevar a cabo una educación de calidad. El proceso de enseñanza es recíproco, 

pues tanto aprende el maestro como el estudiante de la interacción entre ambas (Ferguson, 2003). 

De acuerdo con Ferguson (2003), el desarrollo profesional de los maestros es un 

catalizador fundamental en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, no se puede crear una 

educación de calidad sin maestros comprometidos y capacitados. A través del desarrollo 

profesional se identifican algunas características claves o cualidades asociadas a programas de 

desarrollo profesional exitosos. Dos de estas son incorporar acciones dirigidas a mejorar el 

aprovechamiento académico de los estudiantes e involucrar al maestro en la identificación del 

aprendizaje en la práctica cotidiana en la sala de clase. Esto indica que los maestros son parte de 

un Plan de Desarrollo Profesional continuo a largo plazo.  

Guskey (2002) indica que los programas dirigidos a facilitar el desarrollo profesional se 

definen desde diversas perspectivas. En el área de la educación se definen como una serie de 

procesos y actividades diseñadas para enaltecer el conocimiento profesional, las destrezas y las 

actitudes de los educadores. Argumenta además, que el desarrollo profesional se caracteriza por 

ser un proceso deliberado, intencionado, continuo y sistemático. En tanto, el North Central 

Regional Educational Laboratory (NCREL, 2002) se refiere al mismo como: las actividades para 

mejorar los conocimientos, las destrezas y el entendimiento de los maestros de forma que los 

lleve a cambiar sus actitudes y comportamientos en la sala de clase. Estas actitudes pueden 
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incluir el desarrollo individual, educación continua, educación en servicio, así como la redacción 

de currículos, colaboración entre pares, grupos de estudio y grupos de mentorias. 

El documento North Central Regional Education Laboratory (NCREL, 2002) reconoce 

que la efectividad del proceso de enseñanza y aprendizaje es reflejo del desarrollo profesional del 

maestro. Esto constituye una respuesta efectiva a las necesidades de los estudiantes ante la 

demanda insistente de cambios. Destaca que para lograr un aprovechamiento académico efectivo 

de los estudiantes es necesario que el maestro mejore continuamente sus conocimientos destrezas 

y competencias. Además menciona que el maestro debe estar a la vanguardia. Por lo que debe 

participar en un programa de desarrollo profesional de alta calidad. Frente a estos retos, el 

desarrollo profesional constituye una oportunidad para que los maestros renueven los 

conocimientos y capacidades para realizar un ejercicio docente adecuado. El desarrollo 

profesional del maestro requiere de nuevos aprendizajes (Imbernón, 1994). El concepto de 

desarrollo profesional transciende la dimensión formativa e instrumental que supone potencial la 

autonomía y el control del maestro sobre sus condiciones de trabajo, su estatus profesional, y su 

mejora en la carrera del maestro.  

García (1999) indica que con el fin de sistematizar la riqueza de matices y múltiples 

dimensiones, el concepto de desarrollo profesional debe poseer categorías tales como marco 

teórico y el contenido del proceso del mismo. Spector (1993) expone que el desarrollo 

profesional de los maestros debe enfocarse en el mejoramiento académico de los estudiantes. 

Este conceptualiza el proceso de aprendizaje como holístico y continuo, dirigido a mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes.  

Destaca Griffín (1983) lo siguiente: 
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El desarrollo profesional, involucra a todas aquellas personas implicadas en la entidades 

organizativas denominadas escuela; además incluye, administradores, supervisores, 

maestros, personal de apoyo y cualquier otro que esté relacionado con el logro de la 

misión que la sociedad encomienda a la escuela (p. 2). 

Joyce (1996) propone un desarrollo profesional del maestro donde se promueva la 

libertad, el compromiso y el compañerismo; de manera que estos tracen la política participativa 

en función de ellos y para ellos y se dirija al mejoramiento personal y académico de sus 

estudiantes. De esta manera, la toma de decisiones sobre los aspectos relacionados con el 

desarrollo profesional responda directamente a ellos. Establece Santos (1994) que el maestro en 

su desarrollo profesional deberá atender su seguridad emocional, desarrollo personal, 

conocimientos, estrategias de intervención pedagógica, cultivar intelectualmente destrezas de 

pensamiento crítico; estar abierto a sus nuevas tendencias pedagógicas; desarrollar y fortalecer 

dotes de liderazgo y destrezas de un comunicador. Debe además, moldear en su persona los 

valores académicos y éticos que hacen de la enseñanza un proceso intelectual y moral. 

El sistema público de Puerto Rico creó los Centros de Capacitación para el Desarrollo 

Profesional, establecidos en los Distritos Escolares del Departamento de Educación, mediante la 

Ley Núm. 149. Ley Orgánica de Departamento de Educación (1999) según enmendada. Estos 

presentan una nueva visión en el modelo de desarrollo de la práctica profesional del maestro. La 

conceptualización de dichos Centros, descansa en los siguientes postulados: (1) el desarrollo 

profesional del maestro es un proceso sistemático, organizado y de larga duración. Este requiere 

de apoyo y seguimiento necesario, (2) la selección de los temas a discutirse debe ser planificado 

y se debe trabajar en equipo, (3) los problemas deben ubicarse en un escenario real en el área de 

trabajo del maestro, (4) los maestros dentro de las comunidades de aprendizaje determinan lo que 
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necesitan y cómo quieren conseguirlo, (5) las experiencias de otros compañeros fomentan el 

desarrollo profesional a través del trabajo con pares, mentorías, demostraciones, 

retroalimentación, entrevistas, reflexión profesional, tertulias intelectuales, investigación en 

acción, redes de información, trabajos de comité, estudios de casos entre maestros.  

De acuerdo con Schmieder (1973), el desarrollo profesional de maestros se basa en 

competencias profesionales. Argumenta que se ha evolucionado a través de los años, provocado 

por las demandas hacia una mayor relevancia en la educación. Dicho proceso tiene como 

propósito particular el desarrollo de conocimientos y destrezas que capaciten al maestro para 

conseguir los criterios de ejecución de la enseñanza dentro del salón de clase. 

Marco histórico 

El marco histórico de desarrollo profesional en Puerto Rico está fundamentado en las 

leyes estatales y federales del Departamento de Educación. A su vez, se encuentra inmerso en 

una profunda y abarcadora transformación con el fin de lograr la excelencia educativa. El 

alcanzar la excelencia educativa depende en gran medida, de la calidad del maestro. Es este 

quien asume el rol de mediador y de facilitador del aprendizaje del estudiante. Las vertientes 

básicas de la re-estructuración del Sistema Educativo de Puerto Rico, apoyan y sustentan el 

desarrollo profesional de los maestros. A través de este proceso se podrá alcanzar la excelencia 

educativa a la que se aspira. Mediante el proceso continuo de desarrollo profesional, el maestro 

se desarrolla como ser humano. El desarrollo profesional del maestro, tiene una destacada 

atención en el movimiento de reforma educativa y en la implantación de nuevas leyes, según el 

documento de Estándares Profesionales (2008).  

De acuerdo con la Ley número 68-1990, derogada por la Ley 149-1999, del 

Departamento de Educación, desde comienzos del siglo ha habido un fuerte empeño en extender 
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los beneficios de la educación a todas las áreas geográficas del País y a todos los sectores 

económicos y sociales de la población. Durante el proceso de elaboración y aprobación de la Ley 

68-90, varios miembros de la Asamblea Legislativa, tanto de la Mayoría como de la Minoría en 

ese momento, expresaron que aunque este proyecto tiene elementos de reforma no se podía 

realmente considerar un proyecto de Reforma Educativa.  El estatuto que se estaba aprobando, al 

no ser una ley de reforma educativa, no establece el proceso de reforma, sino que establece las 

bases de la nueva estructuración de la educación en Puerto Rico. Los legisladores señalaron que 

esa no era una ley de reforma sino que era una ley orgánica dentro de la cual con posterioridad se 

podría enmarcar el proceso real de reforma. De igual modo se destacó que para hacer la reforma 

habría dos maneras de hacerlo: a través de iniciativas del Ejecutivo o dentro del marco de una ley 

complementaria a la que se estaba aprobando. Fue por esas razones que al aprobar aquella Ley, 

en lugar de llamarle Ley de Reforma Educativa finalmente se le llamó Ley Orgánica del 

Departamento de Educación. Como ya se ha señalado, dicha Ley estableció la dirección que 

debía tomar el sistema para que se pudiera viabilizar el proceso de reforma real. Hay varios 

principios en la Ley 68-1990 que definen la dirección del cambio y de la reforma educativa. Los 

principios que reconocen que el estudiante es el centro y razón del sistema educativo y que el 

maestro es el agente de cambio constructivo. Dirigen los esfuerzos del sistema para que se 

centren en la escuela ya que es allí donde ocurre fundamentalmente el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y no en las estructuras de apoyo del sistema. Estos principios se encuentran en el 

Artículo 1.02 de la Ley 68-1990. Igualmente, se encuentra en la Ley 68-1990 el principio que 

reconoce que la autonomía de la escuela es el medio necesario para lograr la eficiencia del 

sistema y la excelencia educativa a que todo el pueblo aspira. Para cumplir con este principio, es 

necesario reconceptualizar la estructura del sistema para hacerla más ágil, que permita tomar 
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decisiones en la escuela y que provea los medios de participación y cogestión educativa. La Ley 

149-1999, indica en el Artículo 1.02 que el Estado se compromete a sostener y defender la 

realización de la autonomía en la escuela. 

Finalmente, el principio que reconoce la participación de los ciudadanos como necesidad 

del proceso educativo, así como la creación del instrumento para canalizar esa participación a 

través de los consejos escolares, le da sentido a la dirección de los esfuerzos hacia la escuela. 

También le confiere a la comunidad escolar (directores, maestros, padres, estudiantes y 

miembros de la comunidad), poderes y prerrogativas para intervenir, opinar, colaborar y aprobar 

cambios curriculares, preparar planes de trabajo, y reglamentos internos de la escuela. Estos 

cuatro principios establecidos en la Ley Orgánica son los que dan fundamento al concepto de 

Escuela Autónoma de la Comunidad como la unidad básica del sistema educativo nuevo. 

Es imperativo disminuir el nivel de analfabetismo y elevar el nivel de escolaridad. En ese 

proceso de transición y cambios había que mantener los valores morales y éticos tradicionales de 

la cultura puertorriqueña y los estilos de vida democráticos. La escuela pública tuvo que 

desarrollar, sustentar y salvaguardar las actitudes de tolerancia y el auténtico sentido de respeto 

por los derechos de todos para imprimir fuerza y vigor a la convivencia democrática en nuestro 

pueblo. Los cambios fueron dramáticos y se pasó de una sociedad rural a una sociedad urbana; 

de una economía agrícola a una economía industrial; de una estructura social autoritaria y 

paternalista a una sociedad democrática donde la mujer, los niños, las personas de edad avanzada 

y el pueblo trabajador hacen valer con creciente vigor sus derechos fundamentales. Esos cambios 

en la sociedad estuvieron acompañados de las vertiginosas transformaciones del mundo de la 

tecnología. Simultáneamente se operaron sustantivas renovaciones en el mundo intelectual con 

su respectivo impacto en la innovación de las teorías, las técnicas y las prácticas pedagógicas. 
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Sin embargo, nuestro sistema educativo no pudo marchar al unísono con los cambios que 

ocurrían a nivel mundial y local como consecuencia de todo lo anterior. A través de los años, se 

produjo un desfase entre la escuela y la sociedad que acarreó un sentido general de insatisfacción 

con los logros del sistema de instrucción. La preocupación manifiesta, de todos los sectores del 

pueblo de Puerto Rico, por la calidad de la educación obligó a plantearse con profunda seriedad 

la posibilidad de renovar lo existente.  

Una vez identificados los problemas que afectaban la educación pública y sus posibles 

soluciones, era imprescindible impulsar una reforma educativa integral. Ese movimiento 

reformista cobró fuerza con la aprobación de la Resolución Conjunta Número 8 de 24 de julio de 

1985, que creó la Comisión Especial conjunta para la Reforma Educativa Integral. Luego de un 

amplio proceso de vistas públicas, y de los debidos estudios y análisis, era evidente la urgencia 

de efectuar cambios radicales en nuestro sistema educativo. El primer paso en esa dirección es la 

adopción de una nueva ley que formule una política pública sobre educación claramente definida 

y articulada. Esta ley provee los mecanismos necesarios para mejorar la calidad de la enseñanza. 

La escuela pública tiene que desempeñar con nuevas iniciativas su función única e insustituible 

de una educación que propenda a atender al pleno desarrollo de la personalidad, al cultivo de la 

sensibilidad, de los valores afectivos y de la capacidad pensante en el educando. Esa tarea es la 

misión esencial del maestro puertorriqueño. 

Para alcanzar el nivel más alto de excelencia educativa es imprescindible aunar los 

esfuerzos y estimular la participación de todos los responsables e interesados en el proceso. En el 

empeño de culminar la responsabilidad contraía con el pueblo de Puerto Rico se proclama 

mediante esta ley el compromiso de brindar igualdad de oportunidades educativas de alta calidad 

a todos los puertorriqueños; de atender debidamente el nivel de educación preescolar; de 
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convertir la escuela en el objetivo principal hacia el cual apunten todos los recursos que el estado 

destina a la educación; y de estimular la mayor participación de todos los integrantes del proceso 

educativo en las decisiones que afectan la escuela. Para alcanzar estas metas, la ley propone una 

administración del Sistema Educativo más eficaz, más ágil, al servicio de maestros, de 

estudiantes y de la comunidad. Con estos altos propósitos en mente es que se promulga esta Ley 

Orgánica del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, iniciando 

así una nueva era para la educación puertorriqueña. 

De acuerdo con la Ley número 18-1993, Escuela de la Comunidad, para constituir y 

desarrollar las Escuelas de la Comunidad, establecer el funcionamiento de los Consejos 

Escolares; crear los Facilitadores de las Escuelas de la Comunidad; crear el Instituto de Reforma 

Educativa, fijar sus poderes y facultades; crear el Consejo de Asesores del Instituto de Reforma 

Educativa; establecer el Centro de Investigaciones e Innovaciones Educativas; eximir a las 

Escuelas de la Comunidad y el Instituto de Reforma Educativa de diversas leyes; derogar los 

Artículos 7.09, 7.10 y 7.11 de la Ley 68-1990, según enmendada, conocida como Ley Orgánica 

del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y para asignar 

fondos. Dicha Ley recogió esas aspiraciones y las estableció como principios del sistema de 

educación. Esos principios reconocidos por todos los sectores son: la aspiración a la excelencia 

educativa; el estudiante como el centro del sistema educativo y su razón de ser; el maestro como 

agente esencial del cambio constructivo del sistema; la autonomía de la escuela como medio 

necesario para lograr la eficiencia del sistema y la excelencia educativa; la necesidad de fomentar 

la participación de los ciudadanos en la gestión educativa mediante el fortalecimiento de los 

consejos escolares para lograr una mayor efectividad y compromisos de los padres, así como de 

los ciudadanos en general. 
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La Ley 149-1999, Ley Orgánica de Departamento de Educación, da estructura al Para 

establecer una nueva “Ley Orgánica para el Departamento de Educación Pública de Puerto 

Rico”; establecer la política pública de Puerto Rico en el área educativa; crear un sistema de 

Educación Pública basado en escuelas de la comunidad con autonomía académica, fiscal y 

administrativa; disponer sobre el gobierno de esas escuelas y su integración en un sistema 

educativo; establecer los derechos y obligaciones de los estudiantes y el personal docente y no 

docente de las escuelas; definir las funciones del Secretario de Educación; las del Director y las 

del Facilitador; autorizar al Secretario de Educación a formular e implantar reglamentos para el 

gobierno del Sistema de Educación Pública; eximir al Departamento de Educación y a las 

escuelas de ciertas leyes; derogar la Ley 18-1993, según enmendada, conocida como Ley para el 

Desarrollo de las Escuelas de la Comunidad, y la Ley 68-1990, según enmendada, conocida 

como Ley Orgánica del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado, y el Artículo 23, 

de la Ley 230-1942 . 

De igual forma, establece los derechos y las obligaciones de todos los componentes del 

Departamento de Educación. Recoge de manera práctica y eficiente, las iniciativas que fortalecen 

la educación para Puerto Rico. A su vez, indica en el artículo 4.04 que el Secretario de 

Educación, quien gestionará con las universidades de Puerto Rico, la coordinación referente al 

desarrollo profesional del maestro de acuerdo con sus necesidades. En específico en las áreas 

técnicas de su profesión al igual que en las disciplina de su especialidad. A su vez, se incluye el 

uso y manejo pertinente a la tecnología en la educación pedagógica, la preparación del personal 

gerencial de las escuelas, y el desarrollo personal y profesional para tareas de apoyo al maestro; 

el establecimiento de programas de educación continua y de re-adiestramiento de maestros.  

Expone, la Ley que la Agencia, tiene la responsabilidad de establecer condiciones de trabajos 
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para que los maestros mejoren la calidad de enseñanza, que propicien una gestión flexible, 

autonomía, responsable y que logren retener al mejor maestro en la sala de clases. A tales fines, 

se identifica como prioridad de varias áreas, las cuales se atenderán continuamente: la 

coordinación efectiva con las universidades para lograr una mejor preparación de los 

profesionales de la docencia. A su vez tiene la responsabilidad de crear, desarrollar e implantar 

proyectos innovadores y experimentales, mejorar el ambiente del trabajo, proveer seguridad, una 

estructura física adecuada y los materiales necesarios para la enseñanza efectiva; la elaboración 

de un plan de participación del maestro en aquellos asuntos que afectan la gestión educativa, la 

estructuración de un plan de selección adecuada, la educación continua para el mejoramiento 

profesional, la retención en el sistema y los incentivos adicionales sustanciales que estimulan la 

superación del maestro del salón de clases. 

La Ley 158-1999, Ley de la Carrera Magisterial establece la importancia en relación con 

el desarrollo profesional del maestro. Además define el sistema de rangos y el procedimiento 

para ascensos y revisión de salarios mediante un Plan Individual de Mejoramiento Profesional. 

Por ello el desarrollo profesional del maestro y su carrera magisterial es un componente crítico y 

significativo del esfuerzo del gobierno en mejorar la calidad educativa y aprovechamiento de sus 

estudiantes. Con ello se garantizará una mejor calidad de vida. Dicha Ley concibe al magisterio 

en función de la dinámica del conocimiento y ubica al maestro dentro de una escuela con 

autonomía donde se reconoce la capacidad para participar en los procesos decisionales de la 

misma y decidir sobre asuntos que incumben como profesional. La mencionada Ley requiere 

renovar continuamente el conocimiento del maestro, perfeccionar sus destrezas a través de 

estudios y práctica docente y mantener los mejores maestros en la sala de clases. 
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El Reglamento de Certificación de Maestros establece los requisitos de preparación 

académica y profesional, de experiencia y de especialidad que en cumplimiento de la ley se 

requieren y que deberán reunir y acreditar los candidatos a ser certificados para ejercer en las 

distintas categorías de puestos de personal docente en las escuelas públicas y privadas de Puerto 

Rico. Además, establece los requisitos para obtener la renovación de certificados de maestros y 

se señala la autoridad del Secretario de Educación para cancelarlos. Es el Secretario de 

Educación, quien tiene la autoridad en ley para promueve el Reglamento de Certificación de 

Personal Docente de Puerto Rico, (2004) según enmendado; en ejercicio de la facultad que le 

confiere el Artículo 2, de la Ley 94-1995, según enmendada, sobre Certificación de Maestros, la 

Ley 149-1999, conocida como Ley Orgánica para el Departamento de Educación Pública de 

Puerto Rico.   

Actualmente el Departamento de Educación de Puerto Rico promueve actividades de 

desarrollo profesional a maestros de todos los niveles académicos, a través de talleres y 

adiestramientos. El memorando “Programas De Desarrollo Profesional Para Re certificar 

Maestros en Materias Académicas de Difícil Reclutamiento” firmado en agosto de 2011 por el 

secretario de Educación, expone el interés de la Agencia, de implantar varios programas para 

facilitar desarrollo profesional conducentes a certificar maestros en dichas materias. La Ley de 

Carrera Magisterial, se proveen fondos para la preparación y desarrollo continuo del maestro en 

las distintas áreas de especialidad. De acuerdo con el Marco Legal del Departamento de 

Educación, la Ley 149-1999 y la Ley 158-1999, proveen a los maestros mediante fondos 

federales y estatales la oportunidad para mejorar su preparación según establece la Ley ESEA, 

1965 reautorizada 2007. 
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El Informe de progreso, censo y seguimiento sobre requisitos HQT señala que para 

cumplir con el requisito de los Maestros Altamente Calificados (HQT por sus siglas en inglés) 

durante el curso escolar 2015, las estadísticas del Departamento de Educación demostraron que 

24,656 (95%) de lso maestros están altamente calificados. De acuerdo con los datos establecidos 

por el Censo Maestros Altamente Calificados, se registró un total de 1,392 maestros que no 

cumplen con los requisitos de HQT. De igual manera se evidenció que 132 maestros no han 

logrado una preparación mínima de bachillerato (BA). 

El Departamento de Educación de Puerto Rico constituye una comunidad de aprendizaje 

dinámica y diversa. Los maestros se conciben como protagonistas y gestores del conocimiento en 

sus diversas manifestaciones, cuya labor se centra en múltiples escenarios. Tiene como propósito 

contribuir al logro de las metas individuales y colectivas del pueblo de Puerto Rico mediante la 

formación de estudiantes y maestros líderes que transformen la sociedad puertorriqueña en el 

contexto del mundo pluralista del Siglo XXI. Por ello, educar y promover el desarrollo 

profesional de los maestros, administradores, consejeros y otros profesionales en campo 

relacionado con la educación, constituye uno de los principales objetivos del sistema público de 

Puerto Rico (Hernández, 2006). Se aspira a que estos profesionales de la educación se 

desempeñen como recursos humanos competentes, sensibles y creativos, conocen varias 

disciplinas, poseen las competencias, integran las tecnologías como herramientas cognitivas para 

el aprendizaje. Además de estar versados en la cultura de la informática tecnológica, poseen las 

competencias y las actitudes necesarias para crear ambientes de aprendizaje seguros saludables y 

apropiados a los estudiantes, según el documento de Estándares Profesionales (2008). 

De acuerdo con Claudio (2003), la década de los años 80 se caracterizó por la 

efervescencia prevaleciente relacionada a la reforma educativa.  Mediante estos procesos de 
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cambios y reformas, el Gobierno otorgó a las escuelas un grado mayor de autonomía. Dicho 

proceso tuvo como propósito mejorar la calidad educativa mediante la toma de decisiones en el 

área docente, fiscal y administrativa. En el 1980 la Asociación de Maestros de Puerto Rico, 

realizó un estudio titulado Informe de la Comisión Pro- Excelencia del Sistema Educativo de 

Puerto Rico. Entre los hallazgos significativos del estudio se destaca que el Sistema de 

Educación Público de Puerto Rico debe usar diversas formas para facilitar el pleno desarrollo del 

individuo, que es único, que vive en sociedad y que tiene proyecciones trascendentales. Además 

se describen las competencias de un maestro entre las que destacan las siguientes: este debe ser 

líder, facilitador del aprendizaje que ayude al alumno a enfrentarse a nuevas experiencias 

educativas para propiciar su desarrollo holístico. A su vez se requiere un maestro con aptitudes, 

destrezas y conocimientos especiales, que sea capaz de auto-evaluarse y renovarse 

constantemente. 

La Agenda Académica del Departamento de Educación (2013) establece que a partir de 

esta realidad, cualquier iniciativa que proponga nuevos principios y postulados dirigidos a 

orientar la renovación del sistema educativo deberá apoyar las posibilidades del maestro como 

líder de la transformación que se da en la sala de clase: El trabajo de cada escuela del sistema 

debe centrarse en la búsqueda permanente de alternativas que generen el logro de mejores 

resultados educativos en los estudiantes. Para estos es fundamental mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Investigaciones realizadas confirman que un maestro bien preparado en 

la materia que enseña es fundamental para mejorar el rendimiento académico y la calidad 

educativa de los estudiantes. El concepto Altamente Calificado es un término específico definido 

por la Ley ESEA-1965 reautorizada 2007.  Establece un mínimo de requisitos relacionados al 
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contenido de la materia y a las destrezas de enseñanza y la preparación que un maestro debe 

tener.  

La Carta Circular Núm.12-2010-2011 y el Manual de Procedimientos de Desarrollo 

Profesional postulan que para cumplir con los requisitos de dicha Ley en relación con los 

Maestros Altamente Calificados (HQT), el personal de la oficina central, las regiones educativas, 

los distritos escolares y las escuelas públicas implantarán mecanismos para todos los maestros 

desde Kindergarten a Duodécimo grado (K al 12), que enseñan una o más materias académicas 

básicas: Español, Inglés, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Bellas Artes, Educación 

Especial, según el programa Título I Parte A, Sección 1119 en el desarrollo educativo de sus 

estudiantes. La Carta Circular Núm. 16- 2010-2011 postula que el Reglamento del Personal 

Docente de Puerto Rico establece los requisitos académicos y profesionales para la certificación 

y recertificación de los Maestros de las Escuelas Públicas y Privadas, de conformidad con la Ley 

Núm. 94-1955, según enmendada. Además, presenta información relacionada con la aprobación 

de las Pruebas de Certificación de Maestros (PCMAS) como requisito para la certificación y 

recertificación correspondiente. La carta circular hace referencia a los maestros y profesionales,  

lo cual incluye al personal docente de todos los programas académicos, del programa de 

Educación Especial por impedimento y del programa de Educación Ocupacional y Técnica. 

Ante lo expuesto, surge la necesidad de preparar, capacitar y propiciar actividades de 

desarrollo profesional, dirigidas a transformar y cambiar las prácticas educativas que tengan 

impacto en el aprovechamiento académico de los estudiantes. El proceso de desarrollo 

profesional promueve la adquisición de destrezas, los cambios en actitudes y en la conducta para 

lograr un funcionamiento en la enseñanza a estudiantes cuya condición dificulta realizar con 

mayor efectividad el proceso de enseñanza y aprendizaje. El éxito de la transformación educativa 
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dependerá del éxito de los maestros para responder a la seria tarea de aprender destrezas y 

perspectivas y dejar a un lado algunas de las prácticas y creencias relacionadas con los 

estudiantes y con el proceso de enseñanza que han dominado su vida profesional hasta el 

momento (Hammond y McLaughlin, 2004).   

Estrategias de desarrollo profesional.  El Reglamento de Certificaciones del Personal 

Docente de Puerto Rico, establece los requisitos académicos y profesionales para la certificación 

y recertificación de los maestros de las escuelas Públicas y Privadas.  Destaca que estos 

requisitos se fundamentan conforme con la Ley Núm. 94-1955. De igual modo, señala la 

aprobación de las reválidas de certificación y recertificación para maestros como requisito para 

la certificación correspondiente.  Dichos exámenes se conocen como las Pruebas de Certificación 

de Maestros (PCMAS). La evaluación Estándar Nacional Altamente Objetiva y Uniforme 

(Puerto Rico HOUSSE) es un instrumento que se basa en un sistema de puntos para que un 

maestro con experiencia demuestre las competencias profesionales tales como el dominio del 

contenido y de la materia que enseña; las destrezas y la metodología en materia específica. Por 

ello, la Ley de Carrera Magisterial requiere del maestro(a) un bachillerato en su área de 

especialidad de una institución de educación superior acreditada, además de tener siete años de 

experiencia en la enseñanza pública en el Departamento de Educación. De esta manera puede 

competir para beneficios de pago de la matrícula para el grado de Maestría o Doctorado.  

Con el propósito de contribuir al logro de las metas individuales y la transformación de la 

educación puertorriqueña en el Siglo XXI, el Departamento de Educación se dio a la tarea de 

propiciar estrategias mediante propuestas del Programa de Título II parte A. Dicho programa se 

conoce en inglés como: Preparing, Training, and Recruting High Quality Teachers and 

Principals Improving Teacher Quality State Grants. El propósito es facilitar el desarrollo 
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profesional a los maestros de las materias básicas. Vázquez (2000) indica que una estrategia de 

desarrollo profesional es un planteamiento de acción de cambios o innovaciones que se realizan 

orientados a impactar una situación.  

En el año escolar 2011-2012, el Departamento de Educación presentó una solicitud para 

la preparación de propuestas de servicios profesionales para el desarrollo profesional de 

maestros, directores, facilitadores docentes y supervisores. Estas propuestas serían sufragadas 

con fondos federales del Programa Título II, Parte A, Título IV, Parte A.  El Departamento de 

Educación identificó que el 10% de los fondos federales y estatales a escuelas públicas y distritos 

escolares se puede utilizar para preparar y desarrollar un Plan de Desarrollo Profesional para 

Maestros según su clasificación de maestros altamente calificados y maestros no altamente 

calificados (HQT y NHQT). En la misma se incorporan a los maestros de educación especial, los 

directores de escuelas, el personal de apoyo a la docencia y los administradores para fortalecer el 

proceso enseñanza-aprendizaje a nivel elemental y secundario. El propósito de esta convocatoria 

fue identificar proveedores especializados para facilitar a las escuelas y los distritos escolares del 

Departamento de Educación talleres y adiestramientos de desarrollo profesional. Este proyecto se 

llevó a cabo durante el año fiscal 2010- 2011 bajo el renglón de desarrollo profesional Título I, 

1003(a), 1003 (g) Título II, Parte A y Título IV, Parte A de la ley ESEA, reautorizada (2007). Por 

tal motivo, el proceso de desarrollo profesional está enmarcado en el Plan Comprensivo Escolar 

de cada escuela y distrito escolar de acuerdo con las necesidades específicas de los maestros. La 

misma se fundamenta en las necesidades de los estudiantes de lograr un mejor rendimiento 

académico del cuarto al sexto grado a nivel elemental y del séptimo a duodécimo grado a nivel 

superior (Departamento de Educación, 2008). Mediante una inversión de $49 millones en el año 

2012, el Departamento de Educación de Puerto Rico desarrolló una propuesta dirigida al 
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desarrollo profesional a través del proyecto CRECE 21 de los once recintos de la Universidad de 

Puerto Rico. A través del proyecto Crece21, aproximadamente cinco mil maestros del nivel 

elemental y secundario tendrán la oportunidad de certificarse o recertificarse en una de las seis 

diferentes materias. Mediante la Propuesta de Mejoramiento Profesional CRECE 21, el 

Departamento de Educación certifica y recertificar a maestros, con el propósito de desarrollar las 

competencias pedagógicas y de contenido para una educación de excelencia. Los créditos 

conducentes a certificación se brindan en las materias de difícil reclutamiento: inglés, educación 

especial, ciencias, química, física y matemáticas. El Proyecto de Adecuación Profesional que 

ofreció la Universidad de Puerto Rico facilitó a las escuelas el desarrollo profesional en las 

materias de español, ciencias, matemáticas e inglés en un periodo de mayo-septiembre de 2011. 

El Proyecto de Modelo de Transformación Sistemático con Enfoque de Resiliencia (TRANSER, 

2007) que facilitó la Universidad Interamericana de Arecibo ofreció a todas las escuelas que 

estaban en Plan de Mejoramiento talleres y adiestramientos de desarrollo profesional dirigidos 

por instituciones privadas con el fin de mejorar el nivel académico. 

Hernández (2006) señala que en el Tercer Informe Programático (2009) se presentan las 

actividades del Proyecto Desarrollo Profesional de Maestros. Dicho informe señala que el 

Proyecto tuvo como propósito mejorar el aprendizaje de las Ciencias y las Matemáticas (MSP-

San Juan). Se incluyen actividades desde el primero de diciembre de 2008 hasta el 28 de febrero 

de 2009. Un aspecto a considerar fue mejorar el rendimiento académico en el curso de Ciencias y 

Matemáticas de los estudiantes mediante la creación de un Programa de Desarrollo Profesional 

de Maestros. Se recomienda incluir la actualización en los contenidos de las disciplinas, 

estándares y expectativas por grado, el uso de estrategias de enseñanza-aprendizaje innovadoras 

que se caracterizan por el desarrollo conceptual, el aprendizaje activo, el uso de tecnología, el 
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avalúo y la investigación. Se espera que al final del tercer año del proyecto se logren los 

siguientes objetivos: que el 85% de los participantes demuestren dominio de los contenidos de 

los estándares de la disciplina de ciencias o matemáticas que enseñan al nivel correspondiente; 

que el 85% de los participantes estarán capacitados para integrar estrategias innovadoras de 

enseñanza-aprendizaje en los cursos de ciencias y matemáticas; que el número de estudiantes 

proficientes y avanzados de los maestros participantes aumentará en un 5% comparado con el 

número de estudiantes de maestros similares; que los participantes realizarán una investigación 

en acción que explore los factores y problemas en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias y las matemáticas y que están presentes en la transición de la escuela elemental a la 

intermedia y de la escuela intermedia a la superior. Indica Hernández (2006) que el desarrollo 

profesional requiere la creación y planificación de alternativas y la intervención de un 

profesional con la pericia específica para que asista al maestro(a) a lo largo del año escolar en la 

solución de problemas de aprendizaje en su salón de clase. Atenderá las necesidades de los 

maestros de salón de clase en las escuelas enmarcadas en las necesidades y las capacidades, los 

talentos e intereses de los estudiantes y las comunidades donde estos se encuentran.  

Marco metodológico 

El marco metodológico presenta los componentes importantes, los hallazgos y 

conclusiones del estudio de investigación que están relacionados con el tema el desarrollo 

profesional del maestro de escuela elemental y su impacto en la sala de clases en Puerto Rico y 

en los Estados Unidos. Se analizaron las investigaciones presentadas en dicho capítulo de 

acuerdo al tema en cuestión, la metodología utilizada y las respuestas emitidas por los 

participantes de acuerdo a las preguntas guías del estudio.   
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Investigaciones relacionadas en Puerto Rico 

Las investigaciones realizadas en Puerto Rico sobre el desarrollo profesional de los 

maestros han apuntado que la vida profesional de los educadores atraviesa por determinadas 

fases (Huberman, 1992). A partir de estudios empíricos y de entrevistas con maestros y 

profesores, se han formulado algunas secuencias que intentan dar cuenta de los cambios que se 

producen a lo largo de su ciclo laboral en su trayectoria profesional. Quintero (2011) investigó 

escuelas públicas de Puerto Rico que sobresalen por su alto aprovechamiento académico. El 

estudio se llevó a cabo entre los años 2000 al 2008 en ocho escuelas intermedias y superiores de 

Puerto Rico. Se seleccionaron aquellas donde los estudiantes sobresalieron en las Pruebas 

Puertorriqueñas de Rendimiento Académico (PPAA) y en el College Board. En los hallazgos se 

identificaron tres características comunes a las escuelas exitosas: compromiso de los maestros, 

expectativas altas para los estudiantes y liderato escolar. Los maestros de estas escuelas 

demostraron sentido de confianza, trabajaron en equipo y poseían compromiso con la escuela y 

los estudiantes. Los maestros asumieron responsabilidad más allá de lo académico en su 

desarrollo profesional y en busca del bienestar social y emocional de los estudiantes.   

De acuerdo con Quintero (2011), entre las características que demostraron las escuelas 

exitosas, se situó las altas expectativas para con los estudiantes. Estos se mostraron motivados a 

dar la milla extra con el fin de obtener logros significativos en su mejoramiento académico. Los 

maestros hacían saber a los estudiantes que tenían el potencial para lograr el éxito en sus tareas. 

Se utilizó un currículo atractivo e innovador y variedad de actividades promoviendo sana 

convivencia y aprendizaje para lograr las expectativas planteadas. Otro de los hallazgos, dentro 

del estudio fue el liderato escolar. Los directores ganaban la confianza del personal y de los 

educadores a la vez que los motivaban, permitían y facilitaban el desarrollo profesional. Los 
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maestros eran creativos y líderes dentro de la escuela. Los directores proveían los recursos 

necesarios para llevar a cabo el logro de las expectativas y se involucraban en actividades que 

ayudaran a mejorar el ambiente escolar.  

El estudio El estado de la profesión magisterial en Puerto Rico (2009), publicado por la 

Fundación Santa María (SM), se basó en la población docente de Puerto Rico de las escuelas 

públicas y privadas. El marco de la muestra incluyó todas las escuelas públicas y privadas, laicas 

y religiosas de todas las regiones educativas, registradas en el Departamento de Educación y en 

el Consejo General de Educación. Se identificaron 1,540 escuelas públicas y 743 privadas para 

un total de 2,283 escuelas públicas y privadas. De una muestra de 500 maestros seleccionados 

para participar en el estudio, se recopiló información de 457. Hubo una tasa de participación de 

un 91.4%. El estudio identificó hallazgos sobre la labor de los maestros en la isla y sugiere una 

agenda para el desarrollo profesional del maestro puertorriqueño. Entre los objetivos principales 

de dicho estudio se consideró: describir las actitudes, las características y las necesidades de los 

maestros/as de las escuelas públicas y privadas de Puerto Rico en cuanto a la formación 

profesional. Esta investigación, que se extendió por un periodo de año y medio, contó con la 

colaboración tanto de instituciones públicas como privadas.  

Expone dicho estudio que el 36% de los maestros está de acuerdo en que los currículos 

académicos que se enseñan están actualizados y 73% coincide en que es urgente un cambio 

significativo en la educación del País. Como dato importante, este estudio demostró que la 

escuela pública presenta el mayor porcentaje de maestros con grados de maestría. Asimismo, 

reveló que el 80% de los educadores de escuela pública cuenta con nombramientos permanentes 

y un 70% de los de escuela privada trabajan por contrato. A su vez, la investigación dio a 

conocer que la edad de los maestros de escuela pública fluctúa entre los 36 a 55 años; mientras 
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que en la escuela privada existen educadores menores de 36 años (Fundación Santa María, 

2009). Actualmente el Departamento de Educación de Puerto Rico (2015) cuenta con un total de 

1,461 escuelas públicas en el país debido al cierre de varias escuelas en el año 2013-2014. 

El estudio Encuesta a educadores, desarrollado para auscultar y facilitar el desarrollo 

profesional en las escuelas de Puerto Rico, tuvo como propósito identificar las prácticas que se 

utilizan en las escuelas del Departamento de Educación para promover el desarrollo profesional 

de los maestros. Entre los hallazgos significativos destaca que los maestros y los directores: (1) 

coincidieron en que la educación se implanta en sus escuelas, (2) estuvieron de acuerdo y 

parcialmente de acuerdo que en esta se lleva a cabo el proceso de reflexión, (3) difieren respecto 

al proceso de evaluación ya que las maestras y los maestros informaron estar solo parcialmente 

de acuerdo y (4) difieren significativamente en su percepción del clima escolar en torno a los 

programas de desarrollo profesional, ya que los directores/as perciben que las acciones 

estudiadas ocurren con frecuencia. Además, se encontró que los maestros mostraron preferencia 

por la educación que se lleva a cabo por recursos externos, la reflexión con la ayuda de un 

facilitador/a y la evaluación en colaboración con sus compañeros pares. Estos hallazgos pueden 

promover la reflexión en pos de lograr el óptimo desarrollo profesional de los maestros (Ramos y 

Bravo, 2002). 

Indica Ávalos (2001) que la investigación en este campo no ha permitido resolver las 

tensiones esenciales que han caracterizado el desarrollo profesional del maestro en los últimos 

cien años ni las tensiones generadas por la búsqueda de balance entre el conocimiento 

disciplinario, el conocimiento pedagógico, los conocimientos teóricos y la práctica en el salón de 

clase. El proceso para el desarrollo profesional en otros países ocurre, no como iniciativas de los 

sistemas educativos, sino como acciones privadas de organizaciones no gubernamentales con el 
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propósito de crear conciencia política y social en gobiernos autoritarios. Estas iniciativas toman 

la forma de talleres de maestros, donde el foco de atención está en la reflexión crítica sobre las 

situaciones educativas, e incluyen apoyos mutuos para mejorar la práctica educativa en la sala de 

clase y en las escuelas de los maestros participantes. 

En la década de los noventa y sobre la base de las experiencias anteriores, el trabajo 

colaborativo de los maestros para el mejoramiento de su desempeño, ya sea en el contexto de una 

escuela o de varias escuelas en un lugar determinado, se fortalece como política y se estructura 

como iniciativa de los ministerios de educación. Dicho proceso ocurre cuando se documentan 

resultados de interés como elementos de desarrollo personal, social y profesional de los maestros 

participantes. Esto es evidente tanto desde el punto de vista conceptual como en la provisión de 

condiciones que convierten a estas experiencias en verdaderas instancias de formación continua. 

Si bien los talleres de trabajo colaborativo entre maestros tienen gran potencial formativo, estos 

requieren de una estructura mínima y de estímulos externos que les permitan ir más allá de ser 

instancias de agradable intercambio (Avalos, 2001). 

Quintero (2009) indica que se requiere reflexionar sobre los talleres de desarrollo 

profesional para los maestros en la sala de clase. Argumenta la autora que es necesario 

desarrollar diversas modalidades colaborativas y reflexivas, por ejemplo: equipos de maestros 

que pueden trabajar juntos con un asesor que puede ser otro maestro de probada experiencia con 

prácticas efectivas, o un profesor universitario, para que juntos trabajen en mejorar su práctica. 

Se puede pensar en otras alternativas innovadoras. Las siguientes se encuentran entre estas: 

trabajo entre pares, un facilitador de materias y un mentor. Los maestros y sus organizaciones 

deben trabajar para promover este tipo de desarrollo que se traduzca en un mejoramiento en el 

aprendizaje. A este esfuerzo se deben unir todos para brindar al maestro/a el reconocimiento a la 
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preeminencia de su labor profesional y proveerles los recursos y apoyos que redunden en 

mejores ambientes de trabajo. 

Actualmente el sistema educativo público de Puerto Rico realiza inversiones sustanciales 

y sostenidas para el desarrollo profesional a través de fondos federales de Título I Parte A. No 

obstante, el Departamento de Educación (2011) publicó los resultados del AYP, obtenidos en el 

año escolar 2009-2010 y 2010-2011, donde evidencian mejorías en las materias de español y 

matemáticas. En el 2009-2010, en español se alcanzó 66.36% y en el 2010-2011, se obtuvo 

83.18%; en matemáticas en el 2009-2010 se alcanzó un 69.35% y en el 2010-2011 84.68%; 

mientras que el inglés en el 2009-2010 obtuvo 34% y en 2010-2011 se mantuvo igual. Los 

resultados obtenidos no alcanzaron las expectativas que requiere la ley federal ESEA-1965, 

reautorizada 2007. Las actividades de desarrollo profesional deben, por lo tanto, contribuir a 

preparar a los maestros para enfrentar los grandes desafíos de los sistemas escolares 

contemporáneos. Estos tendrán que ser capaces de interpretar las concepciones y las prácticas de 

los maestros, contribuyendo a la revisión y reconfiguración de su identidad profesional. 

Asistimos a un cambio que demanda un nuevo modelo de docencia. Sin embargo, hay un núcleo 

central del oficio docente que permanece, a pesar de los nuevos elementos y escenarios sociales, 

culturales y tecnológicos de la enseñanza, la transmisión y el vínculo pedagógico entre maestro y 

estudiante, estancados en el modelo tradicional. 

Investigaciones relacionadas en Estados Unidos y otros países 

El estudio What Makes Professional Development Effective? De Garet y colegas (2008) 

indican la importancia de apoyar las inferencias de las características estructurales y de impacto 

de programas post titulares sobre el conocimiento y eficacia estudiantil. Metodológicamente los 

estudios sugieren que un desarrollo profesional bien diseñado puede influir en la práctica de los 
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maestros y el desempeño del estudiante. Las investigaciones evidencian que se deben ofrecer 

talleres con frecuencia. Además, indican que la mayoría de los sistemas escolares sugieren que 

los maestros consideren las ideas de las próximas generaciones. Estas investigaciones sugieren 

un alineamiento general para el diseño de programas eficaces de desarrollo profesional.  

Hopking (2006) expone que el estudio Mejora de la Eficacia Escolar demostró que el 

éxito educativo se debe a la focalización continua en áreas claves del currículo. Entre las áreas 

consideradas están las inversiones en programas para el desarrollo profesional de los maestros y 

los directores de la escuela sobre los fundamentos de la enseñanza efectiva en el salón de clases; 

el riguroso rendimiento de cuentas (accountability), la calidad de la enseñanza y el nivel de logro 

de los estudiantes. Menciona el autor que los directores y funcionarios de distrito respaldan estas 

áreas por la observación directa de clases; y una postura ética en que los adultos asumen 

responsabilidad por el aprendizaje propio, el de sus colegas y el de sus estudiantes. 

Estudios como el de Chandler (1998) con maestros en la materia de Estudios Sociales, 

evidenciaron hallazgos que indican que en el proceso de reforma educativa existe la gran 

necesidad de desarrollar la capacidad individual de los maestros para adelantar los objetivos de la 

reforma. Dicho estudio sostiene que es necesario reforzar las capacidades de los maestros 

mediante elementos mandatorios de la reforma educativa a través de proyectos y programas de 

desarrollo profesional dirigidos a acrecentar niveles altos de competencias, así como el 

desarrollo y el mejoramiento de las actitudes de los maestros. La investigación sobre enseñanza 

efectiva tiene una influencia dramática en las prácticas escolares, en el rendimiento del 

estudiante, en el proceso de enseñanza y en el desarrollo profesional del maestro. Recientes 

avances en la investigación de la enseñanza efectiva destacan el estudio de procesos concretos en 

el salón de clases y cómo estos afectan el rendimiento del estudiante. Las condiciones de 
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enseñanza que intensifican la equidad y el acceso a una educación de calidad para todos han 

constituido un tema de gran interés. En consecuencia, los factores vitales asociados a la calidad 

de la competencia profesional de los maestros y los programas de desarrollo profesional le han 

dado una nueva fisonomía a la agenda investigativa sobre enseñanza efectiva (Kemp y Hall, 

1992).  

En una revisión de trabajos de estudios (Kemp y Hall, 1992) señalan que el resultado 

fundamental que emerge de las investigaciones es el rendimiento académico del estudiante. 

Argumentan los autores que las mejoras académicas se relaciona con las competencias que el 

maestro posee para enseñar. Existe evidencia de una correlación directa entre la forma en que se 

enseña una lección y el rendimiento del estudiante. Este logrará aprender más cuando se utilizan 

procedimientos sistemáticos de enseñanza. Los resultados de la investigación sobre enseñanza 

efectiva avalan el postulado que siempre y cuando se imparte una instrucción adecuada, todo 

estudiante puede cumplir con los requisitos académicos. Sus logros están relacionados con 

factores que tanto los maestros como las escuelas pueden controlar. 

Purcell (1991) indica que los estudios demuestran que la importancia de tener 

componentes de desarrollo profesional del personal es para alcanzar la efectividad de una 

variedad de prácticas educativas innovadoras. Los programas de enseñanza efectiva han probado 

ser más eficientes que la supervisión pedagógica. El personal ayuda a seleccionar metas 

adecuadas para el estudiante y mantiene su atención centrada en las actividades de aprendizaje; 

también ayuda a interpretar el comportamiento del estudiante en términos de logro de metas.  Se 

han realizado investigaciones sobre lo que el maestro debe saber y las destrezas que debe 

manejar. Las interrogantes que se plantean no tienen respuestas simples (Lasley, 1989). Postulan 

que una orientación técnica de la enseñanza pide un mayor componente de experiencias 
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prácticas. Otros asumen una postura afín con la de las ciencias aplicadas y buscan la elaboración 

de programas de estudios fundamentados en propuestas con bases empíricas. Mientras que otros 

aseveran que el maestro solo debe dominar su asignatura y que las destrezas pedagógicas 

constituyen un refinamiento secundario. Son útiles aunque no necesarias.  

En un estudio realizado en los Estados Unidos (Johnson, 1984) sobre desarrollo 

profesional, se destacó que los maestros participantes exponen que el director escolar es la fuente 

principal por la cual estos reciben ayuda en las áreas de currículo y en la metodología de 

instrucción.  Expone Arancibia (1997) que existen varios enfoques sobre el desarrollo 

profesional del maestro. Indica que en los últimos años se ha demostrado sistemáticamente la 

relación que existe entre el desarrollo del profesor y el rendimiento escolar. El desarrollo 

profesional puede producir cambios en el comportamiento docente como también en el 

rendimiento del alumno. Sin embargo, a diferencia de otros estudios, no se tiene claro cómo el 

cambio en el comportamiento docente afecta el rendimiento del estudiante.  

La evaluación del desempeño del maestro es un proceso sistemático de obtener datos 

válidos y confiables con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en 

los estudiantes. De igual modo, obtiene datos de qué efecto tiene en el desarrollo de sus 

capacidades pedagógicas, emocionales, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 

interpersonales con estudiantes, padres, directores, colegas y representantes de las instituciones 

de la comunidad. A su vez, permitir medir el potencial humano en el sentido de determinar su 

plena aplicación (Valdés, 2000). Argumenta el autor que el mejoramiento de la escuela y de la 

enseñanza en la sala de clase requiere un desarrollo educativo continuo a lo largo del cual una 

persona puede mejorar una preferencia por evaluaciones formativas en vez de sumativas, además 
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de mantener un fuerte vínculo del rendimiento académico con las actividades de desarrollo 

profesional.  

El documento When Teachers Drive Their Learning menciona que cada experiencia se 

combina con la interacción digital y que las fronteras geográficas entre maestro y estudiantes 

serán cada vez más irrelevantes (Semadeni, 2010). Argumenta el autor que las escuelas han 

pasado los últimos 100 años en la normalización de todo como el proceso de instrucción y 

evaluación. Expone que se requiere de maestros/as con mayor preparación para enfrentar los 

estilos individuales de aprendizaje y los intereses de los estudiantes. A su vez, señala que aunque 

las escuelas invierten millones de dólares en mejoras digitales, poco ha sido el cambio en el 

interior de la mayoría de los salones de clase. Se argumenta en dicho documento que en vez de 

innovar, gran parte de los maestros utilizan la tecnología para sostener sus prácticas pedagógicas 

actuales. 

Paniagua (2004) expone que la relación entre el conocimiento docente y los resultados 

del aprendizaje de los estudiantes no es mecánica. Argumenta el autor que muchos de los 

factores que intervienen en esta relación están fuera del control de los maestros y exceden su 

conocimiento profesional y sus competencias. El rol de los maestros y su actuación tienen un 

impacto en los estudiantes que va más allá de su logro académico. Las actitudes y las 

expectativas de estos (no necesariamente atribuibles a su formación o desarrollo profesional) 

pueden ser más determinantes en el aprendizaje de los estudiantes, que el dominio que tengan de 

su disciplina o de su didáctica.  

El tema del desarrollo profesional de los maestros/as necesita intensificar los debates, 

multiplicar los aportes, ampliar las opiniones, concertar ideas, negociar respuestas, conocer 

proyectos, y comprometerse (Paniagua, 2004). Argumenta el autor que integrar a todo 
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profesional de la educación, en particular a los maestros/as en un proceso de desarrollo 

profesional permite que estos desarrollen diversas prácticas en su sala de clase. Las respuestas no 

pueden ser únicas cuando existe incertidumbre sobre el porvenir y sobre la articulación de su 

complejidad política, cultural, económica, social, ética y educativa. Indica el autor que es 

necesario indagar sobre el desarrollo profesional del maestro/a en relación con la labor 

académica del estudiante. Existe consenso de que el desarrollo profesional inicial y permanente 

de los maestros/as es esencial dentro del sistema educativo. No es posible mejorar la educación 

sin atender el desarrollo profesional de los maestros. 

Vázquez (2000) señala que las reformas educativas actuales invierten millones en el 

proceso de desarrollo profesional de los maestros. Sin embargo, indica que no promueve 

cambios significativos en los resultados de aprendizaje de los estudiantes ni en la gestión de las 

escuelas. Esta situación pone de manifiesto que el desarrollo profesional es uno de los campos 

más difíciles de transformar. Bajo argumentos como la dificultad para influir en organismos 

autónomos como las universidades, la existencia de grupos "formadores" resistentes a las 

innovaciones y los altos costos políticos y económicos que exige un cambio a fondo del sistema 

de formación inicial subyace la contradicción entre los plazos técnicos y los políticos que además 

de ser breves, necesitan mostrar productos visibles.  
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CAPÍTULO III 

Procedimiento 

En este capítulo se presenta el procedimiento del diseño de esta investigación desde la 

perspectiva cualitativa del fenómeno, el desarrollo profesional del maestro de escuela elemental 

y su impacto en la sala de clase.  Se describe y presenta el diseño, los participantes, la 

recopilación de los datos y lo que constituye la credibilidad y la validez interna de este estudio.  

El propósito de este estudio de metodología cualitativo se fundamentó en el método inductivo de 

investigación enmarcado en el paradigma constructivista y permitió recoger la información 

ofrecida por los participantes en torno al tema bajo estudio (Lucca y Berríos, 2009).  Manen 

(1990) expone que un problema fenomenológico en una investigación tiene que formularse de 

manera clara, entendible y real. De acuerdo con el autor, el investigador tiene que llevar el lector 

a adentrarse en el problema, de manera que sienta curiosidad por conocer la naturaleza del 

fenómeno bajo estudio. En este contexto, se espera que al presentar un problema de investigación 

desde el prisma fenomenológico, se describa con claridad el significado de la experiencia vivida 

y las razones internas del comportamiento humano que se estudia. Para esta investigación se 

estructuró y validó un instrumento que permitió recopilar los datos sobre el desarrollo 

profesional del maestro de escuela elemental y su impacto en la sala de clase.  

Diseño 

El diseño de esta investigación fue cualitativo con enfoque fenomenológico. Por tal 

razón, fue preciso abordar el tema mediante el diseño fenomenológico como método de 

investigación. La investigación social cualitativa utiliza el método inductivo. Además, se interesa 

por comprender y explicar los procesos sociales en su sentido real. Es por eso que la 

investigación cualitativa parte de la realidad social de los sujetos investigados. Analiza a dichos 
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sujetos en su contexto. Se interesa por obtener una información integral del objeto de estudio. La 

metodología positivista busca probar modelos teóricos sobre la realidad social, mencionando 

datos sobre el grado de estas relaciones; mientras que el interés de la metodología cualitativa 

(paradigma inductivo) es la explicación del porqué de dichas relaciones y su estructura interna 

desde el punto de vista de los sujetos (Bogdan y Taylor, 1975).  

El diseño fenomenológico (Hernández, 2006) se enfoca en las experiencias individuales y 

subjetivas de los participantes. Se pretende conocer las percepciones de las personas y el 

significado de un fenómeno o experiencia. Argumenta el autor que la fenomenología se 

fundamenta en varias premisas. En el estudio se pretende describir y entender los fenómenos 

desde el punto de vista de los participantes. El diseño fenomenológico se basa en el análisis de 

discursos y temas específicos. El investigador confía en la intuición, la imaginación y en las 

estructuras universales para lograr aprender de las experiencias de los participantes entre otros. 

Según Hernández y colegas (2006) y Ponce (2008), el estudio fenomenológico busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas y grupos 

sometidos a un análisis. Estos estudios recopilan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar desde el punto de vista científico. Se recopilan datos e 

información de cada uno de ellos para luego describir lo que se investiga. Ponce (2008) y Patton 

(2002) proponen que la fenomenología es la filosofía contemporánea donde la conducta humana 

es producto de la interpretación que la gente otorga a su realidad de vida. 

De acuerdo con Vera (2004), la investigación cualitativa como forma de indagación 

social tiene diferentes concepciones. La define como aquella donde se estudian las cualidades de 

las actividades, las relaciones, los asuntos, los medios, los materiales y los instrumentos en una 

determinada situación o problema. Este tipo de investigación tiene como objetivo la descripción 
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de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad 

(Mendoza, 2006). No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra 

en un cierto acontecimiento dado, sino en descubrir tantas cualidades como sea posible. 

Denzin y Lincoln (2000) indican que en un estudio fenomenológico, el rol principal de un 

investigador es establecer contacto directo con el fenómeno que investiga para describirlo (no 

para explicarlo) y para mostrarlo tal cual es (no para demostrarlo) para llegar a su esencia. La 

investigación cualitativa emerge por una necesidad de querer acercarse de la forma más 

adecuada a la realidad social. Se caracteriza por ser flexible en todo el proceso de la 

investigación por una razón fundamental: se hace en función del investigado y no del 

investigador. Este método confía en las expresiones objetivas de cada participante, tanto de 

manera escrita como de manera verbal, de los significados dados por los propios sujetos 

estudiados. En este sentido, la investigación social cualitativa se caracteriza por ser crítica y 

humanística. De otra parte, Lucca y Berríos (2003) reconocen que al llevar a cabo la entrevista, 

el tacto, la sensibilidad, la discreción y la credibilidad son características del entrevistador que 

facilitarán este tipo de encuentro. 

El rol de la investigadora en este estudio se fundamentó en buscar la esencia de desarrollo 

profesional de los maestros de escuela elemental y su impacto en la sala de clase mediante las 

siguientes preguntas de investigación. 

¿Qué opinión tiene el maestro de escuela elemental de sus experiencias de desarrollo 

profesional? 

 ¿Cómo conoce el maestro de escuela elemental el impacto de su desarrollo profesional 

en sus prácticas educativas? 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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¿Cómo describe el maestro de escuela elemental las actividades de desarrollo profesional 

y cómo estas contribuyen al rendimiento académico del estudiante? 

Participantes del estudio 

Para propósitos de este estudio se seleccionaron los primeros nueve maestros de escuela 

elemental que aceptaron participar voluntariamente y que cumplieron con los requisitos 

establecidos de desarrollo profesional que adquirieron a través del Departamento de Educación. 

En este estudio se excluyeron los maestros que no cumplían con los requisitos de la ley 

ESEA1965, reautorizada 2007, de tener un bachillerato en la materia que enseñan y obtener un 

certificado autorizado por el Departamento de Educación de Puerto Rico. La investigación 

cualitativa plantea que el número de participantes no es un factor importante, ya que el 

investigador no pretende generalizar los datos sino investigar el fenómeno de estudio (Lucca y 

Berrios, 2003). La investigadora identificó en una Región Educativa del Departamento de 

Educación de Puerto Rico a nueve maestros de escuela elemental con los criterios HQT y que 

habían tenido experiencias de adiestramientos de desarrollo profesional basado en el censo 

maestro altamente calificados del Departamento de Educación. Luego de un detallado análisis 

del censo de los maestros HQT y NHQT del año escolar 2012-2013, se encontró que los 

maestros habían participado en diversos adiestramientos de desarrollo profesional recientes, lo 

cual resultó un criterio de interés para la investigadora.  

La selección de la región se basó en los datos estadísticos establecido en el Censo 2012- 

2013 Maestros Altamente Calificados (HQT) y Maestros No Altamente Calificados (No HQT),. 

Dicho Censo evidenció que la región de Arecibo se encuentra en un 4.8% de maestros No HQT, 

arrojando un percentil de un 10%, lo que implica que es una región de prioridad en comparación 

con otras regiones.  De igual forma, revela que estos maestros participaron de actividades de 
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desarrollo profesional dentro del año escolar 2011-2012. A su vez, se analizaron a través del 

movimiento presupuestario, las escuelas que habían utilizado el 10% de sus fondos para las 

actividades de desarrollo profesional. 

Una vez se seleccionó la región educativa de interés para este estudio, se procedió a 

escoger tres municipios ubicados en la región del norte del país que han facilitado actividades de 

desarrollo profesional. La investigadora identificó y seleccionó el municipio de Manatí, el 

municipio de Barceloneta y el municipio de Florida, todos adscritos al Distrito de Manatí. Los 

mismos se seleccionaron de acuerdo con el bajo nivel de desarrollo profesional en la región de 

Arecibo, arrojando un 4.8% y a la conveniencia de la investigadora. Los maestros que deseaban 

formar parte de este estudio cumplieron con el siguiente criterio: maestros de escuela elemental 

en las distintas materias de enseñanza que hayan participado de adiestramientos, conferencias, 

talleres y programas de desarrollo profesional en diferentes modalidades que el Departamento de 

Educación les haya provisto a través de las escuelas, proveedores de servicios o funcionarios del 

mismo Departamento. Una vez adquiridos los permisos necesarios, se procedió a establecer la 

validez del instrumento mediante una guía de preguntas construida por la investigadora y 

aprobada por el comité de disertación. El instrumento se sometió a la evaluación de varios 

expertos a través del Comité de Disertación (Apéndice A). Dentro del procedimiento se solicitó 

la autorización a la Institución y Oficina de Cumplimiento (IRB), (Apéndice F).  

Luego se seleccionaron las tres escuelas del distrito de Manatí que comprende varios 

municipios. La selección de estas escuelas se basó en el informe de escuelas en plan de 

mejoramiento publicado en la página del Departamento de Educación. A su vez, se identificaron 

las que están en plan correctivo, en plan de mejoramiento o forman parte de un proyecto de 

mejoramiento profesional a través del programa federal Título II- Parte A, Teacher and Principal 
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Training and Recruiting Fund, con el fin de aumentar el rendimiento académico en los 

estudiantes. Otro factor de interés era la probabilidad de que existiera un mayor número de 

maestros participando de desarrollo profesional y se procedió a solicitar permiso a la Institución 

y a la Oficina de IRB. Una vez el IRB autorizó el estudio, se solicitó autorización del 

Superintendente. El proceso fue que mediante cartas se solicitó la autorización del 

Superintendente de Escuelas del distrito de Manatí para realizar la investigación (Apéndice G). 

La comunicación incluyó los siguientes puntos: a) propósito del estudio, b) objetivo que se 

pretende alcanzar, c) procedimiento general de la investigación, d) riesgo o incomodidad, e) 

privacidad y confidencialidad del estudio, f) persona contacto de la investigación y g) 

voluntariedad y libertad de participación en la investigación.  

Luego que el/la Superintendente de Escuela emitió la autorización se entregaron las cartas 

a los directores (a) de las escuelas solicitando su autorización para realizar el estudio. Una vez se 

adquirieron los permisos de los directores/as (Apéndice H, I, J), los documentos se ubicaron en la 

plataforma de IRB para su verificación. Se procedió a visitar las escuelas y coordinar el día y la 

hora para divulgar los procedimientos de la investigación a los maestros interesados. Se les 

indicó a los maestros que su participación era de carácter libre y voluntario y no involucraría 

riesgos físicos, psicológicos, ni emocionales tales como tensión nerviosa, malestar e invasión de 

privacidad. Además, se les notificó que no obtendrían incentivo económico por participar en este 

estudio. Una vez los participantes confirmaron participar, se coordinó la primera reunión con el 

director y los maestros para entregar y explicar el Consentimiento Informado. Se entregó en un 

sobre sin rotular ni identificar para proteger la confidencialidad del participante. Además, se 

explicó que de tener alguna duda en cuanto al proceso, se le aclararía en el momento. A su vez, 

la investigadora procedió a recoger los sobres cerrados. Estos fueron contabilizados según los 
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presentes y se colocaron en un empaque para estos fines. Luego se coordinó una segunda reunión 

con el director/a de escuela para establecer la fecha, la hora, y el lugar donde se llevarían a cabo 

las entrevistas. El lugar tenía que cumplir con ser uno adecuado y de confidencialidad durante el 

proceso de la entrevista. La investigadora le notificó al participante que la información ofrecida 

sería de estricta confidencialidad. Se indicó que las entrevistas tendrían un término de duración 

de aproximadamente 45 a 50 minutos. De igual forma, se coordinó con los participantes el lugar 

y la hora de capacitación profesional disponible o el lugar que estos entendieran razonable para 

realizar las entrevistas. A su vez, se les indicó que la transcripción de la entrevista se entregaría 

en período de diez (10) días. 

La investigadora garantizó la confidencialidad a los participantes tal como lo expone el 

documento Consentimiento Informado de IRB. Se le expresó que de no poder continuar en dicho 

estudio, podría retirarse en cualquier momento y designar a otra persona de así preferirlo. A su 

vez, se les comunicó a los participantes que las entrevistas serían grabadas y se transcribirían ad 

verbatim. Esto implica transcribir la entrevista directamente de la grabación. Esta forma permite 

preparar la información obtenida para analizarla de acuerdo al propósito del tema de 

investigación y verificar que lo que se está investigando es lo que se espera investigar (Kvale, 

1996). Se les comunicó a los maestros participantes que el proceso de entrevista sería mediante 

una guía de preguntas aprobadas por el panel de expertos. De igual forma, se les explico de 

manera detallada las preguntas de la entrevista. La guía de preguntas estuvo constituida por seis 

(6) preguntas las cuales dieron contestación a las preguntas de investigación.  

 Se coordinó una segunda reunión con los participantes con el propósito de corroborar las 

transcripciones de las entrevista y se les entregó una copia de la transcripción. De esta forma el 

participante verificó si estaba correcta o quería corregir alguna información. Se corroboraron las 
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entrevistas y se comenzó a analizar las mismas. Los participantes brindaron información para 

aclarar el fenómeno bajo estudio. Los beneficios que pudieran brindar al campo educativo eran 

mayores que los riesgos mínimos que pudieran enfrentar. Del mismo modo, se clarificó cualquier 

duda que existía sin influenciar las respuestas de los participantes en el estudio. Al concluir la 

entrevista, el participante tuvo la oportunidad de añadir datos relacionados al tema que 

considerasen necesarios compartir. 

 Se les expresó a los participantes que una vez transcritas las entrevistas se les facilitaría la 

grabación de las mismas y una copia escrita para que la leyeran y garantizaran que lo que estos 

expresaron y lo que estaba transcrito era lo correcto para establecer respuestas dirigidas a las 

preguntas bajo investigación y redactar el informe en el cual se establecerían los hallazgos. 

También se indicó que las transcripciones de la información obtenida de las entrevistas se 

guardaría en papel o discos compactos (CD), pendrive, y que se guardarían bajo llave por 

espacio de cinco (5) años en un archivo en la residencia de la investigadora. Al final de dicho 

periodo, los documentos en papel serán destruidos por medio de una trituradora de papel. La 

información grabada en discos compactos será destruida con una trituradora de discos compactos 

o cortada con una tijera y el pendrive se borrará con la tecla eliminar de la computadora. 

Recopilación de datos 

 

La investigadora utilizó la entrevista semiestructurada en este estudio. En este tipo de 

entrevista hay mayor libertad cuando se compara con otras. Al realizar una entrevista 

semiestructurada, debe llegar un momento en el cual el encuentro entre el investigador y el 

participante fluya con naturalidad como en una conversación. El investigador buscó construir un 

cuadro acerca de uno o varios puntos de interés. El objetivo principal consistió en descubrir las 

experiencias, las visiones y los sentimientos del participante (Lucca y Berríos, 2009). Esta 
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entrevista es descrita por Rubin y Rubin (1995) como una conversación guiada entre el 

participante y el investigador/a con el propósito de conocer las experiencias y vivencias de los 

sujetos del estudio sobre el fenómeno que se estudia. La entrevista semiestructurada se 

caracteriza por ser un proceso flexible, donde el participante expresa al investigador sus ideas a 

su discreción. Este tipo de entrevista es un recurso para buscar el significado que los 

participantes le brindan a la experiencia vivida en una situación determinada. La entrevista 

consiste en observar, desde el espacio y tiempo del entrevistado, lo que significa para él o ella la 

experiencia o su manera de ver el mundo (Martín, 1994). La entrevista semiestructurada es la 

forma de obtener respuestas a las preguntas de investigación. Esta serie de preguntas 

semiestructuradas recogidas en el instrumento permite desarrollar una entrevista en profundidad 

donde debe permear la espontaneidad y la familiaridad de manera que el entrevistado se sienta 

cómodo para que la entrevista sea flexible y dinámica (Tójar, 2006). 

La entrevista es la estrategia, dentro de la metodología o el paradigma cualitativo, que 

permite recopilar información detallada y donde la persona que informa se expresa o comparte 

oralmente con el investigador todo aquello concerniente a un tema específico o evento 

acontecido en su vida. El documento o guía de entrevista constó de tres preguntas específicas 

relacionadas al tema de investigación y seis subpreguntas derivadas de éstas. Se utilizaron 

preguntas abiertas para que el participante pudiera aportar otros elementos que entendiera 

importante para el estudio. La investigadora podría añadir preguntas a lo largo de la entrevista si 

fuese necesario, para lograr el objetivo del estudio. Estas se pueden relacionar de diferentes 

maneras: revisión de documentos, entrevistas semiestructuradas y otros (Olabuénaga, 2003). Por 

tal razón, una guía de preguntas en una entrevista semiestructurada garantiza que a través de las 

respuestas a esas preguntas se podrían contestar las mismas. Para evaluar y depurar se sometió la 
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guía de preguntas para evaluación a cuatro expertos. El panel estuvo compuesto por cuatro 

peritos académicos y dos cualitativos. Las preguntas de investigación iban dirigidas a que el 

participante describiera, conociera y percibiera lo que se persigue en el estudio. Las subpreguntas 

formuladas abarcaron una amplia dimensión para cada pregunta guía. (Apéndice A). A 

continuación se listan las preguntas. 

Primera pregunta de investigación: 

¿Qué opinión tiene el maestro de escuela elemental de sus experiencias recientes de 

desarrollo profesional? 

Subpreguntas: 

1a. ¿Qué tipo de desarrollo profesional le provee el facilitador docente, de la escuela y 

del distrito? 

1b. ¿Cómo integra el maestro de escuela elemental sus experiencias de desarrollo 

profesional en el aprendizaje de sus estudiantes? 

Segunda pregunta de investigación 

¿Cómo conoce el maestro de escuela elemental el impacto de su desarrollo profesional en 

sus prácticas educativas? 

Subpreguntas:  

2a. ¿Considera que los adiestramientos en los cuales ha participado le han permitido 

desarrollar nuevas técnicas en sus prácticas educativas? 

2b. ¿Qué estrategias de desarrollo profesional le han ayudado a mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes? 

Tercera pregunta de investigación 
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¿Cómo describe el maestro de escuela elemental las actividades de desarrollo profesional 

y cómo estas contribuyen al rendimiento académico del estudiante? 

Subpreguntas:  

3a. ¿Están alineados con los estándares y expectativas de su área de enseñanza la 

información y materiales recibida en los adiestramientos en la que ha participado?  

3b. ¿Considera que los materiales o equipos adquiridos en los talleres aportan a la 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes? 

El proceso de esta investigación se llevó a cabo en el estricto orden de cumplimiento de 

acuerdo a las normas y los procedimientos establecidos por cada una de las escuelas, el director 

de escuelas y la región educativa. La comunicación con los directores fue mediante visita a las 

respectivas escuelas, por teléfono, correo postal o electrónico de acuerdo al método más 

apropiado según cada caso, con el fin de lograr los objetivos del estudio. Desde el inicio del 

encuentro, se estableció un clima de confianza y empatía con el maestro participante de escuela 

elemental, elementos necesarios para que la entrevista se condujera de forma natural y 

espontánea, lo cual se esperaba produjera respuestas amplias, sinceras y profundas sobre el tema 

planteado (Lucca y Berríos, 2003). En este aspecto, Guerrero (2001, en Lucca y Berríos, 2003) 

señala que la relación entre el entrevistador y el entrevistado comienza con la sensación de 

incertidumbre y vacío que se presenta en las primeras entrevistas, cuando el entrevistado no sabe 

qué se espera de él, a la que se le llama aprensión. A esta sigue el periodo en que ambos intentan 

conocerse e identificar sus respectivas expectativas en torno al estudio, llamado exploración. 

Al comenzar la reunión para la entrevista se presentaron y explicaron todos los aspectos 

que hubieran podido surgir durante la entrevista al maestro participante expuestos en la Hoja de 

Consentimiento, así como el procedimiento que se llevaría a cabo para realizarla. Se le indicó al 
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participante que la transcripción de la entrevista se le entregaría en un período de diez días. Se 

contestaron las preguntas del participante en torno a cualquiera de estos aspectos o al 

procedimiento señalado. Se entregó al participante la Hoja de Consentimiento, en la cual se 

indicaba: a) el tema de la investigación, b) que el maestro participante podría solicitar al 

investigador que le brinde la información que no entienda, c) el propósito del estudio, d) los 

participantes del estudio, e) el procedimiento que se seguiría al realizar el estudio, f) los 

beneficios del estudio, g) que la participación del maestro era voluntaria, h) el contenido de las 

preguntas guías, i) la privacidad y confidencialidad del estudio j) que la participación en la 

entrevista no conllevará remuneración económica, k) que la entrevista no involucraría riesgo 

físico ni emocional, y sólo conllevaría un riesgo mínimo de cansancio, falta de interés y 

desánimo, l) que la entrevista no se extendería por un periodo mayor de una hora, m) que podría 

abandonar la entrevista en cualquier momento durante el desarrollo de la misma, sin que se 

afecte de forma alguna, y n) que las personas que tendrían acceso a la entrevista serían la 

investigadora y la mentora del comité de disertación. 

Al conducir la entrevista se prestó atención a todos los criterios que deben considerarse 

en una entrevista cualitativa, fenomenológica y semiestructurada con relación a la pregunta 

inicial y las subpreguntas. La entrevista fue conducida por la investigadora, quien utilizó para 

ello el instrumento de investigación (Guía de preguntas). Sin embargo, durante el desarrollo de la 

entrevista se insertarían aquellas preguntas que se consideraran necesarias para obtener 

respuestas profundas a las preguntas guías. De tal modo, la investigadora podría dar seguimiento 

a las respuestas que entendiera no brindan la información suficiente sobre el asunto planteado 

(Lucca y Berríos, 2003). De acuerdo a Ivey (1988, en Lucca y Berríos, 2003), el entrevistador 

debe tener presente los siguientes aspectos: mantener el contacto visual con el entrevistado, el 
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lenguaje corporal (que no denote prejuicios o rechazo), mantener un tono de voz adecuado, evitar 

interrumpir al entrevistado, mantener el ánimo durante toda la entrevista, repetir la información 

brindada por el participante para verificar que se entendió lo expresado, aclarar respuestas o 

conceptos que no se hayan logrado entender y recapitular las respuestas brindadas por el 

entrevistado a cada pregunta. Al atender estos aspectos, el entrevistador logró respuestas 

completas, amplias y profundas a cada pregunta formulada. Para identificar a las escuelas y a los 

participantes en este estudio, la investigadora identificó las escuelas con la siguiente 

codificación; Escuela, A; Escuela B y Escuela C. Luego identificó a los participantes utilizando 

la siguiente codificación: Escuela A1, A2, A3; Escuela B1, B2, y B3; Escuela C1, C2 y C3. Los 

códigos se utilizaron con el fin de proteger la confidencialidad de los participantes y para 

identificar el texto de las transcripciones de las entrevistas. De este modo, se comenzó a 

organizar la información basado en los datos de la naturaleza cualitativa (Lucca y Berríos, 2003).  

De acuerdo con Lucca y Berríos (2003), el investigador debe evitar enjuiciar las 

opiniones o los sentimientos expresados por el participante y de asumir posiciones morales o de 

carácter político-partidista. Durante el proceso de entrevista, la investigadora observó 

cuidadosamente para auscultar “los sentimientos, las impresiones y las emociones que se 

esconden bajo las palabras del participante.” Desde el inicio del encuentro, se estableció un clima 

de confianza con el participante y la empatía necesaria para que la entrevista se condujera de 

forma natural y espontánea, lo cual se esperaba produjera respuestas amplias, sinceras y 

profundas sobre el tema planteado (Lucca y Berríos, 2003). Más adelante, de acuerdo con 

Guerrero, surge la cooperación, periodo en que se genera confianza mutua entre entrevistador y 

entrevistado, que brinda al investigador la posibilidad de conocer la cultura del participante. Ello 

da lugar a la participación del informante como ente que brinda la información que el 
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investigador solicita y que es necesaria para alcanzar los objetivos del estudio. La situación se 

atendió en cada entrevista, ya que se buscaba lograr el nivel de amplitud y profundidad deseada 

en cada pregunta formulada, hasta entender que el participante haya brindado toda la 

información que conoce respecto a cada uno de los asuntos planteados. Al finalizar cada 

entrevista, se registró la información en una libreta de apuntes. 

Análisis de datos 

El análisis de los resultados de la investigación ha identificado y capturado cómo los 

participantes experimentaron el fenómeno bajo estudio. Para ello se exploraron sus percepciones, 

sus descripciones, su entendimiento, su significado del fenómeno y cómo se expresaron en torno 

al desarrollo profesional. Esto ha permitido describir las relaciones esenciales del fenómeno bajo 

estudio. Se incluyó una selección de documentos para el objetivo de la investigación. Se han 

extraídos elementos de análisis de la lectura profunda de las entrevistas transcritas y 

corroboradas por los participantes. Estos elementos se identificaron en menor o en notas 

marginales con la que se identificaron los patrones, las convergencias y las contradicciones 

descritas. Se verificaron las estadísticas existentes en el Departamento de Educación relacionadas 

al desarrollo profesional del maestro de escuela elemental. Estas estadísticas sirvieron para 

identificar cómo estas actividades han impactado las prácticas educativas, así como los 

resultados del mejoramiento académico de los estudiantes. Se llevó a cabo una lectura 

comparativa de las transcripciones de las entrevistas y de los documentos de modo que fuera 

posible construir una síntesis comprensiva sobre el desarrollo profesional del maestro. 

De acuerdo con Ponce (2008), toda investigación post positivista o cualitativa debe 

evidenciar qué medidas se toman para garantizar que los datos recopilados del problema de 

investigación correspondan fielmente a este. A mayor correspondencia entre los datos 
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recopilados y el problema, mayor credibilidad tendrá el estudio. En la investigación cualitativa, 

la validez del estudio reside en el proceso de recopilar datos y en el análisis de estos al finalizar 

el estudio. En este estudio se grabaron las entrevistas de los participantes mediante previa 

autorización libre y voluntaria. Las entrevistas grabadas fueron objeto de transcripción y análisis. 

En el caso de las entrevistas en las que los participantes declinaron ser grabadas, la información 

se analizó de la información recopilada por la investigadora mediante las anotaciones en la 

bitácora. De igual modo se utilizaron los documentos e información facilitada por los 

participantes directores y la literatura revisada. Se les solicitó a los participantes que 

recomendaran a otra persona que enriqueciera la investigación en caso de que estos no desearan 

formar parte en este estudio. Luego, cada una de las entrevistas realizadas fueron transcritas de 

forma ad verbatim en computadora o mediante programado, exactamente igual a como fueron 

realizadas en la entrevista oral; es decir, no se omitió ni se cambió nada de lo que ocurrió en la 

entrevista.  

 De acuerdo con Ponce (2008), este enfoque cualitativo genera una serie de datos mediante 

entrevistas ricas en descripciones y explicaciones sobre el fenómeno bajo estudio. El proceso de 

transcripción se realizó con previa autorización escrita por parte de los participantes. Se le 

ofreció copia de la transcripción de la entrevista para que pudieran observar lo que contestaron. 

Este proceso es importante porque asegura que la entrevista se llevó a cabo correctamente y al 

mismo tiempo ofrece validez a la entrevista porque es el participante quien asegura que lo que 

está escrito es lo correcto. En esta investigación, el análisis de los datos fue a través de la técnica 

de triangulación. La triangulación se refiere a la utilización de varios instrumentos en el proceso 

de investigación. En la indagación cualitativa se posee mayor riqueza y profundidad en los datos 
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si estos provienen de diferentes actores del proceso y de distintas fuentes (Hernández et al., 

2006). 

 De acuerdo con Ponce (2008) y Patton (2002), los datos cualitativos consisten de palabras 

e ideas que se recogen por el investigador a través de entrevistas abiertas, observaciones del 

participante o análisis de documentos. Por consistir en palabras e ideas, tienden a ser una fuente 

de información rica en descripciones y explicaciones sobre el fenómeno de estudio. La riqueza 

de los datos cualitativos radica en poder describir perspectivas y no en llegar a conclusiones 

numéricas. Analizar datos cualitativos significa identificar descriptores o categorías en los datos 

que le permitan al investigador darle un orden u organización a la información que se recopila 

para explicar los hallazgos de su investigación.  

Los datos fueron analizados a partir de las transcripciones realizadas. Mediante este 

proceso se estableció una codificación por categoría, participante A por ejemplo. De acuerdo con 

Lucca y Berríos (2003), la categoría es una palabra o frase que desarrolla el investigador. De 

igual forma tiene un vínculo directo con el material narrativo. Su propósito es agrupar 

información cuyo contenido es semejante bajo una misma clasificación o categoría. La mayor 

parte de las categorías deben emerger de la propia información que se recopila en el estudio. En 

esta situación, el investigador brinda la oportunidad a que la información hable por si sola 

(Ponce, 2008). La técnica de análisis utilizada para este estudio fue el método inductivo analítico 

o desarrollo de categorías ya que permite identificar patrones en los datos que se recopilan. Se 

desarrollar un sistema de categorías donde el investigador puede tabular los datos para darles 

orden y coherencia con el fin de poder explicar sus hallazgos. 

Huberman (1994) y Patton (2002) proponen que una forma de analizar los datos es 

creando categorías que pueden ser vinculadas por medio de matrices. Esto significa que las 
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categorías se colocan como columnas y en cada celda el investigador documenta si las categorías 

se vinculan con las opciones de preguntas. La rigurosidad de los datos del estudio se evidenció 

mediante la estructuración de tablas que demuestran las distintas categorías y codificaciones 

arrojadas en el proceso. Se analizaron las entrevistas para obtener las categorías. Se utilizó la 

técnica de matrices para organizar las ideas y establecer patrones. Se trabajó con los patrones, las 

ideas y los datos obtenidos y la investigadora contestó las preguntas guías del estudio y pasó al 

análisis final que resultó en conclusiones y hallazgos. 

 El modelo que se utilizó en este estudio fue el de Creswell (2003).  Consiste en los 

siguientes pasos:  

 leer y estudiar cuidadosamente todos los datos recopilados y tomar notas al margen 

de las ideas que surjan;  

 organizar, preparar y analizar los datos obtenidos a través de las transcripciones de las 

entrevistas y a su vez organizar otros datos obtenidos por las observaciones de la 

investigadora. Se codificaron los datos e identificaron las categorías. En este paso se 

analizaron todas las categorías que surgieron con el propósito de identificar temas 

relevantes.  

 describir en detalle toda la información recopilada de los participantes, utilizando los 

datos del proceso de codificación. Los temas encontrados aportaron a los hallazgos de 

este estudio. Se identificaron los temas encontrados en el paso anterior. Los mismos 

se representaron a través de tablas y descripciones expresadas por los participantes. 

Se interpretaron los datos con el fin de obtener significado de lo expresado por los 

participantes.  
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Mediante este proceso la investigadora pudo confirmar los hallazgos con la literatura revisada y 

el marco teórico. 

Credibilidad/ validez interna  

La credibilidad en un estudio cualitativo se alcanza, según Castillo y Vázquez (2003), 

cuando el investigador logra reunir mediante conversaciones extensas y prolongadas, lo que 

genera hallazgos que se han recomendado por los participantes y presentan sus sentimientos y 

pensamientos sobre el fenómeno estudiado. Los autores establecen y evalúan la calidad científica 

mediante la forma en que los resultados son considerados verdaderos, reales y pertinentes para 

los participantes y para las personas que experimentan el fenómeno. En este estudio, la 

credibilidad se estableció mediante el cotejo con los participantes (membercheck). En torno a 

este tema, Leech y Onwuegbuzie (2007) señalan que en una investigación frecuentemente se 

llevan a cabo análisis comparativos de las respuestas a las preguntas. Este cotejo, según los 

autores, ayuda a los participantes ya que pueden confirmar si sus respuestas fueron expresadas 

con precisión. Mediante el cotejo con los participantes, la investigadora pudo establecer la 

frecuencia de la respuesta a una pregunta. Se entiende que en esta investigación de carácter 

fenomenológico, el cotejo con los participantes es necesario ya que la entrevista en profundidad 

es la técnica de recopilación de información. Ello hace imperativo que la transcripción y el 

análisis de cada entrevista sean fieles a lo que el participante haya expresado. 

 Para llevar a cabo el cotejo con cada uno de los participantes (membercheck), se 

estableció el protocolo descrito a continuación:  

1. Se le indicó a cada participante, al finalizar la entrevista, que la transcripción de esta 

se realizaría en el término una semana, a partir de la fecha de la entrevista, y que al 

cabo de esta se le enviaría la misma a través de correo electrónico.  
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2. Se le notificó que cuenta con un periodo de dos semanas, a partir de la fecha de 

recibo, para que leyera la transcripción e indicara si estaba cónsona totalmente con las 

respuestas que brindó.  

3. Si el participante entendió que la transcripción contenía datos distintos a los que 

expresó o si tuviera dudas con respecto a sus respuestas, se establecería la fecha para 

una reunión entre el participante y la investigadora, en la cual esta le presentaría la 

grabación de la entrevista. El participante tendría así la oportunidad de escuchar sus 

respuestas; la investigadora realizaría los cambios necesarios a la transcripción, en 

presencia del participante.   

 Dentro del marco de una investigación cualitativa, la triangulación comprende el uso de 

varias estrategias al estudiar un mismo fenómeno, por ejemplo, el uso de varios métodos tales 

como entrevistas individuales, grupos focales o talleres investigativos (Lucca y Berríos, 2009). 

Para la credibilidad de los datos, se utilizó la corroboración por los participantes. El método de 

corroboración de las entrevistas con los participantes se llevó acabo de la siguiente forma: Se 

transcribieron las entrevistas y se organizaron. Una vez transcritas, la investigadora les informó a 

los participantes. Según Ponce (2008), toda investigación pos positivista tiene que evidenciar qué 

medidas toma para garantizar que los datos recopilados del problema de investigación 

corresponden fielmente a este. A mayor correspondencia entre los datos recopilados y el 

problema, mayor credibilidad tiene el estudio. En la investigación cualitativa, la validez del 

estudio reside en el proceso de recopilar datos y en el análisis de estos al finalizar el estudio.   

Señala Hernández y colegas (2006) que los estudios que utilizan solamente un método de 

recopilación de datos suelen ser más vulnerables debido a errores vinculados a la técnica 

seleccionada. Esto significa que el investigador recopilará datos de más de una fuente de 
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información para corroborar su consistencia. En este estudio, los datos surgieron de las 

entrevistas de cada participante.  El cotejo de miembros, como mecanismo de validez interna, 

permitió entregar las transcripciones a los informantes para que ellos establecieran la corrección 

de las interpretaciones realizadas por la investigadora. Esta estrategia permitió que los 

participantes pudieran sugerir formas de expresión que plasmaran mejor sus perspectivas y 

pensamientos (Merriam, 2002; Ponce, 2008). En este estudio se grabaron las entrevistas 

mediante previa autorización libre y voluntaria de los participantes. Se les informó a los 

participantes que su participación en este estudio no involucraría riesgos físicos, psicológicos ni 

emocionales tales como tensión nerviosa, malestar o invasión de privacidad, estrés, aburrimiento, 

falta de interés o desánimo y que sería de carácter confidencial. De igual forma, se les notificó 

que no había incentivo económico por participar del estudio. La técnica de entrevista en 

profundidad se realizó hasta llegar a un punto de saturación (Hernández et al., 2006).  Las 

entrevistas grabadas, con autorización previa, libre y voluntaria de los participantes, fueron 

transcritas y analizadas. 

 En el caso de las entrevistas en las que los participantes rehusaron ser grabados, la 

información se analizó de las notas tomadas. Luego, las entrevistas realizadas fueron transcritas 

de forma ad verbatim en computadora; exactamente igual a como fueron realizadas en la 

entrevista.  Luego se les ofreció la transcripción de la entrevista para que pudieran observar lo 

que contestaron. Este proceso fue uno muy importante porque aseguró que el proceso se llevó a 

cabo correctamente y a la misma vez ofreció validez a la entrevista porque el mismo participante 

aseguró que lo que estaba escrito era lo correcto.  

 La propuesta de investigación se sometió a la Junta para la Protección de Seres Humanos 

en la Investigación del SUAGM.  Una vez se obtuvo dicha autorización, se procedió con los 
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requisitos éticos para cada una de las fases de la investigación.  También se les indicó que la 

única persona que tendría acceso a las grabaciones sería la investigadora de este estudio y la 

mentora.  

 La confidencialidad del proceso y el anonimato de las respuestas de los participantes, 

fueron garantías éticas inviolables en este estudio y los datos se manejaron con responsabilidad. 

De igual modo, se enfatizó que la participación en esta investigación conllevaba riesgos 

mínimos. A su vez, se les informó que los beneficios de participar en esta investigación incluían 

tener la oportunidad de compartir su experiencia y opiniones sobre la formación en saberes 

sociales en el proceso de desarrollo profesional del maestro. Se les notificó a los participantes 

que las transcripciones de la información obtenida de las entrevistas serían mantenidas en papel o 

discos compactos (CD) y que se guardarían bajo llave por espacio de cinco (5) años en un 

archivo en la residencia de la investigadora. Al final de dicho periodo los documentos en papel 

serían destruidos por medio de una trituradora de papel. La información grabada en discos 

compactos sería destruida con una trituradora de discos compactos. 
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CAPÍTULO IV 

HALLAZGOS 

El análisis del estudio se llevó a cabo mediante un diseño fenomenológico, de naturaleza 

cualitativa desde la perspectiva de los maestros de escuela elemental participantes. Los hallazgos 

de este capítulo se presentaron mediante tablas, que recogen datos relacionados a los procesos de 

desarrollo profesional del maestro de escuela elemental del Departamento de Educación de 

Puerto Rico. Los hallazgos de este estudio describen las respuestas ofrecidos por los 

participantes de las entrevistas realizadas ad verbatim y la información sociodemográfica. Como 

parte de los datos de investigación establecidos, se recopilaron los procesos de codificación, 

categorización, triangulación, patrones y temas de las respuestas de los participantes mediante la 

representación de tablas para facilitar su exposición y comprensión.  Las entrevistas se realizaron 

a los participantes que voluntariamente desearon ser parte del estudio. Las preguntas de 

investigación sirvieron de guía para la organización y exposición de los hallazgos. Para la 

protección de los participantes, sus respuestas fueron codificadas como sigue: escuela A, B, C. 

Participante A1, A 2, y A3. Las entrevistas se condujeron de manera individual a profundidad. 

Los participantes corroboraron las respuestas emitidas y aprobaron la transcripción y 

edición de su entrevista. Se exploró en qué medida las experiencias de desarrollo profesional de 

los maestros de escuela elemental respondieron a la realidad que subyace a las experiencias 

vividas. En relación con el desarrollo profesional de los participantes, atendieron las necesidades 

y vivencias al explorar los siguientes aspectos: opinión del maestro en relación a sus experiencias 

de desarrollo profesional, impacto del desarrollo profesional en prácticas educativas e 

importancia de actividades de desarrollo profesional en el rendimiento académico. A su vez, 

auscultaron los beneficios que obtienen del conocimiento adquirido en los talleres o 
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adiestramientos y entender cómo las actividades de desarrollo profesional adquiridas en los 

adiestramientos o talleres contribuyen al desarrollo de las destrezas que estos enseñan. 

A través del análisis cualitativo de las respuestas de los participantes del estudio se pudo 

obtener un entendimiento profundo de las experiencias relacionadas con el desarrollo 

profesional. El estudio se limitó a que los participantes del estudio cumplieron con los siguientes 

criterios: maestros de escuela elemental en las distintas materias, que han participado en 

adiestramientos, conferencias, talleres y programas de desarrollo profesional en diferentes 

modalidades que el Departamento de Educación les haya provisto, tener un bachillerato en su 

área de enseñanza; obtener un certificado autorizado por el Departamento de Educación y estar 

altamente calificados (HQT). Este estudio fenomenológico buscó entender la esencia y la 

estructura del fenómeno estudiado desde la perspectiva de los que la experimentan (Meriam et 

al., 2002).  

 En la tabla 1 se presentan los códigos asignados a las escuelas y participantes, las 

categorías, y sub-categorías, temas e ideas que subyacen en relación con los datos. Los códigos, 

las abreviaturas y las siglas en inglés constituyen los códigos asignados a cada escuela y maestro 

participante en el estudio de acuerdo con el orden en que se realizaron las entrevistas. 

Tabla 1 

Descripciones de códigos y abreviaturas 

Códigos Descripciones de códigos y abreviaturas 

ESEA Ley Federal (ESEA) por sus siglas en inglés   

DEPR Departamento de Educación de Puerto Rico 

HQT Maestro Altamente Calificado 

A/ B/ C Las letras A B y C se refieren a la escuela. 

Tabla 1 continúa 
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Tabla 1 continuación 

Códigos Descripciones de códigos y abreviaturas 

A1, A2, A3, 
A = Escuela y los números 1, 2, 3 se refiere al número del  

participante y orden de las entrevistas 

B1, B2, B3 
B = Escuela y los números 1, 2, 3 se refiere al número asignado al 

participante y el orden de la entrevista 

C1, C2, C3, 
C = Escuela y los números 1, 2, 3, se refiere al número del 

participante y orden de las entrevistas 

 

Descripción sociodemográfica de los participantes 

A continuación se presenta la descripción de los datos sociodemográficos expuestos en la 

tabla 2. Para la categoría nivel de enseñanza se encontró que siete participantes pertenecen al 

nivel de kínder a tercer grado distribuidos entre las tres escuelas. Dos participantes de la escuela 

C pertenecen al nivel de cuarto al sexto grado. En cuanto a la información ofrecida por los 

participantes de la escuela A con relación a la categoría experiencia de los participantes: uno 

tiene diez años de experiencia, dos ostentan diecinueve años de experiencia, cinco tienen 

veintiún años de experiencia y uno tiene veintiséis años de experiencia. Con relación a la 

categoría de género de los participantes, los hallazgos evidencian que los nueve participantes son 

de género femenino. Los hallazgos demuestran que no hubo representación del género masculino 

en las escuelas A, B, y C. En la categoría demografía de las escuelas, los participantes de la 

escuela A se identifican en una zonificación rural, mientras que los participantes de las escuelas 

B y C se establecen en una zonificación urbana. Con relación a la categoría preparación 

académica, uno de los nueve participantes ostenta el grado de bachillerato, siete de los nueve 

participantes tienen el grado de maestría y uno tiene grado doctoral. 

De acuerdo con la información antes descrita, la frecuencia más alta en la categoría nivel 

de enseñanza de los participantes fue de kínder a tercer grado con siete participantes. En la 
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categoría años de experiencia, la frecuencia mayor fue siete de nueve participantes con entre 

veinte a veintiséis años de experiencia. Con relación a la categoría género, los nueve 

participantes son del género femenino. En torno a la categoría demografía de las escuelas, la 

frecuencia mayor de participantes estuvo representada por la zona urbana.  Mientras que de los 

nueve participantes representados en la categoría preparación académica, el grado de maestría 

representó mayor frecuencia con un total de siete. A continuación se presenta la tabla 2 con la 

descripción sociodemográfica de los participantes 

Tabla 2 

Descripción sociodemográfica de los participantes 

Categorías Frecuencia Por Cientos 

Nivel que enseña   

K-3 7 78 

4to-6to 2 22 

Experiencia de los participantes   

0-10 años 1 11 

11-19 años 2 22 

20-26 años 6 67 

Género   

Femenino 9 100 

Masculino 0  

Demografía de escuelas   

Zona urbana 2 67 

Zona rural 1 33 

Preparación académica   

Bachillerato 1 11 

Maestría 7 78 

Doctorado 1 11 
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De acuerdo con Creswell (2007), en un estudio fenomenológico es necesario que se 

explore todo tipo de datos para obtener una primera impresión de la información recopilada. El 

proceso de análisis de este estudio se inició a través de las transcripciones de las entrevistas, así 

como el estudio cuidadoso de la información ofrecida por los participantes. Las respuestas de las 

participantes permitieron contestar las preguntas de investigación del estudio. Para ser analizados 

detalladamente las mismas se organizaron en tres categorías: opinión de la maestra en relación a 

sus experiencias de desarrollo profesional, impacto de desarrollo profesional en prácticas 

educativas, importancia de actividad de desarrollo profesional en el rendimiento académico; y en 

seis sub categorías: tipo o modalidades de desarrollo profesional del maestro de escuela 

elemental, integración de experiencias de desarrollo profesional en el aprendizaje, técnicas de 

desarrollo profesional que mejoran el aprendizaje, estrategias de desarrollo profesional que 

mejoran el aprendizaje, alineación de estándares y expectativas en la enseñanza. 

Desarrollo profesional 

Análisis cualitativo de las respuestas a preguntas guías.  El análisis de la 

interpretación de las respuestas expresadas por las participantes de este estudio se fundamentó de 

acuerdo con lo establecido por Creswell (2003). Expone el autor que en un estudio cualitativo es 

importante leer y estudiar cuidadosamente todos los datos recopilados y tomar notas al margen 

de las ideas que surjan. Al mismo tiempo, platea la necesidad de organizar, preparar y analizar 

los datos obtenidos a través de las transcripciones de las entrevistas y a su vez organizar otros 

datos obtenidos por las observaciones de la investigadora. 

De acuerdo con Hernández y colegas (2006) y Ponce (2008), el estudio fenomenológico 

busca especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas y 

grupos que se someten a un análisis. Estos estudios recopilan datos sobre diversos aspectos, 
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dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico se 

describe y recolectan datos e información con cada uno de ellos para luego describir lo que se 

investiga. Ponce (2008) y Patton (2002) proponen que la fenomenología es la filosofía 

contemporánea en la que la conducta humana es producto de la interpretación que la gente otorga 

a su realidad de vida. Hernández (2006) indica que el diseño fenomenológico se enfoca en las 

experiencias individuales subjetivas de los participantes. Pretende reconocer las percepciones de 

las personas y el significado de un fenómeno o experiencia. 

La descripción y el análisis cualitativo de las respuestas a las preguntas guías de las 

entrevistas que se presentan a continuación se enmarcan en las tres preguntas de investigación. , 

Cada una de las preguntas guías se concibe con el fin de obtener respuestas específicas a una de 

las tres preguntas de investigación. Las respuestas concurrentes se presentan en orden 

descendente y se fundamentaron en el análisis contextual de la frecuencia con que se repitió cada 

una de estas respuestas. Las respuestas fueron categorizadas en alineación con la pregunta 

correspondiente, por lo que si un participante emitió respuesta a una pregunta al contestar otra, la 

investigadora consideró la naturaleza de dicha respuesta y la ubicó como parte de la respuesta a 

la pregunta que entendió correspondía. 

Primera pregunta de investigación: ¿Qué opinión tiene el maestro de escuela elemental 

de sus experiencias de desarrollo profesional?  La tabla 3 presenta las respuestas de los 

participantes de las escuelas A B y C en torno a la primera pregunta de investigación. Se abordó 

mediante la categoría opinión del maestro en relación a las experiencias de desarrollo 

profesional. 



DESARROLLO PROFESIONAL DEL MAESTRO 86 

 

Tabla 3  

Opinión de la maestra en relación a las experiencias de desarrollo profesional 

Respuestas de los participantes 

Participantes Escuela A Escuela B Escuela C 

1 
“Yo entiendo que han 

sido positivos…” 

“Considero que es 

apropiado”. 

“Vamos a los talleres 

continuamente, vamos 

a adiestramientos y a 

reuniones 

profesionales; eso me 

ha ayudado mucho…” 

Definitivamente, los 

talleres son pertinentes y 

son necesarios debido a 

los cambios, la 

evolución de la sociedad 

y de la tecnología que 

nos lleva ventaja…” 

 

2 
“No estoy de acuerdo 

con los talleres de tipo 

residenciales, ya que el 

maestro tiene que salir 

del hogar y abandonar 

su familia para estar en 

un hotel tres días o 

más…” 

“Eh, al momento, los 

facilitadores docentes y 

del distrito, eh, 

impactan al maestro 

ofreciéndoles 

“Las experiencias 

profesionales a las 

cuales he asistido han 

sido de gran beneficio, 

ya que han ampliado 

mis conocimientos y al 

transmitirlo a mis 

estudiantes han sido de 

gran impacto 

académico…” 

 

3 
“Los adiestramientos 

que ofrecen han sido 

excelentes en la materia 

de inglés en cuanto al 

uso del material de 

enseñanza…” 

“Bueno, estas personas 

me han orientado, han 

sido muy buenas 

orientaciones no solo 

verbales sino con 

materiales útiles al 

momento de planificar 

las clases…” 

“Todos los talleres que 

han ofrecido tienen 

pertinencia a lo que 

enseño en clase de 

cuarto a sexto…” 

 

De la primera pregunta de investigación ¿qué opinión tiene el maestro de escuela 

elemental de sus experiencias de desarrollo profesional? se generó la categoría opinión de la 

maestra en relación a las experiencias de desarrollo profesional para auscultar las respuestas de 

las participantes de las escuelas A, B y C en torno a dicha pregunta. Los hallazgos relacionados a 
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esta primera pregunta de investigación se describen en la tabla 3. A continuación se presentan las 

respuestas concurrentes relacionadas con la primera pregunta de investigación. 

Respuestas concurrentes.  Para las respuestas que recogen el sentir de las participantes de 

escuelas A, B y C sobre n la opinión de sus experiencias de desarrollo profesional, siete de ellas 

indicaron que los talleres adquiridos sirvieron de ayuda para desarrollar las destrezas que 

requieren los grados que enseñan. Acerca de su opinión se citan las expresiones de dos de las 

participantes de la escuela A.  Participante A-1 indicó: “Yo entiendo que los talleres han sido 

positivos…”.  Participante A-3 comentó: “Considero que los talleres son apropiados para 

mejorar nuestros conocimientos. Los adiestramientos que ofrecen han sido excelentes en la 

materia de inglés en cuanto al uso del material de enseñanza…”. 

Otras respuestas a la primera pregunta fueron las de dos participantes de la escuela B. 

Estas indicaron lo siguiente: “Vamos a los talleres, a adiestramientos y a reuniones profesionales 

continuamente; con la nueva información voy a impactar a mis estudiantes eso me ha ayudado 

mucho…” (Participante B-1). La participante B-3 señaló: “Bueno, estas personas me han 

orientado, han sido muy buenas orientaciones no solo verbales sino con materiales útiles al 

momento de planificar las clases…” Ante la pregunta, las respuestas señalan que concurrieron 

las tres participantes de la escuela C en que los talleres de desarrollo profesional tuvieron 

pertinencia en el proceso de enseñanza y en el rendimiento académico de los estudiantes. La 

participante C-1 dijo: “Definitivamente, los talleres son pertinentes y son necesarios debido a los 

cambios, la evolución de la sociedad de la tecnología que nos lleva ventaja”. La participante C-2 

contestó: “Las experiencias profesionales a las cuales he asistido han sido de gran beneficio, ya 

que han ampliado mis conocimientos y al transmitirlo a mis estudiantes han sido de gran impacto 
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académico”.  La participante C-3 comentó: “Todos los talleres que han ofrecido tienen 

pertinencia a lo que enseño en clase de cuarto a sexto”. 

Las respuestas que buscan el significado de las experiencias de los participantes 

emergieron en la primera pregunta de investigación.  Se infiere que las experiencias de desarrollo 

profesional son necesarias para mantener un desarrollo continuo de la materia que enseñan. Los 

participantes indicaron que el desarrollo profesional les ayudó en el proceso de enseñanza en el 

desarrollo de las destrezas en el salón de clase. Además, indicaron que las experiencias de 

desarrollo profesional en la modalidad de taller ayudaron a mejorar el rendimiento académico en 

los estudiantes. De acuerdo con las respuestas de las participantes, es evidente que los beneficios 

de lo aprendido en los talleres ha aportado a que los estudiantes adquieran mayor aprendizaje; 

logrando así su objetivo principal de mejoramiento en el rendimiento académico. La participante 

A-1 comentó: “Considero que he podido impactar con más confianza a mis estudiantes”. Por otro 

lado, las maestras de la escuela C fueron más precisas, expresando los beneficios que aportan a la 

enseñanza y lo efectivo que son para el aprendizaje. Este grupo de la escuela C expresa que la 

efectividad de lo aplicado de los talleres se observa en las evaluaciones y mejorías en las notas 

de los estudiantes impactados. 

De las respuestas que recogen las experiencias y percepciones de las participantes 

surgieron temas emergentes que no estaban sujetos a investigación tales como la planificación y 

la ayuda individualizada. Las participantes indicaron la importancia del proceso de planificación 

al momento de desarrollar las destrezas que requieren las materias que enseñan en los diferentes 

grados. A su vez, expresan que el planificar sus clases les permitió desarrollar la enseñanza 

individualizada con los estudiantes que tienen necesidades académicas. Las participantes 

coinciden en que el desarrollo profesional que han recibido les ha permitido obtener estrategias 
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de ayuda individualizada para beneficiar a los estudiantes en su desarrollo académico. Por ello, la 

investigadora considera la pertinencia que los maestros de todos los niveles académicos 

requieran tener conocimientos sobre las técnicas de enseñanza y aprendizaje dirigidas a que los 

estudiantes mejoren su rendimiento académico en todas las materias básicas requeridas en cada 

grado. De igual manera, infiere que las actividades de desarrollo profesional deben atender los 

cambios sociales que enfrenta actualmente la educación en Puerto Rico, descritos en esta 

investigación. 

Respuestas divergentes. De las respuestas donde se recogieron las percepciones y 

experiencias de las participantes surgieron respuestas divergentes.  A continuación se presentan 

las respuestas divergentes a la primera pregunta de investigación: ¿Qué opinión tiene el maestro 

de escuela elemental de sus experiencias de desarrollo profesional? La opinión de las 

participantes se presenta a través de las respuestas descritas en la tabla 3. Las percepciones 

divergentes que expresaron las participantes de las escuela A y B en cuanto al aspecto señalado 

fueron: La participante A-2: “No estoy de acuerdo con los talleres de tipo residenciales, ya que el 

maestro tiene que salir del hogar y abandonar su familia para estar en un hotel tres días o 

más…”. La participante B-2 no expresó su contestación con claridad. Se refirió al término 

“herramienta” cuando emitió respuesta a la primera pregunta de investigación. 

De acuerdo con respuestas de las participantes, dos de estas difieren en sus contestaciones 

a la primera pregunta de investigación. La participante A-2 indicó no estar de acuerdo con el 

desarrollo profesional en modalidad residencial, ya que entiende que no debe dejar su familia sin 

supervisión por un periodo de tres días, para estar fuera del hogar para adquirir desarrollo 

profesional. Indica que le interesan los talleres siempre que los coordinen en su escuela o en el 

distrito donde no se afecte el tiempo de estar con su familia. Además, indica que todo tipo de 
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taller resulta de bien, no solo al maestro en el desarrollo de destrezas, sino que ayuda a mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. A pesar de los esfuerzos de la investigadora en generar otras 

preguntas con el fin de obtener respuestas a la primera pregunta de investigación, la participante 

B-2 no emitió respuesta específica que contestara la pregunta de investigación propuesta ya que 

se refirió al término “herramienta” al expresarse en torno a la pregunta generada. 

De la primera pregunta de investigación ¿qué opinión tiene el maestro de escuela 

elemental de sus experiencias de desarrollo profesional? se generó la pregunta guía 1a: ¿Qué tipo 

de desarrollo profesional le provee el facilitador docente de la escuela y del distrito? para 

auscultar las respuestas de las participantes mediante la subcategoría tipos o modalidades de 

desarrollo profesional del maestro de escuela elemental. A través de la pregunta guía 1a, se 

busca obtener respuesta a la primera pregunta de investigación la cual se fundamentó en la 

subcategoría tipos de modalidad de desarrollo profesional del maestro de escuela elemental. La 

tabla 4 presenta las diferentes respuestas de las participantes con relación a dicha categoría. 

Tabla 4  

Tipos o modalidades de desarrollo profesional del maestro de escuela elemental 

Respuestas de las participantes 

Participantes Escuela A Escuela B Escuela C 

1 “Pues nos ofrecen talleres 
residenciales.” 

“Vamos a talleres, 
adiestramientos y reuniones 

profesionales continuamente. 

Eso me ha ayuda mucho…" 

“Nos proveen reuniones 
profesionales, talleres…” 

2 “Los facilitadores nos proveen 

un sin número de 

capacitación, a través de 

talleres”.  

“Eh, al momento, los 

facilitadores docentes y del 

distrito, eh, impactan al 

maestro ofreciéndoles 

herramientas en todas las 

áreas”. 

“Me han ofrecido talleres, 

adiestramientos, 

residenciales y reuniones 

profesionales.” 

2 “He asistido a talleres, 
reuniones, orientaciones  y 

talleres para proyecto de 

kínder 

“Viene a darme orientaciones 
en relación al currículo, los 

estándares y las 

expectativas”. 

“Han sido en modalidad de 
talleres, residenciales”. 
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A continuación se presentan las respuestas que reflejan las percepciones y opiniones 

concurrentes emitidas por las participantes con relación a la pregunta guía 1a. 

Pregunta 1a - Respuestas concurrentes. Las respuestas vertidas de las participantes de las 

escuelas A, B y C, con relación a la subpregunta 1a ¿Qué tipo de desarrollo profesional provee el 

facilitador docente de la escuela y del distrito? : Las participantes de la escuela A indicaron lo 

siguiente: participante A-1: “Pues nos ofrecen talleres residenciales y nos traen materiales que 

los facilitadores entienden nos ayudan a desarrollar las destrezas del primer grado”. La 

participante A-2 comentó: “Los facilitadores nos proveen un sin número de capacitación, a través 

de talleres”. La participante A-3 señaló: “He asistido a talleres para proyecto de kínder”. 

Las participantes de la escuela B indicaron que participaron de desarrollo profesional a 

través de talleres, adiestramientos y reuniones profesionales continuamente. Así lo demuestran 

las respuestas de las participantes. La participante B-1 comento: “Vamos a talleres, 

adiestramientos y reuniones profesionales continuamente. Eso me ha ayuda mucho…”. La 

participante B-2 expreso lo siguiente: “Al momento, los facilitadores docentes y del distrito, 

impactan al maestro ofreciéndoles herramientas y talleres en todas las áreas…”.  En cuanto a las 

participantes de la escuela C, la participante C-1 dijo: “Nos proveen reuniones profesionales, y 

talleres…”. La participante C-2 comentó: “Me han ofrecido talleres, adiestramientos, 

residenciales y reuniones profesionales.” La participante C-3 indicó que: “han sido en modalidad 

de talleres residenciales”. De estas respuestas se identifica que ocho de nueve participantes 

convergen en que recibieron desarrollo profesional en la modalidad de talleres. 

En torno a la siguiente subpregunta ¿Qué tipo de desarrollo profesional le provee el 

facilitador docente de la escuela y del distrito?  nueve participantes coinciden en que la 

modalidad en que recibieron desarrollo profesional fue mediante los talleres. De igual modo, 
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indicaron que lo aprendido en los talleres guarda relación con las destrezas que estos enseñan en 

las diferentes materias. A su vez, expresaron que el desarrollo profesional adquirido tiene 

relación con las áreas académicas del grado que enseñan. Otro elemento a considerar en los 

hallazgos del estudio fue que en los talleres de desarrollo profesional las participantes recibieron 

información y materiales de diferentes temas que aportaron al rendimiento académico de los 

estudiantes. La información que ofrecen las participantes estableció que estuvieron participando 

de desarrollo profesional en la modalidad de talleres, lo que puede implicar que no se le brinda 

diversidad de desarrollo profesional a los maestros, siendo un elemento limitado a la gama y 

diversidad de modalidades existentes como apoyo de pares, coaching, y mentoría.  

Pregunta 1a - Respuestas divergentes. De la información emitida por las participantes, se 

infiere que no hubo respuestas divergentes en torno a la subpregunta ¿Qué tipo de desarrollo 

profesional le provee el facilitador docente de la escuela y del distrito? ya que las nueve 

participantes indicaron que recibieron desarrollo profesional en la modalidad de taller el cual 

resultó de ayuda para el desarrollo de las destrezas de las materias que enseñan. 

A continuación se presenta la tabla 5 que incluye las respuestas de las participantes de las 

escuelas A, B y C, con relación a la pregunta guía 1b: ¿Cómo integra el maestro de escuela 

elemental sus experiencias de desarrollo profesional en el aprendizaje de sus estudiantes? De la 

pregunta guía 1b se generó la subcategoría representada en la tabla 5. 
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Tabla 5  

Integración de experiencias de desarrollo profesional en el aprendizaje 

Respuestas de las participantes 

Participantes Escuela A Escuela B Escuela C 

1 
“Los materiales que 

nos dan, nosotros 

mismos los adaptamos 

a lo que estamos 

dando en ese 

momento...” 

 

“Hay que ser 

motivador y 

dinámico…, Integrar 

con ayuda 

individualizada”. 

 

“Integro realizando la 

actividad desde el punto de 

vista de un niño… 

entonces, de esta manera 

podemos llegar de forma 

directa al estudiante según 

su necesidad. Con música, 

creando con colores…” 

2 
“Lo integro usando el 

Assessment, la ayuda 

individualizada y las 

demostraciones. 

Porque en kínder se 

trabaja de esta forma”. 

 

“Utilizando láminas de 

colores vivos, 

haciendo 

comparaciones… ” 

 

“A través del proyecto 

Villa Cuentos nos ha 

ayudado a integrar el 

proceso de comprensión 

lectora, ortografía, 

gramática y sintaxis en los 

estudiantes de cuarto, 

quinto y sexto…” 

3 
“He traído las ideas 

recibidas a mí la de 

clases para mis 

estudiantes y el 

desarrollo de 

destrezas… Trabajo 

cuentos en inglés, 

también lo uso 

matemáticas y 

ciencias. 

“Integro en el proceso 

de la planificación, día 

a día…” 

 

“Lo hacemos con el 

estudiante mentor y los 

grupos divididos en sub-

grupos…”  

 

De la primera pregunta de investigación se generó la pregunta guía 1b ¿Cómo integra el 

maestro de escuela elemental sus experiencias de desarrollo profesional en el aprendizaje de sus 

estudiantes? Dicha pregunta se atendió mediante la subcategoría integración de experiencias de 

desarrollo profesional en el aprendizaje. La tabla 5 ilustra las respuestas de las participantes con 

relación a la forma en que estas integraron sus experiencias de desarrollo profesional en clase. A 

continuación se presentan las respuestas en las que coincidieron las participantes. 
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Pregunta 1b - Respuestas concurrentes. Las respuestas que recogen las opiniones 

concurrentes emitidas por las nueve participantes para la pregunta 1b ¿Cómo integra el maestro 

de escuela elemental sus experiencias de desarrollo profesional en el aprendizaje de sus 

estudiantes? fueron las siguientes. Las participantes de la escuela A expresaron que integraron 

sus experiencias de desarrollo profesional de acuerdo a las destrezas que enseñan. Además, 

expresaron que integran Assessment, ayuda individualizada y lectura de cuentos. La participante 

A-1señaló que: “los materiales que nos dan, nosotros mismos los integro a lo que estamos dando 

en ese momento...”. La participante A-2 indicó: “Lo integro usando el Assessment, la ayuda 

individualizada y las demostraciones. Porque en kínder así es como se trabaja”. La participante 

A-3 dijo: “He traído las ideas recibidas a mí sala de clases para mis estudiantes y el desarrollo de 

destrezas… Trabajo cuentos en inglés, también lo uso en matemáticas y ciencias”. Las 

participantes de la escuela B se expresaron de la siguiente forma. B-1: “Hay que ser motivador y 

dinámico… Integrar con ayuda individualizada”.  B-2: “Utilizando láminas de colores vivos, 

haciendo comparaciones… ”.  La participante B-3: “Integro en el proceso de la planificación, día 

a día…”. 

En cuanto a este tema las participantes de la escuela C expresaron:  “Integro realizando la 

actividad desde el punto de vista de un niño… entonces, de esta manera podemos llegar de forma 

directa al estudiante según su necesidad, con música, creando con colores…” (C-1); “A través 

del proyecto Villa Cuentos, nos ha ayudado a integrar el proceso de comprensión lectora, 

ortografía, gramática y sintaxis en los estudiantes de cuarto, quinto y sexto…” (C-2); “Lo 

hacemos con el estudiante mentor y los grupos divididos en subgrupos…” (C-3). 

De acuerdo con las respuestas de las participantes de las Escuelas A, B y C a la pregunta 

guía 1b, ¿Cómo integra el maestro de escuela elemental sus experiencias de desarrollo 
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profesional en el aprendizaje de sus estudiantes? la investigadora encontró que las respuestas de 

las participantes permitieron obtener contestación satisfactoria a la primera pregunta de 

investigación en torno a la opinión del maestro de sus experiencias de desarrollo profesional. Las 

respuestas evidencian que las nueve participantes utilizaron diversas formas para integrar sus 

experiencias de desarrollo profesional en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes (ver tabla 

5). Los datos recopilados de las participantes evidenciaron la manera en que estas integran sus 

experiencias de desarrollo profesional a la sala de clase. De las respuestas emitidas por las 

participantes, la investigadora interpreta que las participantes eligen de forma individual cómo 

integrar lo aprendido en las materias que enseñan. Las participantes expresaron sentirse 

satisfechas con el material recibido en los talleres, con las técnicas y las estrategias aprendidas en 

su desarrollo profesional. De igual manera, establecen que la experiencia de desarrollo 

profesional es un factor positivo e importante para ejercer su desempeño en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes en los niveles académicos. Además, indicaron que los 

talleres resultaron de ayuda para el desarrollo de las destrezas de las materias que estos enseñan. 

Pregunta 1b - Respuestas divergentes. Las respuestas y percepciones divergentes de las 

participantes de las escuelas A, B y C recogidas en la pregunta guía 1b ¿Cómo integra el maestro 

de escuela elemental sus experiencias de desarrollo profesional en el aprendizaje de sus 

estudiantes? se basaron en las distintas formas en que las participantes de integran sus 

experiencias de desarrollo profesional en la sala de clase. A continuación se citan las respuestas 

de las participantes de la escuela A. La participante A-1: “integro a lo que estamos dando en ese 

momento...”; la participante A-2: “Lo integro usando el Assessment”;  la participante A-3: “lo 

uso matemáticas y ciencias”. Las participantes de la escuela B expresaron: “Integrar con ayuda 

individualizada” (B-1); “Utilizando láminas de colores vivos;…” (B-2). Participantes de la 
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escuela C expresaron: “A través del proyecto Villa Cuentos” (C-1); “Lo hacemos con el 

estudiante mentor y divididos en subgrupos…” (C-3). 

En cuanto a las participantes A-2 y A-3, aplican lo aprendido en las materias de las 

matemáticas y ciencias. La participante A-3 mencionó diferentes formas de integrar sus 

experiencias de desarrollo profesional: “He traído ideas recibidas a mi sala de clase para reforzar 

la comprensión de lectura. Trabajo con cuentos en inglés, integro en ciencias y matemáticas”. La 

participante B-1 indicó, que integra utilizando ayuda individualizada con sus estudiantes. El 

participante B-2 integra usando diferentes láminas de colores. Cabe señalar que la participante C-

2 integra sus experiencias de desarrollo profesional a través del Proyectos Villa Cuentos en su 

escuela. La participante C-3 utiliza subgrupos para impartir la enseñanza en su salón de clase. 

Las respuestas ofrecidas por la mayoría de las participantes a la pregunta guía 1b 

evidencian la forma de cómo las participantes integran sus experiencias de desarrollo profesional 

en la sala de clase al enseñar las diferentes destrezas o expectativas que requiere cada grado y 

materia. Se denota la importancia que brindaron las participantes al elegir de forma individual 

cómo integrar lo aprendido en los talleres de desarrollo profesional en las materias que enseñan. 

Las participantes del estudio expresaron satisfacción con el material recibido, las técnicas y las 

estrategias adquiridas y lograron mejorías satisfactorias en el rendimiento académico en los 

estudiantes. Las participantes de las escuelas A, B y C fueron específicas en expresar que las 

experiencias de desarrollo profesional les permitieron desarrollar nuevas ideas que mejoró el 

rendimiento académico de sus estudiantes. El participante A-1 indicó que integró el material 

recibido en los talleres de acuerdo las destrezas que está dando en el momento. Además, expresó 

que utiliza el Assessment en la enseñanza. 
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Segunda pregunta de investigación: ¿Cómo conoce el maestro de escuela elemental 

el impacto de su desarrollo profesional en sus prácticas educativas? La segunda pregunta de 

investigación auscultó conocer la opinión del maestro de escuela elemental con relación al 

impacto de desarrollo profesional en sus prácticas educativas. En la tabla seis se presentan las 

respuestas de las participantes de las escuelas A, B y C, mediante la categoría impacto de 

desarrollo profesional en prácticas educativas. 

Tabla 6  

Impacto de desarrollo profesional en prácticas educativas 

Respuestas de las participantes 

Participantes Escuela A Escuela B Escuela C 

1 
“Si, definitivamente por que 

en el caso de nosotros… nos 

ha llegado bastante 

material...” 

“Si, porque recuerda, de una 

generación a otra lo que se 

aprendía hace muchos años 

atrás…, todo ha cambiado… 

Hoy día, hay que envolver 

más a los estudiantes y esos 

talleres me han ayudado 

mucho.” 

 

“Definitivamente, sí. …, 

Claro que sí… Estos 

talleres nos ayudan a 

adquirir y obtener mejores 

y otras ideas para atender 

la población 

estudiantil…” 

2 
“Si, ha sido muy bueno el 

beneficio, desde que comencé 

como maestra he estado 
recibiendo este insumo de 

información… Con esa 

información que me han 

brindado han ampliado mis 

conocimientos.” 

“Si, el desarrollo profesional 

en el que he participado me 

ha permitido llegar más 
fácilmente a los 

estudiantes… Con esa 

información que me han 

brindado han ampliado mis 

conocimientos.” 

 

“Considero que los 

adiestramientos me han 

permitido desarrollar 
nuevas técnicas… para 

facilitar que el estudiante 

pueda estudiar.” 

3 
“Si, el desarrollo profesional 

en el que he participado me ha 

permitido llegar más 

fácilmente a los estudiantes… 

Han sido adiestramientos bien 
útiles para mí ya que me han 

ayudado en la enseñanza…” 

“Si, esos talleres, técnicas y 

estrategias también me han 

ayudado para mi 

conocimiento personal y 

crecer…, el educador tiene 
que estar al día con los temas 

que son de educación. No nos 

podemos quedar con lo del 

bachillerato sino que tenemos 

que seguir desarrollándonos 

día a día”. 

“Si…Una de las técnicas 

que hemos dado… es 

mediante el uso de la 

tecnología.”  
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La segunda pregunta de investigación ¿Cómo conoce el maestro de escuela elemental el 

impacto de su desarrollo profesional en sus prácticas educativas? se generó a través de las 

siguientes preguntas guías: ¿Considera que los adiestramientos en los cuales ha participado le ha 

permitido desarrollar nuevas técnicas en sus prácticas educativas? (2a) y ¿Qué estrategias de 

desarrollo profesional le han ayudado a mejorar el aprendizaje en los estudiantes? (2b). Estas 

abordaron las subcategorías técnicas de desarrollo profesional que mejoran el aprendizaje y 

estrategias de desarrollo profesional que mejoran el aprendizaje. Generaron las respuestas de las 

participantes de las escuelas A, B y C a la pregunta de investigación número dos. Los hallazgos 

se describen en la tabla 6. 

Respuestas concurrentes.  Las opiniones vertidas por las participantes de las Escuelas A, 

B y C que sirvieron de base para responder la pregunta número dos de investigación ¿Cómo 

conoce el maestro de escuela elemental el impacto de su desarrollo profesional en sus prácticas 

educativas? fueron las siguientes. De la escuela A comentaron: “Si, ha sido muy bueno el 

beneficio, desde que comencé como maestra he estado recibiendo este insumo de información… 

Con esa información que me han brindado han ampliado mis conocimientos” (A-2); “Si, el 

desarrollo profesional en el que he participado me ha permitido llegar más fácilmente a los 

estudiantes… Han sido adiestramientos bien útiles para mí ya que me han ayudado en la 

enseñanza…” (A-3). Las participantes de la escuela B indicaron: “Sí, el desarrollo profesional en 

el que he participado me ha permitido llegar más fácilmente a los estudiantes… Han sido 

adiestramientos bien útiles para mí ya que me han ayudado en la enseñanza y desarrollo de las 

destrezas en los estudiantes tales como: la comprensión lectora, detalles y como llegar a 

conclusiones…” (B-2). “Sí, el desarrollo profesional en el que he participado me ha permitido 
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llegar más fácilmente a los estudiantes, utilizando marionetas, fichas, manipulativos, láminas, 

diferentes libros y franjas para que logren mejor su aprendizaje” (B-3). 

Antes la misma pregunta, la participante C-2 expresó que los adiestramientos le han 

permitido desarrollar nuevas técnicas para facilitar que el estudiante pueda mejorar su 

aprendizaje. De las respuestas antes mencionadas, la investigadora percibe que las participantes 

indicaron que la información y los materiales recibidos en su desarrollo profesional les ayudaron 

a trabajar directamente con los estudiantes. A su vez, las participantes expresaron que la 

información recibida en los talleres resultó de ayuda en el desarrollo de las destrezas en las 

materias que enseñan. De igual manera, las respuestas emitidas por las participantes evidencian 

que a través de su desarrollo profesional, estas adquirieron diferentes técnicas y estrategias que 

les ayudaron a mejorar el rendimiento en los estudiantes. Las respuestas expresadas por las 

participantes dieron contestación a la segunda pregunta de investigación.  

De acuerdo con las opiniones de las participantes de las Escuelas A, B y C en torno a la 

segunda pregunta, estas coincidieron en sus respuestas. Estas mencionaron diferentes prácticas 

educativas adquiridas en su desarrollo profesional, las cuales ayudaron positivamente en el 

aprendizaje de sus estudiantes en la sala de clase. La información ofrecida por las participantes 

evidencia que estas reconocen la importancia del impacto de su desarrollo profesional en sus 

prácticas educativas para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

Basado en las respuestas, las respuestas expresaron un grado de satisfacción con relación 

a lo aprendido en los talleres de desarrollo profesional adquirido. Además, indicaron que las 

actividades de desarrollo profesional no sólo son necesarias, sino que se ha logrado desarrollar 

nuevas prácticas para mejorar el rendimiento académico. De igual manera, indicaron que el 

impacto de su desarrollo profesional aportó a su crecimiento profesional y mejoró el proceso de 
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enseñanza de sus estudiantes mediante el desarrollo de las distintas técnicas y estrategias 

utilizadas en la sala de clase.  Así lo expresó la participante A-2, al comentar que el insumo de la 

información recibida fue útil para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.  

Respuestas divergentes. En torno a la segunda pregunta de investigación ¿Considera que 

los adiestramientos en los cuales ha participado le han permitido desarrollar nuevas técnicas en 

sus prácticas educativas? se encontró que las participantes no emitieron respuestas divergentes a 

la pregunta formulada. Las respuestas de las participantes de las escuelas A, B y C destacan que 

estas reconocen la importancia del impacto del desarrollo profesional en sus prácticas educativas. 

A su vez, indicaron que la información adquirida en su desarrollo profesional sirvió de base para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes en las destrezas de las materias que enseñan. Las 

participantes indican como sigue: “Sí, ha sido muy bueno el beneficio, desde que comencé como 

maestra he estado recibiendo este insumo de información… Con esa información que me han 

brindado han ampliado mis conocimientos.” (A-2);  “Sí, el desarrollo profesional en el que he 

participado me ha permitido llegar más fácilmente a los estudiantes… Han sido adiestramientos 

bien útiles para mí ya que me han ayudado en la enseñanza…” (A-3). En cuanto a las 

participantes de la escuela B, dos de estas contestaron lo siguiente: “Si, el desarrollo profesional 

en el que he participado me ha permitido llegar más fácilmente a los estudiantes… Han sido 

adiestramientos bien útiles para mí ya que me han ayudado en la enseñanza y desarrollo de las 

destrezas en los estudiantes tales como: la comprensión lectora, detalles y como llegar a 

conclusiones…” (B-2); “Si, el desarrollo profesional en el que he participado me ha permitido 

llegar más fácilmente a los estudiantes, utilizando marionetas, fichas, manipulativos, láminas, 

diferentes libros y franjas para que logren mejor su aprendizaje” (B-3). Una participante de la 
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escuela C opinó: “Considero que los adiestramientos me han permitido desarrollar nuevas 

técnicas… para facilitar que el estudiante pueda estudiar” (C-2). 

En la tabla número siete se presentan las respuestas de las participantes de las escuelas A, 

B y C con relación a su opinión de las técnicas de desarrollo profesional adquiridas y cómo 

mejoraron el rendimiento académico de los estudiantes. Dichas respuestas se representan 

mediante la subcategoría técnicas de desarrollo profesional que mejoran el aprendizaje. 

Tabla 7  

Técnicas de desarrollo profesional que mejoran el aprendizaje 

Respuestas de las participantes 

Participantes Escuela A Escuela B Escuela C 

1 
“Si, definitivamente he 

desarrollado nuevas 

técnicas…Últimamente 

en los talleres nos han 

mostrado como usar la 
tecnología… ” 

“Si, bien efectivas. Yo lo he visto 

en mi primer grado.” 

“Definitivamente sí. Estos 

talleres nos ayudan adquirir 

mejores técnicas y otras ideas 

variadas para atender esta 

población…Nos ayudan a 
que llevemos el aprendizaje 

de manera más concreta y 

menos abstracta”. 

 

2 
“Si, considero que han 
sido muy buenos… 

integrar las materias 

como ciencias y 

matemáticas, uso de 

manipulativos, área 

concretas, marionetas y 

música.” 

 

“Si, sí. Me ha llevado a 
impactarlos con cosas nuevas… 

donde ellos van a desarrollar 

habilidades motoras. Yo uso 

canciones, juegos, Power Point  y 

videos… ” 

“Considero que los 
adiestramientos me han 

permitido desarrollar nuevas 

técnicas… También me 

permiten adaptar para ayudar 

a los estudiantes con 

necesidades especiales. 

 

3 
“Los adiestramientos del 

uso del internet han sido 

útiles ya que uso este 

recurso mucho para 
obtener información/ 

visuales/música/video” 

“Si, esos talleres me han ayudado 

porque el educador tiene que estar 

al día en todo lo de educación… 

Esos temas que nos han dado yo 
los he utilizado para crecer y 

también para impactar a mis 

estudiantes…Han sido de mucho 

beneficio.” 

“Si…, los nenes cuando ven 

otra técnica muestran más 

interés que cuando es 

simplemente usar la pizarra o 
verlo dibujado…” 

 

La pregunta guía 2a formulada fue ¿Considera que los adiestramientos en los cuales ha 

participado le ha permitido desarrollar nuevas técnicas en sus prácticas educativas?  Se auscultó 
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mediante la subcategoría técnicas de desarrollo profesional la cual buscó obtener las respuestas 

de las participantes de las escuelas A, B y C a la pregunta de investigación número dos. Los 

hallazgos se describen en la tabla 7. A continuación se presentan las respuestas concurrentes de 

las participantes relacionadas a la pregunta generada. 

Pregunta 2ª - Respuestas concurrentes. En relación a la pregunta guía 2a ¿Considera que 

los adiestramientos en los cuales ha participado le ha permitido desarrollar nuevas técnicas en 

sus prácticas educativas? los hallazgos evidencian que las nueve participantes de las escuelas A 

B y C coincidieron en sus respuestas. Participante A-1 indicó: “Sí, definitivamente he 

desarrollado nuevas técnicas a través de los talleres recibidos, además, en los talleres nos han 

mostrado como usar la tecnología, para desarrollar las destrezas requeridas en las materias del 

grado”.  La participante A-2 expresó: “Sí, considero que han sido muy buenos… el uso de 

manipulativos, áreas concretas, marionetas y música”.  La participante A-3 dijo: “Los 

adiestramientos del uso del internet ha sido uno útil ya que uso este recurso mucho para obtener 

información/visuales/música/videos para los estudiantes… utilizo el Power Point, presentaciones 

visuales, lectura comentada en la enseñanza del inglés y utilizo técnicas de otros maestros como 

por ejemplo; juegos, canciones, trabajo en grupo, niño ayudando a otro, rincón de lectura”. 

Las participantes de la escuela B indicaron: “Yo uso mucho las canciones y las franjas” 

(B-1), “Sí, sí. Me ha llevado a impactarlos con cosas nuevas…Yo uso canciones, juego, Power 

Point y videos…” (B-2).  La participante B-3 expresó lo siguiente: “Sí, esos talleres me han 

ayudado porque el educador tiene que estar al día en todo lo de educación… Esos temas que nos 

han dado yo los he utilizado para crecer y también para impactar a mis estudiantes… Han sido de 

mucho beneficio yo he visto los resultados”. Las participantes de la escuela C verbalizaron lo 

siguiente: “Definitivamente sí. Estos talleres nos ayudan adquirir mejores técnicas y otras ideas 
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variadas para atender esta población… técnica como lectura oral, lectura grupal y dirigida… En 

matemáticas trabajo con manipulativos” (C-1). La participante C-2 manifestó: “Considero que 

los adiestramientos me han permitido desarrollar nuevas técnicas como el uso de franjas, 

informes orales, mapas de conceptos y bosquejo; técnica de grupos cooperativo, ayuda 

individualizada y estudiante mentor”.  La participante C-3 indicó: “Sí. Por ejemplo, una de las 

técnicas es el uso de la tecnología... para enseñarle a los nene rotación, medición, traslación y 

reflexión, uso el proyector…”. 

De acuerdo con las opiniones de las participantes, estas manifestaron que las técnicas 

adquiridas en su desarrollo profesional resultaron de beneficio para desarrollar el proceso de 

enseñanza en las diferentes materias que enseñan. De igual manera, indicaron que resultó de 

ayuda para el mejoramiento en el aprendizaje de sus estudiantes en las distintas materias y grado. 

Estos expresaron satisfacción con lo aprendido en los talleres ya que permitió adquirir nuevas 

técnicas que facilitan el proceso de aprendizaje en los estudiantes. De la escuela C, el 

participante, C-1, expresó: “Definitivamente los talleres nos ayudan a adquirir mejores técnicas y 

otras ideas variadas para atender esta población… Nos ayudan a que llevemos el aprendizaje de 

manera más concreta y menos abstracta”.  Las participantes de las tres escuelas coinciden en las 

diferentes técnicas de desarrollo profesional adquiridas tales como uso de canciones, 

presentaciones a través de la tecnología, ayuda individual, lectura oral, lectura en grupo y otros. 

Las participantes opinaron que las técnicas adquiridas sirvieron de base para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

Pregunta 2ª - Respuestas divergentes. Con relación a la pregunta guía 2a ¿Considera que 

los adiestramientos en los cuales ha participado le ha permitido desarrollar nuevas técnicas en 

sus prácticas educativas? la investigadora encontró que no hubo respuestas divergentes de parte 
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de las participantes. De las respuestas de las participantes se desprende que las técnicas 

adquiridas por las participantes en su desarrollo profesional les beneficiaron en desarrollar las 

destrezas del grado que estos enseñan. Además, perciben que resultó de ayuda para el 

mejoramiento en el aprendizaje de sus estudiantes en las distintas materias y grados que enseñan. 

Estas expresaron satisfacción de lo aprendido en los talleres ya que les permitió adquirir nuevas 

técnicas que facilitan el proceso de aprendizaje en los estudiantes. Así lo expresó la participante 

C-1: “Estos talleres nos ayudan adquirir mejores técnicas y otras ideas variadas para atender esta 

población… Nos ayudan a que llevemos el aprendizaje de manera más concreta y menos 

abstracta”. En este caso las respuestas de las nueve participantes coincidieron en las diferentes 

técnicas de desarrollo profesional adquiridas. A la luz de las respuestas que se establecen en la 

Tabla 7, las participantes dejaron saber que las técnicas adquiridas sirvieron de base para mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes. 

La siguiente tabla presenta las respuestas de las participantes de las escuelas A B y C, 

relacionadas con la pregunta guía 2b ¿Qué estrategias de desarrollo profesional ayudaron a 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla 8  

Estrategias de desarrollo profesional que mejorar el aprendizaje 

Respuestas de las participantes 

Participantes Escuela A Escuela B Escuela C 

1 
“Me he enfocado en los 

últimos años en la ayuda 

individualizada... Muchos de 

los materiales que nos están 
trayendo están dirigidos de esa 

forma. A través de la 

tecnología los estudiantes 

pueden adquirir conocimiento 

favorable…” 

 

“Hay que ser motivador y 

dinámico…ahora mismo uso 

los cuentos, todos los días les 

leo…” 

Empezando pues con la 

planificación…y en que va 

dirigida a la necesidad del 

estudiante.  Las estrategias 
que utilizamos por ejemplo, 

modelaje, ayuda directa, 

ayuda dirigida…. 

Tabla 8 continúa 
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Tabla 8 continuación 

Respuestas de las participantes 

Participantes Escuela A Escuela B Escuela C 

2 
“Lo integro usando el 

Assessment”, la ayuda 

individualizada y las 

demostraciones, vamos a traer 

Power Point en vez de trabajar 

con lápiz.... Porque en kínder 
así es como se trabaja”. 

“Utilizo todas las 

herramientas que nos dan… 

música, materiales atractivos, 

motivar, repeticiones, 

manualidades, ayuda 

individualizada, es lo que 
usualmente uso… ” 

“Una de las estrategias… 

primero que nada es  la 

planificación diaria. Otra 

de las estrategias es el uso 

de la tecnología, como por 

ejemplo el proyector que 
me ayuda a captar mucho  

su atención y el interés de 

muchos de ellos de ver algo 

diferente …” 

 

3 
“La exposición oral, lluvia de 

ideas, el niño expresa sus 

ideas, lectura comentada, 

tecnología...” 

“Integro en el proceso de la 

planificación, día a día…” 

“Lo hacemos con el 

estudiante mentor y los 

grupos divididos en sub-

grupos… también uso la 

tecnología…”  

 

La pregunta guía 2b fue ¿Qué estrategias de desarrollo profesional le han ayudado a 

mejorar el aprendizaje en los estudiantes? Dicha pregunta se atendió a través de la subcategoría 

estrategias de desarrollo profesional que mejoran el aprendizaje, la cual buscó contestar la 

segunda pregunta de investigación. La tabla 8 demuestra las respuestas en que coincidieron las 

participantes de las escuelas A, B y C en torno a la pregunta formulada. 

Pregunta 2b - Respuestas concurrentes. Las respuestas concurrentes en torno a la 

pregunta guía 2b ¿Qué estrategias de desarrollo profesional le han ayudado a mejorar el 

aprendizaje en los estudiantes? fueron las siguientes. Dos participantes de la escuela A 

coincidieron en que la estrategia de ayuda individualizada mejoró el aprendizaje en los 

estudiantes. La participante A-1 expresó: “Me he enfocado en los últimos años en la ayuda 

individualizada”. Antes la misma pregunta, la participante A-2 indicó lo siguiente: “Lo integro 

usando el Assessment, la ayuda individualizada y las demostraciones”. Acerca de las respuestas 



DESARROLLO PROFESIONAL DEL MAESTRO 106 

 

concurrentes, la participante B-2 comentó: “Utilizo música, materiales atractivos, motivar, 

repeticiones, manualidades, ayuda individualizada, es lo que usualmente uso”. 

En el análisis y el significado de las respuestas las participantes se identificó que tres de 

las nueve participantes concurrieron en sus respuestas en relación a las diferentes estrategias 

adquiridas mediante su desarrollo profesional y si ayudaron a mejorar el aprendizaje en sus 

estudiantes. Aunque se evidenció que las participantes indicaron diferentes estrategias adquiridas 

en su desarrollo profesional dirigidas a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, la investigadora 

encuentra que las respuestas de las nueve participantes aportaron a la contestación de la pregunta 

número dos de investigación. 

 De igual forma, las opiniones de las participantes forman parte de la literatura relevante 

que establece que los talleres en los que participaron que trabajan con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes impactan positivamente el rendimiento académico de estos y sus 

notas mejoran satisfactoriamente.  De igual manera permitió concluir que cada escuela concibe 

de forma particular las prácticas y las estrategias que los va a vincular de acuerdo a su contexto 

cultural.  Sin embargo, establecen un punto de convergencia entre las tres escuelas. 

Esto aspectos se relacionaron con la presencia y la participación constante de los 

maestros y los facilitadores en el salón de clase; una realidad que le permite derivar una atención 

adecuada y particular a las necesidades de los estudiantes dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje que se realiza en cada institución educativa.  Todas las participantes del estudio 

manifestaron que el compromiso por la educación se alcanzó mediante su desarrollo profesional.  

Indicaron que prevalece la importancia del proceso de planificar, utilizando las diferentes 

modalidades requeridas por el Departamento de Educación porque permitieron alcanzar logros 

significativos en el aprendizaje de los estudiantes.  A través de este análisis y en lo que respecta a 
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la utilización de estrategias dinámicas y consultivas que persiguen el desarrollo profesional, la 

investigadora estableció similitudes en algunas prácticas y estrategias utilizadas por las 

participantes de las escuela que han sido documentadas en la literatura.  Entre ellas se encuentran 

el uso de prácticas, las clases demostrativas, el uso de tecnología y la ayuda individualizada, 

entre varias. Los hallazgos de las opiniones de las participantes evidencian que existe la falta de 

actualización de las técnicas de enseñanza en el salón de clase.   

Pregunta 2b - Respuestas divergentes. Las opiniones divergentes de las participantes 

esbozadas para la pregunta expuesta se describen a continuación: Las participantes de las 

escuelas A B y C, señalaron lo siguiente. La participante A-1 comentó: “Me he enfocado en los 

últimos años en la ayuda individualizada... Muchos de los materiales que nos están trayendo 

están dirigidos de esa forma. A través de la tecnología los estudiantes pueden adquirir 

conocimiento favorable…”. La participante A-3 señaló”: “En la exposición oral y la lluvia de 

ideas, el niño expresa sus ideas, lectura comentada, tecnología...”. Mientras que la participante 

B-1 dijo: “Hay que ser motivador y dinámico… ahora mismo uso los cuentos, todos los días les 

leo…”.  De igual forma las participantes de la escuela C indicaron: “Empezando pues con la 

planificación…y en que va dirigida a la necesidad del estudiante… Las estrategias que 

utilizamos por ejemplo, modelaje, ayuda directa, ayuda dirigida” (C-1). La participante C-2 dijo: 

“Una de las estrategias… primero que nada es la planificación diaria. Otra de las estrategias es el 

uso de la tecnología, como por ejemplo el proyector que me ayuda a captar mucho su atención y 

el interés de muchos de ellos de ver algo diferentes”. La participante C-3 comentó que: “Lo 

hacemos con el estudiante mentor y los grupos dividido en sub-grupos…”.  De acuerdo con las 

respuestas de las participantes, se infiere que de las nueve participantes, seis utilizaron diferentes 

estrategias, como exposición oral, lectura de cuentos, modelaje y lecturas dirigidas, para mejorar 
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el aprendizaje en los estudiantes. De las respuestas divergentes emitidas a la pregunta expuesta, 

se evidencia que las participantes han adquirido diversas estrategias en su desarrollo profesional 

con el fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes en su sala de clase. 

Temas emergentes. De las respuestas a la pregunta guía 2b ¿Qué estrategias de desarrollo 

profesional le han ayudado a mejorar el aprendizaje en los estudiantes? surgieron dos temas: la 

tecnología y la planificación. Las participantes indicaron que utilizaron las estrategias de 

planificación y uso de la tecnología como recurso en el desarrollo de las destrezas en las 

diferentes materias que enseñan. Con relación al tema tecnología, las participantes de la escuela 

A opinaron: “Utilizo la tecnología, los estudiantes pueden adquirir conocimiento favorable para 

el desarrollo y mejoramiento académico…” (A-1). La participante A-3 expresó: “La exposición 

oral, la lluvia de ideas, el niño expresa sus ideas, lectura comentada, uso de la tecnología..., como 

por ejemplo el proyector que me ayuda a captar mucho su atención y el interés de muchos de 

ellos de ver algo diferente”. La participante C-3 dijo: “Lo hacemos con el estudiante mentor y los 

grupos dividido en subgrupos… también uso la tecnología…”. 

En cuanto al tema la planificación, las participantes de la escuela A B y C indicaron: 

“Primeramente sino planificamos, no podemos integrar absolutamente nada. La clave es la 

planificación, se realiza día a día de acuerdo con las actividades que se van a enseñar” (A-2).  La 

participante C-2 indicó: “Una de las estrategias… primero que nada es la planificación diaria. La 

esencia de las respuestas de las participantes, surgieron los siguientes temas emergentes: la 

tecnología y la planificación, los cuales no estaban contemplados en este estudio. No obstante, 

los mismos podrán ser temas de interés para futuras investigaciones”. 

Del análisis que surgió de las respuestas de las participantes, se infiere que de nueve 

participantes, cuatro mencionaron el uso de la tecnología como recurso para desarrollar las 
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destrezas de las materias que enseñan en su sala de clase. Además, utilizaron diferentes 

estrategias para desarrollar el aprendizaje en sus estudiantes tales como ayuda individualizada, 

exposición oral, lecturas comentadas y división de grupos. Mediante las respuestas de las 

participantes, se evidencia que estas expresaron tener conocimiento sobre cómo integrar las 

diferentes estrategias adquiridas en su desarrollo profesional en el de aprendizaje de los 

estudiantes en su sala de clase.  Las nueve participantes aportaron a la contestación de la 

pregunta número dos de investigación de acuerdo con sus experiencias de desarrollo profesional 

a través de los facilitadores del distrito escolar. Los hallazgos de las respuestas de las 

participantes evidenciaron que existe pobre actualización de las técnicas de enseñanza en la sala 

de clase en las escuelas participantes en este estudio. 

De la misma pregunta surgió el tema emergente de la planificación. Las participantes de 

la escuela C expresaron su opinión en torno al tema antes mencionado.  La participante C-1 

indicó: “Empezamos con la planificación… que va dirigida a las necesidades del estudiante.… 

Las estrategias que utilizamos por ejemplo, modelaje, ayuda directa, ayuda dirigida”.  El 

participante C-2 expresó: “Una de las estrategias… primero que nada es la planificación diaria”.  

Basado en el análisis de las opiniones de las participantes, la investigadora pudo 

identificar que el proceso de planificación facilita el desarrollo de los contenidos programáticos y 

la organización de los procesos de aprendizaje. Dicho proceso debe responder a las necesidades 

identificadas de cada subgrupo a través de la enseñanza diferenciada. En este sentido, el éxito de 

la gestión educativa depende, en gran medida, de que esta sea efectiva, coherente y progresiva. 

Por lo cual, la investigadora infiere que las participantes se centran en la importancia de integrar 

o adaptar sus experiencias de desarrollo profesional en su salón de clase y en las diferentes 

materias, enfocando la planificación y la ayuda individualizada a sus estudiantes.  De acuerdo 
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con la carta circular 06-2014-2015, la planificación es un actividad inherente al rol docente.  Se 

articulan las metodologías pedagógicas y las condiciones particulares de la tarea y se anticipan 

actividades y recursos para el logro de objetivos.  De igual manera, se garantizan el 

cumplimiento y la sistematización del aprendizaje. Concretiza las intenciones pedagógicas del 

currículo y las adecúa a la particularidad de la escuela y el maestro. El proceso de planificación 

facilita el desarrollo de los contenidos programáticos y responde a las necesidades identificadas 

de cada estudiante.  Debe ser efectiva y coherente. La planificación evita la improvisación y 

reduce la incertidumbre y las actuaciones contradictorias.  

De la segunda pregunta de investigación ¿Cómo conoce el maestro de escuela elemental 

el impacto de su desarrollo profesional en sus prácticas educativas? surge la subcategoría 

estrategias de desarrollo profesional que mejoran el aprendizaje de estudiante. Se destacan 

temas emergentes que concurren en la planificación diaria y el uso de la tecnología en la sala de 

clase. Aunque los temas no se relacionaron directamente con el fenómeno bajo estudio, la 

investigadora infiere que no se descarta la posibilidad de que formen parte de investigaciones 

futuras. De las transcripciones de las entrevistas de las participantes, cuatro plantearon que 

utilizaron estrategias de desarrollo profesional en la enseñanza de destrezas en la sala de clase 

mediante la planificación diaria y dos mencionaron el uso de la tecnología. Ante las respuestas 

de las participantes, la investigadora percibió que las participantes de los talleres se beneficiaron 

en el proceso de enseñar las diferentes destrezas de las materias del grado que enseñan. A su vez, 

permitió que los estudiantes alcanzaran mejores calificaciones en el proceso de evaluación en las 

distintas materias. 
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Tercera pregunta de investigación: ¿Cómo describe el maestro de escuela elemental las 

actividades de desarrollo profesional y cómo estas contribuyen al rendimiento académico del 

estudiante? En la tabla 9 se presentan las respuestas de las participantes de las escuelas A, B y C con 

relación a la tercera pregunta de investigación. Esta pregunta se abordó mediante las siguientes 

preguntas guías 3a y 3b: ¿Están alineados con los estándares y expectativas de su área de enseñanza 

la información y materiales recibida en los adiestramientos que ha participado? ¿Considera que los 

materiales o equipo adquirido en los talleres aportan a la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla 9 

Importancia de actividad de desarrollo profesional en el rendimiento académico 

Respuestas de las participantes 

Participantes Escuela A Escuela B Escuela C 

1 
“En los años anteriores no 

estábamos logrando las metas 

propuestas. Ese año integraron 

los mapas curriculares. Pero 

ya este año hemos ido 

adaptando. Fue un proceso de 

confusión y poquito a poco 

nosotros mismos ir 
descifrando y adaptando el 

material.” 

 

“Los talleres me han dado 

mucho conocimiento y como 

estamos en otra generación, 

hoy en día todo lo nuevo ha 

sido más interesante, muy 

interesante.  He podido 

impactar con más confianza a 

mis estudiantes…, al ellos 
explicarme, yo sé que pueden 

entender”. 

“Las actividades que nos han 

provisto, nosotros lo traemos a 

la sala de clases, lo 

aplicamos… Nos están 

ayudando a ser creativos, a ser 

dinámicos, a traer lo 

divertido…, Aportan mucho, 

mucho a la enseñanza, al 
aprendizaje, es un parte 

efectiva y provee de forma 

efectiva al aprendizaje. 

2 
“Si no se lleva una 

planificación de una manera 

saludable no se ve el insumo 

de qué aprendieron, no se ve el 

insumo de las necesidades que 

el estudiante tiene.  De 

acuerdo a esas necesidades es 

que vamos a planificar y 
vamos a utilizar actividades 

que sean adecuadas para 

ellos”. 

 

“Nos enseñan cómo puedo 

utilizarlo, teniendo desniveles 

en un salón de clases y que 

tengan un desarrollo al 

máximo… ” 

 

“Han sido muy satisfactorios 

ya que he podido ver en las 

evaluaciones de mis 

estudiantes. Han mejorado sus 

notas. ” 

 

3 
En kindergarten aunque 

existen los estándares y 

expectativas es el maestro 

quien tiene que ser conocedor 

en el área y adaptar el material 

de acuerdo a la necesidad del 

estudiante y a lo que requiere 

el Departamento de 
Educación. 

“Los adiestramientos del 

distrito yo he podido constatar 

que están bien. El material no 

alineado solo me sirve para 

adquirir algún conocimiento 

pero no lo puedo usar en la 

sala de clases para impactar en 

el rendimiento de mis 
estudiantes”. 

“Considero que el desarrollo 

profesional es satisfactorio. El 

material recibido va a la par 

con el departamento de 

educación y ayuda a los nenes, 

les encanta y uno los puede 

aprovechar al máximo, lo 

importante es cuando tú ves 
esa alegría de los nenes. 
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La tercera pregunta de investigación formulada fue ¿Cómo describe el maestro de escuela 

elemental las actividades de desarrollo profesional y cómo contribuyen estas al rendimiento 

académico del estudiante? Acerca de la pregunta planteada se generó la categoría importancia de 

actividades de desarrollo profesional en rendimiento académico, que se atendió a través de las 

preguntas guías 3a y 3b. Mediante las preguntas guías, se abordaron las subcategorías alineación 

de estándar y expectativas en la enseñanza y aportación del material y equipo al aprendizaje. Las 

categorías antes mencionadas surgieron de las siguientes preguntas guías de la entrevista. ¿Están 

alineados con los estándares y expectativas de su área de enseñanza la información y materiales 

recibida en los adiestramientos que ha participado? ¿Considera que los materiales o el equipo 

adquirido en los talleres aportan a la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes? Las respuestas 

emitidas dieron contestación a la tercera pregunta de investigación (ver Tabla 9). A continuación 

se presentan las respuestas convergentes y divergentes relacionadas a la pregunta tres de 

investigación:   

Respuestas concurrentes.  Las respuestas reflejan las opiniones de las participantes de la 

escuela A.  No se identificaron respuestas concurrentes. En cuanto a las participantes de la 

escuela B, la participante B-1 indicó: “He podido impactar con más confianza a mis estudiantes. 

Al explicarle el material, yo sé que pueden entender”. La participante B-2 dijo: “Nos enseñan 

cómo puedo utilizarlo, teniendo desniveles en un salón de clases y que tengan un desarrollo al 

máximo”. De igual forma, la participante B-3 expresó: “En los adiestramientos que yo he 

participado del distrito, he podido constatar que el material está bien alineado a las destrezas que 

enseño”. De la escuela C, la participante C-1 indicó: “Las actividades que nos han provisto, 

nosotros entonces lo traemos a la sala de clases, lo aplicamos… Nos están ayudando a ser 

creativos, a ser dinámicos, a traer lo divertido. Aportan mucho, mucho a la enseñanza, al 
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aprendizaje, es una parte efectiva y provee de forma efectiva al aprendizaje”. La participante C-2 

comentó: “Han sido muy satisfactorios ya que he podido ver en las evaluaciones de mis 

estudiantes. Han mejorado sus notas”. La participante C-3señaló: “Considero que el desarrollo 

profesional es satisfactorio. El material recibido va a la par con el Departamento de Educación y 

ayudan a los nenes, a ellos les encanta y uno los puede aprovechar al máximo, lo importante es 

cuando tú ves esa alegría de los nenes. 

De las transcripciones de las entrevistas a las participantes de la tercera pregunta de 

investigación, la investigadora infiere que seis de las participantes, entre las escuelas B y C, 

emitieron respuestas concurrentes a dicha pregunta. Las participantes indicaron que la 

información y las actividades que recibieron en su desarrollo profesional les permitió mejorar el 

desarrollo de las destrezas que estos enseñan en las distintas materias y el grado. A su vez, 

expresaron que el desarrollo profesional resulto satisfactorio para el mejoramiento del 

rendimiento académico. Así lo dijo la participante C-2: “El desarrollo profesional resulto muy 

satisfactorio ya que lo he observado en las evaluaciones y en las notas de los estudiante”. 

Respuestas divergentes. El análisis de las respuestas que reflejan las opiniones de las 

participantes de las escuelas A, B, y C en relación a la tercera pregunta de investigación 

evidenciaron que dos participantes divergieron entre las demás participantes en sus respuestas 

con relación a que las actividades de desarrollo profesional no están dirigidas a atender las 

destrezas de las materias que estos enseñan. La participante A-3 destacó que en kindergarten, 

aunque existen los estándares y las expectativas, es el maestro quien tiene que ser conocedor en 

el área y adaptar el material de acuerdo a la necesidad del estudiante y a lo que requiere el 

Departamento de Educación. 
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De acuerdo con los hallazgos de la tercera pregunta de investigación, la investigadora 

infiere que las nueve participantes coincidieron en sus respuestas con relación a que las 

actividades de desarrollo profesional adquiridas están dirigidas al desarrollo de las destrezas que 

estas enseñan. El análisis de las respuestas generadas en torno a la pregunta evidencia que las 

participantes utilizan diferentes formas de integrar las actividades de desarrollo profesional en 

los grados y las materias que enseñan, utilizando los materiales y el equipo adquirido con el fin 

de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Las respuestas de las participantes 

demuestran que las actividades de desarrollo profesional no sólo son necesarias y pertinentes, 

sino que sirven de base para desarrollar las destrezas académicas que requiere el Departamento 

de Educación de Puerto Rico. Las participantes expresaron que se está logrando la meta 

propuestas de que los estudiantes alcancen mayor rendimiento académico en las expectativas que 

requiere el Departamento de Educación. Además, describieron las actividades de desarrollo 

profesional como satisfactorias y adecuadas que permitieron que los estudiantes adquirieran 

mejor rendimiento académico el cual se evidenció en las evaluaciones de sus estudiantes.  Así lo 

destacaron las participantes de la escuela C.  La participante C-2 comentó: “Han sido muy 

satisfactorios ya que lo he podido ver en las evaluaciones de mis estudiantes. Han mejorado sus 

notas”. La Participante C-3sostuvo:  “Considero que el desarrollo profesional es satisfactorio..., 

El material recibido va a la par con el Departamento de Educación y ayudan a los nenes, a ellos 

les encanta y uno los puede aprovechar al máximo, lo importante es cuando tú ves esa alegría de 

los nenes”. 

En la tabla 10 se presentan las respuestas de las participantes de las escuelas A B y C en 

relación a la tercera pregunta de investigación, la cual se abordó con la pregunta guía 3a ¿Están 

alineados con los estándares y expectativas de su área de enseñanza la información y los 
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materiales recibida en los adiestramientos que ha participado? Los hallazgos referentes a esta 

pregunta se generaron mediante la subcategoría alineación de estándares y expectativas en la 

enseñanza. 

Tabla 10  

Alineación de estándar y expectativas en la enseñanza 

Respuestas de las participantes 

Participantes Escuela A Escuela B Escuela C 

1 
“En los años anteriores no 
estaban alineados…, 

Nosotros mismos tenemos 

que ir adaptando y 

descifrando el material. 
Ellos mismos trataron como 

de adaptar el mapa 

curricular a los estándares, 
al material que nos dieron, 

porque siempre había 

conflicto.” 

 

“Todas las áreas en la 
materia de inglés están 

alineados a los estándares 

y las expectativas… ” 

“Si, definitivamente, 
correcto .., Nos enfatizan 

mucho en los estándares, 

el nivel, el grado y la edad 

y nos hacen énfasis hasta 
en la planificación… 

2 
“Considero que es el 

maestro quien tiene que 

sentarse a trabajar con los 
estándares y las 

expectativas, alineándolos a 

la información.” 
 

“Si, están muy alineados, 

muy alineados y los 

estándares y las 
expectativas están bien 

alineados con esa 

información… ” 
 

“El material recibido está 

alineado con los 

estándares y las 
expectativas..., están 

alineados con la destreza 

y los grados que enseño: 
cuarto, quinto y sexto…” 

 

3 
“Antes, había un desfase 

entre materiales y 
estándares…, ahora hay 

material más alineado…, 

hay mucho material que yo 
uso pero no está 

alineado…” 

 

“En los adiestramientos 

que yo he participado del 
departamento de 

educación si están 

alineados, pero he 
participado en otros 

adiestramientos aquí en la 

escuela donde mayormente 
al revisar el material no 

están alineados con el 

departamento de 

educación.” 

“Si, van alineados al cien 

por ciento a las destrezas 
de cuarto, quinto y sexto.”  

 

La tercera pregunta investigación se abordó a través de la subpregunta ¿Están alineados 

con los estándares y expectativas de su área de enseñanza la información y materiales recibida en 
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los adiestramientos que ha participado? La tabla 10 presenta un insumo de las respuestas de los 

entrevistados con relación a la subcategoría alineación de los estándares y expectativas. La 

investigadora identificó que seis de los entrevistados de las escuelas A, B y C coincidieron en 

que los estándares y las expectativas sí están alineados al material recibido en los talleres. De las 

participantes de la escuela A, las participantes A-1 y A-2 indicaron que el maestro es quien tiene 

que adaptar el material adquirido en su desarrollo profesional. 

Pregunta 3a - Respuestas concurrentes. De las respuestas que presentan las opiniones 

sobre la subpregunta ¿Están alineados con los estándares y expectativas de su área de enseñanza 

la información y materiales recibida en los adiestramientos que ha participado? seis de las nueve 

participantes coincidieron en que los estándares y las expectativas sí están alineados a la 

información y materiales que adquirieron en los talleres. A continuación se exponen las 

respuestas ofrecida por las participantes de la escuela B. La participante B-1 aportó que: “Todas 

las áreas de la materia de inglés están alineados a los estándares y expectativas”. La participante 

B-2 comentó: “Sí, están muy alineados los estándares y las expectativas a esa información”; y la 

participante B-3 destacó: “En los adiestramientos que yo he participado del distrito, yo he podido 

constar que están alineado los estándares y las expectativas”. En relación a las participantes de la 

escuela C, la participante C-1 comentó: “Sí. Definitivamente correcto”. La participante C-2 

expreso: “En mi experiencia laboral, el material que he recibido sí está alineado con los 

estándares y las expectativas para los grados que enseño”. La participante C-3 indicó: “Sí. Al 

cien por ciento van alineado con las destrezas de enseñanza y aprendizaje de cada grado, cuarto, 

quinto y sexto”. 

De las respuestas emitidas por seis de las participantes, de la escuela C, a la subpregunta 

de si el material recibido en el desarrollo profesional ¿Está alineado con los estándares y las 
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expectativas del grado y materia que enseñan? la participante C-1 opinó: “Si, definitivamente. 

Nos enfatizan cómo alinear los estándares al nivel, el grado, la materia y la edad. Nos hacen 

énfasis hasta en la planificación diaria”. La participante B-2 fue más específica en su respuesta y 

expresó que el material recibido en su desarrollo profesional: “Sí, están muy alineados, la 

información, a los estándares y las expectativas con el grado que enseño”. 

Pregunta 3a - Respuestas divergentes. De las respuestas divergentes emitidas por las 

participantes relacionadas con la subpregunta ¿Considera que los materiales o el equipo 

adquirido en los talleres aportan a la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes? la 

participante A-1 opinó: “En los años anteriores no estábamos logrando las metas propuestas. Ese 

año integraron lo que son los mapas curriculares, pero ya este año hemos ido adaptando. Fue un 

proceso de confusión y poquito a poco nosotros mismos ir descifrando y adaptando el material”. La 

participante A-2comentó: “Si no se lleva una planificación de una manera saludable no se ve el 

insumo de qué aprendieron, no se ve el insumo de cómo el estudiante…, las necesidades que el 

estudiante tiene. De acuerdo a esas necesidades es que vamos a planificar y vamos a utilizar 

actividades que sean adecuadas para ellos”. La participante A-3 señaló: “En kindergarten, aunque 

existen los estándares y las expectativas, es el maestro quien tiene que ser conocedor en el área y 

adaptar el material de acuerdo a la necesidad del estudiante y a lo que requiere el Departamento de 

Educación”. 

Las tres participantes de la escuela A indicaron que la información y el material adquirido en 

los talleres de desarrollo profesional no están alineados con los estándares y las expectativas del 

grado que ensenan. Así opinó la participante A-2: “Considero que es el maestro quien tiene que 

sentarse a trabajar con los estándares y las expectativas, alineándolos a la información”. 
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Tabla 11  

Aportación del material y equipo al aprendizaje 

Respuestas de las participantes 

Participantes Escuela A Escuela B Escuela C 

1 
“Si, entiendo que si…, 

puedo decir 

muchísimo…, han 

permitido desarrollar el 
aprendizaje en los 

estudiantes…, La laptop, 

eso es tecnología y yo 

puedo hacer muchísimo 

y los visuales y los 

videos… 

“Si, aportan al 100%, porque eso 

es una ayuda adicional para el 

estudiante y para yo impactarlos y 

para yo ensenarlos a ellos…, esos 
materiales me han salido buenos, 

tremendos y me han ayudado 

mucho en la enseñanza… 

Tenemos una laptop, un Infocus,  

también tenemos CD’S”, a través 

de eso podemos impactar bien a 

los estudiantes. 

“Mucho, mucho, aporta mucho 

a la enseñanza y al 

aprendizaje, es una parte 

efectiva y provee de forma 
efectiva al aprendizaje…, en el 

taller de villa cuentos, 

recibimos un karaoke…, los 

niños se emocionan de pasar al 

frente y así se convierten en 

lector por pasar al frente y 

tener el micrófono” 

2 
“Si, considero que si, por 

que yo no puedo decir 

que un material no me 

ayuda. Los materiales 
que me dieron no puedo 

decir que son malos y no 

puedo decir que no 

aprendí… Se nos orientó 

de cómo usar las Bee-

Pads, las cámaras, las 

computadoras.” 

 

“Si, aportan porque todo el 

material recibido al momento es 

aplicable al estudiante…, todo 

aquel equipo recibido siempre 
que haya facilidades es  positivo”. 

“Considero que los materiales 

y equipo recibidos en los 

talleres aporta muchísimo al 

aprendizaje de mis 
estudiantes…, al  tener 

diversos materiales puedo 

ayudar e integrar al de 

corriente regular como al de 

educación especial.” 

3 
El material recibido en el 

desarrollo profesional 

especialmente en el 

programa de inglés 
muchas veces no se 

ajusta al nivel de los 

estudiantes ya que 

muchas veces está 

dirigido a estudiantes 

norteamericanos con una 

cultura muy diferente a 

la nuestra y el cual el 

inglés no es un idioma 

extranjero. 

“Totalmente. La propuesta que 

estamos trabajando he recibido 

materiales para todos mis 

estudiantes. He recibido Big 
Books, he recibido la mochila 

viajera y láminas que me han 

ayudado a desarrollar la 

comprensión lectora…” 

“Si, mucho, mucho. Pues se le 

puede sacar el mayor provecho 

…” 

 

La subcategoría aportación del material y el equipo al aprendizaje que atendió a la 

subpregunta 3b ¿Considera que los materiales o equipo adquirido en los talleres aportan a la 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes? recoge el insumo de las respuestas de las 
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participantes en relación a la subcategoría aportación del material y del equipo al aprendizaje 

del estudiante. 

Pregunta 3b - Respuestas concurrentes.  Se presenta el insumo de las respuestas 

concurrentes de las participantes en torno a la subcategoría aportación del material y del equipo 

al aprendizaje del estudiante. Los hallazgos reflejan que ocho de las participantes coincidieron 

en que el material o equipo que adquirieron en los talleres de desarrollo profesional sí aportan al 

aprendizaje de sus estudiantes. Según la participante A-1: “Si, entiendo que si…, puedo decir 

muchísimo…, han permitido desarrollar el aprendizaje en los estudiantes…, La laptop, eso es 

tecnología y yo puedo hacer muchísimo y los visuales y los videos”. La participante A-2 indicó: 

“Sí, considero que sí, porque yo no puedo decir que un material no me ayuda. Los materiales que 

me dieron no puedo decir que son malos y no puedo decir que no aprendí… Se nos orientó de 

cómo usar las Bee-Pads, las cámaras, las computadoras”. La participante B-1 comentó: “Sí, 

aportan al 100%, porque eso es una ayuda adicional para el estudiante y para yo impactarlos y 

para ensenarlos a ellos…, esos materiales me han salido buenos, tremendos y me han ayudado 

mucho en la enseñanza… Tenemos una laptop, un Infocus, también tenemos CD’S. A través de 

eso podemos impactar bien a los estudiantes”. La participante B-2 comentó: “Si, aportan porque 

todo el material recibido al momento es aplicable al estudiante…, todo aquel equipo recibido 

siempre que haya facilidades es positivo”. La participante B-3 señaló: “Totalmente. La propuesta 

que estamos trabajando he recibido materiales para todos mis estudiantes. He recibido Big 

Books, he recibido la mochila viajera y láminas que me han ayudado a desarrollar la 

comprensión lectora”.  La participante C-1 añadió: “Mucho, aporta a la enseñanza y al 

aprendizaje, es una parte efectiva y provee de forma efectiva al aprendizaje…, en el taller de 

villa cuentos, recibimos un karaoke…, los niños se emocionan de pasar al frente y así se 
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convierten en lector por pasar al frente y tener el micrófono”. La participante C-2 compartió que: 

“Considero que los materiales y equipo recibidos en los talleres aporta muchísimo al aprendizaje 

de mis estudiantes…, al tener diversos materiales puedo ayudar e integrar al de corriente regular 

como al de educación especial”. Finalmente, la participante C-3 aportó: “Sí, mucho, mucho. Pues 

se le puede sacar el mayor provecho”. 

De las respuestas de las participantes de las escuelas A B y C en relación a la pregunta 

formulada, la investigadora infiere que ocho participantes percibieron positivamente que los 

materiales y los equipos adquiridos en los talleres aportaron al aprendizaje de los estudiantes.  A 

su vez, el análisis de las transcripciones de las respuestas de las participantes evidenció cómo las 

informantes describieron el tipo de material y el equipo adquirido en los talleres y cómo estos 

beneficiaron el desarrollo de destrezas en su sala de clase. 

Temas emergentes. De la subpregunta ¿Considera que los materiales o equipo adquirido 

en los talleres aportan a la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes? surgieron dos temas 

mencionados por las participantes: la asistencia tecnológica y las propuestas, con el fin de 

mejorar el desarrollo de las destrezas en las distintas materias y grados en la sala de clase. De las 

respuestas vertidas por las participantes, la investigadora observó que estas nombraron diferentes 

materiales y equipos que se utilizan para desarrollar estrategias, integrando la tecnología. Las 

participantes indicaron que los siguientes instrumentos de trabajo tales como Bee-Pads, Infocus, 

CD, Big Books, Mochila Viajera, karaoke y el micrófono, le ayudaron a impactar directamente al 

estudiante, logrando mejorar su rendimiento académico. 

Pregunta 3b - Respuestas divergentes.  Con relación a la aportación del material y equipo 

al aprendizaje, la respuesta del participante A-3 fue: “El material y equipo recibido en los 

talleres, en especial los del programa de inglés, muchas veces no se ajusta al nivel de los 
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estudiantes ya que muchas ocasiones está dirigido a estudiantes norteamericanos con una cultura 

muy diferente a la nuestra y el cual el inglés no es un idioma extranjero”. 

Según las respuestas de las participantes de las escuelas A, B, C con relación a la 

subcategoría aportación del material y equipo al aprendizaje, la investigadora infiere que ocho 

participantes expresaron que los materiales y equipos adquiridos en los talleres aportaron al 

aprendizaje de los estudiantes. De igual forma, evidenció que las participantes describieron el 

tipo de material y equipo adquirido en los talleres y cómo beneficio el desarrollo de destrezas en 

su sala de clase. Por otro lado, la participante A-3 expresó no estar satisfecha con el material ya 

que “no se ajustó a su área de enseñanza”. Las respuestas emitidas por ocho de las participantes 

ayudaron a obtener la contestación a la pregunta tres de investigación (ver Tabla 11). 

Basado en el análisis de las respuestas emitidas por las participantes en torno a la 

pregunta guía número seis, se infiere que de nueve participantes, ocho de estas expresaron que el 

material y equipo adquirido en su desarrollo profesional facilitó el desarrollo de las destrezas 

requeridas para el grado que enseñan. De igual forma, las participantes expresaron que los 

materiales recibidos en su desarrollo profesional han mejorado el rendimiento académico de los 

estudiantes. En síntesis, para esta subcategoría que emerge de la pregunta de investigación 

número tres, la investigadora interpreta que la mayoría de las maestros entrevistadas indicaron 

que los materiales y el equipo adquirido en su desarrollo profesional le beneficiaron en el 

desarrollo de las destrezas aplicadas en la enseñanza de sus estudiantes en las diferentes materias 

y el grado que estas enseñan. Los resultados de este estudio evidencian la necesidad de que el 

Departamento de Educación de Puerto Rico y todas las personas que forman parte en este 

proceso educativo, brinden supervisión con relación al desarrollo profesional del maestro en 

todos los niveles académicos. 
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Descripción de observaciones de investigadora 

 Las entrevistas se llevaron a cabo en las respectivas escuelas de cada participante: En la 

escuela C se asignaron los salones disponibles. En cuanto a las participantes de las escuelas A y 

B, se utilizó la sala de facultad. Los lugares, así como la fecha y la hora en que se llevó a cabo 

cada una de las entrevista, fueron determinados por acuerdos entre la participante y la 

investigadora. Las áreas identificadas cumplieron con las disposiciones establecidas por el IRB. 

En cuanto a la puntualidad de las participantes, las nueve fueron puntuales respecto a la hora 

pautada para iniciar las entrevistas. La participación de las maestras en este estudio fue libre y 

voluntaria. El proceso de las entrevista se llevó a cabo bajo las estrictas reglas de seguridad 

establecidas en cada escuela. A su vez, se les notificó a las participantes que la información 

adquirida era de carácter confidencial. De igual modo, se indicó que de tener alguna duda, se 

aclararía en el momento. Se les explicó a las participantes que de no desear continuar con la 

entrevista se podía retirar en cualquier momento. 

 Del análisis de las respuestas ofrecidas por las participantes, hubo cooperación de parte 

de los directores de las escuelas A, B y C al facilitar un lugar de ambiente adecuado y 

confidencial para el proceso de las entrevista. De igual forma, las participantes fueron atentas, 

puntuales y disponibles para brindar respuestas positivas a las preguntas guías formuladas en la 

entrevista. No obstante, a pesar de los esfuerzos de la investigadora en generar preguntas 

adicionales para obtener respuestas a las preguntas de investigación, algunas de las participantes 

no lograron la profundidad esperada, lo que limitó obtener mayor información a las respuestas de 

las preguntas de investigación. . La participante B-1 indicó: “Me brindaron orientaciones, en 

relación a los tipos de modalidades de desarrollo profesional sobre cómo trabajar utilizando los 

estándares y las expectativas”. En cuanto al mismo tema, la participante B-2 mencionó que los 
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talleres se facilitaron en su escuela y se enfocaron en el proceso de la planificación. Además, se 

usó el término “herramientas” al contestar la pregunta uno de investigación. Las respuestas de las 

participantes de las escuela A y C evidencian que estas fueron más precisas en sus contestaciones 

a las preguntas de investigación.  

De acuerdo con los hallazgos, las participantes de las escuelas A y C coincidieron en su 

mayoría con las opiniones sobre las respuestas a las preguntas de investigación. Estas expresaron 

que las actividades de desarrollo profesional están dirigidas al desarrollo de las destrezas que 

enseñan. El análisis de las respuestas que surgieron de las participantes en torno a las preguntas 

generadas evidenció que las participantes recibieron diferentes modalidades de talleres de 

desarrollo profesional. A su vez, mencionaron las distintas formas de integrar las actividades de 

desarrollo profesional en los grados y las materias que enseñan utilizando así los materiales y 

equipo adquiridos con el fin de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Así lo 

indicaron dos participantes de la escuela A.  La participante A-1 indicó: “Yo entiendo que han 

sido positivos. Considero que es apropiado”. Con relación al mismo tema la participante A-3 

expreso: “Los adiestramientos que ofrecen han sido excelentes en la materia de inglés en cuanto 

al uso del material de enseñanza”. 

 Las participantes de la escuela C informaron que se están logrando las metas propuestas. 

La participante C-2 comentó: “Han sido muy satisfactorios ya que he podido ver en las 

evaluaciones de mis estudiantes. Han mejorado sus notas”.  La participante C-3expresó: 

“Considero que el desarrollo profesional es satisfactorio. El material recibido va a la par con el 

Departamento de Educación y ayudan a los nenes. A ellos les encanta y uno los puede 

aprovechar al máximo. Lo importante es cuando tú ves esa alegría de los nenes”.  Las respuestas 

ofrecidas por las participantes demuestran que las actividades de desarrollo profesional, no solo 
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son necesarias y pertinentes, sino que sirven de base para desarrollar destrezas académicas que 

requieren las materias y los grados que estas enseñan.  Las participantes manifestaron estar 

agradecidas de tener la oportunidad de participar en este estudio. En este capítulo la 

investigadora presentó los hallazgos relacionados con las preguntas de investigación y con las 

categorías y subcategorías alineadas a las mismas. Los hallazgos proveyeron una visión clara y 

precisa de los temas explorados relacionados a las preguntas de investigación según las 

respuestas ofrecidas por las participantes. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN, IMPLICACIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se presenta la discusión general del análisis de los hallazgos del estudio 

Desarrollo profesional del maestro de escuela elemental: impacto en la sala de clase, realizado 

en tres escuelas del Departamento de Educación de Puerto Rico.  El estudio se estructuró en un 

diseño de contenido que presenta el análisis textual, el análisis estructural, la discusión, las 

implicaciones y las recomendaciones que surgieron de las respuestas de las participantes del 

estudio. El objetivo principal de este estudio fue conocer, entender, describir, y expresar la 

esencia de la opinión del maestro sobre sus experiencias de desarrollo profesional. 

El diseño de investigación que se utilizó en este estudio fue de naturaleza cualitativa y 

fenomenológica que considera el fenómeno de forma particular, permitiendo realizar un análisis 

profundo para obtener la información precisa sobre el fenómeno de estudio (Lucca y Berríos, 

2003). La investigadora seleccionó el diseño fenomenológico con el propósito de realizar un 

estudio profundo y objetivo de las opiniones y experiencias de desarrollo profesional de las 

participantes del estudio. La discusión de la interpretación de los hallazgos se obtuvo de los datos 

recopilados de las entrevistas a las participantes. Las siguientes preguntas de investigación 

sirvieron de guía: 

1. ¿Qué opinión tiene el maestro de escuela elemental de sus experiencias de desarrollo 

profesional?  

2. ¿Cómo conoce el maestro de escuela elemental el impacto de su desarrollo 

profesional en sus prácticas educativas? 

3. ¿Cómo describe el maestro de escuela elemental las actividades de desarrollo 

profesional, y cómo contribuyen estas al rendimiento académico del estudiante? 
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Una vez recopilados los datos, la investigadora editó, ordenó y clasificó toda la 

información con el fin de obtener respuestas significativas de las opiniones y percepciones de las 

participantes a las preguntas del estudio. Posteriormente, la investigadora encontró temas 

emergentes que permitieron tener amplia la comprensión de las experiencias de desarrollo 

profesional de las participantes, y a su vez, abordar las preguntas de investigación que guiaron el 

estudio. Mediante la triangulación de los datos, la investigadora pudo corroborar, elaborar y 

guiar el estudio y proporcionar información sobre el desarrollo profesional del maestro de 

escuela elemental y su impacto en la sala de clase. La información recopilado en este estudio 

ayudará a que los maestros del Departamento de Educación de Puerto Rico creen conciencia 

sobre la importancia de obtener desarrollo profesional en diversas modalidades que les permitan 

desarrollar técnicas y estrategias de enseñanza que han sido exitosas para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

La discusión e interpretación del análisis de los hallazgos se presentan desde la 

perspectiva de la literatura relacionada, el apoyo teórico y las preguntas de investigación, bajo el 

diseño del estudio. La misma se fundamentó en las respuestas sobre las experiencias de las 

participantes con relación a la opinión del maestro de escuela elemental acerca de sus 

experiencias de desarrollo profesional. Las repuestas de las participantes permitieron contestar 

las preguntas de investigación e identificar los temas emergentes basados en el análisis de los 

datos recuperados por las entrevistas, la literatura revisada y las observaciones de la 

investigadora llevada a cabo durante el proceso del estudio. Luego del análisis de las respuestas, 

la investigadora identificó los temas emergentes, y de acuerdo a las respuestas, logró obtener 

conclusiones sobre las similitudes y diferencias de las respuestas emitidas por las participantes. 
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Discusión de los datos sociodemográficos de participantes 

La descripción presentada en este capítulo con relación a los datos sociodemográficos 

recogidos en el estudio se obtuvo mediante la información ofrecida por las participantes al inicio 

de las entrevistas y que condujo al análisis y a la interpretación que se presenta a continuación.  

En cuanto al género, se considera que la muestra del estudio fue homogénea, ya que no 

hubo representación masculina en el estudio. En cuanto a la preparación académica, siete de las 

maestras participantes tienen un grado académico de maestría. Las participantes enseñan en el 

nivel de kínder a sexto grado y tienen de veinte a veintiséis años de experiencia en el 

Departamento de Educación de Puerto Rico. En torno a la demografía de las escuelas, dos están 

ubicadas en zona urbana. Como resultado de las respuestas de las participantes se infiere que las 

maestras que han recibido desarrollo profesional continuo gozan de mayores oportunidades para 

su mejoramiento profesional y en el desarrollo de técnicas y estrategias que han redundado en 

beneficio del mejoramiento académico en sus estudiantes. Las respuestas de las maestras 

señalaron que el material recibido en los talleres les sirvió de guía para el desarrollo de las 

destrezas del grado. Además, ha sido de ayuda para mantener la planificación diaria, que en 

todas las materias se requiere, de acuerdo a las necesidades de cada estudiante. De igual manera 

indicaron que el material estaba alineado con los estándares y con las expectativas requeridas. 

Por tal razón, la investigadora logró identificar que en la discusión de las respuestas en relación a 

la preparación académica de los participantes, se encuentra una correlación entre este dato y la 

respuesta a la pregunta número tres de investigación. La información antes descrita en torno a los 

datos sociodemográficos de las participantes valida los requisitos establecidos por este estudio en 

el capítulo III:  maestros de escuela elemental en las distintas materias que han participado en 

adiestramientos, conferencias, talleres y programas de desarrollo profesional en diferentes 
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modalidades provisto por el Departamento de Educación de Puerto Rico; tienen un bachillerato 

en su área de enseñanza,  un certificado autorizado por el Departamento de Educación y están 

altamente calificados (HQT). 

La investigadora destaca que las participantes evidenciaron que existe cumplimiento con 

los requisitos que establece la ley federal Elementary and Secundary Education Act. ESEA-1965, 

reautorizada 2007 que define desarrollo profesional como el proceso de mejorar y aumentar el 

conocimiento de los maestros de las materias académicas que enseñan y permite que estos sean 

altamente calificados (HQT). La información recopilada con relación a los datos 

sociodemográficos de las participantes en torno a su preparación académica coincide con los 

argumentos teóricos de Ander-Egg (2005). Ander-Egg expone que la formación permanente del 

maestro no pone en duda la necesidad, importancia y prioridad de la cualificación del maestro 

como factor de calidad y mejora de la enseñanza; sino que esta formación ha de incidir en el 

nivel de la educación a través de una mayor calidad de la práctica educativa. 

Discusión e interpretación de respuestas a preguntas de investigación 

En esta sección se discute la esencia de las opiniones y percepciones recogidas de las 

respuestas de las participantes en los procesos de la discusión e interpretación del análisis de los 

hallazgos que dieron respuestas a las preguntas de investigación. Mediante la descripción y 

análisis profundo de las respuestas se evidenció que cada participante manifestó el significado de 

sus experiencias hacia una de las tres vertientes: la opinión del maestro en relación a las 

experiencias de desarrollo profesional, el impacto de desarrollo profesional en prácticas 

educativas y la importancia de actividades de desarrollo profesional. A su vez, el estudio arrojó 

temas emergentes que surgieron de las respuestas de las participantes, permitiendo ofrecer 

información más amplia a las preguntas de investigación. De este modo, se confirmó lo señalado 
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en este estudio, en torno a que en una entrevista fenomenológica las ideas preconcebidas no se 

atan a normas establecidas, permitiendo que el participante exprese con naturalidad las ideas y 

opiniones en torno a los temas abordados (Creswell, 2003). La lectura cuidadosa de la 

información emitida por las participantes sirvió de guía para organizar, preparar y discutir los 

datos obtenidos a través de las transcripciones de las entrevistas, y a su vez, organizar los temas 

emergentes identificados por la investigadora. 

Categoría I: Opinión del maestro en relación a las experiencias de desarrollo 

profesional.  De acuerdo con la percepción general y la esencia analizada entre las participantes, 

a continuación se discuten los resultados del estudio en torno a la primera pregunta de 

investigación ¿Qué opinión tiene el maestro de escuela elemental de sus experiencias de 

desarrollo profesional? 

La descripción textual y estructural sustentada por los datos recopilados a través de las 

respuestas de las participantes evidenció la importancia del desarrollo profesional de las maestras 

para mejorar y ayudar a los estudiantes en su rendimiento académico y facilitar el proceso de 

enseñanza en el desarrollo de las destrezas en el salón de clase. La discusión de las respuestas de 

las participantes reflejó que las experiencias de desarrollo profesional de estas fueron mediante la 

modalidad de talleres. A la luz de las respuestas se evidenció que el conocimiento adquirido por 

las maestras en los talleres mediante el uso de la información y materiales recibidos se aplicó en 

el desarrollo de las destrezas tales como comprensión lectora, detalles, fluidez lectora e 

identificar fracciones en el salón de clase. Esto permitió que las participantes lograran su 

objetivo principal: mejorar el rendimiento académico en sus estudiantes. De acuerdo con lo 

indicado por las participantes, se evidenció que estas utilizaron diversas formas para integrar sus 

experiencias de desarrollo profesional en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes tales 
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como: trabajo en grupo, lectura individual, juegos, rincón de lectura y láminas entre otros. 

Basado en las respuestas de las participantes, la investigadora comprobó que los temas y 

conocimientos adquiridos mediante talleres resultaron importantes, apropiados y pertinentes para 

el mejoramiento académico de los estudiantes. Las respuestas de las participantes guardan 

relación con los enunciados teórico de Arbués y Tarín (2000).  Se requiere que los maestros sean 

aprendices de por vida ya que a través de esta formación continua mejoran sus prácticas diarias 

en el salón de clase. 

El desarrollo profesional debe dirigirse a las necesidades específicas y particulares de los 

maestros y de cada escuela, ya que cada una tiene su propia historia, experiencias y planes 

futuros. Por tal razón, es importante que los maestros de escuela elemental tengan la oportunidad 

de reflexionar y crecer mediante el conocimiento adquirido en su desarrollo profesional.  De 

acuerdo con el Plan Comprensivo Escolar Autentico (PCEA) de las escuelas, las participantes en 

esta investigación han tenido como meta lograr que todos los estudiantes identificados en pre 

básico y básico logren alcanzar el nivel de aprovechamiento académico requerido en todas las 

materias básicas, ya que los resultados de las Pruebas Puertorriqueñas de las tres escuelas se 

clasificaron en la categoría de enfoque.  La misión y visión de las escuelas están alineadas con 

las del Departamento de Educación, dirigidas a propiciar la excelencia educativa. El propósito de 

las escuelas es desarrollar en el estudiante una educación integral en todos los aspectos: físicos, 

emocionales, sociales e intelectuales, a través de la filosofía cognoscitiva-humanista que 

propulsa una enseñanza de alta calidad. Para mejorar el aprovechamiento académico, las escuelas 

realizaron un estudio de necesidades que consideró los siguientes aspectos: datos de la ejecución 

de los estudiantes, datos del proceso, datos demográficos y datos sobre la infraestructura de las 

escuelas. Infiere la investigadora, de acuerdo con lo que establecen el Plan Comprensivo Escolar 
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Autentico (PCEA), que cada escuela desarrolló comités de trabajo con los maestros de las 

materias básicas y se utilizaron diferentes medidas de datos integrados en la toma de decisiones 

relacionadas al proceso de avaluó académico. La discusión de los hallazgos ante los puntos 

descritos con relación a la categoría 1, opinión del maestro de sus experiencias de desarrollo 

profesional, evidenció que las maestras obtuvieron su desarrollo profesional mediante la 

modalidad de taller. A su vez, la esencia de la experiencia demostró que eligieron diferentes 

formas de cómo integrar lo aprendido en los talleres en las materias que enseñan tales como 

lectura individual, juegos, rincón de lectura, y láminas, entre otros. De igual forma, sus 

respuestas coincidieron en que los talleres fueron coordinados por los facilitadores del distrito y 

de la escuela. 

La información recopilada de la discusión de los hallazgos (descripción textual y 

estructural) demostró que las maestras fueron específicas en expresar que las experiencias de 

desarrollo profesional les permitieron desarrollar nuevas técnicas que mejoraron el rendimiento 

académico de sus estudiantes. Las respuestas de las participantes, o la esencia de la experiencia, 

indicó que ellas coinciden con los argumentos de Zepeda (2008), quien expone que el desarrollo 

profesional se presenta en distintas modalidades que ayudan al mejoramiento del maestro en sus 

prácticas educativas, permitiendo que los estudiantes mejoren el rendimiento académico. De 

igual forma, coinciden con lo que establece la ley federal Elementary and Secundary Education 

Act. ESEA-1965, reautorizada 2007, la cual expone que el desarrollo profesional es un proceso 

para mejorar y aumentar el conocimiento de los maestros para el desarrollo de las materias 

académicas que enseñan. 

En cuanto a la categoría opinión del maestro, esta evidenció temas emergentes tales como 

ayuda individualizada y planificación. Estos temas fueron expresados por varias de las 
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participantes mediante el proceso de las entrevistas.  La investigadora no incluyó dichos temas 

por el momento ya que no están relacionados directamente con el tema bajo estudio. Sin 

embargo, la investigadora no descarta la posibilidad de que los mismos formen parte de 

investigaciones futuras ya que la discusión de los hallazgos evidenció que las participantes 

expresaron la importancia que tienen para estas mantener una planificación diaria dirigida a 

atender las expectativas que requieren el desarrollo de las destrezas de las materias básicas en los 

grados que enseñan. De igual manera las respuestas de varias participantes destacan la 

pertinencia de brindar ayuda individualizada a los estudiantes con el fin de que mejoren su 

rendimiento académico. 

La información recopilada de la discusión e interpretación de los hallazgos coincidió con 

lo que establece la Carta Circular número 06-2014-2015, Política Pública sobre Planificación del 

Proceso de Aprendizaje y Currículo. Según esta carta circular, la planificación:  

[…] es actividad inherente al rol docente, en el proceso de enseñanza. Dicho proceso 

constituye un espacio de transición en el que se articulan las metodologías pedagógicas 

del maestro y las condiciones particulares de la tarea. Anticipa las actividades y los 

recursos para el logro de los objetivos de conocimiento, procesos, valores y actitudes que 

se desean alcanzar (Departamento Educación, 2014).  

La investigadora infiere que el proceso de planificación basado en el análisis de las 

respuestas que surgieron de las participantes facilita el desarrollo de los contenidos 

programáticos y la organización de los procesos de aprendizaje. Dicho proceso debe responder a 

las necesidades identificadas de cada subgrupo a través de la enseñanza diferenciada. En este 

sentido, el éxito de la gestión educativa depende, en gran medida, de que esta sea efectiva, 

coherente y progresiva. Por lo cual, la investigadora infiere que las participantes se centran en la 
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importancia de integrar o adaptar sus experiencias de desarrollo profesional en su salón de clase 

y en las diferentes materias, enfocadas en la planificación y en la ayuda individualizada de sus 

estudiantes.  De acuerdo con la carta circular 06-2014-2015, la planificación es una actividad 

inherente al rol docente.  Se articulan las metodologías pedagógicas y las condiciones 

particulares de la tarea y se anticipan actividades y recursos para el logro de objetivos.  De igual 

manera, la planificación garantiza el cumplimiento y la sistematización del aprendizaje. 

Concretiza las intenciones pedagógicas del currículo y las adecúa a la particularidad de la escuela 

y el maestro. El proceso de planificación facilita el desarrollo de los contenidos programáticos y 

responde a las necesidades identificadas de cada subgrupo.  Debe ser efectiva y coherente. Evita 

la improvisación y reduce la incertidumbre y las actuaciones contradictorias.  

El proceso de planificación garantiza el uso del tiempo lectivo y permite coordinar la 

participación de todos los recursos involucrados. Forma parte de la evaluación del maestro. En el 

mismo se presentan los objetivos que se medirán y que sirven de guía para la elaboración de los 

instrumentos de assessment del estudiante.  Los objetivos deben ir dirigidos al desarrollo de los 

niveles del pensamiento (Webb, 2005). Además, los objetivos evidencian la interacción de temas 

transversales con el contenido, las actividades y el assessment.  El maestro diseñará su 

planificación por unidades considerando el resultado esperado en los estudiantes.  Debe tener una 

visión general (macro) de la enseñanza, estableciendo actividades del antes, durante y después 

del desarrollo de la unidad.  La investigadora infiere, de acuerdo con los hallazgos de las 

respuestas de las participantes, que el proceso de planificación tiene un papel importante en las 

experiencias de desarrollo profesional de los maestros.  A través del desarrollo profesional, el 

maestro tendrá la oportunidad de adquirir conocimientos con relación a cómo desarrollar nuevas 



DESARROLLO PROFESIONAL DEL MAESTRO 134 

 

técnicas de enseñanza que resulten eficaces en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y 

mejoren el rendimiento académico. 

Los datos antes descritos validan lo que indica el estudio análisis de la práctica educativa 

de los docentes: pensamiento, interacción y reflexión de los autores García, Loredo y Carranza 

(2008).  Exponen como primer lugar que el pensamiento didáctico y la planificación de la 

enseñanza representan un papel importante en rendimiento académico de los estudiantes. Indican 

que la práctica educativa del docente se concibe como el conjunto de situaciones dentro del salón 

de clases, que configura el quehacer del maestro y de los estudiantes en función de determinados 

objetivos de formación circunscritos al conjunto de actuaciones que inciden directamente sobre 

el aprendizaje de los estudiantes.  

Las respuestas y los significados que la atribuyeron las participantes al fenómeno bajo 

estudio se sustentan con lo expresado por Zepeda (2008), que indica que el desarrollo profesional 

es adquirir conocimientos en el trabajo que realiza el maestro. Indica que un desarrollo 

profesional efectivo ocurre en compañía de otros que apoyan, motivan y aprenden de sus pares. 

A su vez, argumenta que el desarrollo profesional se basa en datos que surgen del campo donde 

se desarrolla el proceso de aprendizaje. Expone la autora que el desarrollo profesional se ofrece 

en distintas modalidades que ayudan a que el maestro mejore sus prácticas educativas, 

permitiendo que los estudiantes obtengan mayor rendimiento académico. 

El planteamiento teórico de Miller (2006) guarda relación con el inferir de la 

investigadora cuando expone que el progreso de la educación no depende en un currículo mejor, 

sino que descansa en la capacidad que tienen los maestros para llevarlo a la práctica. Argumenta 

la autora que aun cuando los currículos y materiales para la enseñanza se encuentren bien 

diseñados y asesorados por destacados especialistas, es necesario contar con maestros que 
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puedan llevarlos adelante.  La exitosa implementación de cualquier currículo implica como 

requisito indispensable la presencia de un maestro hábil y bien preparado. Por lo tanto, el desafío 

consiste en mejorar la práctica docente a través de la calidad y pertinencia de la formación inicial 

que reciben. A ello debe contribuir a la implementación de políticas a largo plazo que garanticen 

los mecanismos y las condiciones para el desarrollo profesional permanente; para continuar 

aprendiendo a enseñar a través de la reflexión sobre su experiencia en la sala de clase. 

El significado de las opiniones de las participantes con relación a la primera pregunta de 

investigación ¿Qué opinión tiene el maestro de escuela elemental de sus experiencias de 

desarrollo profesional? se sostienen con los argumentos de Zepeda (2008). Zepeda indica que la 

relevancia para cada docente debe considerar en primer lugar el trabajo integrado de aprendizaje, 

ya que es una parte de la vida diaria del maestro. Por lo tanto, el aprendizaje del maestro a través 

del desarrollo profesional se convierte en una parte integral de la cultura de la sala de clase y, por 

ende, de la escuela. En segundo lugar, a través del trabajo integrado de aprendizaje, la 

retroalimentación se construye dentro de los procesos que pueden generar retroalimentación e 

incluyen: mentor, coaching, trabajo de pares, de reflexión y diálogo, de investigación, de análisis 

de enseñanza y la discusión sobre los acontecimientos diario. En tercer lugar, indica la autora 

que el trabajo-integrado de desarrollo profesional facilita la transferencia de nuevas habilidades 

en práctica. Cuando existe apoyo continuo a través de las herramientas de trabajo integrado, el 

desarrollo profesional que está vinculado con la supervisión de instrucción y la transferencia de 

conocimientos en la práctica se convierte en parte del trabajo. 

De acuerdo con las respuestas de las participantes y los planteamientos teóricos antes 

descritos, la investigadora infiere que el desarrollo profesional continuo, integrado y dirigido a 
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atender las necesidades de los estudiantes permite que el maestro pueda desarrollar nuevas 

prácticas que redundan en el rendimiento académico en estos. 

Categoría 2: Impacto de desarrollo profesional en prácticas educativas. En torno a la 

categoría impacto de desarrollo profesional en prácticas educativas, que atendió a la pregunta 

dos de investigación ¿cómo conoce el maestro de escuela elemental el impacto de su desarrollo 

profesional en sus prácticas educativas? las maestras participantes destacaron la importancia que 

tuvo el desarrollo profesional en sus prácticas educativas, tanto en su crecimiento profesional 

como en los procesos de enseñanza en sus estudiantes. A su vez, coincidieron en que el 

conocimiento adquirido en su desarrollo profesional les permitió ampliar sus conocimientos y 

desarrollar las diferentes estrategias en el desarrollo de las destrezas de las materias básicas que 

estas enseñan, logrando que los estudiantes mejoraran sus calificaciones en los exámenes. De las 

respuestas a la pregunta dos ¿cómo conoce el maestro de escuela elemental el impacto de su 

desarrollo profesional en sus prácticas educativas? las participantes expresaron que adquirir 

nuevos conocimientos sobre prácticas educativas, técnicas, y estrategias de enseñanza les 

permitió desarrollar un mayor entendimiento del proceso educativo en las distintas materias que 

enseñan. Las expresiones de las participantes en cuanto a la pregunta citada se relacionan con el 

planteamiento de Zepeda (2008) quien expone que el desarrollo profesional facilita la 

transferencia de nuevas habilidades en la práctica educativa. Argumenta que el desarrollo 

profesional se vincula con la instrucción y transferencia de conocimientos cuando existe apoyo 

continuo. A su vez, expone que el desarrollo profesional apoya a la continua mejora de la 

práctica e incide en la oportunidad de perfeccionar el trabajo diario de los maestros mediante la 

rutina de aprendizaje, el perfeccionamiento y la colaboración entre docentes. De esta forma 
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aumenta el diálogo entre maestros, se promueve la reflexión, y se adquieren mejores prácticas de 

enseñanza.  

De acuerdo con la discusión de los hallazgos basada en las respuestas de las participantes, 

la investigadora identificó que las prácticas más utilizadas en su sala de clase fueron las 

siguientes: uso de la tecnología, ayuda individualizada, juegos, música, división de grupo, 

repetición, manualidades y el proceso de la planificación diaria. Las participantes de las escuelas 

A B y C evidenciaron que utilizaron técnicas y estrategias de base científica en su sala de clase 

tales como el role play, mapas de conceptos brainstorming, y uso de la tecnología en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes. Las expresiones de las participantes coincidieron con los 

postulados teóricos de Marzano, Pickering y Pollock (2001) que indican que las estrategias 

instruccionales, desde la perspectiva de prácticas de base científica que funcionan, pueden ser 

utilizadas por los maestros para guiar sus prácticas educativas de tal forma que maximicen las 

posibilidades de aumentar el rendimiento académico de los estudiantes. A su vez, se evidenció 

que las respuestas se relacionaron con el tema emergente del uso de la tecnología en la sala de 

clase, el cual podrá ser considerado como fenómeno de estudio en futuras investigaciones. 

De igual modo las respuestas de las participantes en cuanto a las nuevas técnicas de 

enseñanza guardaron relación con los argumentos teóricos de Tomlinson (2005) quien indica que 

la educación diferenciada se fundamenta en cómo el maestro intenta satisfacer las necesidades 

específicas de sus estudiantes, sus intereses particulares y sus formas preferidas de aprender. 

Estos esfuerzos deben estar basados en una práctica docente sólida. Hay ciertos principios clave 

para la enseñanza diferenciada que sabemos constituyen mejores prácticas y que apoyan todo lo 

que hacemos en el salón de clase. Pero en su esencia, la enseñanza diferenciada significa tomar 

en cuenta las formas en que los estudiantes varían como aprendices. La enseñanza diferenciada 
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es importante porque los estudiantes varían en tantas formas y las poblaciones estudiantiles se 

están haciendo más diversas en términos académicos.  

Los datos antes descritos afirman lo que indica el documento. Las nociones de práctica 

docente desde las teorías educativas exponen que la práctica educativa engloba todas las 

actividades que se desarrollan en la educación. La práctica educativa está contenida en el plano 

de la intencionalidad del proceso educativo y va de acuerdo al plan previamente establecido de 

formación de profesores (2006). 

De igual manera, las expresiones de las participantes coincidieron con la descripción 

utilizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

(UNESCO, 2000) que indica que las prácticas educativas conllevan procesos pedagógicos y se 

interrelacionan con el propósito de construir conocimientos y desarrollar competencias para la 

vida en común. La investigadora evidenció que los planteamientos teóricos antes descritos 

validan las respuestas de las participantes a la pregunta dos del estudio ¿cómo conoce el maestro 

de escuela elemental el impacto de su desarrollo profesional en sus prácticas educativas? ya que 

estas mencionaron diversos tipos de prácticas utilizadas en su sala de clase con el fin mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. Basado en la discusión de las respuestas de las 

participantes, se identificó que estas definieron práctica educativa cómo todo aquello que se lleva 

a cabo en el escenario educativo para llegar al estudiante, y que a su vez, este logre entender, 

aprender, adquirir y desarrollar aprendizaje. Estas prácticas incluyen las técnicas y estrategias 

aplicadas por cada maestro en el salón de clase. 

La esencia fenomenológica resultante de las experiencias de las participantes en torno a 

la definición de práctica educativa se sustenta con los argumentos teórico de De Lella (1999) 

quien expone que la práctica educativa se concibe como la acción que el maestro desarrolla en el 
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salón de clase y se enfoca en el proceso de enseñar. De igual manera, las respuestas guardaron 

relación con el planteamiento de Márquez (2000) quien describe prácticas educativas como todo 

lo que funciona en una situación o ambiente educativo en particular. De la discusión de los 

hallazgos, la investigadora identificó que las prácticas educativas adquiridas por las participantes 

en su desarrollo profesional sirvieron de guía para desarrollar las destrezas académicas en las 

materias que estas enseñan, obteniendo así mayor rendimiento académico en los estudiantes. 

Las opiniones y experiencias recogidas en la esencia de las respuestas de las participantes 

se afirman con el planteamiento del estudio Análisis de la práctica educativa de los docentes: 

pensamiento, interacción y reflexión de los autores, García, Loredo y Carranza (2008). Dicho 

estudio establece tres dimensiones que los maestros deben enfatizar en sus prácticas educativas. 

En primer lugar están el pensamiento didáctico y la planificación de la enseñanza. El siguiente 

punto se refiere a la interacción educativa y la reflexión de los resultados alcanzados. El estudio 

expone que la práctica educativa del docente se concibe como el conjunto de situaciones dentro 

del salón de clases que configuran el quehacer del maestro y de los estudiantes en función de 

determinados objetivos de formación, circunscritos al conjunto de actuaciones que inciden 

directamente sobre el aprendizaje del estudiante. Antes las expresiones de las participantes, se 

infiere que hubo coincidencia con los planteamientos teóricos de este estudio, ya que las 

participantes indicaron la importancia del desarrollo profesional en sus prácticas, en su 

crecimiento profesional, en los procesos de enseñanza en sus estudiantes y en el rendimiento 

académico en los mismos. De igual modo expresaron haber adquirido nuevos conocimientos 

sobre prácticas educativas, técnicas y estrategias de enseñanza que les permitieron desarrollar un 

mayor entendimiento del proceso educativo en las distintas materias y niveles educativos. 
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A partir de la discusión de los hallazgos descritos, la investigadora evidenció que las 

participantes enfatizaron a la pertinencia y el significado de adquirir desarrollo profesional, 

dirigido específicamente al desarrollo de las destrezas que envuelven las distintas materias 

académicas en los grados que enseñan. A su vez, las respuestas de las participantes dejaron ver 

que las estrategias educativas adquiridas en los talleres les ayudaron a ampliar sus 

conocimientos, logrando con esto impactar a los estudiantes directamente en los distintos niveles. 

Las opiniones y percepciones recogidas de las respuestas de las participantes guardan 

relación con lo que establece la Agenda Académica, 2013-2017 del Departamento de Educación 

de Puerto Rico. En los aspectos del desarrollo profesional, expone mejorar las políticas y las 

prácticas de la formación continua de los maestros. A su vez, se centra en la metodología para el 

diseño de la planificación estratégica en el ámbito escolar. Esta considera el análisis de los datos 

y la reflexión permanente de la práctica que se vive en cada una de las dimensiones de la gestión 

de cada escuela tales como: prácticas pedagógicas, organizativas, administrativas y de 

participación comunitaria. De igual manera, busca impulsar una serie de diversas iniciativas 

arraigadas en la escuela y en las situaciones específicas de los maestros; en los problemas de 

enseñanza reales; en las prácticas cotidianas y en los modos particulares de la escuela. A su vez, 

sustenta la necesidad de que los maestros deben ser protagonistas activos en su proceso 

formativo. Por tal razón, ha reorientado los programas de formación del docente hacia estrategias 

que posibiliten la reconstrucción de sus conocimientos y prácticas, documentación e intercambio 

de experiencias de enseñanza. Se debe reconocer la necesidad de construir nuevas y variadas 

alternativas dirigidas a aumentar el rendimiento académico de los estudiantes y mejorar las 

formas de enseñanza que son fundamentales para establecer un marco de referencia orientado 

hacia la creación de las condiciones que favorecen el cambio en las escuelas (Departamento de 
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Educación, 2013). Ante los puntos descritos, la investigadora identificó cuán importante es que 

el maestro destaque el conocimiento adquirido en los talleres que le permiten indagar en sus 

estudiantes y provocar en ellos mayor interés en el desarrollo de las destrezas aplicadas en la sala 

de clase, logrando así que estos mejoren su rendimiento académico. 

De los planteamientos expuestos se entiende que el desarrollo profesional de las 

participantes a través de talleres que les ofreció el Departamento de Educación permitió que estas 

adquirieran nuevos conocimientos sobre estrategias de aprendizaje tales como clases 

demostrativas, uso de láminas coloridas, trabajos en grupos, uso de vocabulario escrito en franjas 

job-embedded, y énfasis en la planificación diaria. Sus estudiantes obtuvieron calificaciones 

satisfactorias y mejoraron su rendimiento académico. 

Categoría 3: Importancia de actividades de desarrollo profesional en el rendimiento 

académico. La investigadora exploró con las maestras participantes de las escuelas A, B y C, la 

percepción de estas en relación a la pregunta número tres de investigación ¿cómo describe el 

maestro de escuela elemental las actividades de desarrollo profesional, y cómo contribuyen estas 

al rendimiento académico del estudiante? El enfoque de las respuestas para esta categoría estuvo 

dirigido a la alineación de estándares y expectativas y la aportación del material y del equipo a la 

enseñanza. Desde esta perspectiva, las participantes de las escuelas A y B coincidieron en que el 

material recibido en los talleres estuvo alineado con estándares y expectativas. De igual modo, 

indicaron que los materiales y el equipo recibido en su desarrollo profesional aportaron en el 

rendimiento académico de los estudiantes.  

Los datos significativos de las respuestas de las participantes de las escuelas B y C 

enfatizaron la pertinencia que tuvo para ellas que el material adquirido en los talleres de 

desarrollo profesional se relacionara con los estándares y las expectativas del grado y la materia 
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básica que enseñan. Las respuestas de las participantes a la tercera pregunta de investigación 

tuvo relación con los siguientes puntos: las actividades de desarrollo profesional estuvieron 

dirigidas al desarrollo de las destrezas que enseñan y utilizaron diferentes materiales y equipo en 

su salón de clase tales como: Laptop, Bee Pads, Big Books, CDS, láminas, Mochila Viajera, y 

canciones con karaoke, con el fin de mejorar el rendimiento académico en los estudiantes. Al 

respecto, varias participantes expresaron que adaptaron el material que se les facilitó de acuerdo 

con las necesidades de sus estudiantes. Otra participante indicó que adaptó el material en el 

desarrollo de las destrezas del grado. Expresaron que las actividades generadas en los talleres 

fueron propias y pertinentes para el desarrollo de destrezas en las áreas de enseñan y les 

ayudaron en el proceso de organizar las lecciones para sus estudiantes en la sala de clase, lo que 

resultó que sus estudiantes mejoraron sus calificaciones y su rendimiento académico. Por tal 

razón, la investigadora infiere que las respuestas de las participantes demostraron que las 

actividades de desarrollo profesional no sólo son necesarias y pertinentes, sino que sirven de 

base para desarrollar las destrezas académicas que requiere el proceso de enseñanza del 

Departamento de Educación de Puerto Rico. 

Las opiniones de las participantes recogidas en las respuestas en torno a la pregunta 

número tres de investigación se sustentan con lo que establece el documento Estándares y 

Expectativas de Grado, revisado en el 2007: que todo estudiante debe dominar las destrezas 

requeridas una vez finalizado un grado e iniciar otro. A su vez, desglosa las destrezas que debe 

cubrir cada maestro en la materia que enseña en los grados pertinentes y recomienda técnicas, 

prácticas y actividades a utilizar. De igual manera, presenta elementos de evaluación y 

assessment por niveles (DEPR, 2007). De acuerdo con las respuestas de las participantes, la 

investigadora entiende que la mayoría de las participantes se sienten satisfechas con los 
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materiales y el equipo adquiridos en su desarrollo profesional. La información obtenida de las 

respuestas de las participantes convergió en que los materiales y los equipos recibidos durante su 

desarrollo profesional sirvieron de guía en el desarrollo de las destrezas del grado que enseñan, 

alcanzando un mayor rendimiento académico de sus estudiantes. 

Las percepciones recogidas en las respuestas de las participantes a la pregunta número 

tres de investigación se relacionaron con los planteamientos de Blair (1991). Blair expone que 

las investigaciones han demostrado que el desarrollo profesional continuo de los maestros tiene 

como resultado un aprendizaje adecuado en los estudiantes. Argumenta que constituyen el 

elemento clave de los sistemas educativos para el mejoramiento de los mismos. A su vez, 

Cramer y Koskela (1992) indican que independientemente de las necesidades complejas que los 

estudiantes presenten en los escenarios educativos, las escuelas están obligadas a proveer un 

programa educativo de excelencia. Por ello, urge diseñar programas dirigidos a facilitar el 

desarrollo profesional de los maestros con el propósito de lograr un mejor aprendizaje que 

responda a las características, las necesidades y los intereses de estos. Es importante auscultar el 

estado del desarrollo profesional en los sistemas educativos desde la perspectiva de los maestros 

y los profesionales involucrados. Basado en la discusión de los hallazgos, la investigadora 

entiende que el Departamento de Educación de Puerto Rico debe estructurar un programa de 

desarrollo profesional para maestros dirigido a atender las expectativas y los estándares trazados 

en cada materia y grado académico que cursan los estudiantes. De igual forma, debe estar 

dirigido a las necesidades y los intereses de los mismos. 

La investigadora identificó que las respuestas de las participantes se sustentan con los 

planteamientos de Pizarro (1985) quien define el rendimiento académico como una medida de 

las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan en forma estimativa lo que una 
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persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. De igual 

manera, Ramos y Bravo (2002) exponen que para que el desarrollo profesional sea una medida 

que se traduzca en aprendizaje de calidad para todos los estudiantes, es necesario que las 

personas que participan en el sistema educativo tengan como objetivo incrementar las 

oportunidades de aprendizaje de los estudiantes en la sala de clase. En el proceso de interpretar 

las respuestas ofrecidas por las participantes, se evidenció que las mismas fueron 

fundamentalmente diferentes, tanto en su contenido como en la manera en que fueron 

expresadas. De esta forma se evidencia lo que se espera del estudio fenomenológico, donde cada 

participante tuvo la oportunidad de expresar sus experiencias de desarrollo profesional, ad 

verbatim desde su punto de vista, sin limitarla a ningún patrón establecido. 

Implicaciones 

La discusión de los resultados de esta investigación mediante un estudio fenomenológico 

permitió conocer, expresar, entender y describir la opinión del maestro de escuela elemental, 

sobre su desarrollo profesional y su impacto en la sala de clase. El estudio brindó a la 

investigadora una perspectiva de cómo se manifestó el fenómeno de desarrollo profesional en 

maestros de las escuelas participantes. De acuerdo con los resultados del estudio, la 

investigadora entiende la pertinencia de crear conciencia sobre la importancia del desarrollo 

profesional de los maestros de escuela elemental del Departamento de Educación de Puerto Rico. 

Además, los hallazgos pueden impactar los procesos de desarrollo profesional del maestro. En 

respuesta a la naturaleza del diseño de este estudio y de los hallazgos, se derivan implicaciones 

de índole teórica, administrativa y docente acerca del desarrollo profesional del maestro de 

escuela elemental y su impacto en la sala de clase. En la medida que se reconozca la necesidad 

de requerir a los maestros de escuela elemental conocimientos, dominio de los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje; así como las técnicas y estrategias de enseñanza, el impacto se 

materializará en el rendimiento académico en los estudiantes. A la luz de los resultados de este 

estudio, la investigadora infiere que es importante enfatizar el proceso de desarrollo profesional 

con el fin de lograr prácticas educativas efectivas y eficientes que permitan enriquecer el 

conocimiento de los futuros maestros del país. La práctica de apoyar a los maestros para el logro 

de un grado académico de alta calidad permite que el Departamento de Educación cuente con 

recursos idóneos en el salón de clase.  

La ley federal Elementary and Secundary Act- ESEA -1965 reautorizada 2007 reafirma la 

práctica de apoyar a los maestros en reflexionar sobre la pertinencia de mantener desarrollo 

profesional continuo en torno al Plan de Flexibilidad del Departamento de Educación de Puerto 

Rico, con el fin de lograr que el maestro alcance de un grado académico de alta calidad. Consta 

de formas de ofrecimientos dirigidos a las siguientes poblaciones: maestros que ofrecen 

diferentes materias, maestros de educación especial, maestros de bellas artes que integren 

conceptos de las materias básicas, directores de escuela y consejeros escolares. Los principios 

del Plan de Flexibilidad están alineados a las metas académicas del Departamento de Educación, 

dirigidas a transformar las comunidades escolares y a que nuestros estudiantes desarrollen 

competencias esenciales para continuar estudios postsecundarios o entrar al campo laboral. 

Uno de los cambios significativos del Plan de Flexibilidad fue eliminar la clasificación de 

escuelas en plan de mejoramiento; una categoría que actualmente agrupa a 1,320 planteles 

escolares de un total de 1,461. A través de los nuevos criterios para medir la calidad y la 

eficiencia de las escuelas públicas, los planteles escolares se clasificaron en las siguientes 

categorías: Prioridad Enfoque, Excelencia y Transición. El Plan de Flexibilidad tiene como 

prioridad desarrollar estrategias dirigidas a lograr que los estudiantes del Sistema Público de 
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Puerto Rico alcancen óptimo rendimiento académico en su desempeño en las Pruebas 

Puertorriqueñas y que al maestro se le facilite el desarrollo profesional en los distintos niveles de 

enseñanza que propende a que el estudiante mejore su rendimiento académico.  

Mediante la implantación del Plan de Flexibilidad, el Departamento de Educación de 

Puerto Rico pretende obtener los recursos idóneos que desarrollen estrategias dirigidas a atender 

las necesidades académicas de los estudiantes en el salón de clase con el fin de obtener un 

rendimiento académico satisfactorio en los estudiante . De las respuestas emitidas por las 

participantes, la investigadora no identificó modelos de desarrollo profesional que enmarqan las 

prácticas educativas y actividades que se ofrecen a la los maestros de escuela elemental. 

Las implicaciones de la discusión de los hallazgos radican en los siguientes aspectos: 

1. Los maestros de escuela elemental requieren de conocimientos, dominio de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje; técnicas y estrategias de enseñanza que mejoren el 

rendimiento académico en los estudiantes. 

2. El Departamento de Educación de Puerto Rico debe darle seguimiento continuo al 

modelo de desarrollo profesional establecido que brinde dirección, cohesión y estructura a los 

ofrecimientos de actividades académicas que los maestros aplicarán en la sala de clase, dirigido a 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

3. Las actividades de desarrollo profesional no atienden los retos actuales de los 

cambios sociales emergentes. 

La discusión de los hallazgos del estudio evidenció que la participación de los maestros 

en las prácticas y actividades de desarrollo profesional se materializó con mayores limitaciones 

ya que los talleres a los cuales asistieron fueron brindados a través de los facilitadores del 

distrito. Desde la perspectiva de la investigadora, la implicación de este hallazgo es la de mayor 
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importancia de este estudio, ya que destaca la pobre participación de los maestros en talleres o 

adiestramientos de desarrollo profesional en un ambiente de equidad. 

En torno a la exposición y discusión sobre a la opinión del maestro de escuela elemental 

de este estudio, la investigadora ha aportado hacia una visión más amplia sobre las experiencias 

de desarrollo profesional de las participantes del DEPR en este estudio.  

Recomendaciones 

Luego del análisis de los resultados de este estudio surgieron las recomendaciones que se 

esbozan a continuación. El alcance de las respuestas de las participantes a las preguntas guías 

formuladas, descritas y discutidas en el capítulo anterior, confirma, desde la perspectiva de las 

participantes, el problema planteado en este estudio. Los resultados anteriores demuestran la 

necesidad del maestro de adquirir desarrollo profesional con enfoques dirigidos hacia las 

destrezas requeridas por la materia y el grado que enseña. Luego de un análisis de los resultados 

de este estudio, se presentan las recomendaciones que se esbozan a continuación. 

Las siguientes recomendaciones están enmarcadas en las respuestas a las preguntas de 

investigación de este estudio. Las mismas están dirigidas al Departamento de Educación de 

Puerto Rico, a instituciones de educación superior, a maestros, a directores y a facilitadores que 

tienen la misión de proveer desarrollo profesional a los maestros que impactan directa o 

indirectamente la enseña de las materias básicas de cada grado y nivel. 

Al finalizar esta investigación, El Departamento de Educación está haciendo un esfuerzo 

desde la perspectiva del Plan de Flexibilidad, para desarrollar un plan de desarrollo profesional, 

fundamentado en el modelo Job-embeded, de acuerdo con las siguientes modalidades: coaching, 

conferencias, clases demostrativas, paneles, mentoría, talleres, grupos de estudio y 

observaciones, unido a la evaluación del maestro con el propósito de que estos mejoren sus 
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prácticas educativas que redunden en el rendimiento académico en los estudiantes.  El modelo 

Job-embeded se desarrolla tomando lugar en tiempo real con estudiantes, y enfocado en los 

problemas actuales y en la práctica actual. El modelo Job-embeded es un desarrollo profesional 

que se refiere el proceso de enseñanza y aprendizaje que está centrado en el día a día y diseñado 

para realizar los puntos específicos con la intención de mejorar los estudiantes (Darling-

Hammond y McLaughlin, 1995; Hirsh, 2009). 

Recomendaciones para maestros 

1. Implantar estrategias adquiridas en su desarrollo profesional con estudiantes que 

han mejorado su rendimiento académico desde el inicio de clases que ayude a mejorar el 

aprendizaje de todos los estudiantes. 

2. Crear una cultura de desarrollo profesional continuo dirigido a las materias 

básicas académicas que redunde en que el estudiante adquiera aprendizaje significativo y mejore 

su rendimiento académico. 

3. Desarrollar y practicar estrategias educativas dirigidas a mejorar el rendimiento 

académico de todos los estudiantes mediante la Educación Diferenciada que permitan brindar 

afecto y apoyo a los estudiantes, con especial atención a aquellos con necesidades especiales y 

limitaciones lingüísticas. 

Recomendaciones para el Departamento de Educación. 

1. Utilizar estudios sobre los procesos de desarrollo profesional que adquieren los 

maestros para tomar acciones relacionadas con las necesidades reflejadas en los resultados de 

este estudio que permite que el Departamento de Educación cuente con personal especializado en 

el proceso de desarrollo de nuevas técnicas de enseñanza que mejoren el rendimiento académico 

de los estudiantes.  
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2. Atemperar los adiestramientos basados en las diferentes modalidades tales como, 

coaching, conferencias, clases demostrativas, trabajo de pares, mentorías, talleres, grupos de 

estudio y observaciones de acuerdo con las necesidades emergentes. 

3. Crear una cultura de investigación en acción sobre las experiencias de desarrollo 

profesional basado en los fundamentos teóricos y metodológicos de la educación en Puerto Rico, 

según lo establece el Plan de Flexibilidad. 

4. Supervisar la implantación de estrategias que resulten en beneficio del 

rendimiento académico del estudiante. 

5. Se recomienda una profunda revisión del Programa de Desarrollo Profesional para 

maestros cuyo enfoque se dirija a aumentar el aprovechamiento académico hacia una Educación 

Diferenciada. 

Recomendaciones para proveedores de servicios contratados por el DEPR. 

1. Proveer oportunidades enriquecedoras de desarrollo profesional, para maestros. 

2. Alinear programas de desarrollo profesional basados en las necesidades y 

prioridades, de las escuelas, maestros, directores y estudiantes. 

3. Estructurar métodos de desarrollo profesional en las modalidades que requiere el 

DEPR, que sustentan las necesidades de las escuelas públicas del País y mejore el rendimiento 

académico de los estudiantes.  

Recomendaciones para futuras investigaciones. 

1. Fomentar investigaciones similares dirigidas a maestros de diversos Programas 

Académicos que ofrecen diferentes materias tales como: maestros de educación especial, salud, 

educación física y bellas artes que integran destrezas de materias básicas para desarrollar la 

integración curricular. 
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2. Crear una cultura de investigación en las escuelas públicas y privadas de Puerto 

Rico, que permitan identificar y entender el impacto del desarrollo profesional en las prácticas 

educativas en sala de clase y el rendimiento académico de los estudiantes. 

3. Llevar a cabo investigaciones relacionadas con los temas emergentes descritos en 

esta investigación (planificación y tecnología) para auscultar su impacto en el rendimiento 

académico de los estudiantes de las escuelas públicas y privadas de Puerto Rico. 

Las recomendaciones antes mencionadas se relacionan con los siguientes argumentos. 

Brophy et al. (2007) exponen que, en algunos círculos educativos, el desarrollo profesional se 

ofrece en programas generales diseñados para desarrollar conocimientos y habilidades 

particulares que se han identificados como efectivos. Si bien dichos programas pueden basarse 

en investigaciones serias sobre el aprendizaje del estudiante, generalmente se desarrollan de 

forma independiente de los contextos donde laboran los profesores participantes y suelen tener 

menos impacto en los resultados de los estudiantes que aquellos enfoques que son específicos a 

cada contexto. Argumentan los autores que los enfoques contextualizados no solo promueven 

prácticas de enseñanza coherentes con los principios de una enseñanza eficaz, sino también 

ayudan de manera sistemática a que los profesores lleven esos principios a aplicaciones locales. 

Al desarrollar estos conocimientos los profesores podrán resolver problemas en los resultados de 

sus estudiantes en sus situaciones de enseñanza particulares (Brophy et al., 2007). De igual 

manera, Casio (1995) indica que facilitar el desarrollo profesional de los maestros es una de las 

funciones más importantes en la administración de los recursos humanos.  

En este estudio de método cualitativo, quedó evidenciada la necesidad de mejorar los 

procesos inherentes al desarrollo profesional del maestro de escuela elemental del DEPR. Se 

recomienda que los temas sean investigados desde la perspectiva fenomenológica, que permite 
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que el maestro exprese sus vivencias de acuerdo a su lugar de trabajo. De igual forma, los hechos 

identificados en este estudio reflejan la urgencia de estudiar los procesos de desarrollo 

profesional en otras escuelas que estén en plan de transición, dirigidos a alcanzar un mayor 

rendimiento académico en los estudiantes. 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACION 

PROGRAMA DOCTORAL 

CUPEY, PUERTO RICO 

 

Febrero de 2012 

 

(Nombre y dirección postal) 

 

Distinguido (apellido): 

 

Reciba un cordial saludo. 

 

 Me desempeño como estudiante del programa doctoral en educación de la Universidad 

Metropolitana, Ana G. Méndez recinto de Cupey. Estoy en el proceso de realizar una 

investigación como requisito de estudios, cuyo título es, El Desarrollo Profesional del Maestro 

de Escuela Elemental Y Su Impacto en la Sala de Clase: Un Estudio Fenomenológico. El 

propósito de estudio es, describir, recopilar, conocer el sentir, las opiniones y percepciones de los 

maestros de escuela elemental sobre sus experiencias de desarrollo profesional y su impacto en la 

sala de clases. Por este medio solicito su autorización para realizar dicho estudio. Los nombres 

de las participantes del estudio se mantendrán en estricta confidencialidad. 

 

Le agradezco la atención que brinde a este asunto; de ello dependerá en gran medida el 

éxito de esta investigación. 

Respetuosamente, 

Emilda Montalvo Padilla 

Anejos 2 

cc:  Yomara Martínez Rivera, Ed.D. 

        Mentora 
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