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Sumario 

 El sistema educativo de Puerto Rico es objeto de constantes cambios y el 

docente enfrenta muchos retos en su profesión, haciendo que la selección de esta 

carrera sea una que no se pueda tomar a la  ligera, dado a que impactará a un 

gran número de estudiantes a través de su vida. Esto hace imperativo conocer si 

el estudiante ingresó a la profesión con los motivos correctos. Por lo tanto, fue 

necesario identificar los factores motivacionales que incidieron en el estudiante de 

nuevo ingreso y permanecieron finalizada la experiencia de práctica docente. Por 

ende, el propósito de este estudio fue: a) identificar los factores motivacionales 

que incidieron en que los participantes ingresaran a la profesión del magisterio; b) 

identificar cuáles de estos factores motivacionales permanecieron al finalizar la 

experiencia de práctica docente.  

 El diseño de investigación de este estudio incluyó una metodología mixta de 

exploración en secuencia de fases (Fase I-Cualitativa y Fase II-Cuantitativa). El 

estudio se llevó a cabo en tres instituciones universitarias privadas y sus centros 

educativos. La muestra de la Fase I- Cualitativa, consistió de seis participantes 

pertenecientes a una institución universitaria a los que se les realizó una 

entrevista. La Fase II- Cuantitativa, consistió de 103 participantes. En esta fase se 

desarrolló, administró y validó un instrumento de medición basado en los hallazgos 

de la Fase I- Cualitativa. Todos los procesos desarrollados en el estudio siguieron 

el rigor y las responsabilidades establecidas por la Oficina de Cumplimiento de la 

institución universitaria. 

 Los hallazgos y resultados de ambas fases del estudio permitieron conocer, 

entender y describir los factores que inciden en el participante cuando decide 
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ingresar a la profesión del magisterio.  Partiendo de los hallazgos del estudio, se 

concluyó que el instrumento desarrollado era válido y confiable. Se comparó y 

contrastó la relación entre los factores motivacionales al ingresar a la profesión 

docente y los factores luego de la práctica docente. Los resultados indicaron que 

existe una relación significativa entre los factores motivacionales antes de la 

práctica docente y al finalizar la práctica docente, por ende, los factores 

motivacionales identificados al ingresar al magisterio permanecieron al finalizar la 

práctica docente. Los resultados de la investigación demostraron que existía una 

correlación entre moderada y poca entre 35 factores motivacionales a un nivel de 

significancia de .01 y .05.   

 Considerando los hallazgos y los resultados, entre la Fase I- Cualitativa y la 

Fase II- Cuantitativa de este estudio, se recomienda realizar una investigación 

utilizando un diseño longitudinal para poder comparar los factores motivacionales 

del estudiante al entrar al programa de preparación de maestros y al finalizar su 

práctica docente. También, el investigador propone que se realice un estudio 

utilizando como muestra la institución universitaria pública, que permita la 

comparación de los resultados obtenidos en la institución privada. Finalmente, el 

investigador propone realizar el estudio con maestros activos en el sistema de 

educación público/privada para conocer, entender y describir sus motivaciones al 

entrar al programa de preparación de maestros con sus motivaciones actuales. 
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Capítulo I 

Introducción 

Situación 

Sinclair, Dawson y Mc Inerney (2006) proponen que entender las 

motivaciones de los estudiantes para ser maestros es importante en el proceso de  

atraer, retener y comprometerlos a la profesión. Conocer estos motivos o factores 

permitiría atraer a los estudiantes con los “motivos correctos”; estos estudiantes 

estarían más comprometidos a su formación y profesión.  Las aspiraciones de los 

estudiantes puertorriqueños que desean formar parte del magisterio, son el 

producto de las motivaciones particulares junto a otros factores.  La decisión de 

seleccionar la carrera del magisterio no puede ser una tomada a la ligera al ser 

una profesión que requiere de la vocación, las destrezas y el compromiso con el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Por consiguiente, este estudio estuvo 

dirigido a conocer, describir y entender los factores motivacionales  que inciden en 

la selección de la profesión del magisterio y prevalecen al finalizar la experiencia 

de práctica docente en estudiantes de una institución postsecundaria, mediante un 

estudio mixto exploratorio en secuencia de fases.   

El fenómeno que el investigador estableció constó dos áreas importantes.  

La primera área considerada fue los factores motivacionales que inciden en el 

estudiante universitario en la selección de la profesión del magisterio.  La 

segunda, fue cómo estos factores motivacionales prevalecen al finalizar la 

experiencia de práctica docente. A partir de lo antes expuesto, el investigador 

indagó sobre los factores motivacionales que inciden en la selección del 

magisterio y prevalecen al finalizar la experiencia de práctica docente.  Entre los 
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factores motivacionales, la literatura documenta elementos extrínsecos, 

intrínsecos y altruistas.  

 Céspedes (2011), Lorenzana (2012) y Mars (2013) asocian estos factores 

motivacionales al elegir una profesión con diferentes teorías de la motivación. 

Existen diversas teorías que pretenden explicar la motivación humana. Una de 

estas teorías es la Jerarquía de Necesidades de Maslow.  Esta teoría, que data 

del 1954, identificaba cinco niveles de jerarquía de necesidades en una pirámide. 

Los factores internos y externos motivan la conducta humana para la satisfacción 

de esas necesidades.  No obstante, otras teorías explican la motivación humana 

desde una óptica o escenario laboral, que es el escenario donde se enmarca esta 

investigación.  La teoría del factor dual de Herzberg, Mausner y Snyderman es una 

de ellas.  Dicha teoría enmarcada en el ámbito laboral, específicamente, pretende 

dar cuenta de los aspectos intrínsecos y extrínsecos de la motivación.  Esta teoría 

identifica motivaciones extrínsecas como: las condiciones de trabajo, la política de 

la organización, las relaciones personales entre otros.  Los logros, el 

reconocimiento, la responsabilidad y los ascensos, fueron algunas de las 

motivaciones intrínsecas que se identifican en la teoría.  Por otro lado, la Teoría de 

McClelland, agrupa estos factores internos y externos en distintas clasificaciones. 

La Teoría de McClelland presenta motivos extrínsecos como el poder y el logro 

(Hoy y Miskel, 2008).  La motivación surge del impulso a tener éxito, imponiendo 

metas elevadas que alcanzar. En el caso del poder, la persona se motiva a través 

de la necesidad de influir y controlar a otros.  De otra parte, la motivación 

intrínseca se observa través del deseo de afiliación en donde el individuo anhela 

tener relaciones interpersonales amistosas, formar parte de un grupo, entre otros.  
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Estos autores han presentado las motivaciones y los factores que se agrupan en 

las motivaciones intrínsecas y extrínsecas; este estudio se enfocará en  los 

factores motivacionales clasificados en estos dos tipos de motivación.   

Lorenzana (2012) propone que la motivación intrínseca se relaciona con  la 

conducta que se lleva a cabo de manera frecuente y sin ningún tipo de 

contingencia externa.  El propio incentivo es la realización de la conducta en sí 

misma, los motivos que conducen a la activación de este patrón conductual son 

inherentes a la persona. Contrario a la intrínseca, la motivación extrínseca es 

aquella actividad en la cual los motivos que impulsan la acción son ajenos a la 

misma persona, es decir, están determinados por las contingencias externas. Esto 

se refiere a incentivos o reforzadores negativos o positivos externos al propio 

sujeto y actividad.  Cabe señalar que bajo la motivación intrínseca se identifican 

factores altruistas.  Los factores altruistas acontecen cuando el individuo se  

identifica con la persona y desea ayudar, solo para aliviar su dolor, no porque se 

sienta obligado o para reducir su propio malestar por verlas en una situación no 

deseada. Esto conlleva realizar algún tipo de sacrificio con el propósito de realizar 

un bien personal o social (Bierhoff, 2002). Los factores motivacionales extrínsecos 

e intrínsecos, permitieron al investigador conocer, describir y entender el 

fenómeno bajo estudio a través del estudio mixto exploratorio en secuencia de 

fases. De igual manera, permitió determinar la manifestación del fenómeno en una 

muestra mayor de participantes.   

Presentación del Problema 

Elegir una carrera, si bien es un acto individual, como decisión es una 

acción compleja y multifactorial que involucra la relación de elementos culturales, 
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políticos, económicos, sociales y familiares (Bartolucci, 1994).  La motivación 

implica y afecta la acción que mueve al alumno a involucrarse, desde sus 

experiencias subjetivas, a las actividades académicas.  Sin duda alguna, la 

motivación, además de dirigir al sujeto hacia un objetivo determinado, lo instiga a 

la acción y la mantiene.  La motivación desempeña un importante papel cuando un 

estudiante decide elegir su profesión.  Avendaño y González (2012) mencionan 

que la mayoría de las investigaciones sobre la motivación hacia la carrera docente 

se realizan desde la perspectiva o contexto del profesional docente y son escasos 

los estudios encaminados a conocer específicamente las motivaciones de los 

estudiantes que ingresan a estudiar una carrera en esta área.  La elección de una 

carrera profesional implica una toma de decisiones que en muchos casos es 

irreversible.  Existen diversas teorías sobre la motivación, aquellas que hacen 

énfasis de la motivación extrínseca y las que plantean la motivación intrínseca.   

En el caso de los docentes se ha señalado que aquellos que eligen la carrera 

docente motivados intrínsecamente, tendrán mayor compromiso y eficacia que 

aquellos que lo han hecho por motivaciones extrínsecas (Avendaño y González, 

2012). 

 Sin embargo, Moreno (como se citó en Avendaño y González, 2012) 

menciona que varios estudios sobre el ingreso de los estudiantes a la carrera 

docente indican que muchos de ellos no tienen motivación intrínseca  por la 

carrera.  No obstante, muestran intereses cognitivos y profesionales.  De igual 

manera, se menciona que muchas veces las razones son de índole personal o por 

la presión de la familia hacia la elección de una carrera universitaria (Avendaño y 

González, 2012).  
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 Además, la revisión de literatura, disponible para este estudio, permitió 

documentar que existe diferencia en la motivación para la selección de una carrera 

desde la perspectiva de género.  En el caso de las mujeres la elección por una 

carrera hace referencia a la vocación y a los factores intrínsecos.  En el caso de 

los hombres las carreras son elegidas por motivos instrumentales tales como el 

salario, las salidas profesionales y la proyección profesional.  Por lo tanto, desde la 

perspectiva de género, la probabilidad de que las mujeres sean docentes es alta, 

dado que la carrera docente es una actividad relacionada con lo social y con 

entregar asistencia o ayuda a los demás, característica que es atribuible a las 

mujeres (Avedaño y González, 2012).   

Consecuentemente, este estudio sirvió para indagar sobre los factores que 

inciden en la permanencia de los estudiantes en práctica docente en el magisterio.  

Está documentado en la literatura que muchos de los estudiantes de docencia 

deciden abandonar la profesión al enfrentarse con la realidad y ver que más que 

deseo y motivación hay que tener una vocación y compromiso genuino con la 

educación (Joiner y Edwards, 2008).  En la discusión del capítulo de revisión de 

literatura, de este estudio, se profundizará en los conceptos de la motivación que 

son el eje central de este estudio.  A continuación, se presenta el estatus actual 

del sistema educativo de Puerto Rico y los diversos factores que podrían ser entes 

de motivación en los futuros maestros. 

 La demanda por la profesión del magisterio a nivel global ha disminuido 

entre los estudiantes que se motivan a continuar estudios a nivel de educación 

superior; siendo las materias de difícil reclutamiento, son la biología, la física, la 

química, las matemáticas y el inglés, las que muestran algún tipo de necesidad de 
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personal.  En Puerto Rico ha sido un campo de demanda en la escala social, 

especialmente en el área de educación elemental,  para muchos jóvenes que 

egresan de escuela superior.  De acuerdo a Iglesias (2008), la educación ocupa el 

cuarto lugar, a nivel de profesiones que requieren bachillerato, entre las 

profesiones de mayor demanda en Puerto Rico, superada por las profesiones 

relacionadas con la medicina y la salud, las ventas y el mercado, así como las de 

administración y oficinas.   

El estudio de Álvarez, Camacho y Figueroa (2004) evidenció  que los 

estudiantes de nuevo ingreso en el programa de educación, de las distintas 

instituciones de educación superior pública y privada de Puerto Rico, aumentaron 

en el periodo comprendido entre los años 1996 al 2002. Este estudio estableció 

que en el 1996 la cantidad de estudiantes que ingresaban era de cuatro por ciento 

(1,168 estudiantes), mientras que, en el 2002 aumentó al siete por ciento (2,084 

estudiantes), lo que refleja un aumento de tres por ciento.  Entre los años 2008-

2009, el número de estudiantes aumentaba a 5,176; el equivalente al 14 por ciento 

de los 35,719 nuevos ingresos en el sistema público y privado postsecundario  

(Consejo de Educación Superior, 2009).  Las estadísticas más recientes del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (2012), indicaban 

que la profesión de maestro de nivel primario elemental ocupará la novena 

posición entre las profesiones, ya sean de bachiller o curso técnico. El estudio 

señaló que educación tendría un aumento en su empleomanía de al menos 1,881 

maestros, esto sin contar el programa de educación especial y las materias de 

difícil reclutamiento como el inglés, matemáticas y ciencias (Romero, 2012). Este 
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aumento representaría un alza del 9.58 por ciento en comparación con el año 

2008. 

Los cambios en la política pública de reclutamiento de maestros en el 

sistema público del país, generaron en el 2014 un alza en el número de maestros 

que aguardaban en lista de turno para entrar al sistema público. Estas políticas 

incluyeron reclutar personas sin preparación de maestros para materias de difícil 

reclutamiento como biología, física, química, matemáticas e inglés. En el 2014, la 

lista constaba de 35,000 candidatos, de los cuales 19,000 eran maestros 

altamente cualificados y 16,000 eran estudiantes próximos a graduarse (López, 

2014); la mayoría de nivel elemental.  Por tanto, es evidente que se creó una 

demanda mayor en áreas como el Español, las Ciencias, las Matemáticas y el 

Inglés (Iglesias, 2008).  Con el propósito de enmendar esta situación, el 

Departamento de Educación realizó un acuerdo con la Universidad de Puerto 

Rico, bajo el proyecto CRECE 21, a los fines de capacitar  5,000 maestros para 

suplir la demanda en materias como el Inglés, las Matemáticas, el Español, la 

Biología, la Física y la Química (El Nuevo Día, 2011). La demanda se supliría a 

través de certificar y re-certificar maestros del sistema de Educación de Puerto 

Rico en las materias de difícil reclutamiento.  Esto nos llevó a describir la próxima 

dimensión,  la exigencia que se espera respecto a la calidad del ingresado en esta 

profesión. 

En el sistema público y privado del país es imperativo que los estudiantes 

que aspiran al magisterio reciban una educación de calidad, que a su vez se 

refleje en su ejecución como maestro.  Por lo tanto, el estudiante que opta 

profesionalmente por el magisterio debe tener en cuenta que a través de su 
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vocación influirá y facilitará, a su vez,  en la educación de miles de estudiantes.  

Como facilitador del aprendizaje de otros, deberá diseñar actividades educativas y 

las condiciones que permitan que sus estudiantes se desarrollen  emocional, 

social y académicamente.  Jean Piaget afirmó, en su tesis de 1981, que las 

mejores reformas fracasarán si no se dispone de maestros en calidad y números 

suficientes (Sánchez, 2008).  El futuro maestro puede tener a su disposición todas 

las teorías psicológicas, filosofías educativas, estrategias y técnicas del 

aprendizaje y desarrollo del estudiante, con datos y hechos,  pero jamás llegará al 

estudiante si no ha incorporado y adaptado en su repertorio de estilos de 

enseñanza  prácticas originales, pertinentes y significativas para  los estudiantes 

(González y Fuentes, 2011).  Es por esto que es imperante conocer los factores 

que motivaron al estudiante a ingresar a un programa de preparación de maestros, 

específicamente, por la necesidad de que el estudiante entienda la 

responsabilidad que la profesión conlleva.  Las instituciones postsecundarias del 

sistema educativo de Puerto Rico tienen la responsabilidad de desarrollar 

maestros de calidad que cumplan con las necesidades y expectativas de la 

sociedad, independientemente de las motivaciones que los lleven a seleccionar la 

profesión del magisterio.  

Existe una gran diversidad de universidades que en el país ofrecen 

programas de preparación de maestros.  Se trata de 13 instituciones 

postsecundarias principales en total, que a su vez se dividen en diversos, centros, 

institutos y recintos, según el Informe Estadístico 2001-2002 al 2009-2010 del 

Consejo de Educación Superior (CES). Cada una de estas instituciones tiene sus 

correspondientes y diversos requisitos de admisión a los programas de 
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preparación maestros, por lo que contrastan a la hora de aceptar nuevos ingresos 

a la profesión magisterial. 

Algunas de estas universidades tienen índices de ingreso (IGS) exigentes, 

como la principal institución universitaria pública del estado y sus recintos, otras 

tienen requisitos mínimos, en este caso, el sistema privado.  Quintero  e Irizarry, 

(2006),  contrastaron los índices de ingreso del sistema de educación 

postsecundarios público y privado e identificaron que el promedio de escuela 

superior exigido por el sistema público era de 3.53 mientras que para el privado 

era de 2.59.  Otro de sus hallazgos fue que las puntuaciones requeridas en la 

Prueba de Evaluación para Admisión Universitaria para ingresar a la institución 

eran entre 547 y 574 para el sector público y para el sector privado entre 436 y 

457. Esto propiciando un mayor ingreso de estudiantes a los programas de 

preparación de maestros, aun cuando no hayan demostrado poseer destrezas 

básicas en las materias como español y matemáticas. 

Uno de los criterios para que el estudiante demuestre una buena calidad 

como maestro es entender la importancia de conocer su rol como futuro docente y 

el de la institución postsecundaria en el proceso de su formación como estudiante 

y por ende como futuro maestro.  En el magisterio, el rol del maestro es guiar al 

alumno al auto-aprendizaje, hacer que profundice en sus conocimientos y 

descubra la relevancia que éstos tienen (Departamento de Educación, 2003). Por 

otro lado, la preparación postsecundaria tiene la responsabilidad de preparar a los 

maestros de forma tal que puedan: a) demostrar dominio del contenido en el área 

de su especialización, b) evidencien el dominio y uso de las estrategias de 

enseñanza en el diseño, c) el desarrollo y la evaluación del aprendizaje y d) que 
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se distingan por su orgullo profesional y ética en el desempeño de sus funciones 

como educador (Universidad de Puerto Rico en Cayey, 2010). De esta forma, el 

egresado tendrá las herramientas para desarrollarse y enfrentar la realidad que 

vive el maestro en el sistema de educación de Puerto Rico. 

El sistema de educación de Puerto Rico atraviesa grandes cambios ante las 

exigencias de la Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás.  Actualmente, el sistema 

trabaja con las nuevas disposiciones del Plan de Flexibilidad establecido a través 

de la Ley de Educación Elemental y Secundaria del 1965 (ESEA).  Esta ley incide 

directamente en el docente al requerir estipulaciones más rigurosas y una 

planificación comprensiva en la evaluación de las escuelas y el aprovechamiento 

académico del estudiante. Estos cambios se integran a una reestructuración 

curricular donde se revisaron los principales programas medidos en las Pruebas 

Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico: español, matemáticas, inglés y 

ciencias.  Aunque la profesión ha sufrido cambios significativos, aún mantiene 

beneficios que la hacen atractiva.  

La profesión de maestro tiene beneficios que hacen atractiva la profesión. 

Algunos de estos beneficios se relacionan a los factores motivacionales.  La 

literatura reseña constantemente que el mayor beneficio de ser maestro es la 

satisfacción que se devenga del proceso educativo, este puede ser considerado  

un ejemplo de motivación intrínseca.  Para Fiorito (2009), el maestro no es un 

empleado más, es un ente que desarrolla destrezas que le acompañaran toda su 

vida y ve cómo se van manifestando a través de todo un curso escolar.  La 

satisfacción surge de poder experimentar como la labor del maestro se refleja en 

el momento en que el estudiante ejecuta en sus tareas. Otros autores identifican 



 11 

motivaciones extrínsecas que la profesión docente brinda, como por ejemplo, la 

seguridad de empleo. También, resumen que la profesión permite al maestro 

capacitarse y desarrollarse en diversas áreas.  Otro beneficio es el tiempo de 

vacaciones, no solo es un tiempo superior al de otras profesiones, sino que, son 

pagas en su totalidad.  El maestro también cuenta con una aportación del patrono 

para sufragar los gastos de su plan médico. Además, permite que el maestro 

reciba aumentos salariales a través de la Ley de Carrera Magisterial.   

Otro de los beneficios de ser maestro es que se trabajan en jornadas de 

seis horas lo que permite que tenga más tiempo para disfrutar con la familia, 

estudiar o trabajar en otra profesión relacionada a la docencia. Sin embargo, a 

pesar de todos los beneficios que recibe el docente, el sistema de educación 

presenta situaciones que afectan la profesión del magisterio como lo son la calidad 

de la enseñanza, los problemas de infraestructura, entre otros.  

Al igual que en las bondades de la profesión, también se pueden identificar 

factores motivacionales en los retos que presenta el ingresar al magisterio.  

Básicamente, como se reseña en los principales rotativos del país, la clase 

magisterial en Puerto Rico pasa por una crisis (Velázquez, 2012).  Históricamente, 

la clase magisterial ha enfrentado diversos obstáculos para poder ejecutar la 

profesión tal y como lo exige la Ley Orgánica del Departamento de Educación, las 

disposiciones de la Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás y el Plan de Flexibilidad 

de ESEA.  Los principales medios de comunicación del país constantemente 

presentan los problemas que enfrentan tanto el sistema educativo como los 

docentes.  Tan reciente como el 25 de septiembre de 2014, el principal medio de 

prensa escrita presentó en portada que la educación en Puerto Rico recibió una 
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calificación de F.  En ese entonces, para el Senador Eduardo Bathia, estos 

resultados eran el reflejo de la falta de mecanismos de responsabilidad contra los 

maestros y los directores.  Precisamente, estos mecanismos estaban 

contemplados dentro del nuevo Plan de Flexibilidad en donde, tanto el maestro 

como el director, serán evaluados de forma rigurosa.   

Evidentemente, y como se demuestra en la prensa escrita, el sistema 

enfrenta constantemente problemas en los inicios de cursos escolares.  

Previamente, en el 2008, justo antes del inicio escolar, el periódico Primera Hora 

reseñó que ya se anticipaban los eternos problemas de deficiencias y deterioro de 

la infraestructura de las escuelas, agravados ese año por los miles de despidos de 

personal administrativo y el desmantelamiento de la Oficina para el Mejoramiento 

de las Escuelas Públicas.  Acorde con este planteamiento, la Asociación de 

Maestros de Puerto Rico, realizó un estudio titulado: Informe de condiciones de las 

escuelas (Díaz, 2010).  El mismo tuvo como resultado la descripción de los 

problemas que aquejaban a las escuelas, identificando la necesidad particular de 

cada plantel. Como parte de la descripción de los planteles, se estableció que 

existían problemas de comején, ratas, aguas usadas, falta de material, equipo, luz 

eléctrica, techos con filtración, paredes con humedad y hongo, escuelas sin 

desyerbar y sin el mantenimiento adecuado.  

Para este mismo año, el rotativo reseñó que un maestro había sido 

agredido verbalmente y, en el peor de los casos, físicamente (Suárez, 2010).  

Líderes de organizaciones sindicales magisteriales como la Asociación de 

Maestros y la Federación de Maestros, han denunciado de forma continua, la  falta 

de políticas educativas del nivel central del sistema educativo de Puerto Rico.  Por 



 13 

ello, Dalmau expresó que estas políticas de los gobiernos se simbolizan por su 

falta de compromiso con la educación pública y su obstinación de tomar por asalto 

con fines politiqueros al Departamento de Educación, han sido la causa principal 

de su descalabro económico, filosófico y administrativo (El Nuevo Día, 2010).   

        En enero del 2012, López publicó que “los históricos problemas del 

Departamento de Educación no abandonaron el panorama, ya que los maestros 

se toparon con que nuevamente no tienen suficientes materiales educativos para 

trabajar y algunas escuelas ni siquiera fueron visitadas por personal de 

mantenimiento”.  Por tanto es posible afirmar, que se agudizan así y se señalan 

consistentemente en la prensa del país problemas como la falta de apoyo a la 

labor docente por parte de la supervisión escolar y los padres, la falta de 

materiales, el hacinamiento de las escuelas, la escasez de los libros de texto, las 

relaciones interpersonales inadecuadas entre los maestros, los padres y los 

mismos estudiantes, entre otros.  Además, ante la falta de una supervisión de 

calidad, los procesos educativos no cumplen con las disposiciones de la ley No 

Child Left Behind (Departamento de Educación, 2009) que claramente establecen 

que el sistema educativo tiene que demostrar que cuenta con maestros altamente 

cualificados y que los estudiantes tienen un aprendizaje proficiente, demostrado 

en las pruebas estandarizadas.   Esta situación se profundiza al reflejarse en el 

sistema de educación pública que el noventa y un porciento (91%) de las escuelas 

están bajo el plan de mejoramiento, es decir, 9 de cada 10 escuelas (Velázquez, 

2012).  

 Cabe señalar que, el problema en la calidad de la enseñanza, se agudiza 

más cuando se observa la cantidad de fondos asignados a la institución educativa.  
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Informes oficiales del Gobierno de Puerto Rico indican que la isla recibió 

$1,224,627,000 millones en fondos federales para el curso escolar 2014-2015, de 

un total de $3,453,075,000 asignados a la agencia (Oficina de Gerencia y 

Presupuesto, 2014).  Esta cantidad coloca a Puerto Rico por encima de estados 

de los Estados Unidos, sin embargo figura entre los peores sistemas escolares 

bajo el régimen federal.  De hecho,  en los resultados de las Pruebas 

Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico, nuevamente arrojó un resultado 

menor al esperado.  Por ejemplo, en las materias básicas como español, 

matemáticas e inglés, no aprobaron la prueba en un 69%, 54% y 58%, 

respectivamente (Vázquez, 2014).  

 La pérdida de estudiantes por el sistema también ha perjudicado la 

estabilidad de los maestros dentro del sistema educativo.  En el periodo que 

comprende desde el 2008 hasta el 2012, el sistema de educación público perdió 

sobre 45,000 estudiantes (López, 2012).  Además, del total de estudiantes 

matriculados en la escuela superior solo el 60% logró completar el cuarto año.  En 

años más recientes, al menos 20,000 estudiantes no llegarán este año al salón de 

clases en las escuelas públicas del País, cifra que sumada a la de años anteriores 

concluyen en que el Departamento de Educación ha perdido alrededor de 100,000 

estudiantes (Solla, 2015).  Expertos en educación señalan que la tendencia 

representa una oportunidad para que la Agencia revise sus estrategias educativas 

y de planificación.  El Secretario de Educación, Rafael Román (2014), indicó que 

no se proyectaba el cierre de planteles para este año escolar 2014-2015.  Sin 

embargo, el Departamento de Educación (DE) anunció en mayo el cierre de 93 

escuelas y la reconfiguración de unos 502 planteles, para de esta forma, ahorrar 
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29 millones en costos de operación (Vázquez, 2015).  Las principales razones 

para la merma estudiantil son dos: la emigración y la reducción en la tasa de 

natalidad que se viene registrando en la isla hace una década. Este problema se 

agravó aún más luego del paso de los huracanes Irma y María. López (2017), 

denunció a través de uno de los principales rotativos del país, una merma de 

sobre 22,000 estudiantes que migraron a diversas ciudades de los Estados 

Unidos.  Esta migración provocó nuevamente el cierre de 283 escuelas del 

sistema público del país (López, 2018). Este problema a su vez se reflejó en las 

pruebas estandarizadas que son el instrumento de medición de logros utilizado por 

el sistema educativo del país. 

 El problema de no aprobar las pruebas estandarizadas propició un aumento 

en el tiempo lectivo por clases a 60 minutos.  El periodo para que el maestro 

planifique, atienda a los padres, prepare actividades, entre las notas al sistema de 

información del estudiante, prepare y corrija exámenes, los trabajos de los 

estudiantes y siga su progreso a través del avalúo, se reduce a 60 minutos diarios 

(Departamento de Educación, 2009). Posteriormente, en el 2013, el Departamento 

de Educación estableció una nueva política donde se añade un nuevo periodo 

conocido como Periodo Adicional de Apoyo a la Docencia (PAAD). A través de la 

Carta Circular de Organización Escolar 10-2012-2013  se establece que todo 

docente tendrá este periodo para, entre otras cosas, atender al estudiante en caso 

de que algún maestro no esté presente, de esta forma se garantiza el tiempo 

lectivo del estudiante.  Esto redundo en un problema adicional dentro del sistema 

porque inicialmente el gobernador, Honorable Alejandro García, había realizado 

una promesa de campaña donde establecería un sistema de maestros sustitutos 
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donde los maestros retirados serían los llamados a ejercer esta posición (UNETE, 

2013).  Sin embargo, se determinó que este periodo adicional sería cubierto por 

los maestros activos en el sistema. El factor económico es otra dimensión que 

surge del fenómeno bajo estudio.   

El sueldo podría ser un factor para el estudiante que desea ingresar al 

magisterio.  Sin embargo, resulta un disuasivo ya que el sueldo básico de un 

maestro de nuevo ingreso en el sistema educativo es de $1,750.00 mensual.  

Según reseñara Velázquez (2013), sobre 1,000 maestros ya se han integrado en 

el sistema de educación de Texas, tomando como factores el ingreso anual y el 

bajo costo de vida en el estado.  Un maestro puertorriqueño en el sistema de 

Texas ganaría anualmente entre $45,000 y $80,000 de acuerdo a su experiencia y 

preparación académica.  Sin embargo, en Puerto Rico el salario del maestro de 

nuevo ingreso ($1,750),  es relativamente bajo si se compara con el sueldo de los 

encargados  de comedores escolares que es de $1,700.00; mientras el maestro 

completa un bachillerato entre cuatro y cinco años de estudios universitarios, el 

empleado de comedor escolar solo necesita el cuarto año de escuela superior.  El 

maestro en Puerto Rico recibe $25.00 de aumento por cada año de experiencia 

hasta un máximo de 10 años, según lo establece la Ley Orgánica del 

Departamento de Educación.  Si quiere recibir algún otro aumento tiene que entrar 

a la Carrera Magisterial, un sistema diseñado para incentivar a todo maestro que 

se mantiene capacitándose hasta lograr un nivel de maestría o doctoral.  Sin 

embargo, existe la problemática de que la Oficina de Carrera Magisterial no tiene 

los recursos para evaluar los planes y los maestros tienen que esperar, en 
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promedio, un año para saber si su plan fue aprobado.  Por último,  la clase 

magisterial se encuentra en una lucha activa en defensa de su retiro. 

El retiro del maestro era un gran atractivo de la profesión del magisterio.  

Bajo la Ley 49 del 23 de mayo de 1980, enmendada en el 2001, 2003 y 2004, se 

establecía que todo maestro que cumpliera con los requisitos de edad (55 años) y 

años de servicio (30 años)  podía acogerse al retiro con el 75% del promedio del 

sueldo que devengara durante sus últimos cinco años como maestro.  Sin 

embargo, bajo la nueva propuesta de retiro aprobada, los maestros perdieron 

beneficios.  En manera de protesta, ante la aprobación de esta ley, los maestros 

realizaron un paro de 48 horas, en busca de que se derogara de inmediato la ley 

que modificó el sistema de pensiones (López, 2013).  Aunque esta ley fue 

declarada no constitucional por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, se perdieron 

beneficios como: el bono de verano, aportación de medicamentos y se redujo el 

bono navideño.  

En resumen, se evidenció que existen claras diferencias entre las bondades 

que establecen la literatura sobre la profesión magisterial y la realidad que se vive 

como maestro dentro del sistema educativo del país.  No obstante, la literatura 

establece que siguen ingresando estudiantes en los programas de preparación de 

maestros y ante la necesidad de investigar el fenómeno desde otro contexto que 

no sea el del docente se hace imperativo conocer, para entender y describir los 

factores motivacionales que inciden en el estudiante para ingresar en el magisterio 

y prevalecer en sus aspiraciones luego de su práctica docente.   

En consecuencia, fue imperante estudiar los factores motivacionales de los 

estudiantes cuando seleccionan la profesión del magisterio, ante la importancia de  
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atraer, retener y comprometer personas con los motivos correctos y que estos 

motivos prevalezcan una vez finalizada su práctica docente y durante el transcurso 

de su experiencia en la profesión del magisterio. 

Propósito del Estudio 

 El propósito de este estudio fue conocer, describir y entender  los factores 

motivacionales que inciden en la selección de la profesión del magisterio y 

prevalecen al finalizar la experiencia de práctica docente.  La revisión de literatura 

documentó los factores por los cuales los participantes ingresaban al magisterio y 

como estos podrían estar asociados a motivaciones intrínsecas, extrínsecas o 

altruistas (Bertomeau, Canet, Gil y Jarabo, 2007).  Por lo tanto, el investigador 

indagó en estos factores motivacionales que inciden en la selección del magisterio 

y prevalecen al finalizar la práctica docente. 

Objetivos de la Investigación 

 A partir de lo previamente expuesto, los objetivos generales de este estudio 

fueron los siguientes: 

1. Identificar los factores motivacionales que inciden en el estudiante al 

seleccionar la carrera del magisterio. 

2. Identificar los factores motivacionales que prevalecen en el estudiante al  

finalizar su primera experiencia como maestro en la práctica docente.   

 Esta investigación se desarrolló a través de un estudio mixto exploratorio en 

secuencia de fases.  Este diseño es utilizado cuando el investigador tiene la 

necesidad de desarrollar un instrumento ante la ausencia de uno validado o 

porque simplemente no existe uno, los factores son desconocidos o que la 

literatura no ofrece un marco o guía para conocer,  describir o entender el 
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fenómeno bajo estudio  (Creswel y Plano, 2007).  En este caso en particular, la 

revisión de literatura disponible para la presente investigación no ha permitido 

identificar un instrumento relacionado al tema de los factores motivacionales qué 

inciden en la selección del magisterio y prevalecen al finalizar la experiencia de 

práctica docente.   

En algunas investigaciones como la de Watt y Richardson (2012), se 

crearon instrumentos dirigidos a identificar los factores motivacionales en los 

maestros.  El instrumento creado iba dirigido a los maestros con experiencia y 

maestros de nuevo ingreso.  Eventualmente, la investigación fue convertida en un 

proyecto dirigido a entender el problema que enfrenta Australia ante la escasez de 

maestros y los factores que los influencian al entrar al magisterio.  Sin embargo, 

contrario a Watt y Richardson, el contexto de esta investigación fue dirigido a 

estudiantes que aún no terminaban su grado académico y se preparaban a 

enfrentar su primera experiencia como maestros, la práctica docente.  Este diseño 

constó de dos fases: la fase cualitativa y la fase cuantitativa.  El uso principal de la 

investigación exploratoria es aumentar la comprensión de un investigador sobre un 

fenómeno.  El tener fases separadas hacen que este diseño sea sencillo de 

describir, implementar y reportar (Creswell y Plano, 2007).  Este diseño hace 

hincapié en el aspecto cualitativo, por lo que, con la inclusión de un componente 

cuantitativo puede hacer que los investigadores cuantitativos se acerquen más.  

Se seleccionó este diseño  por la necesidad del investigador de desarrollar un 

instrumento cuantitativo, partiendo de datos cualitativos, para conocer, describir y 

entender  el fenómeno bajo estudio.  Este estudio está dividido en dos fases: 
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primero la fase cualitativa y luego la cuantitativa.  A continuación se describen las 

fases del diseño.   

Fase cualitativa 

Los objetivos de la fase cualitativa fueron los siguientes: 

1. Identificar cómo los participantes describen las experiencias y las 

vivencias  que los motivaron a seleccionar  la profesión del 

magisterio, 

2. Conocer cómo describen las experiencias y las vivencias  que 

motivaron a los estudiantes a permanecer en la profesión del 

magisterio al finalizar la práctica docente y,   

3. Comprender cómo comparan  las experiencias y las vivencias  que 

motivaron a los estudiantes en la selección del magisterio antes y 

después de la práctica docente.   

 A partir de lo antes expuesto, el diseño se inició con la fase cualitativa, ya 

que es lo más adecuado para explorar el fenómeno (Creswell y Plano, 2007).   En 

esta fase se entrevistaron un máximo de 6 participantes.  Las entrevistas fueron 

semi-estructuradas.  Se contempló que las respuestas de los participantes fueran 

categorizadas para identificar temas que emergían de las mismas.  Los temas que 

emergieron de la fase cualitativa, brindaron el entendimiento del fenómeno para 

poder construir el instrumento que se utilizó en la segunda fase.  

Fase cuantitativa 

 Los objetivos de la fase cuantitativa fueron los siguientes: 

1. Precisar los hallazgos de la fase cualitativa a través de la manifestación del 

fenómeno en una muestra mayor de participantes en la fase cuantitativa,  
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2. Identificar los  factores motivacionales descritos en la fase cualitativa que 

inciden en el estudiante en práctica docente en la selección de la profesión 

del magisterio y,  

3. Comparar la manera en que los factores motivacionales identificados 

inciden en la decisión del estudiante de práctica docente de permanecer en 

la profesión del magisterio.  

 El investigador aspiró a administrar el instrumento a la mayor cantidad de 

participantes posible.  El instrumento fue un cuestionario donde se recogió el sentir 

de los estudiantes practicantes con relación al fenómeno bajo estudio.  

Finalmente, se realizaron las conclusiones del estudio utilizando tanto los 

resultados cualitativos como los cuantitativos. 

 A través del diseño fue posible entender los acontecimientos, las acciones y 

los valores desde la perspectiva del participante.  A partir de esto, se establecieron 

las preguntas de investigación del estudio.  Estas preguntas permitieron crear el 

marco de referencia sobre el cual el participante reaccionó, desde su perspectiva, 

en torno a los factores que inciden en la selección de la profesión del magisterio y 

su prevalencia al finalizar la experiencia de práctica docente. 

Justificación del Estudio 

 Conforme a la revisión de literatura, este estudio fue necesario para 

conocer, entender y describir el por qué los estudiantes seleccionan la profesión 

del magisterio y deciden permanecer una vez finalizada la práctica docente.  La 

Organización para la Economía Cooperación y Desarrollo (OECD, 2005),  ha 

identificado que con el transcurso del tiempo, el proceso de reclutamiento de 

maestros motivados por el compromiso con la excelencia y con deseos de mejorar 
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la calidad de la educación,  es  cada vez más complejo.  A tales efectos, 

establecieron que cerca de la mitad de los países señalan que existen serias 

dificultades para mantener una oferta de maestros de buena calidad, en especial, 

en las materias con mucha demanda.  A esto se suma que existe una gran 

preocupación sobre la imagen y el estatus de la docencia, y los maestros tienen a 

menudo la impresión de que su trabajo no se valora positivamente.  Además, los 

salarios de los maestros se han visto reducidos, ya sea por el costo de vida o por 

reajustes financieros de las instituciones. Sobre la permanencia del estudiante en 

la profesión, establecieron que algunos países tienen elevados índices de 

desgaste de los maestros que permanecen, en particular, en el caso de los 

profesores jóvenes.  También, señalaron que los maestros se inquietan por las 

repercusiones que puedan tener la carga de trabajo,  el estrés y ciertos entornos 

de trabajo poco acogedores en la satisfacción laboral y la eficacia de la docencia.  

En la mayor parte de los países, los medios para reconocer y recompensar el 

trabajo de los maestros son limitados o simplemente no existen. 

A partir de estas premisas, este estudio permitirá a las instituciones 

postsecundarias, tener una visión más amplia sobre los factores y las 

motivaciones que inciden en el estudiante al seleccionar esta carrera y 

permanecer finalizada la práctica docente,  para tomar decisiones institucionales, 

que entre otras elementos importantes, propicien mejorar la calidad de la 

educación, la retención estudiantil, mejorar los programas académicos y  la 

revisión de los currículos.  Explorar, describir y entender el fenómeno permitirá 

dirigir esfuerzos hacia la orientación del estudiante postsecundario en torno a las 

responsabilidades que conlleva entrar al magisterio. También, los resultados 
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permitirán establecer el perfil del estudiante admitido al programa de educación 

para determinar cómo se puede maximizar la retención de los estudiantes en caso 

de que sea necesario.  A su vez, puede abonar a establecer procesos de 

orientación para concienciar al estudiante sobre lo que implica ser maestro y los 

esfuerzos que esto conlleva.  

 Esta información puede servir como una retroalimentación de evaluación a 

los programas de preparación de maestros y al sistema educativo del país para 

encontrar formas de mejorar la calidad de la formación del docente, servir como 

instrumento de revisión curricular, revisión de prontuarios, proveer experiencias de 

campo y práctica docente.  De igual manera, servirá para que los consejeros de las 

escuelas superiores del país puedan orientar adecuadamente a los estudiantes 

sobre las motivaciones y los factores que deben tener en cuenta al seleccionar la 

profesión de la docencia.   

Preguntas de Investigación  

 Las preguntas que dieron dirección al estudio se presentan en dos fases, la 

cualitativa y la cuantitativa.   

Fase cualitativa 

1. ¿Cómo los participantes describen las experiencias y las vivencias  que 

los motivaron (extrínseca o intrínseca) en la selección de  la profesión 

del magisterio? 

2. ¿Cómo los participantes describen las experiencias y las vivencias  que 

los motivaron (extrínseca o intrínseca) a permanecer en la profesión del 

magisterio al finalizar  la práctica docente?  
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3. ¿Cómo comparan  las experiencias y las vivencias  que motivaron 

(extrínseca o intrínseca) a los participantes en la selección del 

magisterio antes y después de la práctica docente? 

Fase cuantitativa  

1. ¿Cuáles son los índices de validez y confiabilidad del instrumento 

desarrollado utilizando los datos obtenidos en la fase cualitativa para 

medir los factores motivacionales qué  inciden en la selección de la 

profesión del magisterio y prevalecen al finalizar la experiencia de 

práctica docente? 

2. ¿Qué factores motivacionales identificados inciden en el estudiante en 

práctica docente en la selección de la profesión del magisterio? 

3. ¿Cómo los factores motivacionales identificados inciden en la decisión 

del estudiante de práctica docente de permanecer en la profesión del 

magisterio?  

Hipótesis 

Ho:  No existe una relación estadísticamente significativa entre los factores 

motivacionales en la selección  de la profesión de magisterio antes y al finalizar la 

experiencia de práctica docente. α.05 

Ha: Existe una relación estadísticamente significativa entre los factores 

motivacionales en la selección  de la profesión de magisterio antes y al 

finalizar la experiencia de práctica docente. α.05 

Definiciones de Términos 

 A continuación se presentan las definiciones de los términos medulares de 

este estudio.  Las definiciones se presentaron de forma conceptual y operacional.  
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Se realizaron las definiciones con la intención de facilitar el entendimiento de los 

conceptos con los que el investigador desarrollara la investigación. Los términos a 

definidos son los siguientes: a) magisterio, b) factores, c) motivación y d) práctica 

docente. 

1. Factores - es un elemento condicionante que contribuye a lograr un 

resultado (Ezpasa-Calpe, 2005).  Para efectos de la investigación serán 

todos aquellos elementos que inciden en el participante al seleccionar el 

magisterio como su profesión y a prevalecer en la misma.  

2. Magisterio  - es el papel fundamental del maestro al guiar al alumno al 

autoaprendizaje, hacer que profundice en sus conocimientos y descubra 

la relevancia que éstos tienen (Instituto Nacional para el Desarrollo 

Curricular, 2003).  Bajo esta premisa, el maestro se rige por los 

siguientes principios: a) el maestro es el responsable de facilitar las 

oportunidades de aprendizaje, b) es un investigador en el salón de 

clases, c) es un diseñador de currículo instruccional, d) es un modelo 

para el desarrollo y e) posee una cultura general que lo distingue como 

profesional idóneo y debidamente preparado.  Operacionalmente, el 

concepto magisterio se refiere a la profesión o a las prácticas educativas 

de ser maestro (Espasa-Calpe, 2005).   

3. Motivación  - es el proceso adaptativo que energiza y dirige el 

comportamiento hacia un objetivo o meta de una actividad, a la que 

instiga y mantiene (Céspedes, 2011).  Céspedes (2011), Lorenzana, 

(2012) y Mars (2013) identifican tres tipos de motivaciones: la 

motivación intrínseca, la motivación extrínseca y la motivación altruista. 
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i. motivación extrínseca - La motivación extrínseca es aquella actividad 

en la cual los motivos que impulsan la acción son ajenos a la misma, 

es decir, están determinados por las contingencias externas 

(Lorenzana, 2012). Esto se refiere a incentivos o reforzadores 

negativos o positivos externos al propio sujeto y actividad.  Para 

efectos de la investigación, la motivación extrínseca incluirá todos los 

factores motivacionales externos que inciden en que el participante 

decida ingresar al magisterio. 

ii. motivación intrínseca - es una conducta que se lleva a cabo de 

manera frecuente y sin ningún tipo de contingencia externa 

(Lorenzana, 2012).  El propio incentivo es la realización de la 

conducta en sí misma, los motivos que conducen a la activación de 

este patrón conductual son inherentes a nuestra persona.  Para 

efectos del estudio, incluirá  todo factor motivacional que surja como 

iniciativa propia del individuo al decidir ingresar a la profesión del 

magisterio y prevalecer en ella. 

4. Práctica docente - es el proceso más importante en la formación del 

maestro (Vicenty, 2001).  Es la culminación de la secuencia 

programática y de experiencias mediante las cuales el estudiante-

maestro(a) adquiere las competencias, destrezas y actitudes necesarias 

para desempeñarse, en un futuro cercano, como maestro(a) en el 

campo de la educación.  Práctica docente es la demostración 

experimental de capacidades para dirigir las actividades docentes, que 

se realizarán en el aula (Jiménez,  2011).  Para efectos de esta 
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investigación, se referirá al curso de práctica docente que ofrece una 

institución postsecundaria, donde los participantes  demuestran sus 

capacidades para ejercer en la profesión del magisterio.  

Delimitaciones 

 Las delimitaciones de este estudio fueron: 

1. Fase cualitativa – Esta fase estuvo delimitada a una institución 

universitaria del área de San Juan.   

2. Fase cuantitativa – En esta fase se amplió la muestra a otras unidades 

universitarias que pertenecen a la misma organización de la fase 

cualitativa. 

Consideraciones Metodológicas 

 La investigación propuesta presentó un estudio mixto exploratorio en 

secuencia de fases que pretendía conocer, describir y entender  los factores 

motivacionales que incidían en el participante al seleccionar la profesión del 

magisterio y como estos prevalecían al finalizar la experiencia de práctica docente.  

Este diseño permitió proporcionar una perspectiva más amplia y profunda del 

fenómeno bajo estudio.  También, amplió la cantidad, variedad y riqueza de la 

información al utilizar tanto el enfoque cualitativo como el cuantitativo. Además, 

fortaleció la solidez y el rigor con una mejor exploración y uso de los datos.  De 

igual forma, el investigador contempló que para poder cumplir con el rigor del 

diseño era necesario cumplir con las destrezas necesarias en ambos enfoques, 

cualitativas y cuantitativas. También,  reconoció que los datos en ambas fases 

podrían resultar ser contradictorios.   Asimismo, la selección de los participantes 

para la siguiente fase pudo haber sido un factor desventajoso al solo contar con 
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una muestra delimitada a estudiantes en práctica docente.  Finalmente, los 

resultados de la primera fase pudieron haber sido insuficientes para poder 

complementar la segunda fase, la cuantitativa.  

El diseño se enfocó en identificar  los factores motivacionales en dos 

grupos: las motivaciones intrínsecas y las motivaciones extrínsecas, conforme lo 

establece la literatura.  El estudio estuvo dirigido a estudiantes de una institución 

post-secundaria privada en el área de San Juan y debían estar matriculados en la 

práctica docente durante un horario diurno o nocturno.  Los hallazgos del estudio 

dependían en gran medida de la información que proveían los participantes.  El 

producto final del estudio permitió entender los factores motivacionales que 

inciden en los participantes y que permanecen una vez finalizada la experiencia de 

la práctica docente.   Este panorama permitió desarrollar un instrumento con el 

cuál se podrá identificar la recurrencia con que los factores motivacionales se 

evidencian conforme a las respuestas de los participantes.  La combinación de 

ambos enfoques permitió obtener conclusiones rigurosas, calidad en el diseño 

(consistencia interna, adecuación, fidelidad, adecuación analítica), legitimidad, 

calidad de inferencias y transferencia del conocimiento (Bernilla, 2011). 
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Capítulo II 

Revisión de Literatura 

 Existe una cantidad considerable de investigaciones que estudian los 

factores que motivan a los jóvenes a optar por la enseñanza como una carrera 

profesional.  Las razones al tomar esta decisión son múltiples y varían de acuerdo 

a la motivación que presenta el individuo.  Algunas de estas razones incluye el 

amor hacia alguna materia,  amor por los niños, el deseo de mejorar la sociedad,  

porque quieren continuar la profesión dentro de la familia o simplemente por 

factores como el sueldo, el tiempo de vacaciones, días feriados, entre otros.  Sin 

embargo, esta área de investigación sigue siendo de gran importancia puesto que 

estudios previos, (Bastick, 1999; Moran et al., 2012; Sánchez, 2009; Lean y 

Perguruán, 2004),  han informado sobre el tipo de motivación de un estudiante que 

entra a la profesión del magisterio y como estas prevalecen una vez finaliza su 

primera experiencia magisterial, la práctica docente.   

En este capítulo se presentó el marco conceptual del estudio relacionado a 

los factores motivacionales que inciden en la selección del magisterio, además de, 

los factores motivacionales identificados de estudios previamente realizados a 

partir del marco de referencia de las motivaciones extrínsecas e intrínsecas. 

Luego, se describió el marco teórico del estudio a partir de la teoría del factor dual 

de Herzberg.  Conjuntamente, se discutió el marco metodológico del estudio.  En 

dicha sección, se presentaron las metodologías que han sido utilizadas  para 

estudiar el fenómeno bajo investigación (investigación cuantitativa, cualitativa y 

mixta).   
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Marco Conceptual 

 Definición del concepto motivación.  La motivación se percibe como lo 

que inicia, sostiene y se concentra en un comportamiento (Sinclair, et al., 2006).  

De acuerdo a Pinder (2005), la motivación para trabajar está centrada en un 

conjunto de fuerzas energéticas que se originan, tanto dentro como más allá del 

ser de una persona, para iniciar el comportamiento relacionado con el trabajo y 

determinar su forma, dirección, intensidad y duración.  De igual forma Huertas 

(2006), establece que es un proceso psicológico que determina la planificación y 

actuación del sujeto, vinculado al comportamiento humano que posee cierta 

voluntad y que se dirige hacia propósitos  personales internalizados. La motivación 

varía según las metas que se propone cada individuo. En la revisión de literatura 

se identificaron dos tipos de motivaciones que agrupan los factores. Estas 

motivaciones fueron la extrínseca y  la intrínseca.   

Motivación extrínseca e intrínseca.  Los factores de motivación en la 

elección de la profesión del magisterio como una carrera varían de un individuo a 

otro.  A través de la revisión de literatura se distinguieron dos tipos de 

motivaciones, la extrínseca y la intrínseca. En su estudio sobre las motivaciones 

para ser maestro, Bastick (1999), identificó dos motivaciones que agrupan los 

factores por los cuales los estudiantes deciden ingresar al magisterio.  Este 

destacó en su estudio que los factores se pueden agrupar en dos tipos de 

motivaciones: la extrínseca y la intrínseca. De igual manera, Moran, Kilpatrick, 

Abbot, Dallat y McClune (2001), establecen en su investigación sobre los motivos 

para entrar en la profesión del magisterio, dos categorías de motivos: extrínseca e 

intrínseca.  En general, la literatura sobre estudiantes que eligen ingresar al 
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magisterio identifican dos tipos de motivaciones;  a) extrínseca: garantía de 

empleo, dinero, días de fiesta, la seguridad social, cita, y la facilidad; (b) intrínseca: 

interés personal satisfacción, y el deseo y el amor de la profesión, estar al servicio 

de las personas, la sociedad y el país (OCDE, 2005). 

Motivación extrínseca. La motivación extrínseca está relacionada a 

factores externos que propician una conducta en la persona.  Esta se refiere a la 

motivación que viene de afuera de un individuo.  Igualmente,  Bainbridge (2014) 

identifica que los factores motivadores son recompensas externas, o del exterior, 

como dinero o calificaciones. Estas recompensas proporcionan satisfacción y 

placer que la tarea en sí misma puede no proporcionar.  En la revisión de 

literatura se evidenció que las personas que seleccionaban la carrera magisterial 

como su profesión tenían algún tipo de factor externo incidiendo en su decisión.  

Algunos de estos factores son: el salario, el tiempo de vacaciones, los días 

feriados, las oportunidades de capacitación, el tiempo libre para disfrutar con la 

familia, entre otros.  Una persona extrínsecamente motivada trabajará en una 

tarea, incluso cuando tiene poco interés en ella, debido a la satisfacción 

anticipada que se obtiene de una recompensa.  Las recompensas pueden ser 

algo tan simple como una cara sonriente a algo importante, como fama o fortuna, 

(Bainbridge, 2014).  Existen otros factores que inciden en la persona al 

seleccionar la carrera del magisterio como lo son los intrínsecos.  

 Motivación intrínseca. La motivación intrínseca se fundamenta en 

aspectos característicos de la propia actividad, motivadores por sí mismos y que 

caen bajo el control del propio sujeto.  Esta se refiere a factores que no tienen 

relación con algo externo, más bien surge del mismo individuo.  La motivación 
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intrínseca puede ser defendida en términos de interés natural o de interés 

aprendido y aceptado en un determinado nivel psicológico.  Representa las 

recompensas o compensaciones que se identifican con la propia acción sin 

mediación de otras personas, que están bajo el control del individuo que realiza la 

acción o toma la decisión de desempeñarla (Mars, 2013).  La motivación 

intrínseca se evidencia cuando el individuo realiza una actividad por el simple 

placer de realizarla sin que alguien de manera obvia le de algún incentivo externo 

(Suat, Ee, Ch’ng y Kim, 2004). De investigaciones previas surge que los 

estudiantes seleccionaban la carrera del magisterio por amor a los niños, porque 

querían cumplir una misión, aman la educación, sienten que nacieron para ser 

maestros, entre otros. Dentro de las motivaciones intrínsecas se identifican 

factores relacionados al altruismo.  La motivación altruista está estrechamente 

relacionada a la empatía.  Es aquella que se antepone a cualquier factor externo o 

interno que derive satisfacción.  Muñoz (2014), señala que los factores altruistas 

se asocian a la simpatía que se apoya sobre los valores de bondad y caridad.  En 

investigaciones previas se identificó que algunos factores altruistas identificados 

son: deseo genuino de ayudar a los niños, mejorar la sociedad, se ven como 

instrumentos de cambio, entre otros.  A continuación, se presentan  los factores  

motivacionales extrínsecos e intrínsecos, identificados en la revisión de literatura. 

Factores y motivaciones en la selección de la profesión  del magisterio  

 De acuerdo a Sánchez (2009), la enseñanza es una profesión que suscita 

posiciones controvertidas entre sus profesionales, entre los que la ejercen y en el 

conjunto de la sociedad.  Los factores motivacionales por los cuales un estudiante 

decide ser maestro es uno de los temas que provoca controversia entre sus 
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profesionales.  Anteriormente se había identificado la importancia de atraer 

maestros con los motivos correctos porque estos estudiantes estarían más 

comprometidos a su formación y profesión.  Sin embargo, para el Departamento 

de Educación de Puerto Rico, independientemente de los factores y las 

motivaciones, el rol del docente seguirá siendo el mismo, guiar al alumno al 

autoaprendizaje, hacer que profundice en sus conocimientos y descubra la 

relevancia que éstos tienen (Instituto Nacional para el Desarrollo Curricular, 2003).   

A continuación se presentan los factores motivacionales que se identificaron 

en la literatura del tema bajo estudio.  Los mismos fueron catalogados de acuerdo 

a las motivaciones extrínsecas e intrínsecas.  

Motivación extrínseca.  La motivación extrínseca se produce cuando se 

está motivado para llevar a cabo una conducta o participar en una actividad con el 

fin de obtener una recompensa o beneficio (Plotnik y Kouyoumjian, 2011).  Esta 

motivación depende de una acción externa, es decir, la conducta se llevará a cabo 

con el fin de recibir algo a cambio.  Investigaciones como la de Sánchez (2009), han 

identificado varios factores externos que son motivos para que los estudiantes elijan 

la profesión docente. Su estudio encontró que la mayoría de los encuestados habían 

seleccionado el magisterio por factores externos tales como: que el magisterio es 

una carrera de fácil colocación, que es un empleo estable, que tiene amplias 

vacaciones y que hay escuelas cercanas a la residencia.   

 De igual forma, Lean y Perguruán (2004) establecieron que las 

motivaciones de los estudiantes en la selección del programa magisterial pueden 

ser intrínsecas (recompensas intangibles), extrínsecas (recompensas tangibles) y 

altruistas (contribución a la vida de los jóvenes).  Sin embargo, son las 
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motivaciones extrínsecas las que más inciden al momento de seleccionar la 

carrera del magisterio.  Algunas de las categorías que identificaron dentro de las 

motivaciones extrínsecas fueron: que provee seguridad de empleo, tiene una 

buena remuneración al igual que buenos beneficios y cuenta con adiestramientos 

constantes como incentivo.   

Por otro lado, Suat et al. (2004) realizaron una exhaustiva investigación 

sobre las motivaciones de los estudiantes de Singapur al seleccionar la carrera 

magisterial.  Su enfoque estuvo relacionado a las motivaciones intrínsecas, 

extrínsecas y altruistas.  Para llevar a cabo su investigación utilizaron categorías 

que incluyeron factores identificados en los tres tipos de motivaciones.  Luego de 

llevar a cabo el estudio, identificaron que las motivaciones extrínsecas por las que 

los estudiantes de nuevo ingreso seleccionaban la carrera magisterial fueron: 

porque el trabajo se ajusta a sus necesidades, porque fue inspirado por otros 

maestros, por razones financieras y porque utilizarían la educación como una paso 

hacia conseguir otros logros.  Así también, Ishwar  (2004) obtuvo resultados 

parecidos a los reportados por  Suat et al. (2004).  En su estudio se identifica que 

los factores extrínsecos que incidían en el estudiante eran: la seguridad de 

empleo, por los días de fiesta, porque no tenían otra alternativa y para adquirir un 

mejor estatus.  

En Jamaica, Bastick (1999) identificó las motivaciones de los estudiantes a 

través de las categorías intrínseca, extrínseca y altruista.  Este estudio tuvo como 

resultado que la motivación extrínseca fue la que más influyó en el estudiante al 

seleccionar la docencia como profesión.  Entre las razones extrínsecas que más 

identificaron los participantes fueron: que la educación es la profesión con más 
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días feriados, los costos de los estudios en educación son más bajos, provee más 

tiempo para poder tener otro trabajo, le permite ser un administrador, le ofrece 

seguridad de empleo, el salario es adecuado de acuerdo a sus demandas y el 

maestro tiene un buen estatus en la sociedad jamaiquina.  

Las tendencias en las investigaciones descritas han sido que los 

estudiantes son más influidos por las motivaciones y factores externos cuando 

seleccionan el magisterio.  García (2007), investigó en su estudio la relación entre 

la motivación en la elección en la carrera de maestro y las actitudes hacia la 

misma en estudiantes de docencia en Méjico.  El estudio ponderó dos clases 

graduandas en dos años distintos utilizando como marco de referencia la 

motivación intrínseca y la extrínseca.  Los resultados de su investigación reflejaron 

nuevamente que la motivación extrínseca es el principal factor al seleccionar el 

magisterio.   

Es necesario mencionar además que Javornik e Ivanus (2005), realizaron 

una investigación sobre los factores motivacionales que influenciaban a los 

estudiantes de Eslovenia.  Algunos de los resultados encontrados fueron: que en 

dicha profesión (magisterio) existían condiciones de trabajo atractivas.  Además,  

permitía el mejoramiento profesional, brindaba seguridad financiera, la profesión 

era común en la familia y sus notas en la escuela superior fueron muy bajas para 

poder entrar en otro programa.  

Por otro lado, Stuart (2000) estudió el concepto de la motivación asociada a 

la selección de la educación como profesión en diez maestros de Roanoke, 

Estados Unidos. Dicha investigación indagó sobre la forma en que la familia se 

convierte en un factor motivador que incide en el estudiante al ingresar al 
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magisterio.  En dicho estudio, los sujetos manifestaron que estuvieron 

influenciados por familiares que ya eran maestros y que eso era motivo de orgullo 

para los participantes. Como resultado de la investigación, el investigador 

estableció que el auto-concepto académico de la capacidad y la auto-eficacia en la 

enseñanza que el estudiante demostraba era muy satisfactorio. 

Otros factores extrínsecos se relacionan a la relación a la libertad de 

cátedra. Castro y Bauml  (2009) mencionan que esta era permitida en el 

desempeño del maestro en el salón de clases.  La disposición y el compromiso era 

parte de la motivación que manifestaron las personas para afrontar los retos que le 

representaba aceptar ser maestro.  Por último, señalaron que la accesibilidad al 

programa, era muy fácil debido a la escasez de maestros.  Indicaron que estos 

podrían ingresar a la carrera magisterial ya sea como maestro regular o como 

maestro con certificación alterna. 

Factor económico.  La elección de una carrera profesional responde a 

múltiples razones que pueden estar ligadas a las preferencias personales y 

vocacionales, la inversión en los años de estudio y la retribución económica.  La 

comparación de la retribución salarial que ofrece la carrera docente con la que 

ofrecen otras profesiones lleva a la interrogante sobre si la profesión docente 

resulta atractiva, desde el punto de vista económico, para los jóvenes que optan 

por esta profesión  Un estudio realizado por CEPAL (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, 2005) muestra que la remuneración de los docentes en 

América Latina es entre 25% y 40% inferior a las demás profesiones.  Sin 

embargo, en países desarrollados la diferencia es menor.  Otro aspecto que se 

considera es que los maestros requieren una preparación académica para aspirar 
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a un salario mientras que en otras profesiones, con igual sueldo, no se requiere 

dicha preparación (Dirie y Oiberman, 2001).   

 Se han realizado varias investigaciones relacionadas con el aspecto 

económico en la selección de la carrera magisterial.  Han y Rossmiller (2004), 

realizaron un estudio en Estados Unidos sobre la selección de la educación como 

profesión partiendo de la remuneración económica como principal motivación en 

diversos distritos escolares.  Del estudio se desprende que en los varones era más 

común seleccionar la profesión de docente tomando en consideración el factor 

económico cuando se comparaba con las féminas. También identificaron que el 

factor de estatus socioeconómico influía negativamente en la selección del 

magisterio como profesión.  Con relación a la permanencia de los maestros en su 

posición debido al salario, se encontró que era más común entre los varones, 

abandonar el empleo en búsqueda de mejores opciones económicas.  

Anteriormente, el investigador había planteado que en el caso del sistema 

educativo del país el factor económico resultaba ser más un disuasivo. 

Factor relacionado con las vacaciones.  Con respecto al factor 

relacionado con las vacaciones, Sánchez (2002) señala que las mismas 

constituyen un factor que ha creado controversia a lo largo de los años.  Sin 

embargo, es necesario analizar este elemento en su justa medida aunque 

posiblemente este elemento ha trastocado la imagen del docente.  El número de 

días lectivos y las vacaciones difieren en muchos países.  Por ejemplo, en España 

quedan estipuladas de 17 a 18 semanas de vacaciones, en Finlandia 15 semanas, 

en Italia de 13 a 14 semanas.  Por otro lado, en Finlandia se ofrecen 190 días 

lectivos de clases, Dinamarca cubre entre 190 y 200 días mientras que en España 
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asciende a 180 días.  No obstante, no existe una proporción entre los días lectivos 

y el número de horas contacto.  Por ejemplo, en Finlandia el número de horas 

contactos es de 656 mientras que en España es de 880 horas.  Por otra parte, los 

países con una mejor evaluación en el Informe Pisa en el año 2003 son aquellos 

que tuvieron menor cantidad de horas de enseñanza por año. 

 El Reglamento del Personal Docente en Puerto Rico establecido el 21 de 

mayo de 1984 menciona que los maestros disfrutarán de los días libres 

establecidos por la Asamblea Legislativa y los declarados por el gobernador.  Si 

un día feriado fuera domingo se celebrará lunes.  Los maestros tienen derecho a 

dos meses de vacaciones durante los meses de verano. Además, disfrutan de 

licencias como las de enfermedad y maternidad.  El tiempo lectivo por año escolar 

es aproximadamente 180 días. 

Motivación intrínseca.  La motivación intrínseca se relaciona con llevar a 

cabo un comportamiento, que es gratificante, en esencia, la realización de una 

actividad por sí misma y no por el deseo de una recompensa externa (Plotnik y 

Kouyoumjian, 2011).  Contrario a la motivación extrínseca, no debe mediar alguna 

recompensa externa para sentir satisfacción sobre lo que se realiza.  En la 

investigación realizada sobre los motivos de los estudiantes para ingresar a la 

carrera magisterial en el primer año de universidad, Avedaño y González, R. 

(2012), concluyeron que la mayoría de los estudiantes presentaban una 

motivación intrínseca que responden a la propia satisfacción y a la 

autorrealización. "Esta circunstancia hace personas con mejores posibilidades de 

enfrentar la profesión docente, pese a las conocidas dificultades que se presentan 

durante su ejercicio".   
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Por otra parte, Lean y Perguruán (2004), establecieron que las 

motivaciones de los estudiantes en la selección del programa magisterial pueden 

ser intrínsecas, es decir, con recompensas intangibles.  Como parte de su estudio 

identificaron que eran más los estudiantes que seleccionaban la carrera del 

magisterio por factores motivacionales internos que por los externos.  Estos 

destacan que el deseo genuino del estudiante por ayudar a la sociedad sin 

necesidad de mediar una recompensa es satisfactorio.  De igual forma 

establecieron que independientemente de la situación educativa era su 

responsabilidad cumplir con su tarea de educar.  

Así mismo, Ishwar (2004), estudió las motivaciones de los estudiantes de 

nuevo ingreso en el programa magisterial de una institución postsecundaria de Fiji.  

En su investigación identificó que la mayoría de los estudiantes ingresaban a la 

carrera magisterial por motivación intrínseca.  Algunas de las motivaciones 

identificadas fueron: el cariño por los niños, la influencia por los padres, los 

compañeros o maestros, la enseñanza como una profesión noble, una ambición 

de la niñez, el compartir información y aportar a la comunidad. 

 Igualmente Sánchez (2009), describe que los motivos circunstanciales 

intrínsecos que mencionaron sus encuestados fueron: que la familia querían que 

fueran maestros, otros lo adjudicaban a que tenían vocación y porque les gustaba 

tratar con niño.  La satisfacción de realizar una labor como maestro, partiendo de 

un deseo innato, independiente de factores externos, motivaba a los estudiantes a 

ingresar al magisterio.  Por otra parte, García (2007) señaló que los estudiantes 

que seleccionaron la profesión por motivación intrínseca, tenían una actitud más 

positiva hacia la profesión, lo que valida el argumento establecido por Sinclair et 
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al. (2006), cuando especifican que es necesario  atraer a los estudiantes con los 

“motivos correctos”; estos estudiantes estarían más comprometidos y 

comprometidas a su formación y profesión.  

Así también, Javornik e Ivanus (2005) investigaron las razones por las 

cuáles los estudiantes de nuevo ingreso seleccionaron el programa docente en la 

Universidad de Maribor, Eslovenia.  En su estudio utilizaron como referencias las 

motivaciones altruistas, materiales y de auto-realización.  Entre sus hallazgos 

encontraron que algunas de las razones por las cuales los estudiantes 

seleccionaban la carrera magisterial fueron las siguientes: siempre quisieron 

trabajar con niños, siempre quisieron ser maestros, la satisfacción que les 

brindaba ejercer la profesión y que no se veían en alguna otra profesión.  

Las investigaciones sobre este tema en los Estados Unidos presentan 

diversos resultados. Bishay (1996), desarrolló una investigación sobre las 

motivaciones y satisfacciones de los maestros de una escuela elemental en 

Estados Unidos.  La investigación se enmarcó en los siguientes elementos: 

satisfacción por la ocupación, la satisfacción por el ingreso, el deseo de que sus 

estudiantes fueran maestros en el futuro, por tener como prioridad el progreso 

académico del estudiante y porque educar a los niños y jóvenes era importante 

para los participantes. Se concluyó que los maestros amaban la docencia y que 

disfrutaban su profesión, por lo tanto, para dichos participantes la selección de la 

educación como carrera profesional era satisfactoria. Otros factores 

motivacionales intrínsecos relacionados al altruismo también fueron identificados. 

El altruismo se refiere a un estado de motivación donde el objetivo final es 

el bienestar de otro (Ricard, 2009).  El altruismo es todo lo contrario al egoísmo, 
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donde la persona tiene como motivación el objetivo final de  aumentar el propio 

bienestar.  Al compararse con la motivación extrínseca, en este caso no es 

necesario que medie una recompensa externa, igualmente, no surge de la 

satisfacción de hacer algo intrínseco. El altruismo se considera el sacrificio 

personal por beneficio de otros.  

Por consiguiente, Lean y Perguruán (2004) establecieron que las 

motivaciones de los estudiantes en la selección del programa magisterial pueden 

ser intrínsecas, como por ejemplo, la contribución a la vida de los jóvenes.  

También destacaron que los que ingresaban a los programas se sentían 

satisfechos con el hecho de que disfrutaban enseñando a los estudiantes y 

entendían que su sacrificio sería de beneficio para la sociedad. De igual forma, 

Suat, Ee, Ch’ng y Kim (2004), identificaron factores motivacionales de carácter 

intrínseco relacionados al altruismo en su estudio.  Luego de concluida su 

investigación, estos determinaron que el altruismo era el factor que más 

influenciaba al seleccionar ingresar en un programa de educación.  Algunos de los 

factores fueron: por el amor hacia los niños y los jóvenes, interés en enseñar y por 

amor a la educación.  

La vocación.  Con respecto a la vocación Larrosa (2010) indica que la 

misma está íntimamente relacionada con el docente y se considera el enseñar 

como un arte.  Se menciona la importancia de la vocación en cualquier actividad 

profesional tanto para lograr un mejor desempeño como para evitar el fracaso.  La 

vocación determina las personas más adecuadas para una profesión y que existe 

la profesión más conveniente para cada persona.  En el caso de la enseñanza es 
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necesario que se tenga determinadas competencias ya que no todas las personas 

están capacitadas para ejercer estas funciones. 

 Por lo tanto, Sánchez (2002) indica que existen tres momentos en la 

motivación de los aspirantes a maestros: antes de acceder a la carrera, durante la 

misma y después de finalizar los estudios y comenzar la experiencia profesional. 

En cada caso la formación es un aspecto importante.  Antes de acceder a la 

carrera, la formación se presenta como un proceso de orientación. Durante la 

misma la formación es un proceso preparatorio para despertar los conocimientos, 

habilidades, destrezas o vocación necesaria  y luego de la carrera se revalida el 

carácter que ayuda a generar nuevos aprendizajes. 

  Las exigencias del profesor de hoy requieren un nuevo modelo de docente 

que sea dinámico, comunicador, tolerante, paciente y bien formado en contenidos.  

Además, debe ser un investigador, profesor fuera del aula ya que tiene que 

trabajar con los compañeros, con los padres, elaborar documentos, entre otros.  

Sánchez (2002) realizó un estudio descriptivo con aspirantes al magisterio para 

conocer lo que decían sobre su vocación.  De los resultados se desprende que el 

45% de los estudiantes eligió esta carrera como primera opción.  Los datos indican 

que las mujeres (25.7%) indicaron que “desde siempre” habían considerado esta 

profesión contrastando con un 8.9% de los varones.  No obstante, en la mayoría 

de los casos, los hombres y las mujeres han accedido a la carrera tras decidirlo en 

el trayecto de sus estudios.   

Otras investigaciones fueron desarrolladas sobre personas que utilizan el 

magisterio como una segunda profesión.  Castro y Bauml (2009) investigaron 

sobre los factores asociados a la selección de la educación como una segunda 
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alternativa de empleo en los Estados Unidos.  Como resultado de su estudio  

encontraron que algunos de los factores por los cuales los participantes 

seleccionaron la educación como segundo opción de empleo era: la disponibilidad 

de los recursos, la libertad, la disposición, el compromiso y la accesibilidad del 

programa.  La disponibilidad de los recursos se refería a que era accesible toda lo 

documentación necesaria para entrar al programa. 

La profesión docente 

 En Puerto Rico también se ha investigado sobre los factores que inciden al 

seleccionar el magisterio.  Álvarez  (2009) estudio sobre las características de los 

estudiantes que ingresan al programa de preparación de maestros.  En su estudio 

exploró por qué seleccionaban el magisterio como profesión los estudiantes de 

nuevo ingreso de la principal institución pública del país.  Este estudio determinó 

que los estudiantes ingresaban al magisterio por que sentían la vocación de ser 

maestros.  Otros, establecían que habían entrado al programa pero con la 

intención de especializarse en otra rama. Es importante destacar que se 

desprende del estudio que del total encuestado, el 48% no planificaba ejercer 

como maestro.   

 Para concluir, los estudios discutidos presentaron la importancia que tiene 

el estudio de los factores que inciden en el estudiante cuando este decide entrar a 

la profesión del magisterio.  Estos sirvieron de base para la discusión del 

fenómeno bajo estudio, la redacción de las guías de pregunta y, en conjunto con 

los resultados de la entrevista, del cuestionario.  A continuación se presentan las 

metodologías utilizadas en los diversos estudios revisados por el investigador. 
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Marco Teórico 

 Teoría del factor dual de Herzberg.  La literatura presenta varias teorías 

de motivación que pretenden explicar los factores que se asocian a la conducta 

del ser humano.  Maslow, Herzberg, McClelland y McGregor son algunos de los 

exponentes principales de estas teorías (Francesco, 2011).  Sin embargo, de 

todas las teorías relacionadas a la motivación, la teoría de factor de dual de 

Herzberg es la que está enfocada al ámbito laboral.  Por lo tanto, para efectos de 

este estudio,  el marco conceptual se complementará con la teoría del factor dual 

de Herzberg.  En esta teoría se postula que existen dos grupos de motivaciones, 

las experiencias satisfactorias en términos de factores que eran intrínsecos al 

contenido del trabajo (motivación intrínseca) y  las experiencias no satisfactorias o 

factores de motivación (motivación extrínseca) (Rivera y Burgos, 2009).   

Las investigaciones de Herzberg se centraron directamente al ámbito 

laboral.  Debido a que existen factores que motivan y otros que desmotivan en el 

ámbito laboral, Herzberg decide dividirlos en 2 factores; los higiénicos y los 

motivacionales. Los higiénicos son factores externos a la tarea.  Su satisfacción 

elimina la insatisfacción, pero no garantiza una motivación que se traduzca en 

esfuerzo y energía hacia el logro de resultados, pero, si no se encuentran 

satisfechos provocan insatisfacción (Gross, 2009).  Estos motivos también fueron 

identificados en investigaciones relacionadas a la motivación  para seleccionar la 

carrera del magisterio.  Algunos factores motivados extrínsecamente identificados 

en la literatura son: el sueldo, las vacaciones, los días feriados, las oportunidades 

de capacitación el horario, entre otros.   
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Por otra parte, Acosta (2013), señaló que los factores motivadores hacen 

referencia al trabajo en sí.  Son aquellos cuya presencia o ausencia determina el 

hecho de que los individuos se sientan o no motivados. A través de encuestas 

Herzberg observó que cuando las personas interrogadas se sentían bien en su 

trabajo, tendían a atribuir esta situación a ellos mismos, mencionando 

características o factores intrínsecos como: los logros, el reconocimiento, el 

trabajo mismo, la responsabilidad, los ascensos, entre otros.  En cambio cuando 

se encontraban insatisfechos tendían a citar factores externos como las 

condiciones de trabajo, la política de la organización, las relaciones personales, 

etc.  De este modo, comprobó que los factores que motivan al estar presentes, no 

son los mismos que los que desmotivan.  Con relación a este estudio, son varios 

los factores motivacionales intrínsecos identificados en la literatura que se 

relacionan con la selección del magisterio y permanecen.  Algunos de estos son: 

la satisfacción personal, realizar la tarea solo por el placer de realizarla, el amor 

por los estudiantes, entre otros.   

De la teoría de Herzberg se deriva el concepto de job enrichment 

(enriquecimiento del trabajo) que supone diseñar el trabajo de una forma más 

ambiciosa de modo que permita satisfacer motivos de más alto valor.  Gross 

(2009), establece que para lograr satisfacer estos motivos es necesario aplicar los  

siguientes principios: suprimir controles, aumentar la responsabilidad sobre las 

tareas a desarrollar, delegar áreas de trabajo completas, conceder mayor 

autoridad y mayor libertad, informar sobre los avances y retrocesos, asignar tareas 

nuevas y más difíciles y por último, facilitar tareas que permitan mejorar.  

 



 46 

Tabla 1  

Factores higiénicos y factores motivacionales de Herzberg  

Factores Higiénicos Factores Motivacionales 
- Factores económicos: Sueldos, salarios, 
prestaciones. 
 
- Condiciones físicas del trabajo: Iluminación y 
temperatura adecuadas, entorno físico seguro. 
 
- Seguridad: Privilegios de antigüedad, 
procedimientos sobre quejas, reglas de trabajo 
justas, políticas y procedimientos de la 
organización. 
 
- Factores Sociales: Oportunidades para 
relacionarse con los demás compañeros. 
 
- Status: Títulos de los puestos, oficinas 
propias,  privilegios. 
 
- Control técnico. 

- Tareas estimulantes: Posibilidad de 
manifestar la propia personalidad y de 
desarrollarse plenamente. 
 
- Sentimiento de autorrealización: Certeza de 
contribuir en la realización de algo de valor. 
 
- Reconocimiento de una labor bien hecha: La 
confirmación de que se ha realizado un trabajo 
importante. 
 
- Logro o cumplimiento: La oportunidad de 
realizar cosas interesantes. 
 
- Mayor responsabilidad: El logro de nuevas 
tareas y labores que amplíen el puesto y 
brinden un mayor control del mismo. 
- Empatía, vocación. 

Nota. Los factores higiénicos coinciden con los niveles más bajos de la necesidad jerárquica de 
Maslow (filológicos, de seguridad y sociales).  Los factores motivadores coinciden con los niveles 
más altos (consideración y autorrealización). 
 
Marco Metodológico  

 El fenómeno bajo estudio ha sido investigado a través de diversas 

metodologías. Se han utilizado diseños de enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto.  

A continuación se presentan las investigaciones identificadas con los distintos 

enfoques. 

Investigaciones cuantitativas.  En Singapur Suat et al. (2004) realizaron 

un estudio en Singapur titulado Razones por las cuales los estudiantes de 

maestros seleccionan la profesión docente.  Esta investigación se llevó a cabo con 

estudiantes de nuevo ingreso.  Se utilizó una metodología cuantitativa.  El diseño 

que utilizaron fue uno longitudinal. En esta investigación se presentó la primera 

parte del estudio. El instrumento utilizado fue un cuestionario el cual se administró 

a los estudiantes cuando ingresaron por primera vez a la universidad.  El 
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cuestionario requería que los estudiantes indicaran la razón principal para 

seleccionar la carrera docente.  Además, se recogieron datos sobre su perfil 

personal, tales como género, edad, nivel educativo, empleo anterior, si sus padres 

eran maestros y las personas que ejercían mayor influencia en la selección de su 

carrera.  

Entre los hallazgos que se encontraron en esta investigación se destaca 

que el amor por los niños fue una de las razones principales para la selección de 

la carrera.  Además, mencionaron el gusto por los niños y jóvenes, deseos 

expresados de trabajar o enseñar a los niños y contribuir a la sociedad como otros 

factores para la selección de la profesión docente.  Así también, se señala la 

naturaleza del trabajo.  Por ejemplo, el trabajo es un reto, proporciona aprendizaje 

permanente, seguridad y ofrece oportunidades.  Se llegó a la conclusión de que 

los factores intrínsecos y altruistas representan la mayor motivación para la 

selección de la carrera docente.  Esto debe considerarse como un aspecto positivo 

que debe ser reconocido y alimentado durante el entrenamiento previo al servicio. 

Además, es necesario que los motivos para entrar a la enseñanza se realicen 

durante sus estudios universitarios (Suat et al., 2004).   

 En el estudio de los factores que inciden en la selección de la carrera 

magisterial se han realizado investigaciones utilizando un enfoque cuantitativo.  

Lean y Pergurúan, (2006) realizaron una investigación en Malasia titulada 

"Motivaciones para seleccionar la profesión de maestro: voces de los maestros de 

pre-servicio".  Para esta investigación se utilizó un diseño descriptivo con 

cuestionario.  A través de este diseño las investigadoras deseaban conocer las 

razones por las que los estudiantes de tres instituciones educativas decidieran ser 
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maestros.  Este cuestionario medía la motivación para la elección de la carrera 

docente.  El mismo constaba de 22 elementos representados por cuatro sub-

escalas: las condiciones de servicio, el altruismo, la naturaleza de la profesión 

docente y a influencia social.  Se utilizó una escala Likert con cinco gradaciones 

que fueron de uno (muy desacuerdo) a cinco (muy de acuerdo).  Los participantes 

fueron 546 profesores en formación inscritos en tres programas de formación 

diferente: estudiantes en programas de preparación de maestros, estudiantes del 

programa graduado en educación y estudiantes de bachillerato en educación.   

Entre los hallazgos de esta investigación se mencionan que los maestros en 

formación decidieron entrar a la profesión docente por motivos altruistas.  Los 

hallazgos señalaron  que las motivaciones altruistas tienen un papel clave para 

influir en la selección de la carrera docente en los estudiantes de pre-servicio en 

comparación con las motivaciones extrínsecas e intrínsecas. Además, se 

recomendó investigar la influencia de otros factores tales como la edad, el tipo de 

programa y la experiencia de trabajo como otros factores motivacionales (Lean y 

Pergurúan, 2006).   

Además, Ishwar (2004) realizó un estudio cuantitativo titulado Las 

motivaciones para escoger la profesión docente: el caso de Fiji.  Este estudio se 

realizó porque en la Región del Pacífico los requisitos para ingresar a las 

instituciones de formación docente fueron aumentando gradualmente. No 

obstante, la formación de maestros de primaria no es una prioridad para los 

egresados de escuela debidamente calificadas.  Por lo tanto, se consideró 

importante investigar y determinar la causa de esto y en qué medida existe una 

apreciación por la profesión docente en Fiji, especialmente considerando las 
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motivaciones de los profesores en formación para seguir una carrera en la 

enseñanza primaria (Ishwar, 2004). 

Se utilizó un diseño descriptivo  para estudiar la motivación de los 

estudiantes de primer año para ser maestros.  Como instrumento se utilizó un 

cuestionario.  Este cuestionario constó de dos partes: la primera para explorar los 

motivos de los estudiantes para seleccionar la profesión y la segunda con 

preguntas abiertas para relacionar su contestación con el resultado del 

cuestionario.  La razón para utilizar un cuestionario fue porque se podían abordar 

más sujetos (Ishwar, 2004). 

 Entre los hallazgos se mencionan que los padres y la familia no ejercían 

una influencia significativa comparada con las nociones propias del aprendiz para 

la selección de la carrera docente.  En su mayoría, los estudiantes ven esta 

profesión en términos de sus aportaciones a la sociedad.  Así también, los 

resultados demostraron que una pequeña porción de los estudiantes de 

pedagogía indicó carecer de interés por la carrera docente.  Estos estudiantes no 

toman en serio su preparación profesional.  Por consiguiente, pueden no 

demostrar un fuerte compromiso con la profesión docente.  Se recomendó que 

para garantizar maestros de calidad solamente se debe escoger aquellos que 

realmente estén motivados y a tales efectos debería diseñarse un instrumento que 

permita recopilar datos relevantes sobre los docentes en formación antes de 

ofrecerles un lugar en la institución (Ishwar, 2004). 

A través de un diseño descriptivo, Javornik e Ivanus (2005) investigaron las 

razones por las cuales los sujetos seleccionaban la profesión del magisterio en 

Slovenija.  Para recopilar los datos utilizaron un cuestionario.  Este cuestionario ya 
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estaba validado puesto que había sido utilizado en un estudio similar pero con 

sujetos que estudiaban para ser maestros de preescolar.  La muestra se compuso 

de 237 estudiantes de segundo año en el programa de pedagogía.  Para realizar 

el análisis de los datos se utilizó las estadísticas descriptivas, un prueba F-test y 

se utilizó el coeficiente de Cramer.  Según las investigadoras, los resultados no 

pueden ser generalizados debido a que solo se realizó el estudio en una 

institución con una muestra mínima.  

En esta investigación se encontró que la mayoría de los estudiantes 

estaban seguros de que habían elegido la profesión adecuada aunque hubo 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de estudiantes en sus 

razones para decidirse por la profesión docente.  La mayor razón para la selección 

de la carrera fue la auto-realización entre los estudiantes de Educación Primaria y 

de Educación del Arte y de menor frecuencia por los estudiantes de Ciencias 

Sociales y Humanidades.  Las razones altruistas fueron más frecuentes entre los 

estudiantes del Departamento de Educación de Primaria.  Por otro lado, las 

razones materiales fueron más frecuentes entre los estudiantes de la Educación 

Artística y la menos frecuente entre los estudiantes de Educación de Primaria.  Se 

concluyó que el entusiasmo por el estudio (motivación intrínseca) está afectando 

la calidad del aprendizaje, el proceso de estudio así como la calidad del trabajo 

profesional en las escuelas de forma positiva.  Además, es importante la 

experiencia adquirida por los estudiantes a través de los estudios porque permite 

que estos se visualicen en términos de ser mejores maestros (Javornik e Ivanus, 

2005).   
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 En Estados Unidos, Bishay (1996) realizó una investigación mediante el 

método de muestreo de la experiencia (ESM).  El método hace uso de un 

dispositivo electrónico con la presentación del tema varias veces al día.  Cada vez 

que se emita una alarma se completa una encuesta sobre la actividad que está 

realizando en ese momento, con quién está y cómo se sienten. De esta manera el 

muestreo de la experiencia proporciona mayor información sobre la vida y las 

emociones de los participantes día tras día a diferencia de las encuestas 

convencionales.  Este estudio se llevó a cabo con dos tipos de encuestas: la 

convencional y el muestreo de la experiencia, en vivo, a través de mensajes de 

texto.  La encuesta convencional constó de 50 preguntas para indagar si las 

características o actividades personales afectaban sus opiniones sobre la 

enseñanza.   

 En la segunda parte del estudio se utilizó el método de la experiencia con 

20 maestros que participaron voluntariamente.  Cada participante recibió un reloj 

que fue programado al azar en la página del usuario y se activaba cinco veces 

durante un día escolar. Los maestros recibieron cinco libros, cada uno 

correspondía a uno de los cinco días de la semana en la escuela y cada uno 

contenía seis encuestas cortas. Las encuestas se contestaban lo antes posible 

después de cada alarma.  Las encuestas ESM proporcionaron información 

instantánea de los maestros por el descubrimiento de lo que sentían y pensaban 

en el instante en que sonó (Bishay, 1996). 

 Entre los hallazgos presentados en esta investigación se encontró que un 

factor importante en la satisfacción en el trabajo fue la responsabilidad.  Los 

profesores que tenían niveles más altos de responsabilidad, por lo general en 
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forma de trabajo con tiempo compensatorio, posiciones administrativas, trabajo en 

el asesoramiento de un club, tenían niveles más altos de satisfacción.  Los 

resultados de ambos tipos de encuesta sugieren que los maestros se encuentran 

satisfechos con sus ocupaciones.  Además, los maestros indicaron que los 

incentivos salariales ayudaban a mejorar la moral.  Los maestros más jóvenes 

indicaron que no estaban satisfechos con sus sueldos. Así también, cuando se le 

preguntó a los maestros sobre el papeleo que tenían que trabajar la mayoría 

indicó que era una tarea aburrida y triste aunque reconocieron que era necesario 

realizar estas tareas.  Finalmente, se recomendó investigar la satisfacción y la 

motivación del maestro en términos de los efectos de la información de los 

medios, la percepción externa y la participación familiar y el ocio en el ánimo de 

los maestros (Bishay, 1996). 

En relación a los factores motivacionales para selección de la carrera 

magisterial, Watt y Richardson (2012) realizaron una investigación cuyo título fue 

Motivaciones, percepciones y aspiraciones relacionadas con la enseñanza como 

una carrera para diferentes tipos de maestros principiantes.  La investigación fue 

cualitativa con un diseño longitudinal en la cual participaron 510 maestros 

graduados que se graduaron de primaria o secundaria en una de las tres 

universidades de Australia en Sidney y Melbourne.   Los participantes proveyeron 

información acerca de su educación como maestros y de sus calificaciones.  Se 

realizaron encuestas las cuales fueron administradas en grupos de tutoría para 

mejorar la calidad de los datos y poder clarificar las respuestas. La aprobación 

ética se obtuvo mediante el consentimiento de los coordinadores del programa y el 
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consentimiento informado de todos los participantes antes de la recolección de 

datos.  Le tomó 20 minutos a cada participante responder la encuesta. 

 Para el análisis de los datos se utilizó el agrupamiento jerárquico utilizando 

el método de Ward para identificar diferentes tipos de profesores principiantes 

basado en: tiempo, esfuerzo planificado, persistencia de planificación, 

aspiraciones de desarrollo profesional y liderazgo.  Se utilizó la prueba de análisis 

múltiple  de varianza  (MANOVA) para determinar los efectos significativos del 

grupo y la Prueba Post Hoc de Tukey para identificar las diferencias entre los 

grupos.  De igual manera, se utilizó la prueba de MANOVA para comparar las 

motivaciones de los grupos para la selección de la carrera docente.  Así también, 

se utilizó el análisis de varianza (ANOVA) para hacer comparaciones sobre las 

intenciones en la selección de la carrera: no enseñar nada, enseñar a corto plazo 

y luego cambiar a otra carrera o enseñar toda la carrera.  Dicho análisis 

estadístico también se utilizó  para probar las diferencias en la satisfacción de la 

carrera docente y los cambios diferenciales entre el principio y el final de estudios 

en la formación del profesorado (Watt y Richardson, 2012). 

 Los hallazgos señalaron la necesidad de examinar los esfuerzos de 

reclutamiento, los programas de formación docente y los modelos de inducción de 

la carrera y la tutoría.  Se demostró que existen diferentes tipos de maestros 

principiantes mostrando una variación considerable con respeto a su persistencia 

en dicha profesión.  Los maestros considerados altamente persistentes mostraron 

el perfil de las personas que están altamente comprometidas con la carrera en la 

docencia, que ejercerán un alto nivel de esfuerzo y compromiso y que se ven a sí 

mismos ejerciendo el liderazgo educativo.  Por otro lado, se encontró que una 
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minoría no buscaba ejercer la enseñanza al final del programa porque se dieron 

cuenta de que no era una carrera para ellos  (Watt y Richardson, 2012). 

 En conclusión, los resultados de esta investigación señalan que es 

necesario tomar en consideración los diferentes tipos de profesores principiantes 

ya que tienen diferentes niveles de compromiso y planifican diferentes trayectorias 

para su carrera.  Los educadores y los empleadores deben ir más allá de la 

presunción de que una persona que entra a la profesión docente continuará la 

misma por la tradición y la seguridad de empleo.  Actualmente, los docentes han 

aprendido una nueva forma de trabajo que se caracteriza por el rendimiento, la 

flexibilidad, múltiples cambios en el empleador, tomando en consideración la 

promoción profesional basada en las calificaciones individuales relacionadas con 

el trabajo (Watt y Richardson, 2012). 

 En un estudio realizado por Watt, Richardson, Klusmann, Kunter, Beyer, 

Trautwein y Baumert (2012) sobre las motivaciones para seleccionar la carrera 

docente: una comparación internacional utilizando la escala Factors Influencing 

Teaching Choice (por sus siglas en inglés FIT CHOICE scale) tuvo como propósito 

determinar las motivaciones para la selección de la carrera docente.  La muestra 

para este estudio fueron maestros de primaria y secundaria de Australia, Noruega, 

Estados Unidos y Alemania.  La escala FIT CHOICE scale fue utilizada para medir 

los factores motivacionales mediante diferentes indicadores con opciones de 

respuesta desde 1(nada importante) hasta 7 (muy importante).  

 Se utilizaron análisis de covarianza.  Los análisis preliminares mostraron 

que dos de los factores de motivación no eran aplicables en todas las 

configuraciones y por lo tanto, se omitieron los análisis comparativos.  Los 
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resultados señalan que las motivaciones que los individuos escogen para la 

selección de sus carreras tienen implicaciones para mejorar la efectividad en los 

esfuerzos de reclutamiento y retención ya que pueden enfocarse en las 

motivaciones que son más relevantes en lugar de depender de los mensajes 

tradicionales como el deseo de ayudar a los niños y hacer una diferencia social.  

Además, tales motivaciones son fundamentales para la formación del profesorado 

y la inducción en la carrera. Entre las motivaciones de mayor prioridad para la 

selección de la carrera docente se encontraron: valores intrínsecos, habilidades 

para ser maestro, contribuir a la sociedad, trabajar con niños y adolescentes, tener 

experiencias docentes de aprendizajes positivos. Por otro lado, el deseo de tener 

seguridad en el empleo, mejorar la equidad social y la selección de la enseñanza 

debido a su disposición de tiempo para la familia fueron los de menor prioridad 

(Watt, et. al., 2012). 

 Así también, Watt y Richardson (2008) realizaron una investigación sobre 

las motivaciones para enseñar.  El estudio se realizó con futuros profesores desde 

su inicio en la universidad hasta finalizar la carrera incluyendo la práctica de los 

profesores y sus estudiantes.  La muestra procedía de Australia, Finlandia, 

Alemania e Israel.  Aunque había diferencias notables en estos países también 

hubo similitudes que surgieron al principio y al final de la formación de estos 

profesores.  Se utilizó un diseño longitudinal y multimodal.  El primer estudio 

estuvo basado en los datos longitudinales sobre la educación de los maestros y 

entre los profesores que ya habían entrado a la profesión. Estos datos 

longitudinales permitieron a los investigadores extraer conclusiones con respecto a 

los resultados para los diferentes tipos de docentes y la progresión de las 
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motivaciones a través de la formación del profesorado. Los otros dos estudios 

relacionaron las percepciones de los maestros y la conducta de los estudiantes.  

 Los estudios adoptaron una combinación de enfoques analíticos con 

variables centradas y centrados en la persona. Estos incluyen análisis tipológico 

de los diferentes tipos de prospectiva (Estudio 1), maestros practicantes (Estudio 

2), análisis de la curva de crecimiento latente para trazar las trayectorias de 

desarrollo de los objetivos de futuros profesores y sus resultados asociados 

(Estudio 3), modelos lineales jerárquicos para examinar las asociaciones entre las 

metas de los maestros y los reportes positivos y negativos sobre sus prácticas 

instruccionales (Estudio 4), y los modelos de ecuaciones estructurales jerárquicos 

para investigar relaciones entre el entusiasmo docente y el comportamiento de 

instrucción de calidad según lo informado por los docentes y sus estudiantes 

(Estudio 5).   Entre los resultados se encontró que existe literatura que se enfoca 

en los diferentes tipos de maestros. Tales enfoques pueden ir más allá de las 

tendencias normativas para centrarse en los subgrupos.  En el estudio 1 se 

identificaron diferentes perfiles de los docentes principiantes en Australia que 

concuerdan con los identificados en el segundo estudio de maestros practicantes 

de Alemania.  El estudio demostró que existen diferentes tipos, incluso en los 

profesores principiantes, en cuanto a sus motivaciones iniciales las cuales ejercen 

influencia para permanecer en la carrera. Así también, los maestros "altamente 

comprometidos" son de especial interés para la contratación más aún cuando hay 

escasez de personal docente.  Además, el estudio sugiere que se mejoren las 

tutorías y el apoyo para los profesores principiantes (Watt y Richardson, 2012). 
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  El segundo estudio reveló que es importante preparar adecuadamente a los 

maestros para enfrentar los factores de estrés y los retos inherentes a la 

enseñanza.  El tercer estudio incluyó datos longitudinales desde el comienzo hasta 

el final de estudios de la carrera docente.  En el cuarto estudio se encontró que las 

metas de dominio aumentaron conforme aumentaban en años de estudio.  Todas 

las metas alcanzaron su máximo durante el tercer año de la formación docente. 

De hecho, los objetivos de rendimiento aumentaron durante el mayor periodo de 

práctica de la enseñanza reforzando la necesidad de establecer apoyo y un 

vínculo estrecho entre los programas y las escuelas de formación del profesorado.  

Los dos últimos estudios analizaron las motivaciones de los docentes y sus 

consecuencias en el comportamiento tanto para profesores como para los 

estudiantes. Se encontró que el entusiasmo de los profesores está relacionado 

con sus comportamientos de instrucción de calidad, según la percepción de sí 

mismos y de sus estudiantes. Se identificaron las relaciones positivas, destacando 

la importancia del entusiasmo como una característica de los maestros efectivos 

(Watt y Richardson, 2008). 

 Kilinc, Watt y Richardson (2012) realizaron una investigación sobre los 

Factores que influyen en la enseñanza en Turquía.  El estudio examinó las 

motivaciones y percepciones de los futuros maestros en formación que abarcaron 

la primera infancia, la educación primaria y secundaria para una muestra de 1,577 

participantes.  Se utilizó como instrumento los factores que influyen en la elección 

de la enseñanza, "FIT CHOISE".  Se distribuyeron un total de 2,040 cuestionarios 

para los maestros de primer año, se devolvieron 1,591 representando un 77.9% de 

respuestas. Se descartaron 40 cuestionarios por contender datos perdidos. Para 
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analizar los datos se utilizó análisis factoriales.  Se utilizó el Alfa de Cronbach para 

la consistencia interna de las subescalas finales y el análisis de varianza 

(MANOVA) para comparar las motivaciones y percepciones para comparar la 

ciencia contra los programas de enseñanza no científicos, incluyendo el género en 

los análisis. El momento de la decisión de enseñar la ciencia frente a la no ciencia 

se comparó usando las pruebas de correlaciones Mann-Whitney y Spearman para 

explorar las asociaciones entre las motivaciones de enseñanza y las 

percepciones. 

 Entre los resultados de la investigación se destaca que las motivaciones 

más altas para la selección de la carrera docente fueron: aportar a la sociedad, 

contribuir al futuro de niños y adolescentes, mejorar la igualdad social, tener 

seguridad de empleo, trabajar con niños y adolescentes y tener experiencias de 

aprendizaje.  Uno de los aspectos importantes en este estudio es que en Turquía 

tiene dos nuevas plantas nucleares. De acuerdo a los resultados de este estudio 

existe diferencia estadísticamente significativa entre los programas de la 

enseñanza de ciencias y los que no sobre la motivación, a excepción de la 

transferibilidad del trabajo, el tiempo para la familia y experto de la carrera.  Los 

participantes que se inscribieron en los departamentos de no-ciencia obtuvieron 

puntuaciones altas en todas las motivaciones y creencias sobre la enseñanza.  

Los que seleccionaron los programas de ciencia se sintieron menos satisfechos 

con su elección ya que los resultados demuestran que aquellos que no alcanzaron 

puntajes altos para lograr prestigiosos títulos universitarios científicos optaron por 

la profesión docente en ciencias (Kilinc, Watt y Richardson, 2012). 
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 Entre las conclusiones se menciona que las motivaciones para seleccionar 

la carrera docente son multidimensionales y complejas.  La profesión docente es 

altamente sensitiva a los factores socioculturales, económicos y políticos. Las 

promesas de la revolución tecnológica y crecimiento económico desarrollan en los 

niños y adolescentes una tendencia hacia las carreras en ciencias y las 

matemáticas siendo las carreras docentes de las menos consideradas.  A pesar 

de las motivaciones de los maestros principiantes es importante que después de 

entrar en la profesión se tenga un perfil de los factores motivacionales para la 

selección de dicha carrera (Kilinc, Watt y Richardson, 2012). 

En México, García (2007) realizó una investigación sobre la motivación y 

actitudes hacia la carrera de profesor de educación primaria. Se utilizó un 

cuestionario para estudiar el fenómeno pero aplicado a dos tipos de muestras 

diferentes. En el estudio participaron dos generaciones de primer ingreso que 

estudiaron para maestros bajo dos planes diferentes: del 1984 con 140 

estudiantes y del 1997 con 116. El cuestionario titulado Motivos de ingresos y 

expectativas se adaptó para identificar el tipo de motivación que determinó su 

ingreso y la actitud hacia la carrera. Los motivos se dividieron en extrínsecos e 

intrínsecos. Se utilizó un diseño descriptivo con el propósito de identificar las 

razones por las cuales los sujetos escogían el magisterio como profesión.  

Además de utilizar la estadística descriptiva, el investigador realizó un análisis del 

tamaño del efecto de las razones de los estudiantes al escoger el magisterio y su 

actitud hacia la profesión utilizando la d de Cohen. 

En la discusión de los hallazgos se encontró que la generación del 97 tuvo 

mejor desempeño académico en el Bachillerato y en el primer año que la 
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generación del 84.  La actitud de los estudiantes hacia la carrera fue positiva.  Sin 

embargo, se encontraron diferencias de género: el género femenino tenía 

actitudes más positivas.  Además, más de la mitad de los estudiantes escogieron 

la carrera por una motivación extrínseca.  No obstante, los estudiantes con 

motivación intrínseca tienen mayor intención de permanecer en la profesión a 

diferencia de los que tenían motivación extrínseca (García, 2007). 

Investigaciones cualitativas.  En Puerto Rico, Ocasio (2011) realizó una 

investigación titulada Factores que inciden en la selección de la carrera magisterial 

en estudiantes de nuevo ingreso de una institución post-secundaria.  Esta 

investigación fue cualitativa con un diseño fenomenológico.  El propósito de la 

investigación fue explorar, conocer y describir los factores por los cuales los 

estudiantes decidían entrar a los programas de preparación de maestros.  Se 

entrevistaron a 7 estudiantes utilizando una guía de preguntas.   

 Entre los hallazgos de esta investigación se destaca que  la mayoría de los 

estudiantes mencionaron factores extrínsecos para la selección de su carrera.  

Entre ellos indicaron que otros profesores los habían motivado, entraron al 

programa porque no tenían otra opción; otro familiar era maestro también (madre, 

padre, tíos).  Además, se identificaron otros factores altruistas como sacar a los 

estudiantes de la pobreza y ayudar a la sociedad. Se recomendó realizar estudios 

similares utilizando una muestra mayor y una metodología preferiblemente mixta 

(Ocasio, 2011). 

 De igual forma, Ruiz y Rodas (2011), estudiaron los factores motivacionales 

que llevaban al estudiante a ingresar en los programas de preparación de 

maestros en biología y química.  Esta investigación se desarrolló a través de un 
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enfoque cualitativo con un diseño de corte comprensivo, durante ocho años, 

periodo en el cual se aplicó un cuestionario de pregunta abierta a estudiantes de la 

Licenciatura en Biología y Química en tres momentos: 2000, 2004 y 2007.  En 

total, 158 estudiantes y 38 docentes participaron del estudio.  

 Como resultado de la investigación, se identificaron seis factores 

motivacionales que propiciaban el que el estudiante seleccionara el magisterio 

como su profesión.  En primera instancia les motivaba entrar en el campo que 

satisfacía sus necesidades académicas, las ciencias.  Este factor fue seleccionado 

por la mayoría de los participantes. En segunda instancia, los participantes 

señalaron que habían obtenido resultados bajos en sus pruebas de ingreso por lo 

que no tenían muchas opciones para escoger.  Como tercer factor identificaron 

que se sintieron motivados por las instituciones al recibir sus orientaciones y por 

eso ingresaron al programa de preparación de maestros.  Los participantes 

establecieron que se sentían motivados por la facultad de la institución, siendo 

este el cuarto factor identificado.  El quinto factor señalado es el de la oportunidad 

de enseñar a otros.  A gran escala, los participantes veían una opción en continuar 

sus estudios e ingresar a una institución universitaria donde aportaran su 

conocimiento.  Por último, simplemente se sentían satisfechos con la profesión del 

magisterio, por lo que señalaron que no cambiarían de profesión. 

 En Perú, Hernández (2007), investigó los factores que influyen en los 

estudiantes al seleccionar su profesión.  Hernández desarrolló su estudio a través 

de los intereses, las aptitudes, habilidades y personalidades de los estudiantes.  

Este dirigió sus esfuerzos a identificar las motivaciones de los participantes 

intentando establecer que la elección de la profesión le permitiría al participante 
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alcanzar un nivel óptimo de satisfacción individual (autorrealización), de 

adaptación y de compromiso social.  

 La investigación se llevó a cabo utilizando un enfoque cualitativo.  En la 

investigación participaron cerca de 1,600 estudiantes.  Como resultado de la 

investigación, Hernández concluye que los alumnos en su mayoría tienen como 

prioridad realizar estudios universitarios, que según su creencia, tenga el estatus 

social, sea mejor visto o tenga más oportunidades, según su entorno social.  Uno 

de los resultados que arrojó la investigación es que existe una contradicción en lo 

que piensa el egresado y lo que hace, en el sentido en que están de acuerdo que 

las carreras técnicas son importante pero la mayoría no lo estudiaría en primera 

instancia.  Otra conclusión interesante es que la influencia de los padres no es el 

factor más importante debido a que los alumnos tienen sus propios intereses y 

motivaciones personales.  Finalmente, el investigador concluye que debido a la  

falta de conocimientos de las destrezas y habilidades que tiene el estudiante, este 

estaría escogiendo una profesión para la cual no sabe si está capacitado o si la 

escogió por las motivaciones correctas. 

Investigaciones Mixtas.  El tema bajo estudio se ha investigado utilizando 

metodología mixta.  Así por ejemplo, Stuart (2000) realizó una investigación sobre 

el concepto de la motivación asociada a la selección de la educación como 

profesión en diez maestros de Roanoke, Estados Unidos. Dicha investigación 

indagó sobre la forma en que  la familia se convierte en un factor motivador que 

incide en el estudiante al ingresar al magisterio.  En la primera fase los 

participantes respondieron a una encuesta la cual contenía una escala Likert con 

una serie de declaraciones relacionadas con las influencias ambientales que 
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fueron importantes en el desarrollo de sus actividades académicas, el concepto de 

sí mismo, la autoeficacia y la motivación para la enseñanza. Luego de analizar los 

resultados  se realizó una entrevista a los participantes. Entre los resultados se 

encontró que la familia ejerce una gran influencia en la selección de la carrera 

magisterial ya que les proveían ayuda con la tarea, estímulo verbal y apoyo en las 

iniciativas escolares. Otro aspecto que ejercía influencia era la ayuda que recibían 

de la institución universitaria en relación con la retroalimentación, los profesores 

como modelos, la producción de trabajos de calidad y las altas expectativas de 

rendimiento permiten que los estudiantes permanezcan en la selección de la 

carrera docente. 

 Además, se encontró en los varones era más común seleccionar la 

profesión de docente tomando en consideración el factor económico cuando se 

comparaba con las féminas. También identificaron que el factor de estatus 

socioeconómico influía negativamente en la selección del magisterio como 

profesión ya que se considera que el salario de un maestro  es bajo comparado 

con otras profesiones. Con relación a la permanencia de los maestros en su 

posición debido al salario, se encontró que era más común entre los varones, 

abandonar el empleo en búsqueda de mejores opciones económicas.  

Anteriormente, el investigador había planteado que en el caso del sistema 

educativo del país el factor económico resultaba ser más un disuasivo (Stuart, 

2000). 

 En Jamaica, Bastick (1999) realizó una investigación utilizando una 

metodología mixta con un diseño de fases complementarias. El propósito de esta 

investigación fue identificar las razones extrínsecas, intrínsecas y altruistas en la 
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selección de la carrera docente.  La investigación se realizó en tres fases.  En la 

primera fase se realizaron entrevistas a los estudiantes en las universidades para 

identificar las  razones más prevalecientes en la selección de la carrera. En la 

segunda fase se realizó una encuesta basada en las razones que más 

prevalecieron y en la tercera fase se analizó la data para probar la veracidad de 

las razones extrínsecas, intrínsecas y altruistas utilizando el modelo de tres 

factores para describir esas razones.  Los resultados indicaron que la motivación 

extrínseca es la más importante en la selección de una carrera con un 24.2%, las 

motivaciones altruistas obtuvieron un 14.6% y las motivaciones intrínsecas un 

8.8%. 

 En resumen, Sánchez (2009) mencionó que para los años sesenta y 

noventa  las investigaciones indicaron factores como la estabilidad económica, las 

vacaciones, la cercanía al hogar y la colocación fácil para la selección de la 

carrera docente.  No obstante, con el pasar de los años la situación docente en 

Puerto Rico ha atravesado por diversos cambios.  

 Por tal razón, al analizar las diferentes investigaciones sobre aspectos 

relacionados con el tema bajo investigación el investigador encontró que existe 

una tendencia a utilizar la metodología cuantitativa.  Además, son muy pocas las 

investigaciones mixtas que estudian los factores que inciden en la selección de la 

profesión del magisterio en estudiantes de práctica docente.   Conviene subrayar 

que Ponce (2011) menciona que hay investigaciones en las cuales hay elementos 

objetivos y subjetivos en la que los problemas o fenómenos que se investigan no 

pueden estudiarse completamente con una sola metodología. Además, Greene, 

Caracelli y Graham (1989) indican que uno de los propósitos de la investigación 
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con métodos mixtos es servir de complemento para elaborar mejor o clarificar un 

tema a través de distintas perspectivas, que ofrezcan mayor conocimiento sobre 

su complejidad.  

 A través de la revisión de literatura se documentó las diversas metodologías 

utilizadas para investigar el fenómeno bajo estudio.  El fenómeno ha sido indagado 

constantemente con el enfoque cuantitativo.  El enfoque cualitativo, aunque en 

menor frecuencia, también fue utilizado.  Con relación al enfoque mixto, ha sido el 

enfoque menos utilizado para indagar sobre el fenómeno.  Sin embargo, es el 

enfoque mixto el que le daría mayor profundidad a esta investigación al contar con 

dos enfoques que permitirían identificar factores motivacionales y precisar estos 

en una población mayor.  Por consiguiente, el investigador considera que una 

metodología mixta con un diseño exploratorio de secuencia de fases permitirá 

mayor profundidad del fenómeno bajo estudio.  En esta investigación se 

desarrollará un instrumento cuantitativo a partir de datos cualitativos que permitirá 

conocer los factores para la selección de la carrera del magisterio y su prevalencia 

al finalizar la práctica docente.  A partir de lo que la literatura evidencia,  en 

términos de la constancia de las motivaciones intrínseca y extrínseca en la 

selección de una carrera, el investigador observó cuántos de estos factores 

motivacionales que se identifiquen, se podrían incluir dentro de estas categorías.  

A continuación se presenta la metodología de esta investigación. 
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Capítulo III 

Método 

En este capítulo se presenta el método con el que se desarrolló la 

investigación.  Debido a que la investigación utilizó un diseño mixto exploratorio en 

secuencia de fases, la discusión del método se dividió en dos partes, la Fase I- 

Cualitativa y la Fase II- Cuantitativa.  En este capítulo se presenta, inicialmente, el 

diseño del estudio.  Luego, se describieron las fases de forma individual.  En la 

fase cualitativa, se describió: a) el método de recopilación de datos, b) el 

procedimiento, c) la credibilidad interna, d) la validez interna y  e) el análisis de la 

información.  En la fase cuantitativa  se describió: a) el instrumento de recopilación 

de datos, b) el procedimiento, c) la validación, d) la validación de contenido y e) el 

análisis de los datos.  A continuación, se presenta el diseño del estudio. 

Diseño 

Este estudio mixto exploratorio en secuencia de fases, tuvo el objetivo de 

conocer, describir  y entender los factores motivacionales  que inciden en la 

selección de la profesión del magisterio y prevalecen al finalizar la experiencia de 

práctica docente en estudiantes de una institución postsecundaria.   Un estudio 

mixto es uno donde se combinan o integran enfoques de investigaciones 

cuantitativa y cualitativa como componentes del diseño de investigación (Ponce, 

2011).  La integración de los enfoques cualitativos y cuantitativos puede ocurrir en 

diferentes puntos de la investigación: en el diseño de investigación, en las 

preguntas de estudio, en los instrumentos y las estrategias de investigación, en el 

análisis de los datos o en la presentación de los hallazgos. Según Creswell y 

Plano (2007), el estudio combinado se enfoca en recolectar, analizar, y combinar 
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datos cualitativos y cuantitativos en uno o varios estudios.  Estos autores 

establecieron que la utilización de enfoques cualitativos y cuantitativos en 

combinación, provee un mejor entendimiento del problema en vez de explorarlo 

con un solo enfoque.  El método mixto tiene muchas ventajas cuando se compara 

con un solo enfoque, ya sea cuantitativo o cualitativo. 

Como diseño en general, una de las fortalezas del diseño mixto exploratorio 

en secuencia de fases es que compensa las debilidades tanto del enfoque 

cualitativo como del cuantitativo (Creswell y Plano, 2007).  Este provee más 

evidencia que utilizando cualquiera de los enfoques de forma separada.  Además, 

permite contestar interrogantes que utilizando un solo enfoque no sería posible 

contestar.  Para efectos de este estudio, el método combinado permitirá al 

investigador conocer, entender y describir el fenómeno bajo estudio, además, 

permitirá precisar los hallazgos de la manifestación del fenómeno en una muestra 

mayor de participantes. Esto permitió en esta investigación, obtener datos y llegar 

a conclusiones que utilizando solo un método no sería posible de establecer.  

Además, el método mixto tiene consideraciones a observar. 

El método mixto ha sido criticado por algunos investigadores, que aunque lo 

aceptan, la consideran ingenuo de seleccionar por la complejidad que conlleva ya 

que requiere muchos más recursos (Cornejo, 2011).  Sin embargo, Onwuegbuzie 

y Johnson (2004), más que una desventaja lo identifican como consideraciones 

que debe observar el investigador.  Una de las consideraciones que se identifica 

es el tiempo que consume y lo caro que resulta llevar a cabo este tipo de 

investigación.  El investigador tendría que invertir dinero y tiempo en dos métodos.  

Otra de las consideraciones es lo de encontrar a un investigador con experiencia 
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en investigación cualitativa y cuantitativa.  Además, el investigador tiene que 

aprender más de un  método y ser capaz de saber cómo mezclar cada método de 

forma eficaz.   Estos autores señalan que puede existir un conflicto en la 

interpretación de los datos cuantitativos y cualitativos.  En general, el método 

mixto es una herramienta muy efectiva que depende en gran medida de las 

fortalezas del investigador en los enfoques cualitativo y cuantitativo.   Para efectos 

de esta investigación, dentro de los diseños mixtos disponibles, el investigador 

seleccionó un diseño exploratorio en secuencia de fases debido a que el problema 

no ha sido explicado previamente desde el enfoque que aquí se plantea, esto es 

los factores motivacionales que inciden en la selección de la profesión del 

magisterio y prevalecen al finalizar la experiencia de práctica docente.   

Creswell y Plano (2007) establecieron que en este diseño se combinan 

ambos enfoques de investigación con el objetivo de explorar, a lo que añade 

Ponce, (2011), se utiliza primero el enfoque cualitativo como medio de exploración 

y luego se recurre al enfoque cuantitativo para expandir los hallazgos o precisar 

estos en una muestra más grande de la población.  Este diseño sirvió para 

familiarizar al investigador con el fenómeno bajo estudio, los factores 

motivacionales que inciden en la selección de la profesión del magisterio y 

prevalecen al finalizar la experiencia de práctica docente.  Este tipo de diseño, en 

pocas ocasiones constituye un fin en sí mismo, por lo que puede requerir de otro 

diseño para darle solidez al estudio.  En este estudio, el diseño exploratorio estará 

compuesto de dos fases: una cualitativa y una cuantitativa.  Por lo tanto, el 

presente estudio comenzó con datos cualitativos, para explorar el fenómeno de los 

factores motivacionales que inciden en la selección de la profesión del magisterio 
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y prevalecen al finalizar la experiencia de práctica docente y luego, se continuó 

hacia la segunda fase, la cuantitativa. La primera fase, cualitativa, permitió al 

investigador identificar los factores motivacionales que hacen al participante, 

quienes serán la fuente primaria de información, ingresar a la profesión del 

magisterio y prevalecen al finalizar la práctica docente. La segunda fase, recopiló 

los datos cuantitativos, mediante la utilización de un instrumento que surgirá de los 

datos cualitativos obtenidos en la primera fase. Por ende, este diseño mixto 

exploratorio en secuencia de fases permitió desarrollar un instrumento partiendo 

de los datos obtenidos en la fase cualitativa.  Esto admitió utilizar los hallazgos de 

esta fase para construir un instrumento donde se describió como se observaban 

estos factores en una muestra mayor.  De esta forma, se entrelazaron la fase 

cualitativa con la fase cuantitativa del estudio.  Para efectos de este estudio, los 

datos cualitativos tuvieron mayor peso al momento de realizar el análisis de los 

datos, sirviendo los datos cuantitativos como soporte del análisis.  El diseño 

exploratorio se inició y dió prioridad a la recolección y análisis de datos cualitativos 

en la primera fase (Creswell y Plano, 2007).  Construyendo desde los resultados 

exploratorios, el investigador llevó a cabo una segunda fase la cuantitativa, para 

poner a prueba o generalizar los hallazgos iniciales.  El investigador, entonces 

interpretó cómo los resultados cuantitativos se basaron en los resultados 

cualitativos iniciales.  

Este diseño mixto exploratorio en secuencia de fases, utilizó la variante de 

desarrollo de instrumento.  Esta modalidad fué utilizada ante la necesidad de 

construir un instrumento para determinar la manifestación del fenómeno en una 

muestra mayor de participantes.  Esto permitió darle solidez, confiabilidad y 
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validez a los hallazgos y las conclusiones identificadas en la fase cualitativa.  Los  

hallazgos de la fase cualitativa sirvieron de guía para el desarrollo de ítems y 

escalas de instrumento cuantitativo, en el caso de este estudio, un cuestionario.   

En este diseño los métodos cualitativos y cuantitativos están conectados a través 

del desarrollo de los ítems del instrumento.                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

Figura 1. Diseño mixto de exploración en secuencia de fases. 

 

La figura 1 presenta la secuencia de las fases uno y dos del diseño.  En la 

fase uno, el enfoque cualitativo, se desarrolló una guía de preguntas para conducir 

una entrevista a participantes que cursan su práctica docente.  Luego, se 

analizaron los hallazgos y se categorizaron.  Estos datos se utilizaron en la 

segunda fase, la cuantitativa.  En la segunda fase se construyó un instrumento 

partiendo de los datos cualitativos.  Una vez completado el instrumento, se llevó a 

cabo una validación por expertos.  Entonces, el instrumento fue utilizado con los 

estudiantes de práctica docente dentro de todo el sistema privado de una 

institución postsecundaria.  Finalmente, se realizó el análisis de los datos y las 

conclusiones utilizando los hallazgos de la fase cualitativa y los datos de la fase 

cuantitativa. 
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Reto   

 El diseño mixto exploratorio en secuencia de fases presenta varios retos en 

general, (Creswell y Plano, 2007).  En primera instancia, se estableció que los 

resultados en ambas fases podrían ser contradictorios.  Esto pudo haber 

presentado un reto al momento de integrar los resultados en la discusión de los 

hallazgos y la conclusión del estudio.  Otro reto identificado fue el muestreo. Este 

presentó un desafío al seleccionarse la muestra para cada una de las fases.  Las 

muestras tienen que presentar las mismas características.  Además, la selección 

para la fase subsiguiente tiene que ser representativa de la fase anterior para 

poder conocer, describir y entender cómo se manifiestan los factores establecidos 

en una muestra más amplia.  Uno de los retos más complejos fue utilizar la 

información que surge de la primera fase como base para construir el instrumento 

a utilizarse en la segunda fase.  Es por esto que en este estudio la fase cualitativa 

llevó un mayor peso, porque es sobre los resultados de esta que el investigador 

construyó la segunda fase, la cual sirvió de soporte a en la discusión de los 

hallazgos.   

La revisión de literatura consultada, disponible para este estudio, permitió 

identificar que los factores motivacionales relacionados a estudiantes en práctica 

docente, no se han explorado desde la perspectiva del participante, antes de 

entrar a la práctica docente y luego de que esta finalice.  De igual forma, no se 

determinó en un estudio cuál sería el efecto de la práctica docente en el 

participante que ingresa a la carrera del magisterio.  Así mismo, se desconocía si 

los factores que motivaron al participante a elegir la carrera del magisterio 

persistían e hicieron que el participante permaneciera en el magisterio. El diseño 
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mixto exploratorio en secuencia de fases permitió establecer, primero, cuáles eran 

los factores motivacionales que inciden en el estudiante al seleccionar y 

permanecer en la profesión magisterial, a través de la fase cualitativa.  Segundo, a 

través de la fase cuantitativa, permitió corroborar estos factores motivacionales en 

una muestra mayor de participantes ofreciendo evidencia empírica del fenómeno 

estudiado.  De ahí la pertinencia de este a este estudio de investigación. 

Consideraciones 

Debido a que este diseño es de dos fases, el diseño proveyó para 

recolectar solo un tipo de datos a la vez, lo que acarrea varias ventajas (Creswell y 

Plano, 2007).  Una de sus ventajas fue, que debido a que tiene fases separadas, 

hace que la descripción, la implementación y el análisis de datos se realicen 

consecutivamente dentro de la fase.  Aunque el diseño hace énfasis en el enfoque 

cualitativo, la inclusión del componente cuantitativo puede hacer que las personas 

que prefieren este enfoque lo acepten, además, es un diseño de fácil aplicación en 

los estudios (Cresswell y Plano, 2007).  A continuación, se presentan otras 

consideraciones que fueron identificadas por el investigador.  

Este estudio, debido a la utilización de un diseño mixto exploratorio en 

secuencia de fases, conllevó más tiempo.  Es por esto que el investigador redactó 

un plan de estudio donde atendió este problema. Además, consideró las fechas 

límites establecidas por la Oficina de Cumplimiento para someter la 

documentación a tiempo.  El investigador ponderó si utilizaría los mismos 

participantes tanto en la fase cualitativa como en la cuantitativa.  Para efectos de 

este estudio, el investigador no utilizó las mismas muestras.  En la primera fase se 

entrevistaron seis participantes para identificar los factores motivacionales que 
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inciden en el participante al escoger la profesión del magisterio y prevalecen al 

finalizar la práctica docente.  En la fase cuantitativa se amplió la muestra con 

participantes que mostraran las mismas características establecidas en la fase 

cualitativa, pero en otros centros de la misma institución educativa.  Estos 

participantes fueron representativos de todo el sistema universitario de una 

institución privada postsecundaria.  Esto permitió cumplir con los objetivos del 

estudio y se estableció como se observaban los factores identificados en una 

muestra mayor.  

Fase Cualitativa 

 En la primera fase del estudio se utilizó un diseño fenomenológico. Creswell 

y Plano (2007), establecieron que los datos cualitativos consisten de información 

de composición abierta que el investigador recopila a través de entrevistas al 

participante.  Además, permite que el participante se exprese en sus propias 

palabras. En la investigación cualitativa la tarea fundamental del investigador es 

entender el mundo complejo de la experiencia vivencial desde el punto de vista de 

quienes la experimentan, así como, comprender sus diversas construcciones 

sociales sobre el significado de los hechos y el conocimiento (Rivera, 2010).  Para 

efectos de esta investigación, se realizaron entrevistas para conocer, entender y 

describir los factores motivacionales de los estudiantes al decidir ingresar a la 

profesión del magisterio y prevalecer al finalizar la práctica docente. 

Hernández, Fernández y Baptista (2008), la fenomenología se enfoca en 

las experiencias individuales subjetivas de los participantes.  A través de éste 

diseño se pretendió reconocer las percepciones de las personas y el significado 
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del fenómeno o la experiencia.  La fenomenología está fundamentada en las 

experiencias vividas  y la esencia de éstas experiencias (Lichtman, 2010, p. 79).   

La fase cualitativa permitió al investigador entender el fenómeno desde la 

perspectiva de los participantes.  Esta fase proveyó los datos necesarios para 

construir la segunda fase del estudio. A continuación, se describen los 

participantes del estudio, el método de recopilación de datos, el procedimiento, la 

credibilidad interna, la validez interna y  el análisis de la información. 

Participantes de la fase cualitativa.  En esta fase contó con seis 

participantes, seleccionados por criterio, de los géneros masculino y femenino.  

Los criterios de inclusión fueron los siguientes: a) ser estudiante activo de una 

institución universitaria privada del área metropolitana, b)  ser estudiante del curso 

de práctica docente, c) estar matriculados en un programa de preparación de 

maestros  que incluye, pero no se limita, especialidades como las siguientes:  

educación elemental K-3, educación elemental 4-6, educación especial, educación 

física, educación preescolar, secundaria español, secundaria historia, secundaria 

inglés y, d) pertenecer a la sesión diurna y nocturna.  La selección de los 

participantes se realizó por criterios considerando lo establecido en el fenómeno 

bajo estudio.  La selección de los participantes se categorizó como homogénea.  

En ésta, los participantes poseían un mismo perfil o características, o bien, 

compartían rasgos similares. Su propósito era centrarse en el tema a investigar o 

resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo social.  De acuerdo a las 

características establecidas, los criterios de exclusión de los participantes fueron 

los siguientes: a) los participantes que no se encuentren realizando práctica 
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docente, b) que se encuentren estudiando a tiempo parcial y c) que estén 

matriculados en otros programas de estudio .  

Recopilación de datos.  El investigador utilizó una entrevista 

semiestructurada  para llevar a cabo el proceso de la recopilación de la 

información que se estime que dure aproximadamente una hora.   La entrevista 

brinda nueva información y abre ventanas a las experiencias de otras personas, 

permitiendo comprender experiencias y reconstruir eventos en los que no hemos 

participado (Lucca y Berrios, 2009).  Un elemento importante de la entrevista 

semiestructurada es que la comprensión se logra motivando a las personas a 

describir su mundo en sus propios términos.  El entrevistador se involucró en una 

relación de entrevistado y entrevistador que impone obligaciones a ambas partes.  

Además, la entrevista semiestructurada permitió proveer estándares para evaluar 

la calidad de la investigación, la humanidad de la relación de la entrevista y lo 

completo y acertado de la documentación de la información recogida. 

En la  entrevista semiestructurada  de la presente investigación se 

determinó de antemano cual es la información relevante que se quiere conseguir.  

Se hicieron preguntas abiertas dando oportunidad a recibir más opciones de la 

respuesta, permitiendo ir entrelazando temas, pero requiere de una gran atención 

por parte del investigador para poder encauzar y ampliar los temas.  Lichtman 

(2010) propuso que,  en general, la entrevista es una conversación orquestada y 

dirigida por el investigador con un propósito. En esta técnica de recopilación de 

datos el investigador estableció una situación en la cual el participante revelara 

sus sentimientos, intenciones, significados, sub-contextos y su pensamiento sobre 

un tópico, situación o idea.  El investigador tomó en consideración la guía de 
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preguntas al momento de desarrollar la entrevista.  De hecho, Ortiz (2005) señala 

que la guía de preguntas no es un protocolo estructurado, es más bien una lista de 

áreas generales que debe cubrirse con cada informante. Esta servirá para 

recordar que hay que hacer preguntas sobre ciertos temas.   

La guía  de entrevista semiestructurada se dividió en varias secciones.  

Lichtman (2010) propone que la guía de entrevista puede tener tres etapas: el 

inicio, el desarrollo y el cierre de la entrevista.  Menciona que la guía permite que 

el investigador se familiarice con el participante, para luego desarrollar la 

entrevista con preguntas específicas asociadas al fenómeno, y por último, realizar 

un cierre donde tanto el investigador como el participante se sientan satisfechos 

con el trabajo realizado.  En la primera etapa de la entrevista el investigador 

desarrollará una buena relación con el participante.  Esta etapa estaría constituida 

por tres preguntas según la guía de Lichtman.   

Lichtman (2010), propone que en la segunda etapa, el investigador 

desarrolle la entrevista a través de las preguntas específicas del fenómeno bajo 

estudio.  Esta etapa estaría integrada por 15 preguntas.  Cada pregunta sería 

dirigida hacia el objetivo del estudio y a contestar la pregunta de investigación 

establecida.  Finalmente, en la tercera etapa, el investigador culminaría la 

entrevista en mutuo acuerdo con el participante.  Esta etapa constaría de dos 

preguntas.  La entrevista finalizaría luego de que el participante aclarare sus 

dudas sobre la entrevista, o aporte alguna recomendación a la misma.  Durante el 

proceso de entrevista se registraron las observaciones relacionadas a la misma. 

Las observaciones no fueron preseleccionadas de antemano sobre lo que se va a 

observar y todo tiene igual importancia.  Este tipo de registro se denomina 
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perspectiva etic  (Lucca y Berríos, 2003). El proceso de la entrevista fue audio 

grabado en formato digital con previo consentimiento, libre y voluntariamente de 

los participantes.  A todos los participantes se les explicó que la grabación es 

necesaria para no perder ningún detalle de su aportación.  Esto permitió clarificar 

cualquier duda que el investigador pudiera tener relacionada a alguna 

contestación.  De igual manera, permitió realizar la categorización de las 

contestaciones con más asertividad.  Todos los participantes accedieron a la audio 

grabación, por lo tanto, ninguna entrevista se realizó mediante bolígrafo y papel. 

Procedimiento de la fase cualitativa.  En primera instancia, el 

investigador solicitó permiso a una institución privada de educación 

postsecundaria del área metropolitana para  desarrollar la investigación.  Una vez 

se recibió el permiso para realizar la investigación en la institución, el investigador 

sometió a revisión la propuesta de investigación a la Junta de Protección de Seres 

Humanos en la Investigación para su aprobación.  Luego de aprobarse la 

propuesta, el investigador solicitó permiso al personal directivo del programa de 

preparación de maestros para coordinar una reunión con los profesores/ 

supervisores de práctica docente para orientar a los posibles participantes sobre el 

presente proyecto de investigación.  Como resultado de dicha coordinación, a 

cada profesor se le solicitó cinco minutos para presentar la información a sus 

estudiantes de práctica docente en los predios de la institución universitaria.  

Luego de que el profesor brindara los cinco minutos, se les entregó la hoja de 

promoción del estudio y se les leyó en voz alta. De surgir alguna duda de los 

participantes, se le aclaró la misma de inmediato. Todos los estudiantes fueron 

orientados sobre el propósito del estudio y el procedimiento que se llevaría a cabo. 
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De igual manera, se le notificó que la participación de los estudiantes en esta 

investigación era completamente libre y voluntaria.  

Confidencialidad.  Los estudiantes fueron orientados sobre los procesos 

de confidencialidad de la investigación.  El investigador les notificó que toda la 

información que se recopiló era de carácter confidencial y que las entrevistas 

serían codificadas con la siguiente etiqueta: Participante #1, Participante #2 y así 

sucesivamente. El investigador notificó que toda la información impresa (hojas de 

consentimiento, hoja de registro voluntario,  transcripciones de las entrevistas) o 

digital (audiograbaciones) sería guardada en un archivo con llave en la residencia 

principal del investigador por espacio de cinco años, según lo estableció la Junta 

para la Protección de los Sujetos Humanos en la Investigación.  Esta información 

estará accesible sólo al investigador principal y al presidente de la investigación.   

Destrucción y disposición de los datos.  Una vez finalizado  el periodo 

estipulado por IRB, para el almacenaje de los documentos,  el investigador 

procederá con la destrucción de la misma utilizando una trituradora de papel para 

los documentos impresos  (hojas de consentimiento, hoja de registro voluntario,  

transcripciones de las entrevistas) y para la información digital  (audiograbaciones) 

se apretará la tecla identificada con la palabra ‘delete’ para de esta manera borrar  

la información de la memoria de la audiograbadora digital y destruyendo los discos 

compactos mediante un triturador de discos compactos.   

Riesgos y beneficios para los participantes.  Todo proyecto de 

investigación en seres humanos debe ser precedido de una cuidadosa 

comparación de los riesgos calculados con los beneficios previsibles para el 

individuo o para otros (Declaración de Helsinki, 2008).  Por lo tanto, se les notificó 
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a los posibles participantes que el proceso de entrevista representaba riesgos 

mínimos, entre los que se encontraban, pero no se limitaban a, la falta de interés, 

el desánimo, el cansancio o el aburrimiento.  

El investigador les indicó a los participantes sobre el beneficio que 

obtendrían como resultado de su participación.  Estos no recibieron ningún tipo de 

beneficio económico.  Los estudiantes fueron orientados que el máximo beneficio 

que obtendrían sería reflexionar para un mejor entendimiento del fenómeno bajo 

estudio; además de participar en una experiencia  de investigación que podía 

enriquecer su aprendizaje académico. Al final de la investigación, todos los 

participantes en el estudio tenían el derecho a ser informados y que se les 

compartieran los resultados del estudio. 

 Finalizada la orientación, el investigador identificó si había algún 

estudiante interesado en participar libre y voluntariamente del estudio.  De haber 

algún estudiante interesado, el investigador principal procedió a anotar su nombre, 

número de teléfono y correo electrónico  para concertar una entrevista individual.  

Luego de que el investigador anotara la información del estudiante, se le hizo 

entrega del Protocolo y  la Guía de Preguntas de Entrevista para que estos la 

pudieran evaluar. Los estudiantes accedieron a participar libre y voluntariamente  

al firmar la Hoja de Consentimiento.  Los estudiantes que no demostraron interés 

al momento, recibieron la hoja de promoción del estudio que incluía el número de 

teléfono y el correo electrónico del investigador principal y del presidente del 

comité, para que solicitaran participar del estudio y coordinaran una cita si 

posteriormente cambiaban de opinión de forma libre y voluntaria.  Si alguno de los 
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estudiantes accedía a participar, el investigador anotaba su información en la hoja 

de registro voluntario de los estudiantes.  

Las entrevistas fueron calendarizadas entre el investigador y los posibles 

participantes.  Las entrevistas se llevaron a cabo sin ningún problema, por lo que 

no fue necesario calendarizar una nueva fecha.  Las entrevistas se realizaron en 

un salón privado de una institución postsecundaria  del área metropolitana a 

discreción del estudiante.  El día de la entrevista el investigador recogió los 

formularios de consentimiento debidamente firmados. Dado que el consentimiento 

incluía información que podía identificar al participante, se depositaron en sobres 

separados que posteriormente se guardaron en un archivo bajo llave en la 

residencia principal del investigador.  Antes de comenzar la entrevista 

semiestructurada, el investigador orientó al participante sobre el proceso de la 

misma y aclaró cualquier duda que el participante pudiera tener relacionada con el 

estudio. Por ejemplo: ¿Entiende el propósito del estudio? ¿Sabe que su 

participación es completamente libre y voluntaria? ¿Tiene alguna duda?  Si el 

participante establecía que no tenía ninguna pregunta  y que entendió todo lo que 

se instituye en la Hoja de Consentimiento, entonces el investigador procedía a 

realizar la entrevista. 

La entrevista semiestructurada se realizó siguiendo el protocolo 

establecido.  La entrevista comenzó con un diálogo cordial, para prescindir de 

cualquier tipo de riesgo, como por ejemplo, el desinterés,  que pueda incidir en el 

participante.  El rol del investigador fue conducir la entrevista y tomar notas de las 

respuestas y reacciones del participante.  Durante la entrevista, el investigador 

intervino para que el participante clarificara alguna contestación o elaborara su 
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respuesta,  cuando fue necesario.  El investigador se abstuvo de realizar cualquier 

tipo de opinión cuando realizó estas intervenciones.  Simultáneamente, a través de 

la entrevista semiestructurada, el investigador tomó anotaciones sobre cualquier 

conducta observable o de las respuestas del participante.  El investigador clarificó 

cualquier duda del participante.  Finalizada dicha entrevista, el investigador 

agradeció al participante por su aportación.  Luego, se dio por concluida la 

participación del informante.  Se estableció por mutuo acuerdo que en cualquier 

momento el participante podía contactar al investigador de este entenderlo 

necesario. La transcripción se realizó no más de 72 horas después de finalizada la 

entrevista.  Luego, se procedió a realizar el análisis de la credibilidad interna. 

 Credibilidad interna.  Luego de recopilada la información, se proporcionó 

credibilidad a la información a través de la verificación de las transcripciones 

realizadas por el investigador principal,  por parte de los participantes.   A los 

participantes se les entregó la transcripción de su entrevista para que pudieran 

corroborar la información transcrita, esta fase les tomó aproximadamente 15 

minutos a los participantes. De estar correcta, se le solicitó que indicaran con la 

palabra “aprobado”, esto es que aceptan que lo que contienen es exactamente las 

descripciones que ofrecieron al discutir el fenómeno.  De no poder contactar al 

participante por teléfono o en persona, se le envió una copia de la transcripción de 

la entrevista a su correo electrónico.  De no contestar el correo electrónico en el 

periodo de una semana, se dio por entendido que el participante validaba la 

información contenida en las transcripciones. 
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Análisis de los datos.  Una vez la información pasaba por el proceso de 

credibilidad, el investigador procedió a realizar el análisis de los datos por 

categorías.  Las categorías fueron establecidas utilizando como referencia las 

respuestas de los participantes; no existe preselección de categorías (Lichtman, 

2010).  A medida que el investigador revisaba cada parte de la información, se 

iban separando las oraciones en sectores para buscar el significado que el 

participante transmitía a través de sus respuestas.  Los datos se analizaron 

utilizando el modelo de análisis de datos de Moustakas.   Como se observa en la 

figura 3, el modelo constó de seis etapas: epoché del investigador, reducción, 

variación imaginativa, síntesis, repetición del proceso con todos los participantes y 

descripción compuesta de todo el grupo.  Este autor estableció que el significado 

de las experiencias de los participantes es el núcleo de la fenomenología y permite 

la adquisición y la recolección de datos que explican la esencia de la experiencia 

humana.  La hermenéutica requería interpretación reflexiva de un texto o de un 

estudio de la historia para lograr una comprensión significativa (Moustakas, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio: Epoché del investigador
- Apartar juicios, prejuicios y 

observar sin sesgos el fenómeno.
- Transcripcion palabra por palabra.

Reducción trascendental 
fenomenológica

- Considerar el fenómeno con una mente 
abierta y desde diversas perspectivas.
- Identifica unidades o segmentos de 

significado.
- Horizontalización, cada segmento tiene el 

mismo valor.
- El resultado es una descripción textual del 

fenómeno.

Variación imaginativa
-Partiendo de la descripción textual, 

construye un epítome de la experiencia.
-Este proceso requiere imaginacián e 

intuición para identificar las relaciones 
entre los temas pertinentes a la 

experiencia.

Síntesis
- Combina la descripción textual 

y estructural para formar una 
estructura textual escencial de 

la experiencia, haciendo énfasis 
en el espacio y tiempo en el que 

se observó el fenómeno. 

Se repite el proceso para 
cada uno de los participantes 

hasta que se sature.

Combina la descripción 
textual y estructural en una 
descripción compuesta que 
represente la escencia de la 

experiencia de todo el grupo.

Figura 2. Modelo de análisis de datos de Moustakas (1994) 
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Validez interna..Se proporcionó validez interna a la información, 

verificando que el análisis de los datos reflejaran una imagen los más completa 

posible, clara y  representativa de la realidad del fenómeno bajo estudio.  Para 

obtener la validez interna se utilizó la técnica de revisión de pares.  En la revisión 

de pares, el investigador realizó una discusión sobre las interpretaciones y 

conclusiones del estudio (Lichtman, 2010).  La mentora fue quien discutió las 

interpretaciones y las conclusiones del estudio.  El rol de la mentora fue indagar de 

forma intencional sobre las interpretaciones y las conclusiones del investigador 

con el fin de retarlo a proveer evidencia sólida que sustente sus interpretaciones y 

conclusiones.  Este ejercicio permitió al investigador identificar diversos puntos de 

vista y validar que sus interpretaciones y conclusiones no fueron producto de su 

sesgo personal. 

Procedimiento de la fase cuantitativa 

 El diseño de la segunda fase fue exploratorio descriptivo. La fase 

cuantitativa tuvo el propósito de precisar los hallazgos de la fase cualitativa, 

determinando la manifestación del fenómeno en una muestra mayor de 

participantes.  El diseño permitió precisar los hallazgos de la fase cualitativa en 

una muestra mayor de estudiantes.  Esto es una búsqueda sistemática de 

información en la que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos 

que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para adquirir, 

durante la evaluación, datos agregados (Ruíz, 2014). Esto a su vez, ofreció la 

posibilidad de generalizar los resultados, otorgó control sobre los fenómenos y un 

punto de vista de conteo y magnitudes del fenómeno (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003).  Esto brindó la posibilidad de réplica y un enfoque sobre puntos 



 84 

específicos de tales fenómenos, además de que facilito la comparación entre 

estudios similares.  Como se destacó anteriormente, esta fase surgió del análisis 

de las entrevistas de la fase cualitativa.  En esta sección se describió el 

instrumento de recopilación de datos, el procedimiento y el análisis de los datos.  

A continuación, se presenta el instrumento de recopilación de datos. 

Construcción de instrumento de recopilación de datos.   Para recopilar 

los datos de la fase cuantitativa, el investigador diseñó  un cuestionario.  El 

cuestionario consistió de un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, 

preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que 

interesan en una investigación, y que puede ser aplicado en formas variadas, 

entre las que destacan su administración a grupos o su envío por correo (García, 

2007).  El cuestionario permitió obtener, de manera sistemática y ordenada, 

información acerca de la muestra con la que se trabajó, sobre el fenómeno bajo 

estudio.  Este fue desarrollado a partir del análisis de las respuestas de los 

participantes en la primera fase.  Los temas que surgieron de la categorización de 

temas de las entrevistas, se convirtieron en los reactivos del cuestionario.  Los 

reactivos del cuestionario fueron redactados en enunciados afirmativos y 

negativos.  Los participantes contestaron su nivel de acuerdo o desacuerdo con el 

reactivo a través de una escala Likert. 

 La escala psicométrica es comúnmente utilizada en los cuestionarios donde 

se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración que puede ser 

un elemento, reactivo o pregunta (Tamayo, 1995).  Cura (2007) señala que se 

utilizan las escalas sicométricas para medir habilidades ocupacionales, sociales, 

académicas, de personalidad, intereses, actitudes y valores. En la escala 
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psicométrica se desarrolla una declaración, que luego se le presenta a los sujetos 

para que éstos lo evalúen en función de su criterio subjetivo.  Generalmente, se 

pide a los sujetos que manifiesten su grado de acuerdo o desacuerdo.  Para 

efectos de este estudio se utilizó de cinco puntos. Estos fueron: totalmente de 

acuerdo, de acuerdo, neutral, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.  Cada 

punto obtuvo una puntuación que fluctuó entre uno (1) y cinco (5) puntos, 

desglosándose de la siguiente forma: a) totalmente de acuerdo (5 puntos), b) de 

acuerdo (4 puntos), c) neutral (3 puntos), d) en desacuerdo (2 puntos) y e) 

totalmente en desacuerdo (1 punto).   El participante seleccionó solo uno (1) de los 

puntos cuando realice su contestación al reactivo.  El cuestionario fue validado 

para garantizar la validez y confiabilidad.   

Validez.  La validación del instrumento se realizó a través de un grupo de 

expertos. Creswell y Plano (2007) señalan que la validación de instrumentos y 

procedimientos de recolección de datos se hace para identificar y eliminar los 

problemas y realizar cambios correctivos o ajustes antes de que se realice la 

recopilación de datos de la población objetivo.  Esto permitió al investigador 

detectar y resolver una amplia gama de problemas  con el instrumento. Estos 

problemas podían incluir: a) preguntas que los encuestados no entienden, b) 

preguntas ambiguas, c) preguntas que combinan dos o más temas en una sola 

pregunta, d) preguntas que ponen a los encuestados incómodos.  

Validez de contenido.  La validez de contenido consistió en qué tan 

adecuado es el muestreo que hace una prueba del universo de posibles 

conductas, de acuerdo con lo que se pretende medir los miembros de dicho 

universo pueden denominarse reactivos o ítems (Escobar y Cuervo, 2008).  La 
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validez de contenido es un componente importante de la estimación de la validez 

de inferencias derivadas de los puntajes de las pruebas, ya que brinda evidencia 

acerca de la validez de constructo y provee una base para la construcción de 

formas paralelas de una prueba en la evaluación a gran escala.  Zapata y Canet 

(2008) indican que la validez de contenido busca que la escala de medición o 

instrumento cumpla con las siguientes características: a) que induzca a un mínimo 

de respuestas sesgadas, b) que sea fácil de entender e interpretar, c) que sea fácil 

de administrar o aplicar en el escenario de medición, y d) que posea capacidad de 

discriminar. Para efectos de esta investigación, la validez de contenido se realizó 

por juicio de  dos grupos de expertos: a) grupo de expertos participantes de la fase 

cualitativa y b) grupo de expertos en medición y evaluación. 

Validez de constructo.  La validez de constructo es la cualidad del 

instrumento para medir los rasgos o características que se pretenden medir 

(Menéndez, 2006). Por medio de la validación se trata de determinar si realmente 

el cuestionario mide aquello para lo que fue creado. Los psicómetras se refieren 

principalmente a la validez de las inferencias hechas a partir de los resultados del 

cuestionario. El foco de atención se ha desplazado del instrumento a la 

interpretación de los resultados y a las implicaciones en términos decisionales que 

estas interpretaciones conllevan (Menéndez, 2006). En el proceso de validación, el 

investigador que desarrolla cuestionarios obtiene evidencia para sustentar sus 

inferencias. Este proceso de validación requirió un estudio empírico dirigido a 

recolectar la evidencia requerida. Para realizar este análisis se utilizó el 

programado IBM SPSS Statistics.  IBM SPSS Statistics es una aplicación 

informática que soporta el análisis estadístico de los datos. Permite el acceso de 
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datos en profundidad y la preparación, presentación de informes analíticos, 

gráficos y modelado (IBM, 2015). 

Grupo de expertos participantes  de la fase cualitativa 

Los integrantes de este grupo de panel de expertos fueron seis (6) 

participantes de los que participaron de la fase cualitativa y que formaron parte de 

la entrevista.  Este grupo de expertos validó el contenido del instrumento. La 

evaluación de estos expertos permitió establecer que los datos que fueron 

incluidos  en el cuestionario estaban relacionados a la entrevista que se les 

realizó.   

Para la determinación del índice de la validez de contenido del instrumento se 

utilizó el procedimiento sugerido por Lawshe (1975).  Este indicó que cuando se 

realiza un juicio de expertos a un instrumento o a un proceso, se pretende conocer 

cuán cercano está el contenido y el proceso mental que se desea determinar 

conforme a los objetivos instruccionales propuestos. El autor estableció, que un 

instrumento puede ser sometido al juicio de varios expertos y que las evaluaciones 

de estos  pueden ser integradas y cuantificadas de manera que estas provean un 

índice de confiablidad.  Este índice se conoce como la Razón de Validez de 

Contenido o RVC (CVR por sus siglas en inglés). De acuerdo a Lawshe (1975), los 

valores para la interpretación del índice fluctúan desde 0 hasta 1. La fórmula para 

realizar el cálculo para cada uno de los indicadores es la siguiente:  

RVC = Ne – N / N 

Ne - Número de panelistas que indican que el ítem es esencial. 

N - Numero de panelistas total. 
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El contenido fue evaluado utilizando la siguiente escala: a) esencial, b) útil pero 

no esencial y c) no necesario.  A continuación se describe el criterio que midió 

cada escala. 

1. Esencial: El criterio que se mide es necesario, es relevante, es correcto y 

demuestra correspondencia con los factores motivacionales que inciden en 

la selección de la profesión del magisterio y prevalecen al finalizar la 

experiencia de práctica docente. Además, demuestra correspondencia con 

las contestaciones ofrecidas por los participantes en la entrevista. 

2. Útil, pero no esencial: El criterio que se mide es necesario, es relevante, 

es correcto y demuestra correspondencia con los factores motivacionales 

que inciden en la selección de la profesión del magisterio y prevalecen al 

finalizar la experiencia de práctica docente, pero no es un elemento crucial.  

3. No necesario: El criterio que se mide no es esencial, no es relevante, no 

es correcto y no demuestra correspondencia con los factores 

motivacionales que inciden en la selección de la profesión del magisterio y 

prevalecen al finalizar la experiencia de práctica docente.  Tampoco 

demuestra correspondencia con las contestaciones ofrecidas por los 

participantes en la entrevista. 

Grupo de expertos en medición y evaluación 

El investigador identificó e invitó a participar de este proceso de validación a 

cinco profesores universitarios para evaluar la adecuacidad del instrumento en 

diversas áreas. Los expertos emitieron sus juicios acerca del contenido de las 

instrucciones, los ítems o premisas, la corrección en la redacción de los ítems, la 

adecuacidad del vocabulario para la audiencia, la relevancia y la claridad en las 
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premisas o alternativas, el formato y el estilo de cada parte del cuestionario y sus 

observaciones independientes (López, 2014). 

Por tanto, los criterios de inclusión para la selección del panel de expertos 

fueron los siguientes: a)  experiencia en  áreas de investigación, b) evaluación 

educativa y c)  construcción de instrumentos. Los profesores identificados como 

posibles expertos,  fueron notificados para solicitar su cooperación con el estudio.   

Al profesor que aceptó colaborar con el estudio, se le entregó: 1) una carta de 

presentación, 2) un resumen con los objetivos y las preguntas de investigación del 

estudio, 3) un diagrama con las categorías identificadas 4) el instrumento a 

evaluar, 5) una planilla de evaluación con instrucciones para la evaluación del 

instrumento y 6) una certificación de validación. 

Los indicadores se presentaron a los expertos utilizando una escala del 1 al 

5 donde el experto determinaría si: a) está totalmente de acuerdo, b) está de 

acuerdo, c) puede mejorar, d) estoy en desacuerdo, e) estoy totalmente en 

desacuerdo, con la premisa del indicador. Debajo de cada indicador se proveyó un 

espacio donde el experto podría argumentar su posición entorno al reactivo.  Esto 

permitió al investigador determinar que reactivos necesitaban ser mejorados, 

cuáles debían ser eliminados y cuáles debían ser justificados ante el panel de 

expertos.  Una vez los expertos evaluaron el instrumento, el investigador procedió 

a analizar la evaluación de los tres juicios de los expertos.  Finalmente, se 

realizaron las conclusiones sobre los indicadores del instrumento. 

Descripción del instrumento 

 Este estudio tenía como propósito desarrollar un instrumento de medición 

para conocer, describir y entender  los factores motivacionales que inciden en la 
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selección de la profesión del magisterio y prevalecen al finalizar la experiencia de 

práctica docente.  Por lo tanto, este estudio con metodología mixta, contiene una 

Fase I- Cualitativa, en la que se identificaron factores motivacionales al 

seleccionar la profesión del magisterio y prevalecen luego de la práctica docente y 

una  Fase II- Cuantitativa, en la que se precisaron los hallazgos de la fase 

cualitativa a través de la manifestación del fenómeno en una muestra mayor de 

participantes. En esta segunda fase, se desarrolló el instrumento de medición 

partiendo de la respuesta de los participantes en las entrevistas.    

 Además de precisar los hallazgos de la fase cualitativa en una muestra más 

amplia, este instrumento tenía como objetivo, identificar los factores 

motivacionales descritos en la fase cualitativa que inciden en el estudiante en 

práctica docente en  la selección de la profesión del magisterio.  También, 

comparar la manera en que los factores motivacionales identificados inciden en la 

decisión del estudiante de práctica docente de permanecer en la profesión del 

magisterio. Identificar los factores motivacionales en la fase cualitativa permitió, no 

solo construir el instrumento, sino que,  se pudo someter a prueba la validez y 

confiabilidad del mismo.  

 El instrumento se construyó y se validó a través del juicio de expertos. Dos 

grupos de expertos, validaron el contenido y determinaron que el instrumento 

cumplía con los requisitos para ser administrado a los participantes. El instrumento 

a su vez, fue sometido a una prueba de Alpha de Chrombach para determinar la 

confiabilidad del mismo.  El instrumento quedó dividido en cinco 5 secciones: a)   

Descripción de las experiencias y las vivencias que motivaron a los estudiantes a 

seleccionar la profesión del magisterio, b) Descripción de las experiencias y las 
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vivencias que los motivaron a permanecer en la profesión del magisterio, c) 

Comparación de las experiencias y las vivencias que los motivaron antes y 

después de la práctica docente, d) Comentarios adicionales y e) Datos 

sociodemográficos. 

 Para efectos de entender la estructura del instrumento y servir de guía al 

lector, el investigador describió cada una de las secciones del instrumento.  En las 

primeras tres secciones del instrumento, el participante tenía que seleccionar una 

de las alternativas disponibles en la escala.  El nivel de acuerdo de la escala era: 

muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo.  El participante seleccionaría, en forma escalonada,  

muy de acuerdo si estaba completamente de acuerdo con el reactivo y en el otro 

extremo, totalmente en desacuerdo, si estaba convencido de que el reactivo no 

respondía a su contestación. Cada una de las secciones respondía a los objetivos 

y preguntas del estudio. 

 La sección I, Descripción de las experiencias y vivencias que motivaron a 

los estudiantes a seleccionar la profesión del magisterio, incluyó las instrucciones 

específicas sobre cómo se debían contestar las preguntas incluidas en el área. 

Esta sección incluyó 45 reactivos en los que se indagaba sobre las experiencias 

educativas del participante antes de entrar a su institución universitaria (1-8), su 

experiencia educativa con sus maestros (9-18), su perspectiva sobre la educación 

público/privada que se ofrece en Puerto Rico (19-24), como el participante percibe 

la profesión del maestro (25-32) y finalmente, cuál fue su motivación para 

seleccionar la profesión del magisterio (33-45).   
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 La segunda sección, Descripción de las experiencias y vivencias que 

motivan a los estudiantes a permanecer en la profesión del magisterio durante la 

práctica docente, iba dirigidas a las dimensiones relacionadas al proceso de la 

práctica docente y como esto incidió en el participante.  Esta sección quedó 

constituida por 41 reactivos que respondían a los objetivos del estudio. La primera 

dimensión de esta sección estaba relacionada con el significado que el practicante 

otorgaba al proceso de la práctica docente (1-7), la segunda dimensión se 

relacionaba con la relación del participante con el personal docente de su centro 

de práctica (8-14). De igual forma, la tercera dimensión indagó en la relación entre 

el participante y los estudiantes del centro de práctica docente (15-23). La cuarta 

dimensión se relacionó a la perspectiva del participante entorno a la práctica 

docente (24-31). Las últimas dos dimensiones, iban dirigidas a conocer las 

decisiones del estudiante una vez finalizara su práctica docente. Estas dos 

dimensiones indagaron sobre si el participante permanecería en la profesión del 

magisterio (32-36) y sobre la decisión del participante de cambiar de profesión (37-

41). 

 La tercera sección, Descripción de las experiencias y las vivencias que 

motivan a los estudiantes a permanecer en la profesión del magisterio finalizada a 

práctica docente, plasma como la experiencia de la práctica docente incidió en el 

participante en permanecer o no en la profesión y como estas experiencias le 

influirá como futuro docente.  Esta sección constaba de 5 dimensiones y 44 

reactivos en escala Likert. La primera dimensión auscultó sobre cómo el 

participante percibió el proceso de práctica docente (1-8). La segunda y tercera 

dimensión se relaciona con la interacción futura del participante con el personal 
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docente (9-16) y con los estudiantes (17-31) como resultado de su experiencia en 

la práctica docente.  La cuarta dimensión iba dirigida a conocer la perspectiva del 

participante entorno a sus expectativas como docente (32-39). Finalmente, la 

quinta dimensión, se indagó sobre el sentir del participante relacionado a cómo se 

siente de haber decidido entrar al programa de preparación de maestros de su 

institución universitaria privada (40-44).  

 La sección cuatro del cuestionario fue establecida para que el participante 

escribiera comentarios adicionales. En esta sección se preguntó al participante 

cuál había sido su motivación para ingresar al programa de preparación de 

maestros de su institución universitaria. La contestación del participante permitió al 

investigador validar las opciones contenidas en el cuestionario que estaban 

relacionadas a las motivaciones para seleccionar la profesión del magisterio.  

 La quinta y última sección iba dirigida a la información sociodemográfica del 

participante. Esta sección constaba de seis preguntas en las que el participante 

tenía que seleccionar la contestación con una marca de cotejo (X). La información 

contenida en esta sección se utilizó en la descripción de la muestra del estudio. 

Esta información incluyó: a) género, b) grupo de edad al que pertenece, c) 

programa de la Escuela de Educación al que pertenece, d) razón por la que 

seleccionó su institución universitaria, e) sentir del participante por pertenecer a la 

Escuela de Educación de su institución universitaria y f) la mayor satisfacción del 

participante en la institución universitaria. 

Confiabilidad 

La confiabilidad puede calcularse mediante diversos métodos. En esta 

investigación se determinó la confiabilidad utilizando un método de coherencia 
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interna o coeficiente de confiabilidad. Este coeficiente se conoce como el alpha de 

Cronbach. El método de cálculo que ofrece el coeficiente, solo requiere una 

administración del instrumento de medición. Se utiliza para calcular la confiabilidad 

de los ítems que no se han diseñado como ciertos o falsos (Fraenkel y Wallen, 

1996).  El alpha de Cronbach identificó cualquier problema de confiabilidad que 

podía existir entre los reactivos.  Esta prueba se trató de un índice de consistencia 

interna que toma valores entre 0 y 1. Cuanto más se acercaba el índice al extremo 

uno (1)  mejor es la confiabilidad. El alpha de Cronbach identificó cualquier 

problema de confiabilidad que pudiera existir entre los reactivos.  Estos valores 

sirvieron para comprobar si el instrumento que se estaba evaluando recopilaba 

información defectuosa y por tanto nos podía llevar a conclusiones equivocadas o 

si se trataba de un instrumento fiable que hacía mediciones estables y 

consistentes. Oviedo y Campo-Arias (2005) indican que los valores mínimos 

admisibles para el coeficiente del alpha de Cronbach son de 0.70. Por otro lado, 

se estableció que un valor menor a éste considera la consistencia interna de la 

escala como una baja. 

 Por tanto, en esta investigación se consideró un índice de fiabilidad a partir 

de 0.70.  A continuación se presenta el procedimiento de la fase cuantitativa. Los 

datos provenientes del instrumento se codificaron y procesaron mediante un 

programa estadístico de computadoras conocido como IBM SPSS  Statistics 

Versión 22. El programa permitió el análisis y la determinación del alpha de 

Cronbach. 

Muestra 
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 La segunda fase del estudio contó con una muestra mayor de participantes 

para poder determinar la manifestación de los hallazgos de la fase cualitativa (un 

total máximo de 200).  El investigador identificó participantes que tuvieran 

características similares a la de la muestra utilizada en la fase cualitativa.  De esta 

forma se pudo evidenciar y constatar que los datos recopilados en las entrevistas 

se reflejaban en una muestra más amplia.  Los criterios de inclusión para esta 

muestra fueron: a) ser estudiante activo de una institución universitaria privada, b)  

ser estudiante de práctica docente, c) estar matriculados en alguno de los 

programas de preparación de maestros y d) puede pertenecer a la sesión diurna o 

nocturna.  Los criterios de exclusión fueron los siguientes: a) ser estudiante 

inactivo de las  instituciones universitarias privadas, b)  no ser estudiante de 

práctica docente, c) estar matriculados en otros programas académicos que no 

sea de preparación de maestros. 

 Al igual que en la fase cualitativa, se utilizó una muestra de forma 

intencional considerando los criterios establecidos del fenómeno bajo estudio.  

Para efectos de esta fase, la muestra se amplió hacia otras instituciones 

postsecundarias dentro del mismo sistema donde se realizó la fase cualitativa. 

Procedimiento de la fase cuantitativa.  El investigador, mediante una 

enmienda al estudio, sometió la solicitud de autorización para la fase cuantitativa e 

incluyó el instrumento de esta fase ya validado.  Esto permitió que se pudiera 

cumplir con todas las exigencias de la Oficina de Cumplimiento.  Luego de 

aprobarse la segunda fase de la propuesta, el investigador solicitó permiso al 

personal directivo del programa de preparación de maestros para coordinar una 

reunión con los profesores/ supervisores de práctica docente para orientar a los 
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posibles participantes sobre el presente proyecto de investigación.  Como 

resultado de dicha coordinación, a cada profesor se le solicitaron cinco minutos de 

su curso para presentar la información a sus estudiantes de práctica docente en 

los predios de la institución universitaria.  Luego de que el profesor brindara los 

cinco minutos, se les entregó la hoja informativa y se les leyó en voz alta. De 

haber surgido alguna duda de los posibles participantes, se les aclaro la misma de 

inmediato. Todos los estudiantes fueron orientados sobre el propósito del estudio y 

el procedimiento que se llevaría a cabo. De igual manera, se les notificó que la 

participación de los estudiantes en esta investigación era completamente libre y 

voluntaria. Esta etapa pasó por la misma rigurosidad que la etapa anterior.   

Confidencialidad 

 Al igual que en la fase cualitativa, en esta fase los estudiantes fueron 

orientados sobre los procesos de confidencialidad de la investigación.  El 

investigador les notificó que toda la información que se recopiló era de carácter 

confidencial y anónimo.  El investigador notificó que toda la información impresa 

(cuestionarios) o digital  en CD (base de datos) serían guardadas en un archivo 

con llave en la residencia principal del investigador por espacio de cinco años 

según lo establece la Junta para la Protección de los Sujetos Humanos en la 

Investigación.  Esta información estará accesible sólo al investigador principal y al 

presidente de la investigación.   

Destrucción y disposición de los datos  

 Una vez finalizado el periodo estipulado por IRB, para el almacenaje de los 

documentos impresos (cuestionarios) o información digital en CD (base de datos),  

el investigador procederá con su destrucción. Se utilizará una trituradora de papel 
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para los documentos impresos  (cuestionarios) y  para la información digital en CD   

(base de datos) se utilizará  un triturador de discos compactos.   

Riesgos para los participantes 

 Al igual que en la primera fase, participar en este estudio  representó 

riesgos mínimos: pudiendo ser, pero no se limitaban a,  la falta de interés, el 

desánimo,  el cansancio o el aburrimiento. En caso de esto ocurrir, el participante 

podía dejar de contestar cualquier pregunta que no quisiera contestar o abandonar 

el estudio en cualquier momento sin penalidad alguna.  

Beneficios para los participantes 

 El investigador les indicó a los participantes sobre el beneficio que 

obtendrían como resultado de su participación.  Estos no recibieron ningún tipo de 

beneficio económico.  Los estudiantes fueron orientados que el máximo beneficio 

que obtendrían fue reflexionar para un mejor entendimiento del fenómeno bajo 

estudio; además de participar en una experiencia  de investigación que puede 

enriquecer su aprendizaje académico. Al final de la investigación, todos los 

participantes en el estudio tuvieron el derecho a ser informados y que se les 

compartieran los resultados del estudio. 

 Los estudiantes también fueron orientados sobre los procesos de 

confidencialidad de la investigación.  El investigador les notificó que toda la 

información que se recopiló era de carácter confidencial y que los cuestionarios 

eran completamente anónimos. Los participantes fueron notificados de que toda la 

información recopilada en el cuestionario o de forma digital en CD se guardó en un 

archivo con llave en la residencia principal del investigador por espacio de cinco 

años según lo establece la Junta para la Protección de los Sujetos Humanos en la 
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Investigación.  Esta información estará accesible sólo al investigador principal y a 

la presidenta del comité de disertación.  Una vez finalice dicho  tiempo,  el 

investigador procederá con la destrucción de la misma utilizando una trituradora 

de papel para los documentos impresos (cuestionarios), y de la información digital 

(base de datos) en CD mediante un triturador de discos compactos.   

Finalizada la orientación, se auscultó con los estudiantes su disponibilidad 

para llenar el cuestionario en ese momento. En esa visita de orientación en los 

salones de clase, el investigador aclaró cualquier duda relacionada con el mismo.  

De igual manera, orientó a los estudiantes que su participación era voluntaria y 

que en cualquier momento podían dejar de participar sin penalidad alguna. 

También se les informó a los participantes que llenar el cuestionario tomaba 

aproximadamente 10 minutos.   

Previo a llenar el cuestionario, el investigador orientó al participante sobre el 

proceso de llenar el cuestionario  y aclaró cualquier duda que el participante 

pudiera haber tenido relacionada con el estudio. Por ejemplo: ¿Entiende el 

propósito del estudio? ¿Sabe que su participación es completamente libre y 

voluntaria? ¿Tiene alguna duda?  Si el participante estableció que no tenía 

ninguna pregunta  y que entendió todo lo que se instituye en la hoja informativa, 

entonces el investigador procedía a distribuir el cuestionario. Posteriormente,  el 

investigador ofreció las instrucciones para que el participante pudiera proceder a 

completar el cuestionario seleccionando una sola alternativa para cada reactivo.   

El participante podía aclarar cualquier duda que tenga sobre algún reactivo.  

Una vez finalizado el cuestionario, el participante lo colocó boca abajo en el 

escritorio del salón.  Finalmente,  se agradeció  a los participantes y se aclaró 
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cualquier duda al respecto.  Si el participante tenía alguna recomendación, esta 

fue recibida por el investigador.  Luego de este proceso, se dio por terminada la 

administración del cuestionario y se agradeció su participación. A continuación se 

describe como se realizó el análisis de la fase. 

Análisis de datos 

El análisis de los datos en la segunda fase se realizó con el programado 

IBM SPSS Statistics versión 22.  Este programado tiene la capacidad para trabajar 

con grandes bases de datos y un sencillo interface para la mayoría de los análisis. 

Utilizando este programado estadístico se realizó un análisis factorial.  El análisis 

factorial es una técnica para analizar las interrelaciones entre distintos tipos de 

datos (Anastassi y Urbina 1997). Cohen y Swerdlik (2005) lo describen como un 

procedimiento matemático diseñado para identificar factores o variables 

específicas que son características o dimensiones en las que las personas pueden 

diferir. El propósitos del análisis de factores es simplificar la descripción de un 

comportamiento al reducir el número de categorías de una multiplicidad inicial de 

variables en el instrumento a unos pocos factores o rasgos comunes (Cohen y 

Swerdlik, 2005). En otras palabras, es un método reductor de datos en el que 

varios conjuntos de puntuaciones y correlaciones entre ellos pueden analizarse 

(López, 2014).  El análisis factorial puede desarrollarse sobre una base 

exploratoria o confirmatoria. Para propósitos de este estudio se utilizó de forma 

exploratoria. El análisis fue realizado a través de los coeficientes de correlación de 

Pearson r.  El análisis de correlación de Pearson es un índice que mide el grado 

de covariación entre distintas variables relacionadas linealmente. Esto significa 

que puede haber variables fuertemente relacionadas, pero no de forma lineal, en 



 100 

cuyo caso no procede a aplicarse la correlación de Pearson. Este análisis puede 

sugerir la existencia de dimensiones sicológicas subyacentes que aportan a varios 

comportamientos, síntomas y puntuaciones en un instrumento o escala de 

medición (Cohen et al., 2005). El coeficiente de correlación de Pearson es un 

índice de fácil ejecución e, igualmente, de fácil interpretación. Los valores 

absolutos en el análisis oscilan entre 0 y 1.  

Algunos autores establecen que el análisis factorial permite conocer los 

ítems que se cargan a unos factores específicos, pero no puede interpretar el 

nombre o significado de cada factor-dimensión agrupado. El investigador es el que 

nombrará la carga y utiliza su intuición o conocimiento para identificar qué tienen 

en común estos ítems (López, 2014). Por otro lado, Anastassi et al. (1997) 

establecen que cada instrumento se caracteriza en términos de los factores 

mayores que determinan sus puntuaciones, junto al peso o la carga de cada factor 

y la correlación del instrumento para cada factor. Esta correlación se informa en 

ocasiones como validez factorial del instrumento. Un coeficiente de correlación se 

dice que es significativo si se puede afirmar, con una cierta probabilidad, que es 

diferente de cero. Más estrictamente, en términos estadísticos, preguntarse por la 

significación de un cierto coeficiente de correlación no es otra cosa que 

preguntarse por la probabilidad de que tal coeficiente proceda de una población 

cuyo valor sea de cero (Kovachi, 2006).  

Los resultados se presentaron en tablas y gráficas, incluyendo cada uno de 

los reactivos que incluía el cuestionario.  Estos resultados fueron utilizados para 

precisar los hallazgos de la fase cualitativa determinando la manifestación del 

fenómeno en una muestra mayor de participantes.  Los resultados de la fase 
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cuantitativa sirvieron de soporte al análisis de la fase cualitativa cuando se realizó 

el análisis final del estudio.  Por lo tanto, en la discusión de los hallazgos, cada 

factor motivacional identificado en la fase cualitativa se validó utilizando los datos 

de la fase cuantitativa.  De esta forma se pudo determinar cuáles fueron los 

factores que incidían en la selección del magisterio como profesión y su 

prevalencia en la misma. 

 Una vez se completa el análisis de los datos cualitativos y cuantitativos, el 

investigador enfrentó el reto de organizar y combinar éstos para lograr uno o todos 

los objetivos del estudio (Ponce, 2011).  El investigador organizó y combinó los 

datos a través de la complementación de los datos. Este tipo de análisis permite 

que un conjunto de datos apoye al otro.  El investigador proporcionó mayor peso a 

la fase cualitativa.  Por lo antes expuesto, en este análisis, la fase cuantitativa 

sirvió de apoyo a la fase cualitativa.  Cada pregunta fue contestada utilizando la 

categorización de la fase cualitativa y esa contestación recibió el apoyo de los 

datos cuantitativos utilizando las tablas con frecuencias y porcientos. 
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Capítulo IV 

Hallazgos y Resultados 

Hallazgos de la Fase I - Cualitativa  

 La fase cualitativa tuvo como propósito identificar los factores 

motivacionales que inciden en el estudiante al seleccionar la carrera del 

magisterio.  Acorde con el propósito, se alcanzaron los siguientes objetivos: a) 

identificar cómo los participantes describen las experiencias y las vivencias que los 

motivaron a seleccionar  la profesión del magisterio, b) conocer cómo describen 

las experiencias y las vivencias  que motivaron a los estudiantes a permanecer en 

la profesión del magisterio al finalizar la práctica docente y (c) comprender cómo 

comparan  las experiencias y las vivencias  que motivaron a los estudiantes en la 

selección del magisterio antes y después de la práctica docente.  Esta sección de 

la investigación utilizó un diseño cualitativo fenomenológico.  Este diseño permitió 

al investigador recibir la información desde una fuente primaria y específica del 

fenómeno bajo estudio.  Para lograr el propósito y los objetivos se realizó una 

entrevista a seis participantes.  Estos seis participantes pertenecían al programa 

diurno y al programa nocturno. 

 En esta fase el investigador condujo una entrevista semiestructurada 

dirigida a conocer cuáles son los factores motivacionales que inciden en el 

estudiante en la selección de la profesión del magisterio y permanecen al finalizar 

la práctica docente.  Las preguntas de investigación que guiaron esta fase del 

estudio fueron las siguientes:  
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1. ¿Cómo los participantes describen las experiencias y las vivencias  que los 

motivaron (extrínseca o intrínseca) en la selección de  la profesión del 

magisterio? 

2. ¿Cómo los participantes describen las experiencias y las vivencias  que los 

motivaron (extrínseca o intrínseca) a permanecer en la profesión del 

magisterio al finalizar  la práctica docente?  

3. ¿Cómo comparan  las experiencias y las vivencias  que motivaron 

(extrínseca o intrínseca) a los participantes en la selección del magisterio 

antes y después de la práctica docente? 

Procedimiento de entrevista 

Esta entrevista constaba de 20 preguntas divididas en tres secciones: inicio, 

desarrollo y cierre, según establecido por Lichtman (2010).  De igual manera se 

estructuraron los resultados en estas tres secciones.  En el inicio el investigador y 

el participante desarrollaron una buena relación.  En la sección de desarrollo, el 

investigador indagó haciendo referencia a los tres objetivos de la fase cualitativa.  

Por tal razón, el desarrollo fue presentado en tres partes, en donde cada parte es 

a fin con uno de los objetivos de esta fase.  Finalmente, el investigador realizó el 

cierre de la entrevista confirmando que tanto el participante como el entrevistador 

estuvieron satisfechos con la labor realizada. Para realizar el análisis, se utilizó el 

modelo de análisis de datos de Moustakas (1994) categorizando los temas 

partiendo de las respuestas de los participantes. A continuación, se presentan los 

hallazgos de la fase cualitativa. 
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Inicio de la entrevista 

El inicio de la entrevista constó de tres preguntas.  Estas preguntas estuvieron 

dirigidas a conocer el perfil demográfico del participante.  También, indagó el por 

qué escogieron la institución postsecundaria para estudiar educación.  Además, 

examinó cómo se sienten los participantes de ser parte de la escuela de 

educación de la universidad. 

Perfil sociodemográfico  

La primera pregunta de la entrevista estuvo dirigida a conocer más sobre el 

participante y su perfil sociodemográfico.  Los seis participantes de la fase 

cualitativa pertenecían a los programas de bachillerato en: Educación en 

Kindergarten, Educación Elemental (4-6), Educación Secundaria, Educación en 

Preescolar, Kindergarten y Niñez Temprana (1-3).  Todos los participantes 

cumplieron con los requisitos de ser estudiantes en práctica docente en una 

institución universitaria del área de San Juan, en modalidad diurna o nocturna.  

Del total de los participantes, cuatro eran del género femenino y dos del género 

masculino. De estos, tres ya habían tenido experiencias previas en alguna otra 

concentración a nivel de bachillerato, entre éstas, contabilidad, biología y 

administración de empresas. Solo un participante completó estudios previos y 

tiene un bachillerato.  Dos de los participantes ocupaban plazas transitorias como 

maestros, tres trabajaban en una empresa privada y uno se dedicaba a tiempo 

completo a los estudios. 
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Razón para seleccionar la institución postsecundaria universitaria para 

estudiar educación 

La segunda pregunta indagó sobre por qué el participante escogió la 

institución postsecundaria para estudiar educación.  Las principales razones por 

las cuales escogieron la institución universitaria fueron las siguientes: a) mejores 

oportunidades, b) mejor opción, c) atención a los estudiantes, d) currículo y 

preparación y e) por otro familiar. A continuación, se presenta la discusión de las 

razones por las cuales los participantes escogieron la institución universitaria para 

realizar sus estudios universitarios.   

Categoría 1: Mejores oportunidades.  Aunque esta categoría emergió de 

la respuesta de un solo participante, es un factor que se había identificado 

previamente en la literatura y se validó con la respuesta del entrevistado.  Esta 

categoría se relacionó a cómo la institución universitaria ofrecía mejores 

oportunidades que otra institución a la que pertenecía.  Uno de los participantes 

señaló que “esta institución me permitió estudiar, yo creo que me sentí con 

mejores oportunidades de lograr este sueño y no como si fuera la única 

alternativa, porque habían otras alternativas, pero fue la que realmente me 

permitían con las necesidades que yo tenía, no había completado, no había 

obtenido un buen ‘collegeboard’ y eso me limitó, también yo había comenzado 

estudios universitarios en otra institución privada pero académicamente no tuve un 

buen promedio y quería tener una oportunidad de comenzar como de cero y 

hacerlo de una forma correcta y así me lo propuse, y me lo permitió la universidad” 

(P3). 
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Categoría 2: Mejor opción.  En la segunda categoría se identificó que la 

universidad era la mejor opción del participante.  En esta categoría, cuatro de los 

seis participantes coincidieron en que esta institución universitaria había sido la 

mejor opción para realizar sus estudios.  Estos mencionan que: “Es bien 

agradable, es bien agradable… y pues me entusiasmé en estudiar ahí, me pareció 

(una) buena opción (P5).  A esto se añadió que “entré a esta universidad porque 

era la opción viable para mí, porque estaba trabajando, soy mamá de tres hijos; y 

verdad, es la única universidad que me ofrecía un programa nocturno viable para 

mí y es por eso que selecciono la institución” (P2).  Otro participante argumentó 

que la institución universitaria “fue la mejor opción, yo entré a la universidad como 

estudiante de administración de empresas, pero con miras a cambiarme a 

educación después que obtuve buenas calificaciones y cumplí con los requisitos 

para la transferencia a educación y así fue que entre a educación (P3). 

A partir de la categoría dos, se identificaron tres subcategorías. Estas 

subcategorías son: ofrecimiento académico, ubicación y recomendación. 

Sub categoría 1: Ofrecimiento académico.  Esta categoría surgió de la 

respuesta de uno de los participantes.  El ofrecimiento académico de la institución 

universitaria fue un factor que incidió en que el participante seleccionara la 

institución para estudiar educación.  A través de la entrevista se estableció que: 

“aparte de que es agradable (haciendo referencia a la universidad), ofrecen varios, 

bachilleratos”, en este caso educación (P5). 

 Sub categoría 2: Ubicación.  Uno de los participantes señaló que la 

localización de la institución universitaria también fue un factor que incidió al 

momento de seleccionar donde estudiaría. Este participante estableció que: 
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“Además de tener un buen ofrecimiento académico, era la más cerca de mi hogar” 

(P5). 

Sub categoría 3: Recomendación.  Esta categoría surgió de la respuesta 

de dos de los seis participantes. En esta se tercera subcategoría se señaló que a 

los participantes se les recomendó la universidad y esto influenció en su decisión 

al momento de ingresar.  Uno de los participantes señalo que: “me la 

recomendaron y me entusiasmé en estudiar ahí” (P5).  Otro participante valida 

este argumento al señalar que: “Mira esta institución yo la escogí, la realidad 

porque mi mamá estudio aquí, me la recomendó y por eso yo quise estudiar aquí” 

(P4). 

Categoría 3: Atención a los estudiantes.  Esta tercera categoría se 

identificó  de las respuestas de tres de los seis participantes; evidenciaron que  la 

atención a los estudiantes fue importante en su decisión de ingresar a la institución 

universitaria.  De la entrevista se desprende que el participante buscó información 

de la institución y decidió conocer el campus.  Este estableció que: “averigüé de 

esta universidad, vine, me gustó el ambiente, me gusto como me trató el personal. 

Yo entraba por la oficina y ya se sabían mi nombre. No me veían una que otra vez 

y me decían, me llamaban, me gusto, me cambié” (P1).  Otro de los participantes 

resaltó que: “el trato de los profesores es excelente y del área de educación, son 

excelentes” (P4).  Estas aseveraciones se reafirmaron con el tercer participante; 

estableció que: “el trato es muy cordial con los estudiantes y he tenido una buena 

experiencia” (P6). 

La insatisfacción en la institución universitaria donde estudiaba fue uno de 

los factores que influenció en uno de los participantes al momento de cambiar a la 
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institución universitaria donde ahora estudia.  Contrario a los participantes de las 

categorías  anteriores, uno de los participantes no se sintió satisfecho con el trato 

que recibió en la institución universitaria a la que perteneció.  Este participante 

estableció que: “yo vengo de otra universidad donde hice mi bachillerato en 

biología.  No me gustó, no me gustó la manera en que me trato el sistema, como 

los estudiantes eran un número más.  Yo empecé educación en la otra 

universidad, yo lloré con las personas que me entrevistaron, yo lloré, fue bien malo 

y decidí cambiarme de universidad. No me gustó la manera en cómo me trataron” 

(P1). 

Categoría 4: Currículo.  El currículo también fue otra razón para 

seleccionar la institución universitaria. A pesar de que solo dos participantes 

manifestaron respuestas que pueden estar ubicadas en esta categoría, es 

importante recalcar que la literatura establece que es el currículo y su ofrecimiento 

académico es lo que hace atractivo un programa universitario de una institución.  

De la entrevista se destaca que uno de los participantes señaló que: “escogí esta 

institución para estudiar educación dada que el currículo de esta institución es el 

más que me llamaba la atención” (P6).  Otro de los participante indicó que “he 

hecho de todo, me encanta, me encanta siempre estar aprendiendo y como está 

diseñado el currículo para brindar experiencias a los estudiantes” (P1). 

De la entrevista se desprendió que la preparación académica obtenida en la 

institución influenció en la decisión de los participantes al seleccionar la institución 

universitaria.  La categoría se identificó de la respuesta de uno de los 

participantes.  En la entrevista el participante recalcó que: “escogí esta institución 
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para estudiar educación dado a… porque sé que los estudiantes de esta 

institución salen muy bien preparados de la misma” (P6). 

En resumen, esta pregunta indagó sobre las razones de los estudiantes 

para seleccionar la institución universitaria donde estudian educación.  De las 

entrevistas de los estudiantes se puede inferir que la principal razón para escoger 

la institución universitaria fue porque era la mejor opción.  Cuatro de los 

participantes establecieron que entre las opciones estaba el ambiente en la 

institución, la flexibilidad en el horario con modalidades tanto diurnas como 

nocturnas, el ofrecimiento académico y la ubicación de la institución.  También se 

desprendió de la entrevista que los participantes consideraron favorablemente las 

recomendaciones de familiares para estudiar en la institución.  Tanto el currículo 

como la preparación académica pasaron a un segundo plano dentro de la decisión 

cuando se observa que ambas fueron señaladas por un solo participante.  En 

referencia a las entrevistas, dos de los participantes hicieron énfasis en que 

ingresaron específicamente por la calidad del programa de educación y porque los 

estudiantes salían bien preparados.  La figura 3 muestra las razones para escoger 

la institución postsecundaria. 
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Figura 3. Razón para escoger la institución post secundaria universitaria para 
estudiar educación 
 

Perspectiva por pertenecer a la escuela de educación  

Además de indicar la razón por la cual habían seleccionado la institución 

universitaria, los participantes señalaron, en la pregunta tres,  cómo se sentían de 

ser parte de la escuela de educación de esta universidad.  Para los participantes, 

pertenecer a la escuela de educación de esta institución universitaria ha hecho 

que se sientan: a) motivados, b) satisfechos y c) en un ambiente familiar. A 

continuación, se presentan las tres categorías identificadas a partir de las 

respuestas en las entrevistas de los participantes. 

 Categoría 1: Motivados.  En esta primera categoría, que surgió de la 
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educación de la universidad y por  la atención que brindan los profesores.  En la 

entrevista se identificó que: “uno tiene ganas de seguir aquí, la escuela de 

educación motiva al estudiante a seguir, eso es bien importante, bien importante” 

(P1).  Así mismo, otro participante señaló que: “Me gusta mucho que los 

profesores son atentos y te atienden cuando tienes algún problema o duda. Eso 

me motiva a seguir adelante” (P6). 

Categoría 2: Satisfechos.  El factor satisfechos, es una categoría que 

surgió de la respuesta de cuatro de los participantes.  Estos señalaron que se 

sentían satisfechos de pertenecer a la escuela de educación de la institución 

universitaria.  De hecho, cuatro de los seis los entrevistados dejaron establecido 

que estaban satisfechos de la escuela de educación de su institución universitaria.  

Uno de ellos señaló que: “me siento satisfecha, esto porque de cierta manera el 

programa me ayudó y me ha brindado las herramientas para poderme superar, 

superar a nivel profesional; esto y obviamente he adquirido unas experiencias y 

unas destrezas que me han ayudado en mi vida personal” (P2). Otro participante 

argumentó que “me siento superbién, esta universidad es de las más de las más 

preparadas para enseñar la educación y gracias a Dios me cogieron y por eso me 

siento satisfecho (P4).  Otro participante resaltó que (me siento) súper bien y 

satisfecha porque el departamento de educación en esta universidad los últimos 

años ha crecido y he notado la diferencia, de verdad que me encanta, no me 

arrepiento (P5).  Por último, se estableció que “me siento muy bien y satisfecha, ya 

que en la universidad he aprendido lo necesario y lo esencial para poder manejar 

el salón de clases y enseñar de la mejor manera posible a mis estudiantes” (P6). 
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Categoría 3: Ambiente familiar.  El ambiente familiar fue otro factor que 

incidió en el participante al momento de ingresar a la escuela de educación de su 

institución universitaria.  Dos de los participantes entrevistados señalaron que 

pertenecer a la escuela de educación de la institución universitaria los hacía sentir 

en familia.  Por un lado, se estableció que “Sí, esto es otra cosa (refiriéndose a la 

escuela de educación), de verdad, es una familia, uno tiene ganas de seguir aquí” 

(P1).  De otra parte, se indicó que “se siente bien, aunque somos muy pocos, 

también eso nos da la oportunidad de conocernos mejor y compartir y es 

prácticamente una familia porque compartimos los cursos en algunos estamos 

tomando ya la práctica docente y compartimos las ideas, y para mí, yo pienso que 

ha facilitado la oportunidad de compartir ideas” (P1). 

 Esta pregunta final, del inicio del protocolo de entrevista, indagó sobre la 

perspectiva del estudiante por ser parte de la escuela de educación de su 

universidad.  De las respuestas de los participantes se infiere que en general los 

estudiantes se sientes satisfechos de ser parte de la escuela de educación.  Así lo 

establecieron cuatro de los seis participantes al señalar que la escuela de 

educación les ha brindado las herramientas necesarias, que su perspectiva de la 

universidad es que es la mejor preparando maestros, porque ha observado el 

crecimiento de la escuela de educación y porque han aprendido lo necesario y 

esencial para poder trabajar con los estudiantes en la sala de clases.  Ninguno de 

los participantes demostró insatisfacción con la escuela de educación por lo que 

se infiere que el programa de preparación de maestros está cumpliendo con las 

expectativas educativas de los participantes. A continuación, se presentan los 
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hallazgos relacionados a las respuestas de los participantes en el desarrollo de la 

entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4. Perspectiva del participante por ser parte de la escuela de educación de 
su universidad 
 
Desarrollo de la entrevista 

 La sección del desarrollo en la entrevista se dividió en tres partes.  Cada 

parte estaba asociada a los tres objetivos establecidos para esta fase.  Las tres 

partes de esta sección del desarrollo de la entrevista fueron: a) descripción de las 

experiencias y las vivencias que motivaron a la selección de la profesión del 

magisterio, b) descripción de las experiencias y las vivencias que los motivaron a 

permanecer en la profesión del magisterio y c) comparación de las experiencias y 

las vivencias que los motivaron antes y después de la práctica docente.   

Descripción de las experiencias y las vivencias de los participantes que los 

motivaron en la selección de la profesión del magisterio  

 La primera pregunta de investigación de la Fase I - Cualitativa, permitió la 

identificación de los factores motivacionales que incidieron en que el participante 

seleccionara la profesión del magisterio. Las respuestas de los participantes en la 

entrevista fueron transcritas y analizadas.  Luego, mediante la categorización, se 
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identificaron las categorías y subcategorías que surgieron de las respuestas de los 

participantes.  Estos factores fueron clasificados en categorías y subcategorías.  

Estas categorías a su vez, se convirtieron en los reactivos del instrumento que se 

construyó en la Fase II - Cuantitativa. 

Descripción de las experiencias y la vivencia escolar antes de entrar a la 

universidad. 

De los seis participantes, cinco iniciaron y completaron sus estudios desde 

Head Start hasta duodécimo grado en una escuela pública del sistema de 

educación de Puerto Rico. De estos cinco, uno perteneció a una escuela 

especializada en matemáticas y ciencias.  El último participante, completó sus 

estudios en una escuela privada.  Los participantes describieron que su 

experiencia y vivencia escolar antes de entrar a la universidad fue: a) formativa, b) 

retante, c) rígida y d) en un caso la describió como no pertinente. 

 Categoría 1: Formativa.  En cuanto a la respuesta de tres de los seis 

participantes, las experiencias y las vivencias fueron buenas y formativas.  Uno de 

estos señaló que: “fue buena, tuve una muy buena educación, siempre estudié en 

un colegio privado, gracias a Dios, tuve la oportunidad de que mis papás pudieron 

matricularme en colegios buenos y me pudiera formar en una educación de 

calidad” (P1).  A esto se añadió, que “mi experiencia fue buena; son varias pero, 

pues ha sido una, de cierta forma ha sido formativa, sabes, esas experiencias que 

tuve en mis años de estudio, desde elemental hasta ahora, son las que me han 

hecho ser la personal que soy” (P2).  Luego, abundó que “yo crecí en esa 

educación, yo soy quien soy gracias a esa educación”.  Otra respuesta que valida  

los argumentos anteriores, proviene de otro de los participantes al establecer que 
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“aprendí muchísimo y sé que me prepararon muy bien para la universidad.  Pues, 

lo más que me gusto fue la forma en que me prepararon los maestros. Eran muy 

atentos y me llevaron más allá de lo básico. Como que me prepararon para 

cuando estuviese ya en la universidad” (P6). 

Categoría 2: Retante.  La segunda categoría surgió a partir de las 

respuestas de uno de los participantes y se relacionó a lo retante que fue la 

educación en sus años de estudiante a nivel escolar.  Para uno de los 

participantes las experiencias y vivencias antes de la universidad fue una retante.  

Este participante expresó que: “mi experiencia fue muy buena, me retaron y fue 

buena.  Fue retante por que al ser una escuela especializada me exigían más y yo 

mismo me exigía. La competencia era dura y para demostrar mis destrezas tenía 

que prepararme mejor (P4). 

Categoría 3: Rígida.  Esta categoría se identificó a partir de la respuesta de 

uno  de los participantes; este había recibido una educación que el describía como 

rígida haciendo referencia a que era una educación más fuerte de lo que es hoy 

día.  Este estableció que: “…encuentro que cuando yo estaba, era como más 

fuerte, más rígido y ahora pienso, verdad, visualizo ahora que estoy aquí, es mejor 

que cuando yo estudiaba; porque cuando yo estaba en elemental, secundaria y 

hasta superior, era más fuerte” (P5). 

Categoría 4: No pertinente.  Aunque esta categoría emergió de un solo 

participante, es una muy importante porque fue el único entrevistado en establecer 

que su educación fue una no pertinente.  Según sus experiencias y vivencias 

escolares antes de entrar a la universidad las recuerda partiendo de la costumbre 
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familiar donde para sus “padres nunca fue una prioridad los estudios y eso no era 

una alternativa en mi casa.  Se prepararon para tener un cuarto año y prepararse 

en la vida a trabajar y sin pensar una carrera universitaria”.  A esto añade: “… 

cuando tú vienes con esa base pues no te visualizas y no vez que lo que estás 

haciendo te va a fortalecer el futuro de lo que vas a hacer. Y no te preocupas por 

sacarle el provecho al momento escolar” (P3). La figura 5 muestra cómo los 

participantes describieron su experiencia y vivencia escolar antes de entrar a la 

universidad.   

 

  

 

 

 

Figura: 5.  Descripción de experiencias y vivencia escolar antes de entrar a la 

universidad 

 En resumen, esta primera pregunta de la sección de desarrollo estuvo 

dirigida a la descripción de las experiencias y vivencias de los participantes antes 

de entrar a la universidad, específicamente como estudiante.  En resumen, se 

infiere de la entrevista que los participantes obtuvieron una buena educación antes 

de ingresar a la universidad. Para estos fue un proceso formativo, retante y rígido 

que los llevo a ser quienes son hoy día.  En el caso de uno de los participantes, 

este estableció que a pesar de que su educación fue una no pertinente en su 

familia, este saco el mejor provecho de la misma y hoy día pertenece al programa 

de preparación de maestros.  En general, los participantes señalaron que salieron 
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bien preparados de la escuela para poder enfrentar las experiencias y vivencias de 

la vida universitaria.  

Descripción de la experiencia y vivencia escolar de los participantes con sus 

maestros 

 La pregunta cinco de la entrevista estuvo dirigida a la experiencia y 

vivencias escolares previas del participante con sus maestros.  En esta pregunta 

se identificaron a) experiencias satisfactorias y b) experiencias no satisfactorias.  

Dentro de las experiencias satisfactorias se identificaron las subcategoría: a) 

buena experiencia, b) modelos a seguir, c) maestros rígidos y d) dispuestos a 

ayudar.  De igual manera, en la categoría de experiencia no satisfactoria, se 

incluyen: a) no entendía los procesos, b) mucha presión, c) demasiado rígido y d) 

castigo. 

Categoría 1: Satisfactorias.  En la primera categoría, satisfactorias, los 

participantes identificaron que sus experiencias y vivencias con sus maestros 

habían sido buenas, donde tenían maestros que eran modelos a seguir, otros 

rígidos en el proceso de enseñanza y aprendizaje pero siempre dispuestos a 

ayudar al estudiante.   

Subcategoría 1: Buena experiencia.  La primera subcategoría, buena 

experiencia, establece que la relación del estudiante con el maestro fue una 

satisfactoria.  Esta subcategoría surgió de las respuestas de cuatro de los seis 

participantes.  Inicialmente uno de los participantes indicó que: “fue buena, a mí 

me gustaba, siempre hubo comunicación…, gracias a Dios fue muy buena (P1).  

De igual forma, se argumentó que: “Si, recuerdo mis maestros de elemental los 

recuerdo todos, eran algunos buenos y otros no tan buenos, desde el de kínder 
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hasta el de sexto grado” (P2).  Siguiendo el mismo argumento se añade que: “mi 

experiencia, desde elemental diría yo, fue buena, con los maestros y maestros 

excelentes, excelentes” (P5). Finalmente, uno de los participantes estableciendo 

que: “Mi experiencia escolar con mis maestros fue muy buena ya que no recuerdo 

haber tenido una mala experiencia con ellos” (P6).   

 Subcategoría 2: Maestro modelo.  La segunda subcategoría, se 

fundamentó en la respuesta de uno de los participantes; señaló que tuvo maestros 

que fueron modelos a seguir y aprendió de ellos.  Aunque esta subcategoría 

surgió de la respuesta de un solo participante, es importante porque la literatura 

establece que uno de los motivos por los que los ingresados a la universidad 

seleccionan el programa de preparación de maestros es por la motivación de un 

maestro que sirvió como modelo a seguir.  El participante indicó en la entrevista 

que: “tuve de todo, ahora mismo acabo de salir de una evaluación que me hicieron 

en la práctica y mi supervisora ha notado que he adoptado algunas conductas de 

maestros que las llevo como impregnadas”.  “De todo (haciendo referencia a los 

maestros) pues hay que aprender y eso es lo importante” (P3).   

Subcategoría 3: Maestros rígidos.  En cuanto a esta subcategoría, uno de 

los participantes señaló que sus experiencias y vivencias con los maestros fue una 

rígida.  Aunque la clase era fuerte, el participante disfrutaba del proceso educativo. 

Este señaló que: “la forma de enseñar de ellos, no eran blanditos (refiriéndose a la 

rigidez del proceso educativo), algunos de ellos eran fuertes pero me gustaban. 

Especialmente matemáticas, que era mi clase favorita” (P4). 

Subcategoría 4: Dispuestos a ayudar.  La última subcategoría que surgió, 

permitió establecer que los maestros siempre estaban dispuestos a ayudar al 
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estudiante.  Uno de los entrevistados señaló que, su experiencia y vivencia fue 

que sus maestros siempre estaban dispuestos a ayudarle. Este participante 

destacó que: “Ellos siempre estaban dispuestos a ayudarme y trataban a sus 

estudiantes con amor” (P6).   

En esta primera categoría se identificaron las razones por las que los 

participantes señalaron que sus experiencias y vivencias con sus maestros eran 

satisfactorias.  Se infiere de sus argumentos que los hallazgos parten de la buena 

experiencia que estos tuvieron con sus maestros.  De hecho, cuatro de los seis 

participantes identificaron que tuvieron una buena experiencia gracias a la buena 

comunicación, la excelencia de los maestros y porque no recordaban haber tenido 

alguna situación adversa con alguno de ellos.  A pesar de que algunos de ellos 

eran rígidos, esto se veía como una necesidad para una buena preparación.  

 También se infiere que los maestros se preocupaban por el aprendizaje de 

sus estudiantes al estar dispuesto a ayudar a sus alumnos cuando así estos lo 

necesitaban.  En general, los estudiantes están satisfechos con la labor de sus 

maestros a nivel escolar.  A pesar de lo antes expuesto, no todos los participantes 

tuvieron experiencias y vivencias satisfactorias. Algunos de los participantes 

identificaron experiencias y vivencias que fueron no satisfactorias. 

Categoría 2: No satisfactorias.  Esta categoría, que surgió de la respuesta 

en la entrevista de tres de los cuatro participantes, permitió la identificación de las 

experiencias y vivencias que fueron no satisfactorias con relación a la interacción 

del estudiante con su maestro.  Esto permitió documentar las siguientes 

subcategorías: a) no entendía los procesos, b) que los maestros ejercían mucha 

presión, c) eran demasiado rígidos y d) castigaban a los estudiantes. 
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 Subcategoría 1: No entendía los procesos.  Los procesos educativos no 

siempre son fáciles de comprender y entender. Ese mismo factor, de no entender 

los procesos, hizo que uno de los participantes estableciera que sus experiencias 

y vivencias fuesen no satisfactorias.  Este señaló que: “hubo muchas cosas que yo 

no entendía el proceso, ni porque pasaban, por ejemplo cuando me asignaban 

tareas especiales, yo no entendía el significado de una tarea” (P3). 

 Subcategoría 2: Mucha presión.  La insatisfacción de no poder entender 

los procesos no era el único elemento que incidía en que el estudiante se sintiera 

insatisfecho con sus experiencias y vivencias con sus maestros. Uno de los 

participantes estableció que algunos maestros ejercían demasiada presión en sus 

estudiantes.  De la entrevista se desprende que: “tuve algunos maestros que no 

me agradaban.  Ejercían mucha presión.  Yo considero que uno debe ser más 

humanista, mas, irse por el lado llevadero y vas a ayudarlo más” (P4).   

Subcategoría 3: Demasiado rígido.  De la respuesta de un participante se 

identificó una tercera subcategoría relacionada a la insatisfacción del participante 

con sus experiencias y vivencias con sus maestros. A pesar de haber sido 

identificado por un solo participante, este elemento ya ha sido señalado varias 

veces en el estudio, siendo esta la primera vez que se identifica como algo 

negativo dentro de las experiencias y vivencias del participante.  En esta se 

argumentó que la experiencia fue no satisfactoria debido a la rigidez. El 

participante estableció que: “hay yo creo que una de matemática, era superior 

también, es que eran muy difícil, no muy difícil como que no explicaba bien, y yo 

pienso, bueno, la matemática hay que explicarla bien verdad para poder 

entenderla, pero, era muy fuerte y como que no, no era pro estudiante, era lo que 
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ella dijera y así era y pues, esa yo encuentro que fue como que la mas, la más 

difícil” (P4).  

Subcategoría 4: Castigo.  Finalmente, se identificó en la respuesta de un 

solo participante que la insatisfacción del participante era producto del castigo 

utilizado por uno de sus maestros.  Aunque esta subcategoría fue identificada en 

la respuesta de un solo participante, es de vital importancia porque esta conducta 

recae en lo ilegal dentro de las leyes que protegen al estudiante a nivel escolar.  

Inclusive, es identificado como maltrato institucional y podría conllevar la 

suspensión sumaria del maestro. Este participante señaló que “en esos tiempos 

en que nosotros estudiábamos, esa maestra tenía un palito que constaba de tres 

reglas de 12 pulgadas y si tú entrabas mascando chicle tú tenías que poner la 

mano ahí y pobre de ti si la sacabas”  (P2).  

En resumen, de la segunda categoría, de las respuestas de los 

participantes se infiere que fueron casos aislados no típicos de la experiencia y 

vivencia de un estudiante en práctica docente.  Solo tres participantes señalaron 

alguna insatisfacción con su maestro, algunas de tipo leve como el no entender los 

procesos o que el maestro ejercía mucha presión y una de carácter grave como lo 

es el castigo corporal.   

Comparando las categorías, satisfactorias y las no satisfactorias, se infiere 

que fueron más las experiencias y vivencias satisfactorias en los participantes.  

Los seis participantes establecieron que tuvieron alguna experiencia o vivencias 

satisfactorias con sus maestros mientras que tres de los seis señalaron tener 

alguna experiencia no satisfactoria.  De las entrevistas se desprende que en su 

mayoría los participantes tuvieron una buena experiencia con sus maestros ya 
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fuera por la buena comunicación, la excelencia de los maestros el que estos 

fuesen modelos a seguir o que les ayudaban cuando tenían alguna duda. La figura 

6, presenta las experiencias y vivencias del participante interactuando con sus 

maestros.  

 

 

 

 

 

Figura 6.  Descripción de la experiencia y vivencia escolar con sus maestros 

Perspectiva del participante sobre la educación que se ofrece en el sistema 

público/privado de Puerto Rico. 

En cuanto a la opinión sobre la educación que se ofrece en el sistema 

público/privado de Puerto Rico hoy día, se identificaron los siguientes aspectos 

partiendo de las respuestas de los seis participantes: a) situación económica, b) 

rezago académico, c) carga administrativa, d) currículo y e) métodos tradicionales, 

como factores que afectan el sistema educativo. 

Categoría 1: Situación Económica.  Esta categoría surgió de la respuesta 

de dos de los participantes.  Lo primero que resaltó al hablar sobre la educación 

que se ofrece en el sistema educativo de Puerto Rico fue el factor económico.  Los 

participantes señalaron que la situación económica afecta a los maestros, máxime 

cuando tienen que costearse los materiales que utilizan para ofrecer sus clases 

porque no se les facilitan.  Dentro de la situación económica se mencionó que: “los 

maestros, es que a la verdad que no tienen la culpa, es como está hoy en día la 
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situación económica.  Ahora que estoy en un proceso que estoy trabajando con 

niños y estoy en un ambiente público, pues sí me doy cuenta de todas la 

necesidades que hay.  El trabajo que pasan esas maestras para poder llevar a 

cabo todos los planes y todas las cosas.  Ellas tienen que comprar sus propios 

materiales esas maestras apenas les han dado, apenas ellas tienen los currículos, 

los libros, no le proveen nada” (P1).  Otro participante añadió que: “hay muchos 

que están esperando una ventana de retiro para irse con un, verdad, con una 

mejor pensión y no están haciendo lo que tienen que hacer” (P2).  

Categoría 2: Rezago Académico.  Esta categoría surgió de la respuesta 

de dos participantes y se dirigió al rezago académico que resulta de la ejecución 

del estudiante.  Según los participantes, el rezago académico es producto del 

sistema educativo en sí, ya sea por la cantidad de trabajo o currículo cubierto 

versus la calidad de lo que se enseña.  Un participante estableció que: “nuestros 

niños crecen con unos rezagos significativos” (Participante dos).  De igual forma 

se argumentó que: “ellos, prefieren la cantidad en vez de calidad, que le enseñen 

mucha cantidad en vez de una educación de calidad” (P4). Esto a su vez redunda 

en una educación con rezago donde no se cubren las necesidades del estudiante.  

 Categoría 3: Currículo.  El currículo fue la tercera categoría que surgió de 

la respuesta de dos de los participantes en relación a sus opiniones sobre el 

sistema educativo público y privado.  Sobre el currículo se argumentó que, 

referente al sistema público, “no estoy de acuerdo con la fusión de estudios 

sociales con español de primero a tercero, que es lo que ellos le llaman 

integración de la lengua. Es una fusión que no le veo beneficio, si la ejercemos 

pero no le veo beneficio, no estoy de acuerdo con eso. No es por la planificación, 
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no es porque, es que integrar una cosa con la otra es difícil; si es difícil tu dar 

español, imagínate enseñar dos materias juntas, unificadas, integrada” (P2).  A 

este argumento se añadió que: “no estamos trabajando un currículo competente 

que realmente sea alineado a las necesidades de nuestros estudiantes. Ahora si 

fuéramos a hacer una comparación, pienso que en el ámbito privado tienes una 

libertad de poder enriquecer un currículo más que si lo tuviéramos privada que son 

más rígidos más eh rígida la evaluación del maestro a que cumpla exactamente y 

no irse más allá, porque políticamente pues está más controlado que lo que puede 

ser una institución privada” (P3). 

Categoría 4: Métodos tradicionales.  Resalta de la respuesta de un solo 

participante, la necesidad de utilizar métodos innovadores que se alejen de los 

métodos tradicionales comúnmente utilizados por los maestros.  Este participante 

estableció la necesidad de innovar el currículo alejándose de los métodos 

tradicionales.  Este indicó que: “la educación en Puerto Rico necesita 

modificaciones en algunas áreas ya que la misma se deja regir por métodos de 

enseñanza tradicionales. Es decir, no se utilizan métodos innovadores y creativos 

para enseñar a los niños” (P6). 

Categoría 5: Carga Administrativa.  La última categoría, carga 

administrativa, surgió de la respuesta de tres de los seis participantes.  Estos 

coincidieron en que la carga administrativa afecta los procesos educativos en el 

sistema educativo de Puerto Rico.  Los participantes señalaron que se le brinda 

más importancia al trabajo administrativo que al proceso de enseñanza.  Uno de 

los participantes estableció que “tengo que decir que el sistema penaliza mucho, 

(refiriéndose a la carga administrativa), al maestro de hoy en día y es 
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decepcionante” (P2).  La respuesta de otro participante respalda el argumento 

cuando mencionó que “a la educación no se le ha dado la importancia que 

merece. Sobre todo a los maestros, es imposible que pretendan que uno haga 

tanto trabajo con solo una hora de capacitación. Es imposible. Ahora yo veo por 

qué los maestros decían que tenían que llevarse trabajo a la casa y es verdad” 

(P4).  Finalmente, un participante indicó que “tiene unas diferencias en cuanto a lo 

privado, por decirlo así, pues exigen mucho papeleo, tienes que cumplir con 

muchas cosas que, eso te limitan o te quitan tiempo a como tu enseñar, y pues 

quizás en privado no tienes tantas obligaciones, de que, pues, el papeleo, de 

cumplir con esto y se enfocan más en la enseñanza” (P5).  

 En resumen, en esta pregunta se identificaron las categorías que surgieron 

de las respuestas de los seis participantes sobre la educación que se ofrece en el 

sistema público/privado de Puerto Rico hoy día.  De las entrevistas se infiere que 

lo principal que observan los participantes es la carga administrativa a la que está 

sujeto el maestro.  La cantidad de trabajo administrativo que hace el maestro ante 

la poca cantidad de tiempo para realizarlo hace que el maestro tenga que realizar 

estas labores en su hogar sin paga alguna.  Esto redunda a su vez en la falta de 

tiempo y recursos pata poder llevar una enseñanza de calidad, dando al traste con 

el rezago académico.  De igual manera se desprende de la entrevista que 

económicamente el sistema no está saludable.  Los participantes establecieron 

que han visto como los maestros tienen que recurrir a gastos para suplir sus 

necesidades de materiales. De igual forma, se infiere que los maestros continúan 

utilizando métodos tradicionales de enseñanza y no son innovadores. Parte de 

este problema se observa en los currículos y como estos son establecidos.  En 
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resumen, se infiere que los participantes no están satisfechos con lo que 

observaron a través de su práctica docente y sus experiencias y vivencias en el 

sistema escolar público/privado de Puerto Rico. La figura 7 presenta la opinión del 

participante sobre la educación que se ofrece en el sistema público/privado de 

Puerto Rico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Opinión sobre la educación que se ofrece en el sistema público/privado 
de Puerto Rico 

Percepción del participante sobre la profesión del maestro 

La pregunta siete se dirigió a conocer la percepción del participante entorno 

a la profesión del maestro.  Las respuestas de los participantes en la entrevista 

ofrecieron una visión amplia sobre la profesión, destacándose las siguientes: a) 

maestro como facilitador, b) sacrificado, c) que están mal remunerados y d) como 

la profesión más importante. 

  Categoría 1: Facilitador.  Esta categoría, que emergió de la respuesta de 

un solo participante, es de vital importancia porque define al maestro de la misma 

forma que la ley orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR).  

De la misma forma que lo definió el participante, para el DEPR el maestro es el 

facilitador de los procesos de enseñanza y aprendizaje.   Este participante indicó 
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que: “para mí el maestro es un facilitador. Para mí sigue siendo un facilitador que 

mediante un currículo o una guía va a poder manejar y distribuir la enseñanza  en 

el caso de cualquier tipo de currículo” (P3).  

 Categoría 2: Sacrificado.  La categoría sacrificio, surgió de la respuesta de 

dos de los participantes entorno a la profesión del maestro.  El sacrificio fue 

identificado tanto económico como por la cantidad de trabajo.  Uno de los 

participantes estableció que: “está bien mal pago, bendito, es demasiado el 

sacrificio que tienen los maestros. Ahora que estoy en ese ambiente, que estoy de 

lleno de por sí, es demasiado el trabajo que ellos tienen para lo que le pagan, 

todos los beneficios. Es bien fuerte, es bien complicado, es bien difícil, hay mucho 

trabajo, es bien fuerte, el magisterio es bien sacrificado” (P1).  Se validó el 

argumento cuando otro de los participantes estableció que: “para ser maestro, hay 

que nacer, es una vocación y la profesión del maestro es bien sacrificada, por 

decirlo así, porque el maestro tiene la habilidad de enseñarle a diferentes 

personalidades y diferentes tipos de estudiantes que, pues tiene que llegar a ellos 

de alguna manera y, es muy compleja, es muy compleja” (P5). 

 Categoría 3: Mal remunerado.  En la literatura vigente sobre el tema del 

estatus de la profesión del maestro y los reportes de prensa, siempre se reseña la 

delicada situación económica de los maestros ante la baja paga que reciben.  Esta 

problemática fue identificada en la respuesta en la entrevista por dos de los seis 

participantes de la entrevista.  Uno de los participantes indicó que: “en privada 

bendito de verdad que $1,200 dólares en un horario de 7 horas es bien fuerte, eso 

no da, no da. En pública es $1,750. Y con todo imagínate, no está fácil, y eso el 

maestro no es un horario solo de 7:30 a 2:30 en privada y de 8:00 a 3:00 en 
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pública” (P1).  Este argumento fue ampliado por otro participante que recalcó que: 

“aquí en Puerto Rico está bien mal paga, no sé cuánto es ahora mismo pero sé 

que no es suficiente” (P6). 

 Categoría 4: Profesión más importante.  La profesión del maestro es 

vista como una de las más importantes por los participantes de la entrevista. De 

hecho, surgió de la respuesta de tres de los seis participantes que el maestro es la 

profesión más importante, ya sea porque prepara otras profesiones o porque es la 

encargada de transmitir el conocimiento a futuras generaciones.  De la respuesta 

de los participantes en la entrevista se desprendió que uno de los participantes 

señaló que: “para mí el maestro es un facilitador que mediante un currículo o una 

guía va a poder manejar y distribuir la enseñanza. Es una de las profesiones 

importantes porque de ellos depende el futuro, los estudiantes” (P3).  De igual 

forma, otro participante argumentó que: “el maestro más allá de un facilitador es 

alguien que te ayuda, que te da un conocimiento te ayuda a buscar  ese 

conocimiento por tu propia cuenta. Yo creo que eso vale mucho en un maestro. La 

sociedad ve al maestro como si fueran la mamá o el papá del niño, un cuido, la 

realidad del caso” (P4).  El argumento fue confirmado al establecerse que: 

“considero que la profesión del maestro es de las más importantes debido a que 

son los maestros quienes preparan a la sociedad para las demás profesiones” 

(P6). 

 En resumen, la pregunta anterior auscultó cuál era la percepción del 

participante entorno a la profesión del magisterio.  El investigador infiere, partiendo 

de las respuestas en las entrevistas, que los participantes percibieron la profesión 

del magisterio como la más importante.  De los seis participantes tres así lo 
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establecieron.  Los participantes señalaron que la profesión del maestro es 

importante porque de ellos depende el futuro, los estudiantes, además, es la 

encargada de preparar a las demás profesiones.  De igual manera, le consideran 

como un facilitador del aprendizaje que sacrifica su tiempo y dinero para poder 

cumplir con las exigencias de su profesión.  Los participantes entienden que son 

mal remunerados.  De las respuestas de los participantes se infiere que la 

profesión del maestro está mal paga y tienen que invertir de su dinero para 

satisfacer las necesidades educativas del estudiante.  Luego de evidenciar como 

los participantes perciben la profesión del maestro e identificar situaciones 

adversas a la profesión, es imperante conocer por qué entonces el participante 

ingresó a un programa de preparación de maestros.  A continuación, se presenta 

en la figura 8, la percepción del participante en torno a la profesión docente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Percepción del participante entorno a la profesión del maestro 

Factores motivacionales por los que los participantes decidieron estudiar la 

profesión de maestro 

En esta pregunta, los participantes identificaron cuales eran sus 

motivaciones en torno a ingresar a un programa de preparación de maestros.  
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Estas motivaciones se dividieron en dos grupos, tal y como se presentó en la 

revisión de literatura y en el marco teórico del estudio.  Estos dos grupos se 

componen de las motivaciones extrínsecas y las motivaciones intrínsecas.  Esta 

sección en particular es de suma importancia para el estudio por que permitió 

identificar desde las respuestas de los participantes los factores reales que 

incidieron en que el participante decidiera ser maestro.  Esto permitió determinar 

en el análisis, si tal como señala la literatura, el participante ingresó al programa 

de preparación de maestros con los motivos correctos.  De las respuestas de los 

participantes se destacaron como motivación extrínseca los factores: a) la familia, 

b) las vacaciones, c) los días feriados, d) las influencias de otros maestros y e) el 

sueldo.  Además, como motivación intrínseca fue posible identificar:   a) le gusta 

trabajar con los niños, b) la vocación, c) siempre quisieron ser maestros, d) les 

gusta enseñar, e) es lo que les apasiona y f) les gusta impactar a otros.  

Motivación extrínseca.  En esta primera parte se presentarán los factores 

vinculados a las motivaciones extrínsecas.  Estas motivaciones se generan como 

una reacción a un elemento externo.  Esta conducta se observa cuando tiene que 

mediar alguna recompensa o fuerza ajena al participante. A continuación se 

presentan los factores identificados en las respuestas de los participantes. 

Categoría 1: Factores familiares.  El primer factor extrínseco identificado 

en las respuestas de tres de los  participantes fue el de los familiares.  Algunos de 

los participantes tenían familiares que anteriormente habían ejercido como 

maestros y estos fueron su motivación para ingresar a la profesión de maestro. 

Uno de los participantes indicó en la entrevista que: " yo tengo una abuelita, que 

ella estudio, ella fue maestra. Tiene 86 años y todavía sigue rodeada de niños, 
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todavía y no hay quien la saque de allí y ese espíritu que tiene tan lindo" (P1).  

Otro participante argumentó: "mi mamá estuvo 27 años como maestra de Head 

Start, yo crecí en salones de clase, mi abuela era conserje en la escuela donde yo 

estudiaba los primeros grados y mi mamá fue mi maestra en un momento dado" 

(P2).  Finalmente, un participante señaló que: "siempre lo vi desde pequeña, tengo 

mucha familia que han sido maestras, directores y eso fue lo que me motivo, el 

verlos a ellos y ver como era su rutina, su diario vivir en la escuela, lo que 

enseñaban y pues, ver la gratificación de ellos al enseñar o contar sus vivencias. 

Yo creo que eso fue lo más que me motivó" (P5).   

 Categoría 2: Vacaciones, días feriados, sueldo.  Esta categoría surgió de 

las respuestas provistas por cuatro de los seis participantes.  Las vacaciones, días 

feriados y el sueldo surgieron con factores extrínsecos en las entrevistas.  Tanto 

los días feriados como las vacaciones fueron motivaciones para uno de los 

participantes.  Este indicó que: "a mí me gustan como corren los calendarios, son 

buenos porque dan días feriados, corren bien los calendarios, las vacaciones 

también" (P1).  No obstante, la mayoría de los participantes indicaron que las 

vacaciones, días feriados o el sueldo no fueron factores determinantes para 

estudiar la profesión de maestro.  Por ejemplo, uno de los participantes mencionó 

que: "nada que ver, porque si tú me preguntas por mi día feriado, mi día feriado se 

vaya en planificación, no tengo día feriado y esas horas que yo invierto 

planificando o construyendo material educativo para los niños en el salón eso no 

me lo pagan y el sueldo no lo compensa, no lo compensa únicamente que yo vaya 

al salón y de clase, o sea la planificación nada más que yo tengo que hacer para 

dar clases, ese es mi sueldo, tu sabes, ¡que paso con el resto! Qué pasa con esas 
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horas extras que tú le pones, eso no lo compensa, el que estudia para maestro 

hoy en día" (P2).  Otro de los participantes argumentó que: "pienso que es el 

sueldo menos pagado, es un sueldo no se paga, el que quiera ser maestro no 

puede ir pensando en un sueldo".  A esto añade " los días feriados y los horarios 

de trabajo son beneficios, no dejan de ser beneficios, pero, no a base de lo que es 

un maestro, si son los beneficios que tiene un maestro, que tiene horario fijo, tiene 

sus vacaciones, tiene algunos días feriados pagos pero si tu entras pensando en 

eso, eso es como que muy poco para lo que realmente es la labor que hace un 

maestro, que es fomentar, informar a una sociedad, integrar valores, integrar las 

cosas que están sucediendo actuales y eso es muy poco" (P1).  De igual forma, se 

estableció partiendo de su nueva experiencia que: "ahora que estoy en práctica 

docente y veo todo el trabajo que un maestro tiene que hacer  en el corto tiempo, 

porque el horario no da, no da para hacer todo, tienes que llevarte el trabajo a tu 

casa, tienes que amanecerte, tienes que hacer mil cosas, o sea la paga no es la 

suficiente" (P5).  

 Categoría 3: Maestros.  La categoría tres presenta como el participante se 

sentía motivado a ingresar a un programa de preparación de maestros siguiendo 

el ejemplo de uno de sus maestros en sus años como estudiante de escuela 

elemental, intermedia o superior.  Esta categoría surgió de las respuestas de dos 

de los participantes al señalar que un maestro había sido su motivación cuando 

ingreso al programa de preparación de maestros. Uno de los participantes indicó 

que: " una maestra a nivel de superior, me orientó que yo tenía unas habilidades 

que tenía que cumplir o ejercer o proponerme a hacer, por lo menos una carrera 

subgraduada para mi vida y me dice: no tú tienes que seguir estudiando, y ella 
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buscó la forma.  Yo no tenía el dinero para pagar el college board y ella busco la 

forma.  En casa había un nivel de pobreza, estando en esos niveles de pobreza 

pues lo tuve que pagar" (P3).  Otro participante señaló que: "tuve maestros que sí, 

que influenciaron porque eran buenos maestros de verdad, eran excelentes 

maestros que le gustaba enseñar, con esa paciencia y no les importaba repetir 

una y otra vez lo mismo" (P5). 

 En resumen, de las entrevista se puede inferir que el factor motivacional 

externo que más incidió en el participante fue el de la familia.  En las respuestas 

de tres de los participantes se identificó que estos tenían un familiar que era 

maestro y estos sirvieron de motivación al ingresar al programa de preparación de 

maestros. También se infiere que las vacaciones, los días feriados y el sueldo no 

son motivaciones para seleccionar la profesión de maestro. Solo un participante se 

identificó con en el factor de los días feriados mientras que otros tres lo vieron más 

como disuasivo si se considera que ese tiempo libre se utiliza para completar el 

trabajo administrativo que no pudieron completar en la escuela.  También se 

puede inferir que un maestro puede ser el aliciente que motive a ser maestro.  Dos 

de los participantes así lo expresaron, por lo tanto es importante que el maestro 

sea una buena persona a emular por sus estudiantes, siendo un profesional 

ejemplar.  Además de las motivaciones intrínsecas, se identificaron factores 

motivacionales relacionados a la motivación intrínseca en las respuestas de los 

participantes. 

Motivación intrínseca.  La motivación intrínseca es el segundo grupo de 

motivaciones  en el que se agruparon los factores identificados.  Al igual que la 

motivación extrínseca, la motivación intrínseca esta sostenida por el marco teórico 
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de este estudio.  Una motivación intrínseca no necesita de un elemento externo 

para manifestarse.  Esta motivación nace y se manifiesta por el propio 

participante. 

Categoría 1: Le gusta trabajar con niños.  Esta categoría surgió de las 

respuestas de dos de los participantes.  Trabajar con los niños fue una de las 

motivaciones que los hizo ingresar al programa de preparación de maestros.  En 

esta se identificó que: "sabes, trabajar con niños me gusta, y ahí entonces es que 

decido estudiar para ser maestra" (P2).  Otro de los participantes mencionó que: 

"siempre me han encantado los niños, trabajar con ellos. Decidí estudiar esta 

profesión debido a que quería estudiar una profesión en la que yo sintiera que 

ayudaba e impactaba positivamente a la comunidad y en este caso por los niñitos" 

(P6).   

 Categoría 2: Vocación.  La vocación fue otra de las motivaciones 

intrínsecas identificadas en las respuestas en la entrevistas.  Esta categoría surgió 

de la respuesta de tres de los seis participantes. Esta motivación está muy 

relacionada a la motivación altruista.  Sin embargo, siguiendo el marco teórico del 

estudio, esta se incluye en el grupo de las motivaciones intrínsecas.  Según los 

participantes, no hay otra forma de enfrentar los retos de la profesión del maestro 

si no se tiene vocación por lo que se hace.  A través de la entrevista uno de los 

participantes indicó que:  " el que estudia para maestro hoy en día, de verdad que 

tiene que hacerlo porque le gusta, porque es vocación, porque ama esto, de lo 

contrario tiene que buscarse otra profesión" (P2).  Otro participante añadió, "pero 

estar aquí debe ser una vocación, esa es la única forma de poder verlo así" (P3).  

De igual forma, otro participante estableció que: "esto te tiene que gustar, tienes 
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que tener vocación" (P4).  Finalmente, un participante indicó que: "sentí que tenía 

vocación para esta profesión. Y aquí estoy, espero que por mucho tiempo" (P6). 

 Categoría 3: Siempre quiso ser maestro.  En la categoría tres, dos 

participantes vincularon su ingreso al programa de preparación de maestros con 

su deseo de ser maestro. Uno de los participantes argumentó que: “no sé, siempre 

quise estudiar maestro. Desde que estaba en sexto grado dije: mira yo quiero ser 

maestro" (P4).  De igual manera se destacó que "desde pequeña me apasionaba 

enseñar y no es hasta que llego a la escuela superior que me doy cuenta que eso 

es lo que quería, lo que quería estudiar” (P5).  

 Categoría 4: Le gusta enseñar.  Esta categoría surgió de las respuestas 

de dos de los participantes en la entrevista.  De esta se desprende que el simple 

hecho de gustarle enseñar era una motivación más que suficiente para entrar al 

programa de preparación de maestros.  Uno de los participantes indicó que: 

"trabajar con niños me gusta, y ahí entonces es que decido estudiar para ser 

maestra" (P2).  De igual forma, otro de los participantes estableció que: “me gusta 

mucho. Siempre quise ser maestro y me gusta" (P4). 

 Categoría 5: Es lo que le apasiona.  Otra de las categorías identificadas 

en las respuestas del participante, fue que le apasionaba la profesión del 

magisterio y por esto decidió entrar a un programa de preparación de maestros.  

Esta categoría surgió de las contestaciones de dos de los participantes en la 

entrevista.  Uno de los participantes mencionó que: "desde chiquita siempre he 

estado en ese ambiente, siempre, siempre me ha fascinado estar con niños y ver 

a mi abuela que fue maestra, ese pilar en nuestra familia y ver eso que lo que a mí 

me apasiona es lo que ella hace" (P1).   De igual forma, otro participante afirmó 
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que: "me convencí  que estaba en lo correcto, que es lo que me apasiona y es lo 

que quería, lo que quería ser en un futuro" (P5).   

 Categoría 6: Impactar a otros.  La última categoría evidencia que impactar 

a otros fue lo que motivó al participante a estudiar la profesión de maestro.  La 

categoría surgió de las respuestas de dos de los participantes.  Bajo esta 

categoría emergió que el participante buscaba ser un agente de cambio ya fuese 

individual, de creador de profesionales o de una comunidad.  Así lo estableció un 

participante cuando indico que: " (ser maestro) es una de las profesiones más 

bonitas que hace una sociedad, porque todos los doctores, los abogados, todos 

pasaron por manos de un maestro. Y es una profesión que realmente merece el 

respeto y la dignidad de una sociedad" (P3).  Con relación a su impacto en la 

comunidad, uno de los participantes indicó que: "decidí estudiar esta profesión 

debido a que quería estudiar una profesión en la que yo sintiera que ayudaba e 

impactaba positivamente a la comunidad" (P6). 

 En resumen, de las respuestas de los participantes sobre los factores 

motivacionales, se desprende que los participantes se motivaron a estudiar la 

profesión del maestro por motivaciones intrínsecas.  Específicamente, la vocación, 

motivó a la mayoría de los participantes a ingresar a la profesión de maestro.  En 

la pregunta anterior el participante uno había indicado que el sueldo, los días 

feriados y las vacaciones no eran motivos para querer estudiar la profesión de 

maestro.  En esta pregunta su contestación valida su argumento al establecer que 

es por vocación que ha decido ser maestro, aun con la carga de trabajo que 

enfrenta y el poco salario que ganara como maestro.  De igual manera, se infiere 

que las motivaciones intrínsecas relacionadas con el amor por los niños, el deseo 
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de ser maestro, el amor por la enseñanza y el deseo de impactar a otros, obtuvo 

mayor peso en los participantes que cualquier otra motivación extrínseca 

identificada en la entrevista.  En síntesis el investigador puede inferir que los seis 

participantes ingresaron al programa de preparación de maestros por las “razones 

correctas” tal y como lo establece la revisión de literatura.  La figura nueve resume 

los hallazgos relacionados a los factores motivacionales que incidieron en que el 

participante decidiera estudiar la profesión del magisterio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Motivaciones para decidir estudiar la profesión del magisterio 
 

Descripción de las experiencias y las vivencias que los motivaron a 

permanecer en la profesión del magisterio 

 Esta sección responde a la segunda pregunta de investigación de la Fase I 

- Cualitativa.  Esta indagó sobre las experiencias y vivencias extrínsecas e 

intrínsecas que motivaron al participante a permanecer en la profesión del 

magisterio una vez finalizó la práctica docente.   
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Descripción de las experiencias y vivencias del participante en la 

práctica docente   En esta pregunta, los participantes ofrecieron su perspectiva 

en torno a sus experiencias y vivencias en la práctica docente.  Al momento de 

realizar la entrevista, los participantes están próximos a finalizar su experiencia 

educativa, por lo que podían ofrecer una perspectiva sobre sus experiencias y 

vivencias en la práctica docente.  Se identificaron las siguientes categorías: a) 

proceso de aprendizaje, b) experiencia y c) satisfacción.   

 Categoría 1: Proceso de aprendizaje.  Esta primera categoría surgió de la 

respuesta de dos de los participantes en la entrevista.  De sus contestaciones se 

identificó que la práctica docente representó para los entrevistados un proceso de 

aprendizaje. Uno de los participantes estableció que, como proceso de 

aprendizaje: “tengo una maestra cooperadora, que más facilitadora no puede ser, 

está ahí mano a mano, o sea, ha sido una experiencia enriquecedora. He 

aprendido mucho de ellos. Yo he llevado cosas que, ellos dicen ¡wao! esto mi 

maestra no lo hacía. Pero también he aprendido cosas que me las ha 

proporcionado la maestra cooperadora" (P2).  Otro de los participantes mencionó 

"ha sido muy gratificante como lo he compartido con la supervisora porque sus 

críticas me hacen crecer, sus señalamientos me enriquecen y mientras yo me siga 

enriqueciendo de esos señalamientos pues lo disfruto con dolor, con sacrificio y 

esfuerzo pero lo disfruto" (P3).   

 Categoría 2: Experiencia.  Esta categoría surgió de las respuestas de tres 

de los seis participantes, que la práctica docente se convirtió en una experiencia 

enriquecedora.  Según los participantes, la práctica docente ha sido una 

experiencia con la realidad de lo que se vive y hasta para participantes que habían 
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tenido alguna experiencia previa como maestro le sirvió con efectividad.  Sobre la 

experiencia, uno de los participantes señaló que: "tengo una maestra cooperadora, 

que más facilitadora no puede ser, está ahí mano a mano, o sea ha sido una 

experiencia enriquecedora" (P2).  Además, se añadió que: "la práctica docente ha 

sido una de las mejores experiencias que he vivido" (P6).  Uno de los 

participantes, que había sido maestra anteriormente, señaló "pues si lo comparo, 

diría que hubiera preferido haber pasado por el proceso de pasar por la 

experiencia de una práctica docente y aprender  realmente, me equivoqué varias 

veces por no tener expertos que me pudiesen dirigir" (P3). 

Categoría 3: Satisfacción.  Esta categoría surgió de las respuestas de tres 

de los seis participantes; señalaron que la práctica docente resultó en una 

experiencia y vivencia satisfactoria.  Estos establecieron que los resultados de su 

desempeño y el afecto demostrado por los niños fueron su mayor satisfacción.  

Uno de los participantes indicó que: "gracias a la práctica he logrado ver la 

realidad en un salón de clases. No ha sido fácil pero todo el trabajo y el sacrificio 

han valido la pena, pues al final se ven los frutos y uno se siente satisfecho y 

alegre con todos los logros. Lo más que me ha gustado es ver como los 

estudiantes aprenden y poder compartir los logros con ellos" (P6).  De igual forma, 

otro participante añadió que: "me encanta, me fascina me encantan las maestras, 

como son ellas, en específico porqué sé que hay unas maestras que 

definitivamente no deberían estar en esto. Pero si me encanta, es bien bonito y se 

nota que los niñitos las quieren mucho, ellos siempre entran bien motivados al 

salón" (P1).  A pesar de pasar por momentos frustrantes, uno de los participantes 
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argumentó que: "Yo estoy encantada con mi práctica, si hay momentos 

frustrantes, pero estoy encantada" (P2). 

En resumen, esta pregunta indagó en el participante sobre como describía 

su experiencia y vivencias en la práctica docente.  De las respuestas de los 

participantes el investigador puede inferir que sus experiencias y vivencias fueron 

de mucha satisfacción.  Los participantes señalaron que esta experiencia ofreció la 

oportunidad de probarse como futuro maestro.  Sus ejecutorias en el campo 

laboral y sus triunfos le llenaron de satisfacción además de la reacción afectiva de 

los estudiantes hacia ellos.  De igual manera, se infiere de sus respuestas que la 

experiencia fue una enriquecedora gracias al desempeño de su maestra 

cooperadora al dirigirlos por el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Esta 

experiencia también fue señalada como una de aprendizaje en donde contaban 

con un mentor que le corregía cuando cometía un error o le dirigía cuando existía 

alguna duda.  En general, los participantes se beneficiaron satisfactoriamente del 

proceso de la práctica docente. La figura 10 muestra la descripción de las 

experiencias y vivencias del participante en la práctica docente. 

 

 

 

 
 
 
Figura 10.  Descripción de las experiencias y vivencias en la práctica docente 
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Descripción de las experiencias y vivencias interactuando con el 

personal docente.  En la pregunta 10 de la entrevista, los participantes realizaron 

descripciones, sobre su interacción con el personal docente, partiendo de su 

experiencia y vivencia en la práctica docente.  Las categorías identificadas en las 

respuestas de los participantes fueron: a) ayuda de otros maestros, b) buena 

acogida y c) participación. 

Categoría 1: Ayuda de otros maestros.  Esta categoría surgió de las 

respuestas en la entrevista de dos de los seis participantes.  En esta primera 

categoría, el participante describió su experiencia interactuando con el personal 

docente y demás personal escolar.  Lo primero que resaltó de la entrevista es que 

los maestros estaban proactivos a ayudar a los practicantes.  Esta descripción 

resaltó cuando uno de los participantes señaló que: "bueno, excelente, las 

maestras que tengo ahora mismo me están ayudando, en todo momento de mano 

a mano. Todas las dudas que yo tengo, y hay veces que ellas ven que yo tengo 

esta duda y me ayudan" (P1).  De igual forma, otro añadió que: "ha sido buena, he 

tenido buenos colaboradores y ayuda de los maestros" (P3).   

Categoría 2: Buena acogida.  La segunda categoría estaba relacionada a 

la acogida en general que recibió el participante en la escuela.  Dos de los seis 

participantes plantearon respuestas bajo esta categoría.  Según se desprende de 

las respuestas, los participantes sentían que eran bien recibidos por el personal de 

la escuela.  Como ejemplo de esto, uno de los participantes mencionó que: "llego 

todas las mañanas, voy a la oficina a firmar y todo, de verdad que si he tenido muy 

buena recepción por el personal de la escuela" (P5).  Otro de los participantes 

destacó que: "mi experiencia con el personal docente y escolar ha sido excelente. 
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La acogida de parte de ellos ha sido buenísima, especialmente la de mi equipo de 

trabajo de kínder" (P6).   

Categoría 3: Participación.  La tercera y última categoría está vinculada 

con la participación que recibían los participantes en las actividades escolares y en 

las tareas pertinentes a la labor como docente.  Esta categoría surgió de las 

respuestas de dos de los seis participantes.  En las respuestas se identificó que 

los participantes tomaban parte en las actividades escolares.  Uno de los 

participantes relató que: "he participado de actividades como el "field day" y los 

maestros se ayudan, incluso lo hacen en dos viernes. El primer viernes de k-3 y 

los maestros de 4-6 ayudan y después de 4-6 y los maestros de k-3 ayudan" (P4).  

Relacionado a la participación en la tarea docente, se señaló que: "he compartido 

con ellos y puedo decir que muchas de las cosas que dicen de los maestros, pues 

no son ciertas. Por ejemplo, los maestros tienen sus dos meses de vacaciones 

pero yo que solo estoy en la práctica tuve que trabajar mucho en mi casa, no me 

imagino cuanto trabajo hizo la maestra porque de verdad que el tiempo no da para 

nada" (P6).  

En resumen, en esta pregunta el investigador indagó sobre las experiencias 

y las vivencias de los participantes interactuando con el personal docente en su 

práctica docente.  De las respuestas en la entrevista el investigador puede inferir 

que los participantes fueron bien recibidos por sus pares en la escuela.  Esto se 

transfiere en las ayudas que recibieron los participantes a través del proceso de 

enseñanza aprendizaje y la disponibilidad y colaboración demostrado por los 

maestros cooperadores.  De igual forma, se infiere que los participantes entraron 

en un proceso de inclusión en el cuál se les brindó la oportunidad de participar en 
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actividades extracurriculares.  En conclusión, los participantes se beneficiaron de 

su intervención en la práctica docente gracias a la ayuda, buena acogida y 

participación que le ofrecieron sus pares en la escuela. La figura 11 muestra la 

descripción de las experiencias y vivencias de participante interactuando con el 

personal docente. 

 

  

 

Figura 11.  Descripción de las experiencias interactuando con el personal docente. 

 

Descripción de la experiencia y vivencias de los participantes interactuando 

con los estudiantes. 

 La pregunta 11 de la entrevista indagó sobre las experiencias y vivencias 

de los participantes interactuando con los estudiantes en la práctica docente.  Las 

categorías que surgieron de las respuestas de los participantes fueron: a) las 

relaciones afectivas y b) una experiencia gratificante y c) rechazo.   

Categoría 1: Relaciones afectivas.  La primera categoría identificada fue 

la de las relaciones afectivas.  Esta categoría surgió de las respuestas en la 

entrevista de tres de los seis participantes. Esta categoría recoge la descripción de 

como los estudiantes demostraban su afecto con los participantes.  En cuanto a 

las relaciones afectivas interactuando con los estudiantes, se reflejó que los 

estudiantes eran afectivos con los participantes. De la entrevista se desprende 

que: "sé que estoy haciéndolo bien porque cuando ellos entran con sus papas van 

donde mí, me dan un beso, me dan un abrazo. Llevo poco tiempo con ellos pero 
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ya quieren estar conmigo, cuando me ven al medio día para ir entonces al otro 

trabajo sino les doy un beso no me puedo ir, (el estudiante pregunta) "¿pero ya tú 

te vas para el otro trabajo?" y yo contesto sí, me tengo que ir, los amo, los veo 

mañana" (P1).  De igual manera, otro participante indicó que: "Yo amo esos 

estudiantes. Ellos me roban el corazón cada vez que yo llego. Me abrazan me dan 

besos y me dicen muchas cosas lindas. Yo siempre trato de atenderlos lo mejor 

posible para hacerlos sentir que todos pueden hacer su trabajo" (P2).  Finalmente, 

uno de los participantes mencionó que son cariñosos pero hay que mantener la 

distancia. Este establece que: "me río mucho, son bien cariñosos, aunque uno 

tiene que mantener distancia pero son bien cariñosos" (P4).   

Categoría 2: Experiencia gratificante.  Esta categoría, a pesar de surgir 

de la respuesta de un solo participante, es importante porque refleja lo que en 

otras categorías se ha establecido y es la gratificación que se obtiene al trabajar 

con los niños y los jóvenes del sistema educativo. En esta categoría se establece 

cómo las experiencias y vivencias interactuando con los estudiantes se 

transformaban en una experiencia gratificante para el participante.  A través de la 

respuesta de uno de los participantes se identificó que los estudiantes 

demostraban su afecto de diferentes formas.  Uno de los participantes señaló que: 

"la experiencia ha sido también fenomenal, me encanta.  Ellos esperan mucho de 

uno como maestro y verdad hay que llenar esa expectativa, hay que cumplir con 

muchas cosas, pero la experiencia ha sido muy buena y ellos todos son 

especiales, todos tienen diferentes formas de ser, diferentes manías por decirlo 
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así  y hay que trabajar con eso, pero de verdad que ha sido una experiencia muy 

buena y gratificante" (P5).  

Categoría 3: Rechazo.   Contrario a las dos categorías anteriores, en la 

tercera categoría se identificó en las respuestas de un participante que este sentía 

el rechazo de parte de los estudiantes.  Según el participante, los estudiantes 

extrañaban a su maestra regular y de cierta forma este sintió que estaba siendo 

rechazado.  Este mencionó que: "la primera interacción fue buena. Ya después 

sentí que ellos extrañaban a su maestra y ellos no habían entendido el proceso de 

yo estar allí, el proceso de que, al menos en el grupo que yo estoy asistiendo, de 

que yo iba a estar con ellos hasta el final del semestre. Entonces he sentido la 

comunicación corporal, actitud de los estudiantes que extrañan a su maestra, 

como rechazo,  y no es que no estén contentos con lo que yo estoy ejerciendo, o 

yo estoy llevándole, y eso pues me ha dolido y es válido pero si lo estoy pasando" 

(P3). 

En resumen, en la pregunta 11 de la entrevista se indagaba sobre como el 

participante describía sus experiencias y vivencias interactuando con los 

estudiantes.  De la respuesta de los participantes el investigador infiere que de los 

seis participantes, cinco obtuvieron una relación afectiva gratificante.  Esta 

interacción iba acompañada de las muestras de afecto por parte de los 

estudiantes que incluían besos, abrazos e interacción fuera del ámbito escolar.  

Contrario a los antes expuesto, se infiere que uno de los participantes no tuvo una 

experiencia gratificante con los estudiantes debido al rechazo que experimentó 

con estos.  Este participante entendió que los estudiantes necesitaban de la figura 

de su maestro regular y así lo dejaron sentir a través de gestos corporales y la 
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actitud de los estudiantes.  En general, el investigador infiere de las respuestas de 

los participantes que estos se sintieron en una interacción afectiva y gratificante, a 

tenor con la relación que se espera entre un maestro y su estudiantado. La figura 

12 muestra la descripción de las experiencias y las vivencias del participante al 

interactuar con los estudiantes. 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Descripción de las experiencias y las vivencias interactuando con los 

estudiantes 

Experiencias y vivencias en la práctica docente que inciden en que los 

participantes permanecieran en la profesión del magisterio.  La pregunta 12 

de la entrevista permitió identificar cómo incidían las experiencias y vivencias del 

participante en la decisión de permanecer en la profesión del magisterio una vez 

finalizada la práctica docente.  De las respuestas de los participantes se 

identificaron las siguientes categorías: a) decisión, b) estudiantes, c) buena 

experiencia, d) no permanecería y e) vocación.  La figura 13 muestra las 

categorías relacionadas con la incidencia de las experiencias y vivencias en la 

práctica docente a que permanezcan en la profesión del magisterio. 
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 Categoría 1: Decisión.  La práctica docente es el momento en el que el 

futuro maestro experimenta por primera vez lo que es ser un maestro.  Por lo 

tanto, las experiencias y vivencias de la práctica docente pueden influir en la 

decisión de permanecer en la profesión del magisterio.  Así lo evidencian las 

respuestas dos de los seis participantes en la entrevista al establecer que la 

práctica docente es el momento en el que te pruebas como maestro.  Estos 

señalaron que: "a mi entender yo creo que todo practicante, una vez que llega 

aquí, decide si se queda o no. Porque aquí es donde, como dicen aquí, ahí tu 

estas en la crema. Te tiran ahí y tú tienes que trabajar con los estudiantes. 

Obviamente tú tienes a alguien que te supervisa pero yo creo que en la práctica es 

que uno se decide si se queda o no" (P3).  De igual forma se añadió: "…este yo 

diría que, que en la práctica docente es donde tú, o continúas o no. Y sí han tenido 

que ver en mi decisión y permanezco en la misma decisión, que sí, que quiero 

seguir, ser maestra y de cierta manera, pues influye en la decisión" (P5). 

Categoría 2: Estudiantes.  La segunda categoría surgió de las respuestas 

de dos de los participantes.  En esta categoría se identificaron los factores en las 

experiencias y vivencias de la práctica docente que incidían en que el participante 

permaneciera en la profesión del magisterio.  El primer factor identificado estuvo 

vinculado a los niños.  Uno de los participantes señaló que: "mis niñitos, la primera 

(refiriéndose a factores que inciden en permanecer) son mis niñitos, el amor  por 

los niñitos (P1).  Otro de los participantes también atribuyó a el estudiante como la 

razón para permanecer en la profesión del magisterio partiendo se sus 

experiencias y vivencias en la práctica docente. Se destaca de la entrevista que: 

"la conexión con los estudiantes, es la magia, la conexión con los estudiantes, si 
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yo me fuera a quitar de la mente que necesito sobrevivir y sé que no voy a poder 

con el factor económico, si no pensara en eso yo diría que los estudiantes fueran 

mi mayor motivación por eso, por poder sentir que estoy colaborando, que estoy 

logrando el objetivo, estoy logrando que ellos compitan, eh con las competencias 

académicas y lo que exigen, si estoy pensando en eso pues sería eso los 

estudiantes" (P3).  

Categoría 3: Buena experiencia.  La tercera categoría surgió de las 

respuestas de uno de los participantes, sin embargo, esta respuesta recoge el 

mismo sentir que han demostrado los participantes en otras categorías.  Las 

experiencias y vivencias de los participantes fueron catalogadas como buenas por 

diferentes razones.  Los participantes señalaron diferentes factores que incidían 

en su decisión de permanecer de acuerdo a como fue su experiencia en la 

práctica docente.  Este estableció que la relación del participante con la escuela, el 

trato de la institución universitaria y la relación con sus maestros mentores, son 

factores que incidieron en que decidan permanecer en la profesión del magisterio.  

Estas experiencias quedaron plasmadas en las entrevistas al señalar que: "las 

experiencias que a mí me han marcado han sido muy lindas y todo este proceso 

que al principio fue bien cuesta arriba cuando cambie de universidad, todo este 

proceso como ha transcurrido me ha motivado a yo seguir, que llegue a una 

universidad que me valorizaban como estudiante y que me llamaban por mi 

nombre y pasar por esta experiencia de tener una práctica tan linda con unas 

maestras tan buenas" (P1).   

Categoría 4: No permanecería.  Contrario a las respuestas previas, uno de 

los participantes respondió en la entrevista que no deseaba permanecer en la 
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profesión del magisterio luego de la práctica docente.  Este participante estableció 

que: "Lo estoy pensando, las que son verdad, de tu práctica docente. Es que si tú 

me preguntas, verdad y no porque la experiencia haya sido mala, sino es porque 

no lo compensa, sabes, en este tiempo que yo he estado en práctica,…  sabes no 

hay posibilidad que yo me quede ahí permanentemente, realmente esa es mi 

contestación; me voy hacer la maestría y me voy tal vez a dar clase a alguna 

universidad o me voy de lleno" (P2). 

De la categoría anterior surge, que uno de los participantes señaló el 

sacrificio como uno de los factores que inciden en que el participante no desee 

permanecer en la profesión del magisterio.  La relación entre el sacrificio y la 

compensación de la profesión es más un disuasivo que un factor motivacional.  

Así quedó establecido cuando el participante señaló en la entrevista que: "yo he 

sacrificado tanto, yo he sacrificado salidas con mi familia, actividades de mis hijos, 

y cuando tú ves todo eso, tú dices es que no lo compensa" (P2). 

Categoría 5: Vocación.  La última categoría surgió de las contestaciones 

de uno de los participantes y se relacionó con la vocación en la profesión.  En esta 

el participante estableció que independientemente cuales fueran las experiencias y 

vivencias, si no existía la vocación el desempeño no sería el mejor.  Así quedó 

evidenciado al indicarse que: "Pienso que aunque las experiencias sean buenas o 

a veces no tan buenas, para continuar en la profesión del magisterio lo que se 

debe tener es vocación. Si no existe la vocación, el desempeño en dicha profesión 

no será el mejor" (P6). 

En resumen, la pregunta 12 indagaba sobre cómo las experiencias y las 

vivencias del participante podían incidir en que este decidiera permanecer en la 
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profesión del magisterio.  De las respuestas de los participantes surgieron factores 

vinculados al interés de los participantes en permanecer en la profesión como 

aquellos que los motivaron a no permanecer. De estas respuestas el investigador 

infiere que la razón principal para permanecer en la profesión magisterial son los 

estudiantes.  Consistentemente en las respuestas se establece que son los 

estudiantes el factor común entre los participantes, por encima de los beneficios 

extrínsecos y de las situaciones que afectan al sistema de educación de Puerto 

Rico.  También se infiere que los participantes consideran que la práctica docente 

fue una buena experiencia, particularmente, porque es el momento en el que se 

prueban como maestros y experimentan lo que será su realidad una vez entren en 

la profesión del magisterio.  De igual forma, se infiere que es indispensable tener 

vocación para poder ejercer la profesión, principalmente por la falta de 

motivaciones extrínsecas que hagan de la profesión una más atractiva.  Contrario 

a cinco de los seis participantes, un participante estableció que no se vislumbra 

permaneciendo en la profesión magisterial.  De la entrevista se infiere que el 

tiempo que le toma al maestro en tareas administrativas y propias del maestro, 

consumen gran parte del tiempo disponible del maestro y por ende, se le resta al 

tiempo para compartir en familia.  Anteriormente, esta categoría había surgido y ha 

sido consistente a través del estudio. 
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Figura 13.  Incidencia de las experiencias y vivencias en la práctica docente a que 

permanezcas en la profesión del magisterio 

 

 

Afirmaciones de los participantes respecto a su decisión de permanecer o 

no permanecer en la profesión del magisterio. 

En la pregunta 13 de la entrevista, se identificaron en las respuestas de los 

participantes, dos posturas fundamentales.  La primera postura exploró de las 

razones o motivaciones que hacen que el participante decida permanecer en la 

profesión del magisterio una vez finalizada la práctica docente.  En esta postura se 

identificaron las categorías: a) los niños, b) satisfacción, c) práctica y d) familia, e) 

compañerismo.  La segunda postura indagó, las razones o motivaciones por las 

cuales el participante no permanecería en la profesión del magisterio una vez 

finalizada la práctica docente.  Las categorías que surgieron de las respuestas de 

los participantes fueron: a) estudiar otra área, b) trabajo en el hogar, c) necesidad 
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de estar con la familia, d) salario y e) conducta de los estudiantes.  Primeramente, 

se presentaron los motivos para continuar en la profesión del magisterio.  

Motivos para permanecer 

Categoría 1: Los niños.  A pesar de que esta categoría surgió de la 

respuesta de dos participantes, la misma ha sido constante a través de todo el 

estudio.  Esta primera categoría  permitió identificar a los niños como uno de los 

factores principales para permanecer en la profesión del magisterio.  En ella se 

estableció que la motivación para permanecer en la profesión del magisterio era: 

"mis niñitos, la primera son mis niñitos, el amor  por los niñitos" (P1).  A esto se 

añade que: "tengo estudiantes de que tú los ves por ahí caminando, por ejemplo, 

Plaza Las Américas, y el estudiante te ve y te dice "mira míster,  ¿cómo está? " y 

se alegra de verte. Eso es algo que uno dice contra, estoy llegando a ellos y verlos 

superarse es algo más bonito. Motiva a querer quedarse como maestro" (P4). 

Categoría 2: Satisfacción.  La satisfacción fue la segunda motivación 

identificada en la entrevista que influyó en que el participante permanezca en la 

profesión del magisterio.  Esta categoría surgió de las respuestas en la entrevista 

de dos de los seis participantes.  Sobre la satisfacción, uno de los participantes 

indicó que: "uno está aquí, por la satisfacción de uno como maestro. No te podría 

decir por el sueldo por que ahora mismo estoy haciendo la práctica, pero el sueldo 

no es. Si es por ver al estudiante superarse" (P1). De igual forma se señala que la 

satisfacción va por encima de cualquier situación al exponer que: "los tropiezos y 

situaciones no son nada a la hora de ver y de sentir  la satisfacción que he sentido 

hasta ahora que estoy enseñando" (P5). 
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Categoría 3: Práctica.  La práctica docente fue identificada como un factor 

motivacional para continuar en la profesión del magisterio.  Esta categoría surgió 

de la respuesta de dos de los participantes.  De las respuestas de los participantes 

se destaca que uno de los participantes indicó que: "lo que me ha motivado a 

continuar ha sido la práctica, ha sido la práctica docente porque, yo digo que 

cuatro cinco años de estudio en un salón, quizás visitando un pues, una escuela, 

haciendo observaciones y eso no determinan si tú quieres seguir o no" (P5).  De 

igual manera, se abundó que: "experiencias como mi práctica docente me motivan 

y me ayudan a darme cuenta de que la educación en Puerto Rico tiene futuro, ya 

que son muchos los maestros comprometidos con la misma" (P6).   

Categoría 4: La familia.  Esta categoría surgió de las respuestas de dos de 

los seis participantes.  En la esta se identificó la familia como la motivación para 

permanecer en la profesión del magisterio.  Sobre la familia, se mencionó que: 

"Tengo dos hijas. Son dos hijas que quiero que ellas logren muchas cosas en su 

vida, pues necesito lo que no hicieron conmigo, poderlo hacer, darles una buena 

educación preocuparme con eso, que ellas sueñen alto, prepararlas en los 

idiomas, en la competencia, que ellas puedan competir académicamente y que 

estén bien preparadas y pues ese es mi enfoque" (P3).  Además de ser una 

motivación, también se señaló que de igual manera no se puede ver afectada la 

familia por la profesión.   Un participante estableció que: "yo vine aquí para 

transmitir conocimiento.  Obviamente, si el sistema y papá y aquello que rodea y 

compone esa comunidad escolar, es un obstáculo para ti, pues tú dices, tienes 

que considerarlo, tienes que pensarlo, o tienes que ir más arriba, pensar en la 
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familia, pero sin afectar tal vez, una zona que te permita estar más con tu familia, 

que no te comprometa los fines de semana o el día feriado. (P2).  

Categoría 5: Compañerismo.  La última motivación, identificada a partir de 

las respuestas de uno de los participantes partiendo de las experiencias y 

vivencias en la práctica docente, fue el compañerismo. En esta categoría se 

estableció que la relación y el ejemplo que demostraron los maestros en el centro 

de práctica docente motivan a permanecer en la profesión del magisterio.  Se 

destacó que: "Mi motivación yo creo que el compañerismo que hay allí, las ganas 

que tienen de ser, las maestras se le nota que ellas están ahí por amor, el 

ambiente, el ambiente lindo que hay allí" (P1). 

En resumen,  en las categorías de factores que incidieron en que el 

participante decidiera permanecer en la profesión del magisterio, se infiere, que la 

razón principal para permanecer en la profesión son los estudiantes.  De las cinco 

categorías que se identificaron, dos de ellas están estrechamente relacionadas a 

la motivación intrínseca; siendo estas los niños y la satisfacción.  Las tres 

categorías restantes fueron: compañerismo, práctica docente y la familia, se 

clasificaron bajo los factores de motivación extrínseca. A continuación se 

identifican los factores que inciden en que el participante no permanezca en la 

profesión magisterial. 

Motivos para no permanecer 

Categoría 1: Estudiar otra área.  A través de las respuestas de los 

participantes, se identificaron motivos que incidieron en que este decidiera no 

continuar hacia una profesión magisterial.  La primera categoría que surgió de las 

respuestas de los participantes está vinculada con el hecho de que luego de la 
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experiencia de la práctica docente, el participante decidió que estudiará en otra 

área.  Esta categoría se identificó en la respuesta de tres de los seis participantes.  

Se evidenció esta categoría cuando uno de los participantes mencionó que: "… 

bueno voy para directora, quiero ser directora, pero si yo voy a terminar mi 

bachillerato, tengo planes de seguir mi maestría en supervisión escolar y si Dios 

permite seguimos con el doctorado también" (P1).  De igual forma, otro de los 

participantes está enfocado a continuar sus estudios hacia convertirse en director 

escolar. Este establece que: "probablemente me iría, bueno obviamente sigue en 

la misma línea, obviamente haría la maestría en una de las que me permite 

educación, me iría al área de administración y supervisión. Administración y 

supervisión en servicios educativos, sino obviamente la haría en el área de 

educación especial, patología de la educación especial" (P2).  Por último, un 

participante especificó que se mantendría en la profesión magisterial pero en otra 

área como lo sería una institución universitaria o inclusive la abogacía.  Este 

mencionó que: "busco otra oportunidad más grande, puede entenderse como 

profesor en una universidad, puede entenderse como, tengo planes para una 

escuela de derecho, otras áreas, pero esta es una excelente base que la voy a 

necesitar, me gusta, lo disfruto, siento que es parte de mi vocación y es parte de lo 

que quiero hacer en la vida, pero necesito completarme en otras áreas" (P3). 

 Categoría 2: Salario.  Como fuese reseñado en la literatura, a nivel del 

sistema educativo de Puerto Rico, el factor salario, más que una motivación es un 

disuasivo.  En las respuestas de los participantes quedó evidenciado, en dos de 

los seis participantes, que el salario no motiva a permanecer en la profesión 
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magisterial.  En estas se enfatizó que: "…no lo compensa, sabes no lo compensa 

en ningún aspecto, monetariamente, o sea, el salario de un maestro aquí ¿cuánto 

mil siete? Y para esto estudie tanto, yo lo he dicho esta semana, sabes estos 

últimos días así, yo lo he dicho para esto estudié tanto, Dios mío" (P2).  De igual 

forma, otro participante hizo referencia al salario cuando indicó que: "diría que no 

(refiriéndose al sueldo) en el sentido de Puerto Rico, no aquí en Puerto Rico. Si yo 

diría verdad, como le dije por el área económica, el maestro aquí no es bien 

pagado, el maestro aquí no tiene realmente lo que merece en el área económico" 

(P3).   

Categoría 3: Trabajo en el hogar.  La categoría de trabajo en el hogar, 

surgió de la respuesta de uno de los participantes que identificó que se llevaba 

demasiado trabajo para el hogar, trabajo que no recibía compensación económica 

por realizarlo.  El participante estableció, enérgicamente, que no es posible 

permanecer en el magisterio con lo poco que se paga y la cantidad de trabajo que 

se realiza en el hogar.  Este señaló que: "…no puede ser y todavía llego a casa y 

no he terminado, porque tengo que planificar y si no tengo que planificar tengo que 

preparar material y por esto no me pagan" (P2).   

Categoría 4: Conducta de los estudiantes.  La cuarta categoría, que 

emergió de las respuestas de los participantes, estaba relacionada a la conducta 

del estudiante y como esta no motiva a permanecer en la profesión magisterial.  A 

pesar de que solo se identificó en un solo participante, en la literatura y la prensa 

escrita se evidencian los problemas de conducta de los estudiantes como un factor 

presente en el sistema de educación de Puerto Rico.  Sobre la conducta de los 

estudiantes se señala que: "llegas a un salón y te enfrentas, no son todos, y te 
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enfrentas a un estudiante que ese material que tu invertiste horas preparándolo y 

te matas ahí trabajándolo o lo rompe o lo bota al zafacón. Se le quitan las ganas a 

cualquiera de ser maestro. " (P2).   

Categoría 5: Actitud de los padres.  La última categoría surgió de la 

respuesta de uno de los participantes.  En esta categoría se estableció que la 

actitud de los padres hacia los maestros es una motivación para no permanecer 

en la profesión del magisterio.  A partir de sus experiencias y vivencias en la 

práctica docente, el participante señaló que la actitud de los padres es un motivo 

por el cual no permanecería en la profesión del magisterio, y lo evidencia al 

señalar que: "…no es suficiente con esto, llega esta mamá y te dice: no le mandes 

asignaciones a mi hijo y entonces tú dices y para que me voy a quedar aquí, para 

que, yo vine aquí para enseñar. Yo vine aquí para transmitir conocimiento y si no, 

obviamente el sistema y papá y aquello que rodea y compone esa comunidad 

escolar, es un obstáculo para ti, pues tú dices, tienes que considerarlo, tienes que 

pensarlo" (P2). 

Las categorías identificadas, a partir de las respuestas de los participantes 

en la sección anterior, evidencian los factores que incidieron en que el participante 

no quiera permanecer en la profesión del magisterio.  De las respuestas de los 

participantes se puede inferir que al menos dos de los seis participantes 

entrevistados no permanecerán como maestros o buscarán otras alternativas 

dentro de la profesión del magisterio.  Estos establecieron que seguirán 

estudiando en campos relacionados a la educación como lo es la administración y 

la supervisión.  También se puede inferir, que las motivaciones extrínsecas, como 

el salario, la conducta de los padres y la actitud de los padres, pueden desalentar 
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al participante al momento de decidir si va a permanecer en la profesión del 

magisterio.   Al igual que se identificó en otras categorías, el trabajo que tiene que 

hacer el maestro en su hogar, es otro de los factores que propicia el que no 

quieran permanecer en la profesión. 

Cuando se comparan los factores que inciden en que el participante 

permanezca o no permanezca en la profesión, se infiere de las contestaciones que 

los estudiantes deciden más permanecer por motivaciones intrínsecas, mientras 

que por el contrario, cuando deciden no permanecer es por razones extrínsecas.  

Factores como el amor a los estudiantes y la satisfacción surgieron cuando los 

participantes decidieron permanecer en la profesión del magisterio al finalizar la 

práctica docente.  Sin embargo, cuando se identificaron los factores para 

permanecer en la profesión, todos (estudiar otra área, salario, trabajo en el hogar, 

conducta del estudiante y actitud de los padres), surgieron de motivaciones 

extrínsecas.   Por lo tanto, el investigador infiere que a mayor cantidad de factores 

motivacionales intrínsecos, mayor será la posibilidad de que el participante 

permanezca en la profesión del magisterio, mientras que, a mayor cantidad de 

motivaciones externas, el participante permanecerá en la profesión del magisterio. 

La figura 14 muestra las categorías vinculadas a los factores que inciden en el 

participante a permanecer o no permanecer en la profesión del magisterio. 
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Figura 14.  Decisión de permanecer o no permanecer en la profesión del 
magisterio 
 
 

Comparación de  las experiencias y las vivencias  que motivaron al 

participante en la selección del magisterio antes y después de la práctica 

docente 

 La tercera pregunta de investigación en la Fase I- Cualitativa, permitió 

comparar las experiencias y vivencias de los participantes en la selección del 

magisterio antes y después de la práctica docente. 

Significado que otorga el participante a su experiencia como maestro 

en práctica docente de acuerdo a sus experiencias y vivencias.  Los 

participantes indicaron que, de acuerdo a sus experiencias y vivencias, la 

experiencia como maestro en la práctica docente fue de: a) aprendizaje, b) 

enriquecimiento y c) crecimiento profesional.  

Categoría 1: Aprendizaje.  La primera categoría identificada por el 

investigador fue el aprendizaje.  Esta categoría surgió de la respuesta de tres de 

los seis participantes.  Los participantes le asignaron a la experiencia como 
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maestro un significado de aprendizaje.  De las respuestas se desprende que uno 

de los participantes valoró esta experiencia señalando que: "me ha marcado 

porque es otro proceso, completamente diferente, pero me gusta, me he 

adaptado, me gusta toda esta experiencia que estoy viviendo. Me encanta todo de 

verdad, estoy bien feliz. Sobre todo por los niños, los niños por todo lo que estoy 

aprendiendo, esto es totalmente diferente" (P1).  Al hacer referencia al proceso 

educativo, uno de los participantes al hablar de la experiencia indicó que: "eso  me 

ha ayudado, porque he aprendido de la experiencia, también de ellos y me ha 

servido de guía ya para cuando me toque a mí, lo veo de forma positiva" (P5). De 

igual forma se valida al argumento cuando otro participante añade que: "todo lo 

que he vivido en la práctica pienso que me ha sido de gran utilidad ya que estas 

experiencias me han marcado grandemente. Las mismas me preparan para mi 

futuro como maestra. He tenido diversas experiencias con mis estudiantes y con 

mi maestra cooperadora: desde el proceso de planificación hasta enseñar en un 

salón donde hay diversos estudiantes con diferentes necesidades e inteligencias" 

(P6).  

Categoría 2: Enriquecimiento.  La segunda categoría surgió de la 

respuesta de uno de los participantes que le otorgó un significado de 

enriquecimiento a la experiencia de práctica docente.  Según este participante, la 

experiencia de práctica docente lo llevó a tener que preparase más y enriquecer 

sus destrezas como maestro.  Este señaló que: "yo creo que este ha sido bueno y 

más. En la práctica docente yo no me puedo ir con lo que se. Yo tuve que 

enriquecer mi vocabulario, que enriquecer mis conocimientos, que enriquecer mi 

forma de influir y entonces eso es una presión de preparación, no era como 
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cuando hacia un tema en la escuela o en la universidad y se acabó, aquí me van a 

hacer preguntas, aquí pensaban que yo lo conocía todo" (P3).  

 Categoría 3: Crecimiento profesional.  La categoría tres, crecimiento 

profesional, surgió de la respuesta en la entrevista de dos de los seis 

participantes.  De la entrevista se desprende que a raíz de la experiencia en la 

práctica docente, uno de los participantes decidió continuar su crecimiento 

profesional haciendo un grado académico superior.  Este participante estableció 

que: "bueno ha sido súper importante, yo decía y voy a irme de lleno al salón clase 

y ahora digo: voy a seguir la maestría tan pronto me gradúe. Ha sido tan 

importante que me llevó a tomar una decisión seria" (P2).  Cónsono con la visión 

anterior, otro de los participantes recalca que: "estoy consciente de que cada una 

de estas vivencias aporta a mi crecimiento profesional" (P6). 

En resumen, en la tercera pregunta de investigación se identificaron tres 

categorías correspondientes al significado que otorgaba el participante a su 

experiencia en la práctica docente.  De las respuestas de los participantes se 

infiere que los participantes le otorgaron un significado de aprendizaje a la 

experiencia de práctica docente.  El investigador infiere que la experiencia fue su 

primera experiencia como maestro y esto propició que conocieran en su ejecución 

los procesos y destrezas que necesitaban desarrollar para ser un maestro 

efectivo.  De igual forma, se infiere que la experiencia de práctica docente hizo 

que los participantes se esforzaran más por cumplir con sus objetivos y metas 

educativos para poder satisfacer las demandas de la profesión.  Por lo tanto 

tuvieron que enriquecer áreas su vocabulario, conocimiento y preparación.  Se 

infiere que como resultado el participante transfirió la experiencia en crecimiento 
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profesional. Esto lo prepararía para, eventualmente, enfrentarse a la profesión del 

magisterio.  La figura 15 muestra las categorías identificadas en las respuestas de 

los participantes que se vinculan al significado otorgado a la experiencia como 

maestro en la práctica docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Significado otorgado por el participante a su experiencia como maestro 
en la práctica docente 

 

 

Implicaciones que han tenido las experiencias y vivencias de los 

participantes con respecto a la interacción con el personal docente.  La figura 

16 muestra las respuestas de los participantes a la pregunta 15, implicaciones que 

han tenido las experiencias y vivencias de los participantes con respecto a su 

interacción con el personal docente.  Sobre las implicaciones que han tenido las 

experiencias y vivencias con respecto a la interacción con el personal docente los 

participantes identifican dos categorías: a) trabajo en equipo y b) dirigirse hacia 

una misma meta.   
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Categoría 1: Trabajo en equipo.  La primera implicación de la experiencia 

y vivencia de los participantes fue el trabajo en equipo.  Esta categoría surgió de 

las respuestas de tres de los seis participantes; estos participantes establecieron 

que la interacción con sus pares tuvo implicaciones que los llevaría en el futuro a 

trabajar en equipo.  Esto se puede constatar cuando uno de los participantes 

indica que: "continuaría aprendiendo de mis compañeros, yo pienso que mantener 

ese “click” y poder mantener mejor comunicación y mejor equipo de trabajo esa es 

la clave” (P3).  Otro de los participantes estableció que la interacción no solo debe 

darse con los pares.  Para este participante se debe: "interactuar aquí, no 

solamente con los maestros, sino hasta con la bibliotecaria, la secretaria, con 

todos, eso  me ha ayudado, porque he aprendido también de ellos y me ha servido 

de guía ya para cuando me toque a mí, lo veo de forma positiva. Por ejemplo, el 

llegar por la mañana, saludar, eso viene siendo una rutina del día, pero ya yo sé, o 

sea, ya yo voy con una idea, de cuando me toque a mí que es lo que yo tengo que 

hacer  y qué pues no solamente llegar al salón, encerarme y dar la clase, si no que 

necesito de los que están a mi alrededor y que pues de una forma u otra en la 

práctica he aprendido a interactuar" (P5).  Continua con el argumento otro de los 

participantes al establecer que: "el interactuar con el personal docente durante mi 

práctica me ha ayudado a comprender que ser maestra no es solo enseñar en un 

salón de clases, sino que también he entendido que soy parte de una comunidad 

escolar que requiere de interacción, de ayuda y de apoyo. Es decir, los maestros 

necesitamos los unos de los otros" (P6).  

 Categoría 2: Dirigirse hacia una misma meta.  La segunda categoría 

establecía, como otra implicación que se identificó, que los maestros debían 
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dirigirse hacia una misma meta.  Esta categoría, que surgió de las respuestas de 

dos participantes, recalca la importancia de trabajar al unísono, máxime si los 

maestros interactuando son del mismo grado y pueden aportar en conjunto al 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  Sobre esta implicación, uno de los 

participantes argumentó que: "bueno, yo creo que los maestros debemos 

ponernos de acuerdo, en el mismo ritmo, con el mismo material todo el tiempo. Me 

tendría que llevar superbién con ellos. Tendría que, de distintas formas, tratar de 

buscar la forma para estar bien con ellos. Me reuniría con ellos y trabajaría 

cooperando unos con otros" (P4). De igual forma, otro participante añadió que: "si 

todos trabajamos hacia una misma meta pues el trabajo es más fácil. Las 

maestras donde yo hago la práctica se ayudan en todo, hasta en los planes. Eso 

les hace el trabajo un poco más fácil. Bueno ahora mismo es como si hubiera 

cuatro maestras por que la otra maestra también tiene una practicante que hace 

parte del trabajo. Yo creo que si nos unimos siempre el trabajo se nos hace más 

fácil" (P6). 

En resumen, en esta pregunta permitió identificar las implicaciones que 

habían tenido las experiencias y vivencias de los participantes  en la interacción 

con el personal docente.  El investigador infiere, de las respuestas de los 

participantes, que su experiencia relacionándose con los maestros fue excelente.  

En las respuestas los participantes establecieron que es importante el trabajo en 

equipo, y sobretodo, hacia una misma meta.  Conforme a las respuestas se puede 

inferir que una vez el participante sea maestro, tendrá las destrezas necesarias 

para interactuar profesionalmente con sus compañeros maestros.  Esto podría 

implicar un mejor clima en la comunidad escolar.  La figura 16 muestra las 
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implicaciones que han tenido las experiencias y vivencias del participante respecto 

a la interacción con el personal docente. 

              

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Implicaciones que han tenido las experiencias y vivencias con respecto 
a la interacción con el personal docente 
 

Implicaciones que han tenido las experiencias y vivencias de los 

participantes respecto a la interacción con los estudiantes.  La pregunta 16 

del protocolo de entrevista, indagó sobre las implicaciones que tenían las 

experiencias y vivencias de los participantes en su futura interacción con los 

estudiantes.  De las respuestas de los participantes se identificaron tres 

categorías: a) mejor preparación, b) no es determinante c) atención a la conducta, 

d) experiencia en la sala de clases.    

 Categoría 1: Mejor preparación.  La primera categoría, mejor preparación, 

surgió de las respuestas de dos de los seis participantes.  Estos participantes 

señalaron que la experiencia y vivencia de interactuar con estudiantes en la 

práctica docente los prepara para cuando ejerzan como maestro en el sistema 

educativo de Puerto Rico.  Uno de los participantes mencionó que: "yo siento que 
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tendría mejor preparación porque no había pasado por esta experiencia, donde 

me hayan hecho señalamientos por cosas que yo no le prestaba atención, por 

muletillas y cosas que son detalles pero realmente tienen validez, tienen 

importancia y no tener una persona que me las pudiera señalar pues no era algo 

que yo pudiera trabajar, algo que no pudiera mejorar porque nadie me lo estaba 

dejando saber, así que  para mí yo creo que el estudiantado que yo pueda 

atender, después de esta práctica pudiera tener mejor calidad de mi trabajo" (P3).  

De igual forma, otro participante argumentó que: "son mis primeros estudiantes, es 

la primera vez que yo cojo un grupo como tal, son mis primeros estudiantes y me 

ha ido súper bien con ellos, e interactuado súper bien con ellos y yo creo que 

pues, a pesar de que esta es una buena escuela, no sé si en futuro en esta yo 

estaré, me va a ayudar a que yo entienda como va a ser mi próximo grupo y yo 

sepa cómo tratarlo. O sea, me refiero a cómo llegar a cada uno de ellos. Esta 

escuela a pesar de ser una buena escuela, tengo estudiantes de todo tipo y la 

experiencia me ayudará a trabajar con todo tipo de estudiantes, los grupos son 

mixtos" (P4).   

Categoría 2: No es determinante.  Esta categoría, aunque es producto de 

la respuesta de un solo participante, es de mucha importancia porque establece 

que la práctica no es determinante en la interacción futura que pueda tener el 

participante con sus estudiantes.  Este participante señaló que no es determinante 

porque: "es prematuro decirte eso, porque es que la práctica no puede ser, deja 

ver cómo te explico, la práctica no puede determinar,  no puede determinar si voy 

a cambiar algo, esto, pues hay técnicas que no me funcionaron y las he cambiado 

por otras, hay unas que me fue muy bien y las seguiré utilizando. Pero obviamente 



 167 

eso va a influir el tipo de ambiente escolar que haya, no todos los grupos son 

iguales, no todos" (P2).   

Categoría 3: Atención a la conducta.  Esta categoría surgió de la 

respuesta de dos participantes en la entrevista. Esta categoría estuvo vinculada 

con brindar mayor atención a la conducta de los estudiantes como una implicación 

de la interacción del participante con los estudiantes en la práctica docente.  Uno 

de los participantes señaló que la atención a la conducta iría atada a la 

modificación de conducta.  Este estableció que: "si yo fuera la maestra en 

propiedad, yo haría lo que estoy haciendo trabajar modificación de conducta, tu 

sabes, trabajar todos para recibir un beneficio, un bien en común" (P2).  Otro 

participante estableció que la cantidad de estudiantes afectó el control del grupo 

durante la interacción.  Este participante argumentó que: "ahora mismo está sobre 

los 35 estudiantes por grupo. Trabajando con ellos ha sido un poquito fuerte. El 

control de grupo es un poquito más elevado pero al mismo tiempo te enseña y te 

ayuda a fluir bien" (P4). 

Categoría 4: Mayor experiencia en el salón.  La última categoría 

identificada en la respuesta de los participantes fue mayor experiencia en el salón.  

Esta categoría, aunque surgió de un solo participante, es importante porque va 

dirigida a uno los objetivos de la práctica docente, mejorar el manejo del salón de 

clases.  Bajo esta categoría el participante estableció que: "pues me serviría de 

base, de experiencia el haber trabajado en este grado y yo sé que pues, sea el 

grado que sea yo podré manejarlo gracias a la interacción con los estudiantes" 

(P5).  La figura 17 muestra las categorías identificadas como implicaciones de las 
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experiencias y vivencias con respecto a la interacción del participante con los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 17.  Implicaciones de las experiencias y vivencias con respecto a su 
interacción con los estudiantes 
 

Comparación de las motivaciones de los participantes al entrar a la 

práctica docente con las motivaciones al finalizar la práctica docente.  Esta 

pregunta indagó sobre como comparaban las motivaciones de los participantes 

antes y después de finalizar las experiencias y vivencias de la práctica docente.  

En esta comparación sobre las motivaciones al entrar a la práctica docente con las 

motivaciones al finalizar la práctica docente se identificaron dos categorías en las 

respuestas de los participantes:  a) motivación y b) frustración.     

Categoría 1: Motivación.  La primera categoría surgió de la contestación 

de cuatro de los seis participantes. Estos participantes señalaron que sentían la 

misma motivación o más de la que tenían cuanto empezaron el proceso de 

práctica docente.  A tales efectos, uno de los participantes indicó que: "la misma 

motivación, la misma" (P1).   De igual manera, otro de los participantes establece 

que tiene más motivación después de pasar por la práctica docente.  El 

participante mencionó que: "yo iba con poca motivación.  No se compara con la 
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motivación que tengo ahora” (P4).  Afirmando este argumento, otro de los 

participantes indicó que: "la motivación sigue siendo la misma. Yo haber pasado 

por el proceso y ya a punto de culminar la práctica no ha cambiado, pues, mi 

mentalidad, mis deseos de terminar y de ejercer en algún momento. Yo diría que 

con la motivación con la que entré es la misma ahora, yo diría que hasta más, más 

que al principio por que como te dije al principio me decían cosas negativas pero 

no he visto nada eso así que yo diría que la motivación es más que cuando 

comencé" (P5).  Al igual que las afirmaciones de los tres participantes anteriores, 

uno de los  participantes añadió que: "gracias a todas las vivencias y experiencias 

de la práctica docente, estoy más que segura de que quiero continuar en esta 

carrera. También, estoy más decidida en que quiero continuar con educación 

elemental, preferiblemente k-3" (P6). 

Sub categoría 1: Equipo escolar.  Esta subcategoría surgió de la 

respuesta de un solo participante.  Sin embargo, aportó un nuevo factor 

motivacional.  Este factor es el equipo escolar.  La calidad de los maestros y 

personal de la escuela fue una razón motivacional para el participante. Este indicó 

que el equipo de maestros fue una motivación que no tenía al comparar sus 

motivaciones al iniciar la práctica docente.  Así lo estableció en la entrevista 

cuando señaló que: "en si me motivo, según fui trabajando día a día, el equipo que 

tiene la escuela, más los estudiantes, eso me motivó" (P4).  

Sub categoría 2: Estudiantes.  El estudiante, fue la segunda subcategoría 

que surgió de la respuesta de uno de los participantes.  Este participante se 

reafirmó en que los estudiantes eran su motivación. Este señalo que: "el 

estudiante mismo yo creo que son los que te dan la motivación. Esa motivación es 
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muy importante, el que tu estés ahí y ellos estén motivados a trabajar y que tú 

seas quien lo llevó a esa motivación te pompea más" (P4).   

Categoría 2: Frustración.  La categoría dos, frustración, surgió de la 

contestación de uno de los participantes.  En esta categoría el participante 

estableció que se siente frustrado luego de pasar por el proceso de práctica 

docente.  Este participante tenía altas expectativas, sin embargo, estas fueron 

disminuyendo con sus experiencias y vivencias en la práctica docente.  En la 

entrevista, el participante indicó que "al principio tenía muchas altas expectativas, 

mediante la práctica lo que he sentido es frustración" (P3).  

La subcategoría incompetente surgió de la respuesta de uno de los 

participantes, se estableció que su frustración parte del hecho de que no se siente 

competente aún para fungir con sus responsabilidades como maestro. Este 

participante indicó que: "he sentido  que no soy tan competente como lo que ellos 

esperan, pero yo creo que esos sentimientos, son normales que me pasen porque, 

este necesito mejorar, los estudiantes están esperando lo mejor de mí y entonces 

tengo tan poco tiempo, tengo dos cursos corriendo, tengo tareas que completar y 

responder a tiempo y a veces ese tipo de presión pues este como que es 

drenante" (P3). 

En resumen, los hallazgos presentados en la pregunta anterior, respondían 

a la comparación de la motivación de los participantes antes y después de la 

práctica docente.  A partir de las respuestas de los participantes, se puede inferir 

que estos mantuvieron o ampliaron su motivación por ser maestros una vez 

finalizaron la práctica docente. Como cuestión de hecho, de los seis participantes, 

cinco señalaron que se sentían igual de motivados o más que cuando empezaron 
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la práctica.  Se puede inferir de sus respuestas que eventualmente la mayoría 

permanecerá en la profesión del magisterio.  De otra parte, uno de los 

participantes indicó que su motivación había declinado una vez paso por la 

práctica docente. Este participante, a pesar de ser solo uno, resultó en una 

categoría que si está identificada en la revisión de literatura.  El investigador infiere 

de las contestaciones del participante que este no continuará en la profesión del 

magisterio. La figura 18 muestra la comparación de las motivaciones al entrar a la 

práctica docente con las motivaciones al finalizar la práctica docente. 

 

 

 

 

 

Figura 18.  Comparación de las motivaciones al entrar a la práctica docente con 
las motivaciones al finalizar la práctica docente 
 
Experiencias y vivencias de los participantes que inciden en sus decisiones 

al finalizar la práctica docente. 

Esta sección incluye las categorías identificadas a partir de las respuestas 

de los participantes en la última pregunta del desarrollo de la entrevista.  Estas 

categorías están relacionadas a la descripción de como inciden las experiencias 

de los participantes en sus decisiones al finalizar la práctica docente.  Las 

categorías que surgieron de las respuestas de los participantes fueron: a) 

valoración,  b) mayor motivación y c) buena experiencia.   
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Categoría 1: Valoración.  La primera categoría, valoración, surgió de la 

respuesta de uno de los participantes en la entrevista.  Este participante señaló 

que la experiencia de práctica docente le permitió observar las diferencias entre la 

educación que obtuvo en su niñez y la educación que se recibe hoy día.  El 

participante estableció que estas experiencias y vivencias lo llevaron a valorar la 

educación que recibió y a mirar con optimismo su función una vez ingrese a la 

profesión del magisterio.  Este participante indicó que: "esta experiencia 

describiéndola ha sido formativa, pero más que todo es una experiencia de 

valoración, yo crecí en una educación totalmente diferente a la que se está dando 

ahora. Entonces en la etapa donde están mis nenes, en segundo grado, yo leía 

con fluidez y toda la cosa y tu vez nenes que no saben leer, así que tú valoras, a 

esta edad de mi vida yo empiezo a valorizar aquel cantazo, aquella regla, aquel 

maestro que me pedía que llegara temprano al salón y me visualizo como quiero 

ser en el futuro como maestra" (P2).   

Categoría 2: Mayor motivación.  La categoría dos surgió de las 

respuestas en la entrevista de tres de los seis participantes.  Estos participantes 

señalaron que las experiencias y vivencias de la práctica docente inciden 

positivamente en sus decisiones.  Estos establecieron que será mayor la 

motivación que tendrán al momento de tomar la decisión de permanecer o no en la 

profesión del magisterio.   Uno de los participantes respondió que: "pues yo creo 

que, va a ser de algo bueno yo creo que será todo un éxito gracias a la motivación 

que tengo ahora" (P3).  Otro de los participantes añadió que: "definitivamente 

estas experiencias me motivaron más. Vi las cosas desde, algo real, no desde lo 

que me cuentan en la universidad o quizás los mismos profesores, cosas que ellos 
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nos explicaban y vi la cosa real y pues compartí con los estudiantes todos estos 

meses y de verdad que ha sido una experiencia muy grata y pues no me cabe 

duda de que esto es lo que quiero ser, que nací para esto. Y de que sigo con la 

misma motivación, pues tampoco el terminar la práctica docente y graduarme y 

conseguir trabajo, pues no me voy a detener ahí. Hay que seguir estudiando y 

educándose" (P5).   Finalmente, uno de los participantes señala firmemente que: " 

Gracias a todas las vivencias y experiencias de la práctica docente, estoy más que 

segura de que quiero continuar en esta carrera" (P6). 

Categoría 3: Buena experiencia.  La última categoría identificada surgió 

de la respuesta de solo uno de los participantes.  Este participante estableció que 

la práctica docente fue una buena experiencia que le permitirá tomar decisiones 

relacionadas a la profesión magisterial.  Señaló que: " me llevo una buena 

experiencia que sé que me ayudará a entender cómo funcionan las cosas una vez 

este en la escuela. Como por ejemplo, cómo trabajar con los marcos curriculares, 

el contenido, con los estudiantes, retantes, entre otros" (P4). 

En resumen, la pregunta anterior se enfocó en establecer como las 

experiencias y vivencias del participante en la práctica docente incide en las 

decisiones del participante.  De la respuesta de los participantes, se puede inferir 

que estos obtuvieron una mayor motivación para tomar las decisiones necesarias 

relacionadas a la profesión del magisterio.  Se podría inferir que los participantes 

permanecerán en la profesión docente y eventualmente continuarán estudios 

graduados dentro de la misma categoría.  De igual forma, se infiere que la 

experiencia permitió que valoraran sus experiencias previas con una visión al 

futuro.  Además, les preparó para cuando se enfrenten a su realidad como 
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maestro puedan tomar decisiones acertadas basadas en sus experiencias y 

vivencias. 

 

 

 

 

Figura 19.  Descripción de como inciden las experiencias y vivencias en las 
decisiones del participante al finalizar la práctica docente 
 

Cierre 

 El cierre de la entrevista constó de dos preguntas. En la primera pregunta 

se indagó sobre cuán confiado estaba el participante de que su decisión de 

ingresar a la carrera magisterial fue la mejor decisión.  Finalmente, la última 

pregunta solicitó al participante aportar cualquier observación al proceso de la 

investigación o ampliar cualquier respuesta que entiende que debiera ser 

retomada.  Además,  permitió al investigador verificar que el participante estaba 

conforme con su participación. 

Confianza en que haber ingresado a la profesión del magisterio fue la mejor 

decisión. 

Esta pregunta se vinculó con la confianza que tenía el participante sobre 

ingresar a la profesión del magisterio.  Sobre cuán confiados están los 

participantes en que ingresar a la profesión del magisterio fue la mejor decisión, se 

identifican dos categorías: a) seguridad e b) indecisión.     

Categoría 1: Seguro.  Esta categoría surgió de las respuestas en la 

entrevista de cuatro de los seis participantes; establecieron que estaban seguros 
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de que ingresar a la profesión del magisterio había sido la mejor decisión.  Los 

participantes fueron enfáticos en sus argumentos respecto a que las experiencias 

y vivencias de la práctica docente les proveyeron la confianza de poder señalar 

que tomaron la decisión correcta.   Uno de los participantes estableció que a pesar 

de haber podido estudiar otra profesión, decidió ingresar a educación y se siente 

segura de su decisión.  Este participante señaló que: "sí, pues, si yo estoy bien 

segura, segurísima por los niños y pude haber estudiado medicina porque yo cogí 

el examen de admisión para entrar a la escuela de medicina, y yo lo pasé, pero 

dije no, lo mío son los niños, educación y voy a montar mi escuelita. Hay mucha 

necesidad, hay mucha necesidad" (P1).   Otro de los participantes indicó que fuera 

del factor económico, estaba seguro de que tomó la decisión correcta.  El 

participante indicó que: "bueno sí, estoy seguro, que no lo vaya a ejercer tan 

rápido, pues yo pienso que la competencia económica implica, pero si quitamos el 

factor económico yo diría que no tuviera problema como lo tenemos muchos, yo 

diría que inmediatamente, terminando la práctica en mayo en agosto trabajaba en 

una escuela" (P3).  Uno de los participantes había comenzado sus estudios en 

otra concentración y decidió ingresar al programa de preparación de maestros.  

Para este participante, esta fue la mejor decisión que tomó.  Este argumentó que: 

"fue la mejor decisión que tomé. Ha sido la mejor porque a mí la contabilidad no 

me gustaba, pero esto si me gusta, me gusta lo que hago, me gusta ver la cara de 

los niños cuando se superan, la alegría que tienen, y me encanta, me encanta 

todo esto" (P5).   El último participante estableció que estaba seguro de su 

decisión pero la práctica docente la hizo ratificarla.  Este  participante respondió 

que: "antes estaba segura, pero ahora puedo decir que la práctica me ayudó a 
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estar más segura de que quiero continuar con esta profesión. Asimismo, la 

práctica me ayudó a tener más confianza en mí misma y a estar más segura al 

momento de enseñar.  No me arrepiento para nada" (P6).   

 Categoría 2: Indecisión.  La categoría indecisión, surgió de las respuestas 

de dos de los participantes a la entrevista.  Estos participantes no estaban seguros 

de sí haber ingresado al programa de preparación de maestros había sido la mejor 

decisión.  Uno de los participantes señaló que estaba confundido y no sabía si la 

profesión del magisterio era lo mejor para este.  En su entrevista argumentó que: 

"decirte que estoy confiada es mentira, porque estoy indecisa, estoy hasta 

confundida. Me preguntas estoy indecisa, estoy confundida, me he llegado a 

preguntar, ¿esto es para ti? Me he llegado a preguntar si esto es para mí" (P2).  

De igual forma, otro de los participantes señaló que: "mi mente es entrar a la 

escuela de derecho y no sé si me vaya mejor ejerciendo como abogado, no tengo 

idea de que estaré en la práctica, yo pienso que eso me va a ayudar a ver qué 

decido si me voy en abogado y ejerzo en una institución universitario o  pues no 

sé, no sé lo que pase" (P3). 

La pregunta de cierre del protocolo de entrevista, permitió conocer si los 

participantes se sentían confiados de que su decisión de entrar a la profesión 

magisterial había sido la correcta.  De las respuestas de los participantes se puede 

inferir que, la mayoría de estos se sienten seguros de que la decisión que tomaron 

fue la correcta.  Se infiere de sus contestaciones que la mayoría de los 

participantes permanecerán como maestros y se prepararán en otras áreas dentro 

de la misma especialidad.  También se infiere que dos de los participantes no se 

sienten seguros de que su decisión fue la correcta.  Se infiere que su indecisión se 
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basa en las experiencias y vivencias que vivieron durante su práctica docente.  

Finalmente, se podría inferir que del total de seis participantes, cinco ejercerán la 

profesión del magisterio y uno desistirá de ejercer como maestro. La figura 20 

muestra la perspectiva del participante sobre si fue correcta o no su decisión de 

ingresar a la profesión del magisterio. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 20.  Confianza del participante entorno a que su decisión de ingresar a la 
profesión del magisterio fue la mejor decisión 
 
Recomendaciones o comentarios de los participantes 

 Finalizada la entrevista, el investigador exhortó a los participantes que 

realizaran recomendaciones o comentarios sobre el estudio o el proceso de la 

entrevista. Solo dos de los participantes realizaron algún tipo de recomendación o 

comentario. El participante uno realizó las siguientes recomendaciones: "me he 

dado cuenta que en esta experiencia que yo estoy teniendo de práctica el manual, 

como se están llevando a cabo las cosas no es igual a como yo las estoy llevando 

en el centro. Por ejemplo, el método de cómo ellos hacen los planes es diferente a 

como nos enseñan acá. Como se llevan los registros, como se hacen las notas, es 

Seguro Indecisión
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totalmente diferente, a mí me enseñan una cosa y en el centro me enseñan otra y 

es como que un bombardeo de cosas”.   

 De otra parte, el participante dos comentó que: "pienso que de todo lo que 

me llevo de aquí de esta institución, fue la oportunidad, el, la característica más 

influyente, para mí y para otros estudiantes es que den la oportunidad, ese sería el 

fuerte, que den oportunidades. Yo pienso que cuando tomamos los pre-PCmas y 

no lo pasas no puedes cumplir con los PCmas eso fue excelente, porque entonces 

están llevando a los que realmente van a aprobar y pueden competir y una de las 

cosas que más yo hubiera experimentado es que lo ha hecho el sistema público, 

es la pre-práctica antes de que vayan a la práctica, tengan horas de observación 

porque al momento vas a la práctica y te encuentras con todo el proceso, lo que 

es hacer la carpeta, lo que es hacer los planes y todo eso llevarlo a la práctica.  Yo 

tenía idea, pero yo me imagino una persona que no hubiera visto nada de eso 

hubiera sido más fuerte". 

Resultados de la Fase II - Cuantitativa  

 La Fase II- Cuantitativa de este estudio tuvo como objetivos: 

1. Precisar los hallazgos de la fase cualitativa a través de la manifestación 

del fenómeno en una muestra mayor de participantes en la fase 

cuantitativa,  

2. Identificar los  factores motivacionales descritos en la fase cualitativa 

que inciden en el estudiante en práctica docente en la selección de la 

profesión del magisterio y,  
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3. Comparar la manera en que los factores motivacionales identificados 

inciden en la decisión del estudiante de práctica docente de permanecer 

en la profesión del magisterio.  

 Esta sección de la investigación utilizó un diseño cuantitativo exploratorio 

descriptivo.  En esta fase el investigador administró y validó  un instrumento de 

medición sobre los factores motivacionales, descritos en la fase cualitativa, que 

inciden en el estudiante en práctica docente en la selección de la profesión del 

magisterio y permanecen al finalizar la práctica docente.  El instrumento se 

administró a una muestra de 103 estudiantes en práctica docente de una 

institución universitaria privada a nivel de todo Puerto Rico. Este instrumento 

permitió precisar los hallazgos identificados en la fase cualitativa del estudio. Las 

preguntas de investigación que guiaron esta fase del estudio fueron las siguientes:  

1. ¿Cuáles son los índices de validez y confiabilidad del instrumento 

desarrollado utilizando los datos obtenidos en la fase cualitativa para 

medir los factores motivacionales qué  inciden en la selección de la 

profesión del magisterio y prevalecen al finalizar la experiencia de 

práctica docente? 

2. ¿Qué factores motivacionales identificados inciden en el estudiante en 

práctica docente en la selección de la profesión del magisterio? 

3. ¿Cómo los factores motivacionales identificados inciden en la decisión 

del estudiante de práctica docente de permanecer en la profesión del 

magisterio?  
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Para conocer si existe alguna relación estadísticamente significativa entre 

los factores motivacionales antes de la práctica docente y la permanencia de estos 

factores motivacionales una vez finalizada la práctica docente, se realizó la 

siguiente prueba de hipótesis: 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre los factores 

motivacionales en la selección  de la profesión de magisterio antes y al finalizar la 

experiencia de práctica docente. α.05 

Ha:  Existe una relación estadísticamente significativa entre los factores 

motivacionales en la selección  de la profesión de magisterio antes y al  finalizar 

la experiencia de práctica docente. α.05  

 El instrumento de investigación surgió de las respuestas de los 

participantes en la fase cualitativa. Los hallazgos de la fase cualitativa fueron 

clasificados por categorías y subcategorías, según se había establecido en el 

Capítulo III de este estudio. El instrumento quedo compuesto de 136 ítems, 

divididos en cinco secciones: a)   Descripción de las experiencias y las vivencias 

que motivaron a los estudiantes a seleccionar la profesión del magisterio, b) 

Descripción de las experiencias y las vivencias que los motivaron a permanecer en 

la profesión del magisterio, c) Comparación de las experiencias y las vivencias que 

los motivaron antes y después de la práctica docente, d) Comentarios adicionales 

y e) Datos sociodemográficos. 

Descripción de la muestra 

 Anteriormente, se estableció en el  Capítulo III, que la muestra sería 

seleccionada intencionalmente considerando los criterios establecidos: a) ser 

estudiante activo de una institución universitaria privada, b)  ser estudiante de 
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práctica docente, c) estar matriculados en alguno de los programas de preparación 

de maestros y d) puede pertenecer a la sesión diurna o nocturna.   La muestra, 

inicialmente, se estableció entre 100 y 200 participantes perteneciendo a una 

institución universitaria privada. Del total de la población disponible, el investigador 

logró recopilar 103 cuestionarios. Estos 103 cuestionarios responden a los centros 

principales y unidades que componen una institución universitaria privada a nivel 

de Puerto Rico, ya sea en modalidad diurna o nocturna. El análisis de las 

estadísticas descriptivas para la muestra señala que los 103 participantes que 

colaboraron fueron contabilizados y no se demuestra valores perdidos.    

 Género.  Con relación a los datos sociodemográficos, la muestra quedo 

constituida en su mayoría por el género femenino. La figura 21 muestra que la 

mayoría de los participantes pertenecían al género femenino (F=78, 75%), 

mientras que el resto pertenecía al género masculino (F=24,  23%). Un bajo 

porcentaje prefirió no contestar (F=1, 1%).  Estos resultados concuerdan con los 

datos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (2013), el cual establece que el 

total de maestros en el Departamento de Educación de Puerto Rico por género 

femenino y masculino es de 80.5% y 19.5% respectivamente.  De igual forma, en 

el sistema educativo privado, la comparación por género es similar al presentar 

una participación por género de 78.6% para el conglomerado femenino y 21.4 para 

el masculino.   
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Figura 21. Género de los participantes 

 Edad.  En la figura 22 se puede observar que la edad más frecuente entre 

los encuestados fue de 21 a 25 años (F=47, 45%).  Los participantes entre las 

edades de 26 a 30 años constituyeron el segundo grupo de mayor participación 

(F= 29, 28%). El rango de edades entre 31 a 40 años obtuvo el tercer rango de 

edad de mayor frecuencia (F=19, 18). Por último, los participantes con un rango de 

edad de 41 años o más fue el grupo con la menor frecuencia entre los 

participantes (F=8, 7.8%).  
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 Programa de estudio.  En cuanto al programa de estudio al que pertenecía 

el participante, la figura 23 muestra que la mayoría de los estudiantes cursaban su 

bachillerato en educación elemental con especialidad de 4to a 6to grado (F=27, 

26.2%). En este renglón, la educación pre-escolar es el segundo programa de 

estudio con mayor participación (F=21, 20.4%). Tanto el programa de estudio en 

educación secundaria en química como el de salud, obtuvieron la misma 

frecuencia para ocupar la tercera posición (F=15, 14.6%). Las últimos cinco 

programas de estudio al que pertenecían los participantes fueron, educación en 

secundaria en español (F=10, 9.7%), educación física (F=5, 4.9%), educación en 

secundaria en biología (F=4, 3.9%), educación elemental K-3 (F=3, 2.9%), 

educación en secundaria historia (F=2, 1.9%) y educación en secundaria en física 

(F=1, 1%).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Programa de estudio al que pertenece el participante 
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 Razón para ingresar a la institución universitaria.   La mayoría de los 

participantes seleccionó que la razón por la cual ingresó a su institución 

universitaria fue porque era la mejor opción por su ubicación (F=25, 24.3%). 

Además, señalaron que su institución universitaria era la mejor opción por su 

ofrecimiento académico (F=21, 20.4%).  También, establecieron que su institución 

universitaria ofrecía las mejores oportunidades académicas (F=15,14.6%) y que 

les habían recomendado la institución (F=14, 13.6%). Un bajo grupo de 

participantes señaló que seleccionaron la institución universitaria porque los 

egresados de la Universidad salían bien preparados (F=8, 7.8%). Otras de las 

razones señaladas por los participantes fueron: el programa de educación 

demuestra excelente atención a los estudiantes (F=6, 5.8%), no estaban 

satisfechos con la institución universitaria donde estudiaba (F=3, 2.9%), no tenían 

otra opción para ir a estudiar (F=2, 1.9%), la institución universitaria tenía una 

buena oferta curricular en el programa de educación (F=1, 1%) y finalmente, 

seleccionaron la institución universitaria por otras razones no incluidas en el 

cuestionario (F=8, 7.8%).  
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Figura 24. Razón para ingresar a la institución universitaria 
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Motivación por ser parte de la Escuela de Educación.  En cuanto a la 

motivación del participante por ser parte de la escuela de educación de la 

institución universitaria, la mayoría de los participantes señaló que estaba 

motivado por la atención de los profesores (F=76, 73.8%). De otra parte, un grupo 

de participantes indicó que fueron motivados por el personal de la escuela de 

educación cuando decidieron ser parte de la institución universitaria (F=23, 

22.3%). Del total de la muestra, una porción de los participantes estableció que 

tenían otras motivaciones para ser parte de la escuela de educación (F=4, 3.9%). 

La figura 25 muestra la motivación del participante por pertenecer a la escuela de 

educación.  
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Mayor satisfacción en la institución universitaria.   En cuanto a su mayor 

satisfacción en la institución universitaria en la que cursaban su práctica docente, 

las respuestas fueron diversas.  Para  la mayoría de los participantes, su mayor 

satisfacción fue las experiencias de la práctica docente (F=29, 28.2%).  En 

segunda instancia, los participantes señalaron que su mayor satisfacción fueron 

las herramientas provistas por la institución universitaria (F=18,  17.5%).  El 

crecimiento del programa y de la institución universitaria fue la tercera selección 

de mayor frecuencia  (F=15, 14.6%).  Un grupo de participantes indicó que su 

mayor satisfacción con la institución universitaria fue haber aprendido lo necesario 

para manejar el salón de clases (F=13, 12.6%), además de señalar, que la 

institución está muy bien preparada en el área de educación (F=11, 10.7%).  La 

ayuda ofrecida por la escuela de educación, también fue señalada como una 

satisfacción en la institución universitaria por (F=8, 7.8%) participantes.  

Completan la lista de la mayor satisfacción del participante en la institución 

universitaria fueron: el participante se sentía en familia por el buen trato en la 

institución universitaria (F=3, 2.9 %), la oportunidad de conocer otras personas y 

compartir ideas (F=2, 1.9%) y  un pequeño grupo de participantes señaló que su 

mayor satisfacción era otra, no incluida en las opciones en el instrumento (F=4, 

3.9%).  
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Índices de validez y confiabilidad del instrumento desarrollado utilizando los 

datos obtenidos en la fase cualitativa para medir los factores motivacionales 

qué  inciden en la selección de la profesión del magisterio y prevalecen al 

finalizar la experiencia de práctica docente. 

 Validez del Instrumento.  En la primera pregunta de investigación 

cuantitativa de este estudio, se determinó la validez del instrumento construido a 

partir de los hallazgos de la Fase I- Cualitativa de esta investigación.  La validez 

de un instrumento consiste en que mida lo que tiene que medir. A través de este 

análisis se pretende saber qué tan bien corresponden las posiciones de los 

individuos en la distribución de los puntajes obtenidos con respecto a los criterios. 

En esta investigación se utilizaron diferentes estrategias para determinar la validez 

de este instrumento: la validez de contenido y la validez de constructo. Dichas 

estrategias se discuten a continuación. 
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 Validez de contenido.  La validez de contenido se refiere al grado en que 

un instrumento refleja un dominio específico del contenido de lo que se quiere 

medir. Se trata de determinar hasta dónde los reactivos de un instrumento son 

representativos del universo, de la característica o rasgo que se quiere medir, 

responde a la pregunta cuán representativo es el comportamiento elegido como 

muestra del universo que intenta representar (Revista Ciencias de la Educación, 

2009). El análisis del instrumento se hace en gran parte en términos de su 

contenido. Sin embargo, no se debe pensar en el contenido de manera estrecha, 

porque puede ser que estemos interesados en un proceso tanto como en el 

contenido simplemente. La validez de contenido está vinculada con la planificación 

del cuestionario y después con la construcción de los reactivos ajustados a esos 

planes y a los contenidos del marco teórico de la investigación. Un instrumento de 

medición debe tener representados a todos los reactivos del dominio de contenido 

de las variables a medir.  

 Para efectos de este estudio, los expertos seleccionados fueron los seis (6) 

participantes entrevistados en la primera fase, la Fase Cualitativa.  Los expertos 

emitieron sus juicios acerca del contenido de las instrucciones, los ítems o 

premisas, la corrección en la redacción de los ítems, la adecuacidad del 

vocabulario para la audiencia, la relevancia y la claridad en las premisas o 

alternativas, el formato y el estilo de cada parte del cuestionario y sus 

observaciones independientes. Sobre todo, los expertos verificaron que los 

reactivos contenidos en el instrumento coincidieran con sus respuestas en las 

entrevistas realizadas en la primera fase.   
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 Para la determinación del índice de la validez de contenido del instrumento 

se utilizó el procedimiento sugerido por Lawshe (1975).  Este indicaba que cuando 

se realiza un juicio de expertos a un instrumento o a un proceso, se pretendía 

conocer cuán cercano está el contenido y el proceso mental que se desea 

determinar conforme a los objetivos instruccionales propuestos. El autor 

estableció, que un instrumento puede ser sometido al juicio de varios expertos y 

que las evaluaciones de estos  pueden ser integradas y cuantificadas de manera 

que estas provean un índice de confiablidad.  Este índice se conoce como la 

Razón de Validez de Contenido o RVC (CVR por sus siglas en inglés). De acuerdo 

a Lawshe (1975), los valores para la interpretación del índice fluctúan desde 0 

hasta 1. La fórmula para realizar el cálculo para cada uno de los indicadores es la 

siguiente:  

RVC = Ne – N / N 

Ne - Número de panelistas que indican que el ítem es esencial. 

N - Numero de panelistas total. 

Tabla 2 

Razón de coeficiente de validez total de los reactivos 

Numero de reactivos RCV por reactivo Valor total 

117 .99 115.83 

5 .66 3.3 

8 .33 2.64 

 Total 121.77 
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 Los valores para la razón de validez de contenido para cada uno de los 

ítems del cuestionario se presentan en la tabla 2.  El análisis incluyó los 130 

reactivos que componen las primeras tres dimensiones del instrumento. Las otras 

dos partes del instrumento quedaron fuera del análisis al no incluir una escala 

Likert, estas solo contenían información sociodemográfica y comentarios 

adicionales del participante. Cada reactivo del instrumento fue calculado utilizando 

el RVC. Del análisis se desprende que 117 reactivos obtuvieron una razón de 

validez de contenido de .99 con una valor total de 115.83.  Con una razón de .66, 

cinco (5) reactivos obtuvieron un valor total de 3.3.  Finalmente, ocho (8) reactivos 

obtuvieron una razón de .33 para un valor toral de 2.64. El valor total de todos los 

reactivos fue de 121.77. 

 López (2014) señala que el autores como Lawshe aclaran que una vez se 

determina el RVC de los ítems en el cuestionario se procede a determinar el Índice 

de Validez de Contenido (CVI, por sus siglas en inglés) del instrumento. Este 

expone que este índice es la media que se computa al conocer el RCV total de la 

prueba y el total de ítems que componen al instrumento. El cálculo que se realizó 

fue el siguiente: Índice de Validez de Contenido (ICV) = Total de RCV de la 

prueba/total de ítems. Índice de Validez de Contenido (ICV) = 121.77/130 = .94.  

Por consiguiente, este análisis certifica, a través del juicio de expertos, que el 

instrumento reúne los requisitos para ser considerado como uno con evidencia de 

validez contenido empírica. El índice de validez obtenido de .94 se encuentra entre 

los valores considerados como recomendables para este análisis. 
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Confiabilidad 

 En la tercera pregunta de investigación de la Fase II- Cuantitativa de este 

estudio, se determinó la confiabilidad del instrumento. Según Fraenkel y Wallen, 

(1996), la confiabilidad se refiere a la consistencia de las fuentes o de los 

resultados de los instrumentos.  Sin embargo, debido a que un instrumento de 

medición no es un producto final y tiene un margen de error, el investigador debe 

utilizar varias estrategias para reducir las diferencias entre la medida obtenida y el 

error de medición. En el caso particular de esta investigación el propósito del 

investigador fue determinar si todos los reactivos o partes del cuestionario 

respondían a las mismas especificaciones. De esta forma, el investigador 

determinó si la muestra de reactivos que compone el cuestionario era realmente 

representativa del constructo. Para determinar la consistencia de los reactivos y su 

comportamiento en el cuestionario, el investigador utilizó el análisis estadístico de 

coeficiente Alpha de Cronbach. 

 Oviedo y Campo-Arias (2005), el Alpha de Cronbach identificará cualquier 

problema de confiabilidad que pueda existir entre los reactivos.  Estos valores 

servirán para comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila 

información defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se 

trata de un instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes. Se 

calculó el coeficiente de Alpha de Cronbach utilizando todos los reactivos del 

instrumento (130 reactivos). Para efectos de este análisis, no se incluyeron en el 

análisis, solo se incluyeron las secciones I, II y III del cuestionario. Las secciones 

IV (comentarios adicionales) y V (Datos sociodemográficos) quedaron fuera del 

análisis.  
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 Primer análisis. El primer análisis se realizó con un total de 130 reactivos y 

arrojó un índice de consistencia interna o alpha de Cronbach de α = .846. Una vez 

se conoce el índice de consistencia interna, se procedió a analizar la estadística 

total para los reactivos. De este análisis se identificaron 10 reactivos con valores 

negativos.  Estos reactivos fueron: 19 (-.159), 20 (-.112), 22 (-.010), 27 (-.054), 61 

(-.038), 65 (.033), 69 (-.071), 77 (-.107), 116 (-.099) y 129 (-.046).  Se analizaron 

todos los valores, se verificó que los reactivos no afectaran el índice de 

confiabilidad del instrumento, entonces se procedió a eliminar estos reactivos del 

análisis. 

 Segundo análisis. Se realizó nuevamente el análisis y se corroboró 

nuevamente los ítems que no discriminaban y que podían ser removidos sin que 

se afectara el índice de confiablidad o alpha de Cronbach del instrumento. En este 

segundo análisis, se obtuvo un alpha de Cronbach de .887 y se identificaron 

cuatro (4) reactivos con un valor negativo. Estos reactivos fueron: 86 (-.004), 115 

(-.040), 127 (-.017) y 130 (.043).  Se analizaron las cargas factoriales y los ítems 

que podían ser removidos sin afectar el modelo factorial, ni el índice de 

consistencia interna del instrumento.  

 Tercer análisis. Se realizó un tercer análisis y arrojó un alpha de Cronbach 

de .892. En este análisis sólo se identificó un reactivo con valor negativo. Este 

reactivo, 128 (-.001), fue eliminado y nuevamente se realizó el análisis estadístico.  

 Cuarto análisis. El cuarto análisis estadístico arrojó un alpha de Cronbach 

de .893. Solo se identificó un valor negativo en este análisis (85, -.009). 

Finalmente, en el quinto análisis estadístico, se encontró que utilizando 112 
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reactivos del cuestionario, el índice de consistencia interna del instrumento fue de 

α = .894. No se registró ningún otro valor negativo. 

 Luego de determinar el coeficiente de consistencia del instrumento en su 

totalidad, se procedió a realizar el análisis de alpha de Cronbach por dimensiones. 

Este instrumento constaba de tres (3) dimensiones: 1) Descripción de las 

experiencias y vivencias que motivaron a los estudiantes a seleccionar la profesión 

del magisterio, 2) Descripción de las experiencias y vivencias que motivan a los 

estudiantes a permanecer en la profesión del magisterio durante la práctica 

docente y 3) Descripción de las experiencias y vivencias que motivan a los 

estudiantes a permanecer en la profesión del magisterio finalizada la práctica 

docente.  

 En la tabla 22, se presentan los Índices de consistencia interna Alpha de 

Cronbach, con los valores finales obtenidos para cada dimensión. De acuerdo a 

los datos obtenidos, el rango de índices de consistencia interna de las 

dimensiones del instrumento se encuentra entre .658 y .893. Los índices de 

consistencia interna de cada una de las dimensiones fueron los siguientes: 1) 

Descripción de las experiencias y vivencias que motivaron a los estudiantes a 

seleccionar la profesión del magisterio (α = .793), 2) Descripción de las 

experiencias y vivencias que motivan a los estudiantes a permanecer en la 

profesión del magisterio durante la práctica docente (α = .658) y 3) Descripción de 

las experiencias y vivencias que motivan a los estudiantes a permanecer en la 

profesión del magisterio finalizada la práctica docente (α = .893).  El valor mínimo 

aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es 0.7; por debajo de ese valor la 

consistencia interna de la escala utilizada es baja” (Celina y Campo, 2005). 
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Considerando lo antes expuesto, se considera que el instrumento tiene buena 

confiabilidad. A continuación se presentan los índices de consistencia. 

Tabla 3 

Índices de consistencia interna alfa de Cronbach por dimensión 

Dimensión α 

Descripción de las experiencias y vivencias que motivaron a los 
estudiantes a seleccionar la profesión del magisterio. 
 

.793 

Descripción de las experiencias y vivencias que motivan a los 
estudiantes a permanecer en la profesión del magisterio durante la 
práctica docente 
 

.658 

Descripción de las experiencias y vivencias que motivan a los 
estudiantes a permanecer en la profesión del magisterio finalizada 
la práctica docente 

.893 

 

 Validez de constructo.  La validez de constructo es la principal de los tipos 

de validez; es el concepto unificador que integra las consideraciones de validez de 

contenido y de criterio en un marco común para probar hipótesis acerca de 

relaciones teóricamente relevantes (Messick, 2000).  En otras palabras, ofrece una 

visión sobre la exactitud en que el instrumento representa y mide un concepto 

teórico. Esta validez consiste en un análisis de la significación de las puntuaciones 

de los instrumentos de medida expresada en términos de los conceptos 

psicológicos asumidos en su medición (Cronbach, 1951). Este análisis parte de la 

proposición de que los conceptos contenidos en el instrumento  se relacionan de 

manera consistente.  

 Según Hernández- Sampieri et al. (2006), un constructo es una variable 

medida que no se puede ver, sentir o tocar pero que puede ser inferida de las 

evidencias que se tienen a la mano y que provienen del instrumento que se usa 
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para medir. Esta evidencia de validez de constructo debe explicar el modelo 

teórico – empírico que subyace a la variable de interés (López, 2014). En síntesis, 

el análisis factorial permitirá reducir las variables a un número de factores 

representativos.  A continuación se presenta los resultados obtenidos del análisis 

factorial.  

 Análisis factorial.   Para efectos de este estudio, el investigador desarrolló 

un análisis factorial exploratorio. Este análisis se usa para tratar de descubrir la 

estructura interna de un número relativamente grande de variables. La hipótesis a 

priori del investigador fue que pueden existir una serie de factores asociados a 

grupos de variables (Chuecon, 2008). Para realizar el análisis estadístico del 

estudio se utilizó el programado de computadoras IBM Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versión 23.0. Este programado permitió realizar las 

estadísticas descriptivas e inferenciales del estudio. El análisis factorial 

exploratorio se inició realizando el análisis Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy (KMO y Barlett’s). La medida de la adecuación muestral de 

KMO contrasta si las correlaciones parciales entre las variables son pequeñas. La 

prueba de esfericidad de Barlett’s contrasta si la matriz de correlaciones es una 

matriz de identidad, que indicaría que el modelo factorial es inadecuado. Como 

resultado de este análisis, se determinó si era posible o no posible realizar una 

correlación entre los factores y las variables del instrumento. 

 KMO y Barlett’s.  El investigador realizó el análisis KMO y Barlett’s 

utilizando el programado IBM SPSS versión 23. Al realizar el análisis, el 

programado IBM SPSS no arrojó los resultados vinculados al análisis estadístico. 

Según Wothke, (1993), es probable que la matriz de correlación no sea definida 
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positiva (Nonpositive Definite - NPD), es decir, que algunos de los valores propios 

de su matriz de correlación no sean números positivos. En este caso en particular, 

al realizarse el análisis, el resultado fue el siguiente mensaje: “esta matriz no es 

definida positiva”. Esto se debe a que la matriz de covarianza no es positiva 

definida porque es singular. Una matriz de correlación será NPD si existen 

dependencias lineales entre las variables, como se refleja en uno o más 

autovalores de 0. Por lo tanto, al menos una de sus variables se puede expresar 

como una combinación lineal de las otras. Es decir, no necesita todas las 

variables, ya que el valor de al menos uno puede determinarse a partir de un 

subconjunto de los demás. Aunque existan más variables en el análisis, la matriz 

de correlación tendrá dependencias lineales y será NPD (Wothke, 2013). Debido a 

los factores antes explicado, no es necesaria la realización de un análisis de 

correlación. 

 Aunque la literatura sustenta que no es necesario realizar una correlación 

ante  la dependencia lineal de las variables, el investigador decidió mostrar 

evidencia para sustentar este argumento. Para esto utilizó los datos obtenidos en 

los autovalores (eigenvalues). Este análisis de los componentes principales que se 

llevó a cabo reveló que existe un solo autovalor  en el conjunto de reactivos que 

forman parte del instrumento. Morales (2013) expone que es necesario tomar en 

consideración los autovalores que tengan un valor mayor de uno, ya que estos 

valores contribuyen por lo menos con una unidad a la varianza total del 

instrumento de medición. Este autovalor se describió como la única dimensión 

identificada en el análisis y se vinculó con el concepto motivación. La figura 27 

muestra los autovalores para los 113 reactivos del instrumento.  
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Figura 27. Autovalores para los 113 reactivos del instrumento. 

 Prueba de Hipótesis.  Para contestar la primera pregunta de investigación de la 

Fase II - Cuantitativa,  el investigador desarrolló una prueba de hipótesis correlacional de 

dos vías, para conocer si existía una relación significativa entre los factores 

motivacionales antes de entrar a la profesión del magisterio y los factores motivacionales 

luego de la práctica docente.  La hipótesis establecida por el investigador fue la 

siguiente: 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre los factores 

motivacionales en la selección  de la profesión de magisterio antes y al finalizar la 

experiencia de práctica docente. α.05 

Ha: Existe una relación estadísticamente significativa entre los factores 

motivacionales en la selección  de la profesión de magisterio antes y al  finalizar la 

experiencia de práctica docente. α.05  

Au
to

va
lo

re
s 

Reactivos 
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 El análisis fue realizado a través del coeficiente de correlación de Pearson 

r. El coeficiente de correlación de Pearson es un índice de fácil ejecución e 

interpretación. Los valores absolutos en el análisis oscilan entre 0 y 1. Hinkle, 

Wiersma y Jurs  (2003) indican que al interpretar el tamaño del coeficiente de 

correlación entre dos variables, es necesario tomar en consideración la regla de 

oro para la interpretación del tamaño de un coeficiente de correlación. La 

interpretación de la correlación fluctúa desde una correlación muy alta (.90 - 1.00) 

hasta una de poca correlación (.00 - .30)  La tabla 4 muestra la regla de oro para 

la interpretación del tamaño de un coeficiente de correlación. 

Tabla 4 

Regla de oro para la interpretación del tamaño de un coeficiente de correlación 

Tamaño de la correlación  Interpretación  
.90 a 1.00 (-.90 a - 1.00)  

.70 a .90 (-.70 a -.90)  

.50 a .70 (-.50 a -.70)  

.30 a .50 (-.30 a -.50)  

.00 a.30 (.00 a -.30)  

Correlación muy alta  

Correlación alta  

Correlación Moderada  

Correlación baja  

Poca correlación  
Adaptado de Applied Statistic for the Behavioral Sciences, por Hinkle, Wiersma y Jurs, 2003, p.109, 
copyright 2003 por Houghton Mifflin Company. 

 El análisis de correlación de Pearson permitió medir el grado de covariación 

entre las distintas variables relacionadas. Las variables de este estudio estaban 

fuertemente relacionadas, de forma lineal, por lo tanto se procedió a emplear la 

correlación de Pearson. Hinkle, et al. (2003) establecieron que las variables a 

correlacionar deben ser observaciones asimiladas para el mismo conjunto de 

individuos u objetos. En el caso de este estudio se observaron las motivaciones 

intrínsecas y extrínsecas que inciden en que el participante seleccione la profesión 
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del magisterio y finalizada la práctica docente. La prueba estadística se realizó 

utilizando el programado IBM SPSS Statistics versión 22.  Para esta prueba se 

utilizaron los reactivos contenidos en el componente 6 de la sección I del 

instrumento (Motivación para seleccionar la profesión del magisterio) y el 

componente 4 de la sección 3 del instrumento (Motivación finalizada la práctica 

docente). Estos componentes respondían al marco teórico de esta investigación y 

contenían las motivaciones intrínsecas y las motivaciones extrínsecas 

identificadas en las respuestas de los participantes en la Fase I- Cualitativa.   

 El análisis de resultados permitió identificar que los índices de correlación 

más significativas entre las variables exploradas oscilaron entre un  r = .192 y un r 

= .554 considerando los niveles de significación de 0.01 (2-colas) y 0.05 (2-colas). 

De los resultados obtenidos en el análisis, se desprende que de las 78 posibles 

correlaciones entre las variables, nueve de ellas proyectaron una tendencia 

negativa o inversa. Sin embargo,  estas correlaciones negativas no reflejaron ser 

estadísticamente significativas para este estudio. Los índices de  correlación 

restantes entre los reactivos del componente 6 (Motivación para seleccionar la 

profesión del magisterio) y el componente 4 (Motivación finalizada la práctica 

docente) señalan que estas obtuvieron una representación positiva (61 índices de 

correlación;  87%). De esta cantidad de índices de correlación positiva, 35 o el 

57% de los reactivos correlacionaron significativamente. 

 Para efectos de este estudio, las correlaciones oscilaron entre una 

correlación moderada, baja o poca entre los componente 6 (Motivación para 

seleccionar la profesión del magisterio) y 4 (Motivación finalizada la práctica 

docente). Sin embargo, el análisis estadístico acentuó que estas correlaciones son 
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significativas a un nivel de significancia de 0.01 (2 colas) y 0.05 (2 colas). 

Considerando los resultados obtenidos, el investigador analizó el tamaño de la 

relación entre las variables y su nivel de significación.  

 Los datos obtenidos del tamaño de la correlación y la cantidad de ítems 

correlacionados detallaron que existen 35 (50%) correlaciones que se pueden 

considerar significativas tomando en cuenta los niveles de significancia 

establecidos. Conforme a los resultados, el tamaño de las correlaciones se 

encuentra entre las categorías de correlación moderada (.50-.70) y la existencia 

de poca correlación (.00 a .30). En la  categoría de correlación moderada (.50 a 

.70), se identificaron dos reactivos con un nivel de significancia de .01. En la  

categoría de correlación baja (.30 a .50), se identificaron 17 reactivos con un nivel 

de significancia de .01. Finalmente, en la categoría de poca correlación (.00 a .30) 

se identificaron 16 reactivos con resultados significativos, obteniendo 7 reactivos a 

un nivel de significancia de .01 y 9 reactivos con un nivel de significancia de .05. 

La tabla 5 provee todos los datos relacionados a el tamaño de la correlación y la 

cantidad de reactivos correlacionados. 
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Tabla 5  

Tamaño de los índices de correlación y cantidad de reactivos correlacionados a un 
nivel alfa .01 y .05. 

Tamaño de la correlación 

Cantidad de reactivos 
correlacionados 

Total Nivel de significancia 
.01 

(2-colas) 
.05 

(2-colas) 
Correlación moderada 
.50 a .70 
 

2 0 2 

Correlación baja 
.30 a .50 
 

17 0 17 

Poca correlación 
.00 a .30 
 

7 9 16 

Total de correlaciones 
significativas 
 

26 9 35 

Total de correlaciones 
calculadas 

  
70 

 

 Correlaciones moderadas. Las dos correlaciones de mayor significancia a 

un nivel alfa .01 fueron las parejas de reactivos vinculados con: a) ser maestro es 

lo que quiero y por qué es lo que me apasiona (.554) y b) la  vocación y ser 

maestro es lo que quiero (.548). Este resultado evidencia que las dos parejas de 

reactivos correlacionados están vinculados a motivaciones intrínsecas. 

 Correlaciones bajas.  El tamaño de correlación baja (.30 a .50) obtuvo la 

mayor cantidad de correlaciones a un nivel de significancia de .01.  De los datos 

obtenidos se desprende que se obtuvieron un total de 17 correlaciones. De estas 

correlaciones, 14 se vincularon con las motivaciones intrínsecas, mientras que tres 

se relacionan con las motivaciones extrínsecas. Dentro de las correlaciones bajas 
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(.30 a .50) la correlación entre estoy más motivado que al inicio y es lo que me 

apasiona, obtuvieron el nivel de significancia más alto con un .469. La segunda 

correlación obtenida también estuvo relacionada con el reactivo que indica que el 

participante estaba más motivado que al inicio, esta vez se relacionó con la 

vocación para obtener una correlación de .459.  Las primeras dos correlaciones 

ofrecen un índice de correlación sobre  como los factores motivacionales que 

incidieron en que el participante seleccionara la profesión del magisterio y 

permanecen luego de la práctica docente. Es decir, que existe una probabilidad 

estadísticamente significativa  de que los factores motivacionales que incidieron en 

que ingresara a la profesión del magisterio, permanezcan luego de finalizar la 

práctica docente.  

 Los resultados evidencian que los reactivos de la vocación y tengo 

motivación para continuar en la profesión (.445) fue la tercera correlación de 

mayor significancia tomando en cuenta la categoría del tamaño de correlación bajo 

(.30 a .50). La vocación también obtuvo correlaciones significativas con las 

motivaciones luego de la práctica docente que se relacionaban con que el 

participante sigue igual de motivado que al inicio (.430) y los estudiantes siguen 

siendo mi motivación (.433). Los resultados permiten establecer que en total, el 

indicador de la vocación se correlacionó en 4 ocasiones y todas están vinculadas 

a motivaciones intrínsecas de los participantes. La quinta correlación de mayor 

nivel de significancia fue la vinculada a que el participante sigue igual de motivado 

que al principio y que le gusta trabajar con los niños (.434). Bajo la categoría del 

tamaño de correlación bajo, el ítem relacionado a que al participante le gusta 

trabajar con los niños no obtuvo ninguna otra correlación significativa. Sin 
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embargo, el reactivo vinculado a que el participante sigue igual de motivado que al 

principio, si obtuvo una correlación adicional con el reactivo asociado a que ser 

maestro es lo que le apasiona (430).   

 El reactivo relacionado a que ser maestro es lo que le apasiona obtuvo tres 

correlaciones adicionales en el nivel de correlación bajo (entre .30 -.50). En orden 

de puntuación de correlación, este reactivo obtuvo un .406 cuando se relacionó 

con que el participante se fue motivando más con el equipo de trabajo de la 

escuela con un nivel de significancia de .01.  Esta fue la primera correlación en la 

que un factor motivacional extrínseco se correlacionó en una de las categorías del 

tamaño de correlación. El reactivo vinculado a que el participante tenía motivación 

para continuar en la profesión del magisterio obtuvo una correlación de .367 con el 

reactivo relacionado a que ser maestro es lo que le apasiona a un nivel de 

significancia de .01. Finalmente, ser maestro es lo que me apasiona correlacionó 

significativamente con el reactivo vinculado a que los estudiantes seguían siendo 

su motivación (.348).  El único factor motivacional extrínseco que obtuvo una 

correlación significativa fue el relacionado con que el participante se motivó más 

con el equipo de trabajo de la escuela. Este reactivo se correlacionó con el 

reactivo vinculado con la vocación (.365) y con el reactivo vinculado a que el 

participante quería impactar a otros (.375), ambos con un nivel de significancia 

de .01.  

 El reactivo relacionado a que el participante quería impactar a otros, se 

correlacionó significativamente con otros cuatro reactivos. Este reactivo también 

correlacionó con el reactivo que establecía que los estudiantes seguían siendo su 

motivación (.388). Este reactivo también se correlacionó con que el participante 
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estaba más motivado que al principio (.357). De igual forma, se correlacionó con 

los reactivos relacionados con que el participante tiene motivación para continuar 

en la profesión del magisterio (.346) y que ser maestro es lo que quiere el 

participante (.347). Finalmente, los reactivos relacionados con que el participante 

quiere ser maestro obtuvieron la correlación más baja dentro del tamaño de 

correlación baja (.30 a .50).  

 Poca correlación. Los reactivos que se presentan a continuación, a pesar 

de obtener poca correlación (.00 a .30), fueron significativas a un nivel de 

significancia de .01 y .05. Del total de las 16 correlaciones, 7 obtuvieron un nivel 

de significancia de .01, mientras que 9 obtuvieron un nivel de significancia de .05. 

Contrario a los tamaños de correlación anteriores, en esta correlación se observó 

una mayor cantidad de factores motivacionales extrínsecos. En total, cuatro 

reactivos relacionados a la motivación extrínseca se correlacionaron en un total de 

nueve ocasiones. De estas, solo tres obtuvieron un nivel de significancia de .01 y 

seis obtuvieron un nivel de .05. 

 De los índice de correlación que fueron estadísticamente significativos a un 

nivel alfa .01, la de mayor correlación fue la vinculada con el reactivo que 

establece que al participante le gusta enseñar y que tiene motivación para 

continuar en la profesión (.280). Esta primera correlación estuvo vinculada a las 

motivaciones intrínsecas. Otras 7 correlaciones también se vincularon con factores 

motivacionales intrínsecos. En orden descendiente, se correlacionaron los 

reactivos relacionados a que le gusta trabajar con los niños y que se fue 

motivando con el equipo de trabajo (.279). Le continúa la correlación entre el 
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participante que le gusta trabajar con los niños y el participante que está más 

motivado que al inicio (.275).  

  Las correlaciones vinculadas a las motivaciones intrínsecas que se 

presentan a continuación presentaron un nivel de significancia de .05.  Del análisis 

surgió una correlación entre los participantes que les gusta enseñar y que su 

motivación siguen siendo los estudiantes (.262). El reactivo, estoy más motivado 

que al inicio, también se correlacionó con otros dos reactivos vinculados a las 

motivaciones intrínsecas. Este se correlacionó con que entró a la profesión del 

magisterio porque no entraba en otro programa (.215) y con el deseo del 

participante de ser maestro (.194). Otros reactivos relacionados a motivaciones 

intrínsecas que relacionaron fueron porque me gusta enseñar y porque ser 

maestro es lo que quiero (.199). Las últimas dos correlaciones relacionadas a 

motivaciones intrínsecas fueron: el deseo de ser maestro y me fui motivando más 

con el equipo de trabajo (.198) y el deseo de ser maestro con el participante que 

está más motivado que al inicio (.194).   

 Las últimas siete correlaciones, se vincularon con factores motivacionales 

extrínsecos y se correlacionaron bajo un nivel de significancia de .05. De estas 

correlaciones la más significativa fue la relacionada con los días feriados y los 

estudiantes como motivación (.264). La próxima correlación de mayor nivel de 

significancia fue el relacionado a que el participante ingreso a la profesión del 

magisterio porque un familiar fue maestro y luego de la práctica docente este aún 

quiere ser maestro (.260). Vinculado a que el participante fue motivado por un 

familiar que fue maestro, surgieron dos correlaciones adicionales. Este reactivo 

también se vinculó con que el participante tenía motivación para permanecer en la 
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profesión (.220) y que el participante estaba más motivado que al inicio (.256). El 

reactivo relacionado con que los estudiantes seguían siendo la motivación del 

participante luego de la práctica docente, correlacionó con los meses de 

vacaciones (.194) y por el sueldo (.201). Finalmente, el reactivo vinculado a los 

días feriados correlacionó con que el participante tenía motivación para continuar 

en la profesión (.250). 

 En resumen, el reactivo que más correlaciones significativas obtuvo fue el 

relacionado a los estudiantes como motivación. Este reactivo se relacionó 

significativamente en ocho ocasiones. De igual forma, los reactivos relacionados a 

factores motivacionales intrínsecos fueron los que más correlaciones significativas 

obtuvieron con un total de 25 (71%). Tomando en consideración los hallazgos en 

el análisis de la prueba de correlación de Pearson, el investigador concluye que 

existe evidencia para rechazar la hipótesis nula.  Esto implica que existe una 

relación estadísticamente significativa entre los factores motivacionales en la 

selección  de la profesión de magisterio antes y al finalizar la experiencia de 

práctica docente. La tabla 6 muestra las correlaciones obtenidas de los reactivos 

analizados.  
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Tabla 6 

Correlaciones de las motivaciones al ingresar a la profesión del magisterio y luego 

de la práctica docente 
 

Correlaciones 
Motivación después de la práctica docente 

Motivación al seleccionar la 
profesión del magisterio 

sigo igual de 
motivado 

que al inicio 

los 
estudiantes 

siguen 
siendo mi 
motivación 

estoy más 
motivado que 

al inicio 

me fui motivando 
más con el equipo 

de trabajo de la 
escuela 

tengo motivación 
para continuar 
en la profesión 
del magisterio 

ser maestro 
es lo que 

quiero 
 

un familiar que fue maestro       
Correlación Pearson .087 .045 .256** .031 .220* .260** 

Sig. (2 colas) .381 .65 .009 .755 .026 .008 
N 103 103 103 103 103 103 

       
Por los meses de vacaciones       

Correlación Pearson .124 .194* .015 -.008 .188 .008 
Sig. (2 colas) .212 .050 .879 .937 .057 .936 

N 103 103 103 103 103 103 
       

el sueldo       
Correlación Pearson .100 .201* .113 .021 .150 .058 

Sig. (2 colas) .317 .042 .255 .831 .129 .561 
N 103 103 103 103 103 103 

       
por los días feriados       

Correlación Pearson .186 .264** .125 .090 .250* .100 
Sig. (2 colas) .060 .007 .209 .365 .011 .315 

N 103 103 103 103 103 103 
       

un maestro me motivo       
Correlación Pearson -.009 .062 .050 .000 .102 .144 

Sig. (2 colas) .926 .536 .615 .997 .306 .148 
N 103 103 103 103 103 103 

       
me recomendaron ser maestro       

Correlación Pearson -.052 -.069 .067 -.094 -.099 -.087 
Sig. (2 colas) .604 .488 .501 .343 .320 .383 

N 103 103 103 103 103 103 
       

por el deseo de ser maestro       
Correlación Pearson .174 .169 .194* .198* .153 .343** 

Sig. (2 colas) .079 .087 .049 .046 .122 .000 
N 103 103 103 103 103 103 

       
me gusta trabajar con niños       

Correlación Pearson .434** .119 .275** .279** .149 .140 
Sig. (2 colas) .000 .233 .005 .004 .134 .158 

N 103 103 103 103 103 103 
       

la vocación       
Correlación Pearson .430** .433** .459** .365** .445** .545** 

Sig. (2 colas) .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 103 103 103 103 103 103 
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**La correlación es significativa a un nivel de .01 (2 colas) 
*La correlación es significativa a un nivel de .05 (2 colas) 
 

Factores motivacionales identificados que inciden en el estudiante en 

práctica docente en la selección de la profesión del magisterio. 

 La segunda pregunta de investigación en la fase cuantitativa permitió 

identificar los factores motivacionales que inciden en el participante al seleccionar 

la profesión del magisterio.  Estos factores se habían identificado previamente en 

la fase cualitativa y se utilizaron para redactar esta dimensión del instrumento.  La 

fase cuantitativa, permitió precisar los hallazgos de la fase cualitativa en una 

muestra mayor.  Para efectos de este estudio, la muestra quedó constituida por 

103 participantes. Para facilitar la lectura de este análisis, se presentarán los datos 

más significativos o de mayor frecuencia. Por lo tanto, los por cientos y las 

frecuencias presentadas responderán al nivel de acuerdo de mayor ocurrencia con 

Correlaciones 
Motivación después de la práctica docente 

Motivación al seleccionar la 
profesión del magisterio 

sigo igual de 
motivado 

que al inicio 

los 
estudiantes 

siguen 
siendo mi 
motivación 

estoy más 
motivado que 

al inicio 

me fui motivando 
más con el equipo 

de trabajo de la 
escuela 

tengo motivación 
para continuar 
en la profesión 
del magisterio 

ser maestro 
es lo que 

quiero 
 

porque me gusta enseñar       
Correlación Pearson .162 .262** .078 .115 .280 .199* 

Sig. (2 colas) .103 .007 .485 .246 .004 .044 
N 103 103 103 103 103 103 

       
querer impactar a otros       

Correlación Pearson .215* .388** .357** .375** .346** .347** 
Sig. (2 colas) .029 .000 .000 .000 .000 .000 

N 103 103 103 103 103 103 
       

es lo que me apasiona       
Correlación Pearson .430** .348** .469** .406 .367** .554** 

Sig. (2 colas) .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 103 103 103 103 103 103 

       
no entraba en otro programa       

Correlación Pearson .187 .127 .215* -.014 -.043 .076 
Sig. (2 colas) .058 .201 .029 .089 .665 .446 

N 103 103 103 103 103 103 
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los criterios presentados.  Los datos que se presentan se agruparon de la 

siguiente forma: a)  en la primera columna se agrupan los niveles de acuerdo, 

(Muy de acuerdo y De acuerdo);  en la segunda columna  se presentan los 

resultados del nivel, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, y c) en la tercera columna se 

presenta el nivel de desacuerdo (Desacuerdo y Totalmente en desacuerdo). Para 

facilitar la lectura de los datos, se presentarán los resultados de las primero cinco 

categorías que reflejan mayores frecuencias. 

 En la primera parte del cuestionario, el investigador indagó sobre los factores 

motivacionales que incidieron en que el participante seleccionara la profesión del 

magisterio. Para lograr un mayor entendimiento de las experiencias y vivencias que 

llevaron al participante a ingresar en la profesión del magisterio, el investigador examinó 

la experiencia del participante antes de entrar en la universidad. A continuación se 

presentan las experiencias y las vivencias del participante relacionadas a: a) experiencia 

y vivencia antes de entrar a la universidad, b) experiencia educativa con los maestros, c) 

educación que se ofrece en el sistema público/privado de Puerto Rico, d) percepción del 

participante sobre la profesión del maestro y e) motivación del participante para 

seleccionar la profesión del magisterio. 

 Experiencia y vivencias del participante antes de entrar a la 

universidad.  La respuesta de los participantes, reflejan los niveles de acuerdo.  

Los participantes estuvieron de acuerdo en que su experiencia y vivencia 

educativa antes de entrar a la universidad fue lo que los hizo prepararse mejor 

(F=88, 85.5%). De otra parte, los participantes establecieron que sus experiencias 

y vivencias los llevaron a ser la persona que son hoy día y que su educación fue 

una muy buena (F=85, 82.5%). Para la mayoría de los participantes, estas 
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experiencias y vivencias los prepararon para la universidad (F=82, 79.9%). 

Además, establecieron que su educación fue una dura (F=76, 73.8%). Estos cinco 

reactivos fueron los que obtuvieron la mayor cantidad de frecuencia por parte de 

los participantes, por lo tanto, son los de mayor representatividad y concurrencia 

para efectos del análisis de los datos. La tabla 7 presenta los datos de cada uno 

de los reactivos sobre las experiencias y vivencias de los participantes antes de 

entrar a la universidad. 

Tabla 7   

Experiencias y vivencias del participante antes de entrar a la universidad 

Criterios 

Nivel de Acuerdo 
Muy de 

acuerdo y De 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Desacuerdo y 
Totalmente en 

desacuerdo 
F % F % F % 

1. lo que me llevó a ser la persona 
que soy hoy 

85 82.5 16 15.5 2 1.9 

2. muy buena    85 82.5 14 13.6 4 3.9 

3. una preparación para la 

universidad 
82 79.7 13 12.6 8 7.8 

4. una competencia educativa 

dura 
76 73.8 18 17.5 9 8.7 

5. lo que me hizo prepararme 

mejor 
88 85.5 5 4.9 10 9.7 

6. rígida, las clases eran bien 

fuertes 
48 46.7 29 28.2 26 25.3 

7. algo que no me interesaba 11 10.6 19 18.4 73 70.9 

8. una opción descartada por mi 

familia 
10 9.7 10 9.7 83 80.6 
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Experiencias y vivencias de los participantes con sus maestros.  El 

investigador indagó sobre las experiencias y vivencias del participantes 

relacionadas a sus maestros antes de entrar a la universidad. De los datos 

obtenidos, los participantes estuvieron de acuerdo en que tuvieron una buena 

experiencia con sus maestros (F=91, 88.3%). De hecho, estos establecen que la 

experiencia fue una satisfactoria (F=90, 87.4%). Los participantes señalaron que 

sus maestros eran exigentes, pero aprendían (F=84, 81.6%), además de que 

estaban dispuestos a ayudar cuando tenían dudas (F=82, 79.7%).  Del total de la 

muestra, la mayoría de los participantes establecieron que sus experiencias y 

vivencias con sus maestros fue tan significativa que le permitió identificar modelos 

a seguir (f=79, 76.7%). Para un mayor detalle de las respuestas de los 

participantes, la tabla 8 muestra las experiencias y vivencias educativas de los 

participantes con su maestro incluyendo cada uno de los resultados en los niveles 

de acuerdo. 

Tabla 8 

Experiencia educativa de los participantes con su maestro 

Criterios 

Nivel de Acuerdo 

Muy de 
acuerdo y De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Desacuerdo y  
Totalmente en 

desacuerdo 

F % F % F % 

1. satisfactoria 90 87.4 9 8.7 3 2.9 
2. una buena experiencia 91 88.3 9 8.7 3 2.9 
3. tan significativa que me permitió 

identificar modelos a seguir 
79 76.7 16 15.5 8 7.8 

4. de exigencias, pero se aprendía 82 79.7 12 11.7 9 8.7 
5. que estaban dispuestos a 

ayudar cuando tenía dudas 
84 81.6 14 13.6 5 4.9 
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6. insatisfactoria 13 12.7 13 12.6 77 74.1 
7. difícil por mi falta de 

conocimiento de los procesos 
educativos 

11 10.7 15 14.6 77 74.8 

8. en un ambiente de mucha 
presión 

21 20.4 23 22.3 57 55.3 

9. muy difícil 18 17.5 24 23.3 61 59.2 
10. una en la que recibía castigo 8 7.8 12 11.7 83 80.6 

 
Perspectiva de los participantes sobre la educación pública privada que se 

ofrece en Puerto Rico 

Los 103 participantes que componen la muestra de la Fase II- Cuantitativa, 

ofrecieron su perspectiva sobre la educación pública y privada de Puerto Rico en 

la actualidad.  Según los datos obtenidos en el instrumento, la mayoría de los 

participantes estuvieron de acuerdo en que entienden que la educación pública y 

privada requieren de la utilización de métodos innovadores y  creativos (F=99, 

96.2%).  Sin embargo, estos establecieron que ambos sistemas tienen mucha 

necesidad económica (F=90, 87.4%). Los participantes indicaron que los sistemas 

público y privado, cargan demasiado al maestro con procesos administrativos (F= 

88, 85.5), lo que el investigador interpreta que podría redundar en un rezago 

académico en el estudiante debido al poco tiempo de planificación de la clase del 

maestro (F=85, 82.5%). Estos también indicaron que los sistemas necesitan 

modificarse en áreas como la enseñanza tradicional (F=81, 78.6%) y que el 

currículo, en el caso del sistema público, era demasiado amplio (F=51, 49.5%).  

Los datos obtenidos en la Fase II - Cuantitativa, demuestran que los hallazgos 

obtenidos en la Fase I- Cualitativa se manifiestan en una muestra más amplia, por 

lo tanto estos quedan validados.  La tabla 9 muestra los datos obtenidos 

relacionados a la perspectiva del participante sobre la educación pública y privada.  



 213 

Tabla 9 

Perspectiva del participante sobre la educación público privada que se ofrece en 
Puerto Rico 
 

Criterios 

Nivel de Acuerdo 

Muy de acuerdo 
y De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Desacuerdo y  
Totalmente en 

desacuerdo 
F % F % F % 

1. tiene mucha necesidad 
económica 

90 87.4 4 3.9 9 8.7 

2. muestra mucho rezago 
académico 

85 82.5 10 9.7 8 7.8 

3. ofrece un currículo muy amplio 51 49.5 38 36.9 14 13.6 

4. necesita modificaciones en 
áreas como la enseñanza 
tradicional 
 

81 78.6 16 15.5 6 5.8 

5. requiere la utilización de 
métodos innovadores y  creativos 
 

99 96.2 3 2.9 1 1.0 

6. carga demasiado al maestro con 
procesos administrativos 

88 85.5 9 8.7 6 5.8 

 
Percepción del participante sobre la profesión del maestro 

 Se indagó en los participantes su percepción sobre la profesión del maestro 

partiendo de sus experiencias y vivencias.  La mayoría de los participantes estuvo 

de acuerdo en que para poder ser maestro hay que tener vocación (F=101, 98%). 

De igual forma, señalaron que el maestro es la profesión más importante (F=99, 

96.2%), sobre todo porque es la que prepara a los demás profesionales (F=97, 

94.2%).  Los participantes ven en el maestro un facilitador en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje (F=99, 96.1%). Sin embargo, también establecieron que 

el ser maestro es una profesión sacrificada (F=94, 91.2) y bien compleja (F=75, 

72.8%), además de que es una profesión mal remunerada (F=73, 70.8%).   La 
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tabla 10 muestra los datos referentes a la percepción del participante sobre la 

profesión del maestro. 

Tabla 10 

Percepción del participante sobre la profesión del maestro 
 

Criterios 

Nivel de Acuerdo 

Muy de acuerdo 
y De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Desacuerdo y 
Totalmente en 

desacuerdo 
F % F % F % 

1. un facilitador 
 

99 
 

96.1 
 

2 
 

1.9 
 

2 
 

1.9 

2. una profesión sacrificada 94 91.2 6 5.8 3 2.9 

3. una profesión bien compleja 75 72.8 17 16.5 11 10.7 

4. una vocación 101 98 0 0 2 1.9 

5. una profesión mal remunerada 73 70.8 12 11.7 18 17.5 

6. la profesión más importante 99 96.1 4 3.9 0 0 

7. quien prepara a los profesionales 97 94.2 6 5.8 0 0 

8. si fuera papá o mamá de un 

estudiante 

66 64.1 22 21.4 15 14.6 

 
Motivación del participante para seleccionar la profesión del magisterio 

 Los datos de esta sección fueron agrupados de acuerdo a la teoría de 

factor dual de Herzberg  en la que las motivaciones se agrupan en dos grandes 

grupos, la motivación extrínseca y la intrínseca. La motivación extrínseca está 

relacionada a todos los factores motivacionales externos, como los son: el sueldo, 

las vacaciones, días feriados, entre otros.  Por otra parte, las motivaciones 

intrínsecas, como la vocación, la pasión por enseñar, entre otros, no dependen de 
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factores externos.  De los datos obtenidos se desprende que los factores 

intrínsecos representan la mayor motivación de los participantes.  

 Factores intrínsecos.  Los factores motivacionales intrínsecos, 

identificados en las respuestas de los participantes, están vinculados a los niveles 

de acuerdo. Cuando se comparan las frecuencias en las motivaciones extrínsecas 

e intrínsecas, se observaron mayores porcentajes de selección en los factores 

intrínsecos. Al observar la tabla 6, cinco factores motivacionales obtuvieron un por 

ciento de 90% o más y todos fueron motivaciones intrínsecas.  De hecho, el factor, 

“me gusta enseñar” fue el único en ser seleccionado por todos los participantes, 

siendo este un factor intrínseco (F=103, 100%). En orden descendente, le continuó 

el factor, “la vocación”, siendo este el segundo factor de mayor frecuencia (F=101, 

98 %).  Los próximos tres factores motivacionales, “me gusta trabajar con los 

niños” (F=99, 96%), “quiero impactar a otros” (F=95, 92%) y “es lo que me 

apasiona” (F=94,91%) completan las cinco motivaciones intrínsecas con 

frecuencias de 90 % o más. El próximo factor intrínseco no obtuvo el 90%, sin 

embargo, obtuvo una frecuencia mucho mayor que cualquiera de las categoría 

extrínsecas. En este factor se estableció que la motivación para ingresar al 

programa de preparación era su “deseo en convertirse en maestro” (F=91, 88%). 

Finalizando los factores motivacionales intrínsecos, un mínimo de participantes 

indicó que entraron al programa de preparación de maestros porque “no entraba 

en otro programa” en la institución universitaria (F=3, 2.9%). Este último factor fue 

el de menos frecuencias, tanto entre las motivaciones extrínsecas como en las 

intrínsecas. Fuera de este último factor intrínseco, ningún factor motivacional 

extrínseco obtuvo un por ciento mayor al resto de los factores intrínsecos. 
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 Factores extrínsecos.  Los factores motivacionales extrínsecos, 

identificados en las respuestas de los participantes en el instrumento, están 

vinculados a los niveles de acuerdo. Los factores motivacionales extrínsecos 

obtuvieron la menor cantidad de frecuencia por parte de los participantes. El factor 

“un maestro me motivo” fue el factor de mayor frecuencia elegido por los 

participantes (F=54, 52%). El siguiente factor motivacional extrínseco identificado 

en los datos obtenidos fue que los participantes ingresaron al programa de 

preparación de maestros por que otra persona le recomendó ser maestro (F=31, 

20.4%). De igual manera, los participantes indicaron que fueron motivados por “un 

familiar que fue maestro” (F=19, 18%). Los siguientes factores motivacionales no 

lograron alcanzar el 10% de selección de los participantes. Estos factores fueron: 

“por los días feriados” (9%), “por los meses de vacaciones” (5%) y finaliza la lista, 

“el sueldo” (3%).  Cabe destacar que en Puerto Rico los maestros tienen dos 

recesos académicos, uno en verano de 40 días laborables y uno de 15 días, 

aproximadamente, en invierno. En el caso de los días feriados, el gobierno 

observa un total de 16 días feriados durante el año. Sin embargo, estos no fueron 

factores de motivación para los participantes.  En el caso del sueldo, los maestros 

no obtienen aumento salarial desde hace 12 años (2006).  La tabla11 muestra los 

datos obtenidos relacionados a las motivaciones extrínsecas e intrínsecas que 

inciden en los participantes al seleccionar la profesión del magisterio. 

 Al comparar los datos vinculados a los factores intrínsecos y extrínsecos, el 

investigador puede inferir que los participantes decidieron ingresar a la profesión 

del magisterio por factores intrínsecos. De los datos obtenidos se desprende que 

de los primeras 10 factores motivaciones de mayor frecuencia entre los 
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participantes, seis corresponden a la motivación intrínseca, obteniendo un por 

ciento entre el 88 % y el  100%. En contraparte, los restantes cuatro factores 

motivacionales, respondieron a factores extrínsecos, con porcientos que oscilaron 

entre el 54% y el 10%.  El investigador puede inferir, que tal y como señalaba la 

literatura, la mayoría de los participantes ingreso al programa de preparación de 

maestros por los motivos correctos. 

Tabla 11  

Motivación del participante para seleccionar la profesión del magisterio 
 

Criterios 

Nivel de Acuerdo 

Muy de acuerdo 
y De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Desacuerdo y  
Totalmente en 

desacuerdo 

F % F % F % 

1. un familiar que fue maestro 19 18.5 7 6.8 77 74.8 
2. por los meses de vacaciones 6 5.8 9 8.7 88 85.4 
3.  el sueldo 4 3.9 11 10.7 88 85.5 
4.  por los días feriados 10 9.7 10 9.7 83 80.5 
5.  que un maestro que me motivó 54 52.4 3 2.9 46 44.7 
6.  que recomendaron ser maestro 31 20.4 10 9.7 72 69.9 
7. por el deseo de ser maestro 88 85.4 7 6.8 8 7.8 
8. que me gusta trabajar con niños 99 96.1 2 1.9 2 1.9 
9. la vocación 101 98.1 2 1.9 0 0 
10. porque me gusta enseñar 103 100 0 0 0 0 
11. querer impactar a otros 95 92.3 5 4.9 3 2.9 
12.  porque es lo que me apasiona 94 91.2 8 7.8 1 1.0 
13.  porque no entraba en otro 
programa 

3 2.9 2 1.9 98 95.2 

 

Incidencia de los factores motivacionales identificados en la decisión del 

estudiante de práctica docente de permanecer en la profesión del magisterio.  
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 La segunda pregunta de investigación permitió identificar el nivel de 

acuerdo en que los factores motivacionales identificados incidían en la decisión del 

estudiante de práctica docente de permanecer en la profesión del magisterio. Esta 

pregunta se explicó en seis secciones: a) experiencia del participante en la 

práctica docente, b) interacción del participante con los maestros, c) interacción 

del participante con los estudiantes, d) percepción del participante sobre las 

experiencias y vivencias de la práctica docente y e) decisión del participante sobre 

si permanece o f) no permanece en la profesión del magisterio. Al igual que en la 

primera pregunta, los datos que se analizaron fueron los más significativos. 

Experiencia del participante en la práctica docente.  La práctica docente 

fue la primera experiencia del participante como maestro. El investigador indagó 

sobre estas experiencias para conocer la perspectiva del participante sobre este 

proceso.  Los participantes estuvieron de acuerdo en que la práctica docente es 

un proceso de aprendizaje (F=100, 97.1%), en el cual pudo observar la realidad de 

un salón de clases (F=100, 97.1%). Estos establecieron que fue un proceso 

satisfactorio (F=92, 89.3%), sobre todo, por tener la oportunidad de disfrutar los 

logros de los estudiantes (F=99, 96.1%). En este proceso el participante señaló la 

aportación del supervisor al señalar que la práctica docente es donde ha crecido 

gracias a las observaciones de su supervisor de práctica (F=92, 89.3%). De igual 

forma, establecieron que la práctica fue una buena experiencia (F=91, 88.4%), que 

les ayudará a no repetir errores en su práctica como maestros (F=91, 88.4%). En 

la tabla 12 se observan los datos sobre la experiencia en la práctica docente. 
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Tabla 12 

Experiencia del participante en la práctica docente 

Criterios 

Nivel de Acuerdo 
Muy de 

acuerdo y De 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Desacuerdo y 
Totalmente en 

desacuerdo 
F % F % F % 

1- un proceso de aprendizaje 100 97.1 2 1.9 1 1.0 

2- donde he  crecido gracias a las 
observaciones de mi supervisor de 
práctica 

 

92 89.3 10 9.7 1 1.0 

3- una buena experiencia  91 88.4 9 8.7 3 2.9 

4- que me ha  ayudado a no repetir 
errores en mi práctica como maestro 

 

91 88.4 12 11.7 0 0 

5- un proceso satisfactorio 92 89.3 7 6.8 4 3.8 

6- un proceso donde he observado la 
realidad de un salón de clases 

 

100 97.1 0 0 3 2.9 

7- que me ha brindado una 
oportunidad   de disfrutar los logros 
de los estudiantes 

99 96.1 4 3.9 0 0 

 

Experiencias y vivencias en la interacción con el personal docente donde el 

participante realizó la práctica docente 

 Una parte fundamental en la práctica docente es la interacción del 

practicante con su maestro mentor y el personal de la comunidad escolar.  Esta 

interacción es una de aprendizaje donde el participante se integra en una 

comunidad escolar con distintos tipos de personalidades y actitudes.  Los 

participantes estuvieron de acuerdo en que su interacción con el personal docente 

de la escuela fue uno satisfactoria en donde estos fueron buenos colaboradores 

(F=98, 95.1%). También destacaron que a su llegada al centro de práctica 

docente, le brindaron una buena acogida (F=95, 92.3%). Además, señalaron que 
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las experiencias y vivencias interactuando con los maestros les permitirán 

desempeñarse bien como docente (F=95, 92.2%) y le clarificaron sus dudas (F= 

94, 91.2%).  La participación de los practicantes en las actividades de las escuelas 

también son experiencias y vivencias identificadas por los participantes. Estos 

establecieron que los maestros le brindaron la oportunidad de participar de las 

actividades escolares (F=94, 91.2%).  Por último, destacaron que desarrollaron 

buenas relaciones de trabajo (F=92, 89.3%) y que estas experiencias y vivencias 

les ayudó a corroborar muchas de las cosas que dicen de los maestros (F=85, 

82.5%). La tabla 13 presenta los resultados del instrumento en todos los niveles 

de acuerdo relacionados a las experiencias y vivencias en la interacción con el 

personal docente. 

Tabla 13 

Experiencias y vivencias en la interacción con el personal docente donde el 
participante realizó la práctica docente 
 

Criterios 

Nivel de Acuerdo 

Muy de acuerdo 
y De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Desacuerdo y 
Totalmente en 

desacuerdo 
F % F % F % 

1- desempeñarme bien como 
docente 

95 92.2 6 5.8 2 1.9 

2- clarificaron mis dudas 94 91.2 7 6.8 2 1.9 
3- fueron buenos  colaboradores 98 95.1 2 1.9 3 2.9 
4- me brindaron una buena acogida 95 92.3 5 4.9 3 2.9 
5- desarrollo buenas relaciones de 

trabajo 
92 89.3 6 5.8 5 4.8 

6- me brindó la oportunidad de 
participar en las actividades 
escolares 

94 91.2 7 6.8 2 1.9 

7- me ayudó a corroborar muchas 
de las cosas que dicen de los 
maestros 

85 82.5 12 11.7 6 5.8 
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Experiencias y vivencias del participante con los estudiantes 

 La relación entre el participante y el estudiante es la más importante dentro 

de las interacciones en la práctica docente. Es el estudiante la principal 

responsabilidad del participante una vez inicia su profesión en el magisterio. Todos 

los participantes de la Fase II - Cuantitativa, estuvieron de acuerdo en que 

atendieron a los estudiantes lo mejor posible (F=103, 100%),  fueron afectivos 

(F=103, 100%) e hicieron sentir a los estudiantes que podían realizar su trabajo 

(F=103, 100%). Los estudiantes demostraron afecto a los estudiantes (F=102, 

99%) y de igual manera, el participante les demostró cariño (F=102, 99%). El 

participante también señaló que tuvo una experiencia fenomenal en la interacción 

con los estudiantes (F=99, 96.2%)  y entendió que este espera mucho de su 

maestro (F=91, 88.3). La tabla 14 muestra todos los resultados obtenidos 

relacionados a las experiencias y vivencias de los participantes interactuando con 

los estudiantes. 

Tabla 14 

Experiencias y vivencias del participante interactuando con los estudiantes 
 

Criterios 

Nivel de Acuerdo 

Muy de acuerdo 
y De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Desacuerdo y 
Totalmente en 

desacuerdo 
F % F % F % 

1- fui afectivo 103 100 0 0 0 0 
2- sentí el afecto de los estudiantes 102 99 1 1.0 0 0 
3- les he demostrado cariño 102 99 0 0 1 1.0 
4-  los atendí lo mejor posible 103 100 0 0 0 0 
5-he tenido una experiencia 
fenomenal 

99 96.2 2 1.9 2 1.9 

6-  los hice sentir que podían hacer 
su trabajo 

103 100 0 0 0 0 

7- entendí que el estudiante espera 
mucho de mí 

91 88.3 6 5.8 6 5.8 

8- me sentí rechazado 5 4.9 3 2.9 95 92.23 
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9- entendí que los estudiantes 
extrañan a su maestra principal 

15 14.6 20 19.4 68 66 

 

Percepción del participante sobre la práctica docente 

 Las experiencias y vivencias del participante le permitieron ofrecer su 

percepción sobre el proceso de la práctica docente. Los participantes estuvieron 

de acuerdo en que para ser maestro lo primordial es la vocación (F=98, 95.1%). 

También, reconocieron que esta es una profesión muy sacrificada (F=93, 90.3%), 

donde no se compensa el sacrificio (F=85, 82.5%) y en muchos casos implica que 

se sacrifique el tiempo de la familia (F=67, 65%). Los participantes señalaron que 

es en la práctica docente donde deciden si permanecen o no permanecen en la 

profesión del magisterio (F= 70, 67.9%). La tabla 15 muestra en su totalidad, los 

resultados de la percepción del participante sobre la práctica docente. 

Tabla 15 

Percepción del participante sobre la práctica docente. 

Criterios 

Nivel de Acuerdo 

Muy de acuerdo 
y De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Desacuerdo y 
Totalmente en 

desacuerdo 
F % F % F % 

1- es el momento de decidir si 
permanezco o no permanezco en la 
profesión del magisterio 

70 67.9 13 12.6 20 19.4 

2- decidí permanecer por los 
estudiantes 

57 55.3 26 25.2 19 18.5 

3- obtuve una buena experiencia que 
me motivó a seguir como maestro 

56 54 11 10.7 6 5.8 

4- decidí cambiar en la profesión 7 6.8 12 11.7 84 81.6 
5- reconocí que el magisterio es una 

profesión muy sacrificada 
93 90.3 6 5.8 4 3.8 

6- No se compensa el sacrificio 85 82.5 13 12.6 5 4.9 
7- Sacrifiqué el tiempo de mi familia 67 65 19 18.4 17 16.5 
8- entendí que para ser maestro lo 

primordial es la vocación. 
98 95.1 3 2.9 2 1.9 
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Razones del participante para permanecer en la profesión del magisterio 
después de la práctica docente. 

 El investigador indagó en los participantes sobre cuáles eran sus razones 

para permanecer en la profesión del magisterio una vez finalizada la práctica 

docente. Los participantes estuvieron de acuerdo en que la principal razón para 

permanecer en la profesión es la satisfacción profesional que les brinda ser 

maestro (F=99, 96.2%). El segundo factor identificado fueron los estudiantes 

(F=85, 82.6%). Las experiencias y vivencias de la práctica docente (F=74, 71.9), al 

igual que la familia (F=74, 71.9) del participante,  también fueron un factor que 

incidió en que el participante permaneciera en la profesión. La tabla 16 muestra 

los datos correspondientes a las razones para permanecer en la profesión 

después de la práctica docente. 

Tabla 16 

Razones para permanecer en la profesión después de la práctica docente 

Criterios 

Nivel de Acuerdo 

Muy de acuerdo 
y De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Desacuerdo y 
Totalmente en 

desacuerdo 
F % F % F % 

1-  por los estudiantes 85 82.6 10 9.7 6 5.8 

2-  por la satisfacción profesional que 
me brinda ser maestro 

99 96.2 2 1.9 2 2.0 

3- por las experiencias y vivencias en 
la práctica docente 

74 71.9 20 19.4 9 8.7 

4-  por mi familia 74 71.9 34 33.0 22 21.4 

5-  por el compañerismo de los 
maestros 

40 38.8 33 32.0 30 29.2 

 

Razones para no permanecer en la profesión después de la práctica docente  

 Luego de la práctica docente, el participante tiene la experiencia y vivencia 

para poder decidir si permanece o no en la práctica docente. En esta instancia, el 
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investigador indagó sobre las razones por las que el participante no permanecerá 

en la profesión docente luego de la práctica docente. De las razones identificadas 

en la Fase I - Cualitativa, ninguna obtuvo una manifestación significativa del 

fenómeno en una muestra mayor de participantes. Los participantes estuvieron de 

acuerdo en que las razones para no permanecer en la profesión magisterial luego 

de la práctica docente eran: estudiaría en otra área académica (F=14, 13.6%), 

porque el salario no compensa (F=3, 2.9%), por el mucho trabajo que hay que 

llevar al hogar (F=8, 7.8%), debido a la conducta de los estudiantes (F=3, 2.9%) y 

debido a las actitudes de los padres (F=8, 7.8%).  La tabla 17 presenta los datos 

de todos los niveles de acuerdo relacionados a las razones para no permanecer 

en la profesión del magisterio. 

Tabla 17 

Razones para no permanecer en la profesión después de la práctica docente 

Criterios 

Nivel de Acuerdo 

Muy de acuerdo 
y De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Desacuerdo y 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

F % F % F % 
1- estudiaría en otra área académica 14 13.6 11 10.7 78 75.7 
2- porque el salario no compensa 3 2.9 10 9.7 80 77.7 
3-por el mucho trabajo que hay que 

llevar para hacer en el hogar 8 7.8 14 13.6 81 78.7 

4- debido a la conducta de los 
estudiantes 3 2.9 11 10.7 89 86.4 

5- debido a las actitudes de los 
padres 8 7.8 19 8.7 86 83.5 

 

  



 225 

Comparación de las experiencias y vivencias que los motivaron antes y 

después de la práctica docente 

 La tercera pregunta de investigación de la Fase II - Cuantitativa, iba dirigida 

a comparar la manera en que los factores motivacionales identificados inciden en 

la decisión del estudiante de práctica docente de permanecer en la profesión del 

magisterio. Como parte de esta premisa, el participante señaló como estas 

experiencias y vivencias incidieron en la forma en que dirigirá su profesión una vez 

sea maestro. Esta pregunta se dividió en seis (6) secciones: a) Experiencia del 

participante como maestro luego de la práctica docente, b) Expectativa del 

participante sobre su interacción con el personal docente en el futuro, c) 

Interacción del participante con los estudiantes luego de la práctica docente, d) 

Motivación del participante luego de la práctica docente, e) Perspectiva del 

participante una vez finalizada la práctica docente y f) Perspectiva del participante 

sobre la decisión de ingresar a la profesión del magisterio.   

Experiencia del participante como maestro luego de la práctica docente.   

Luego de la experiencia de práctica docente, se indagó en el participante 

sobre como esto influyó en su futura carrera como maestro.  Los participantes de 

la Fase II - Cuantitativa, establecieron que luego de pasar por la experiencia de 

práctica docente, se sienten preparados para el futuro (F=103, 100%). El 

participante señaló que la práctica docente fue un proceso de aprendizaje (F=102, 

99.2%), de gran utilidad (F=101, 98.1%) y enriquecimiento (F=102, 99.1%). Para 

este, el proceso aportó a su crecimiento profesional (F=99, 96%), permitiendo al 

participante observar  el proceso desde planificar hasta ofrecer la clase con 

diversidad de estudiantes y de necesidades (F=100, 97.1%).  La tabla 18 muestra 
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los datos de la experiencia del participante como maestro luego de la práctica 

docente. 

Tabla 18 

Experiencia del participante como maestro luego de la práctica docente 

Criterios 

Nivel de Acuerdo 
Muy de 

acuerdo y De 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Desacuerdo y 
Totalmente en 

desacuerdo 
F % F % F % 

1- ha sido un proceso de aprendizaje  102 99.2 1 1.0 0 0 

 2- ha sido una experiencia diferente a 
lo que esperaba 

 
78 75.7 16 15.5 9 8.8 

3- ha sido de gran utilidad 101 98.1 2 1.9 0 0 

4- me han preparado para el futuro 103 100 0 0 0 0 

5- observé el proceso desde planificar 
hasta ofrecer la clase con 
diversidad de estudiantes y de 
necesidades 

100 97.1 2 1.9 1 1.0 

6- fue un proceso de enriquecimiento 102 99.1 1 1.0 0 0 

7- aporto a mi crecimiento profesional 99 96 3 2.9 0 0 

8- me motivo suficiente a tomar la 
decisión de hacer estudios 
graduados (maestría) 

92 89.3 10 9.7 0 0 

 

Expectativa del participante sobre su interacción con el personal docente en 

el futuro  

 Las experiencias y vivencias del participante le prepararon para interactuar 

con la comunidad escolar a la que pertenecerá, en este caso, con los maestros. 

En primera instancia, los participantes estuvieron de acuerdo en que para ser 

parte de la comunidad escolar es necesario que exista la interacción (F=101, 

91%). Estos acentuaron la importancia del trabajo en equipo (F=102, 99%), el 
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trabajo en mutuo acuerdo (F=99, 96.1%) y cooperativo (F=100, 97.1%).  Los 

participantes señalaron que de acuerdo a sus experiencias y vivencias, 

continuarán aprendiendo de sus compañeros de trabajo (F=100, 97.1), además de 

que mantendrán buena comunicación con sus colegas (F=102, 99%). La tabla 19 

muestra todos los datos sobre la interacción del participante con el personal 

docente. 

Tabla 19 

Expectativa del participante sobre su interacción con el personal docente 
 

Criterios 

Nivel de acuerdo 
Muy de 

acuerdo y De 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Desacuerdo y 
Totalmente en 

desacuerdo 
F % F % F % 

1- será de trabajo en equipo  102 99 1 1.0 0 0 

2- continuaré aprendiendo de mis 
compañeros de trabajo 100 97.1 3 2.9 0 0 

3- seré parte de una comunidad escolar 
que requiere de interacción  101 98 2 1.9 0 0 

4- mantendré buena comunicación con 
los colegas 102 99 1 1.0 0 0 

5- trabajaré en mutuo acuerdo 99 96.1 4 3.9 0 0 

6- me dirigiré hacia una misma meta 97 94.2 6 5.8 0 0 

7- mantendré buenas relaciones 92 89.3 11 10.7 0 0 

8- realizaré trabajo cooperativo 100 97.1 3 2.9 0 0 

 

Expectativa del participante sobre su interacción con el estudiante en el 

futuro  

 La interacción más importante del maestro practicante es con los 

estudiantes. La interacción en la práctica con los estudiantes representa la primera 

experiencia del estudiante como futuro maestro. En esta sección el investigador 
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indago sobre cómo estas experiencias y vivencias inciden en la interacción del 

participante con el estudiante en el futuro.  Vinculado a estas experiencias, la 

mayoría de los participantes estuvieron de acuerdo en que sienten que están 

mejor preparados para trabajar con los estudiantes (F=101, 98.1%). Esta 

experiencia también los lleva a la expectativa de sentir que pueden ofrecer una 

mejor calidad de enseñanza (F=100, 97.1%), además de que tendrán mayor 

experiencia para manejar el salón (F=101, 98%).  Referente a la conducta de los 

estudiantes, tienen la expectativa de que con la experiencia de práctica docente 

utilizarán técnicas de manejo de conducta (F=101, 98.1%), brindarán mayor 

atención a la conducta de los estudiantes (F=86, 83.5%) y trabajarán en modificar 

la conducta del estudiante (F= 86, 83.5%). La tabla 20 ofrece más detalles sobre 

los datos sobre las expectativas del participante sobre su interacción con el 

estudiante en el futuro. 

Tabla 20 

Expectativa del participante sobre su interacción con el estudiante 

Criterios 

Nivel de Acuerdo 

Muy de 
acuerdo y De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Desacuerdo 
y 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
F % F % F % 

1- siento que estoy mejor preparado para 
trabajar con los estudiantes 101 98.1 2 1.9 0 0 

 
2- puedo ofrecer mejor calidad de 

enseñanza 100 97.1 2 1.9 1 1.0 

3- la práctica no determina como será mi 
relación con los estudiantes 50 48.6 25 24.3 28 27.

2 
4- dependerá del tipo de ambiente 78 75.7 19 18.4 6 5.8 
5- brindaré atención a la conducta de los 

estudiantes 86 83.5 15 14.6 2 1.9 

6- utilizaré técnicas para manejar la 
conducta de los estudiantes 101 98.1 2 1.9 0 0 
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7- trabajaré en la modificación de 
conducta 100 92.3 7 6.8 1 1.0 

8- tendré mayor experiencia para manejar 
el salón 101 98 2 1.9 0 0 

 

Motivación del participante luego de la práctica docente 

  Los participantes estuvieron de acuerdo en que la mayoría describía su 

experiencia de práctica docente como una formativa (F=101, 98%).  De igual 

forma, establecen estar motivados al señalar que tendrán una carrera de éxitos 

(F=100, 97%). Del total de la muestra, la mayoría indicó que los estudiantes 

seguían siendo su principal motivación (F=98, 95%). Este dato coincide con la 

descripción de la primera pregunta en la que la motivación intrínseca obtuvo una 

mayor selección por los participantes. El participante también estableció que ésta 

ha sido una experiencia de valoración de experiencias previas (F=98, 95.1%).  

Además, los participantes indicaron que siguen “igual de motivados que al inicio 

de la práctica docente” (F=89, 86%). Sin embargo, no todos los participantes 

mantuvieron su  motivación luego de la práctica docente.  

 De los datos en la tabla 16 se desprende que un mínimo de participantes 

indicaron que tenían “menos motivación que al inicio de la práctica docente (F=18, 

17%). De otra parte, (F=14, 13%) participantes indicaron que tenía altas 

expectativas de la  práctica, pero ahora sentían frustración.  Por último, un 

pequeño grupo de participantes sienten que no son competente para la profesión 

(F=10, 9.8%).  Ya descritas las motivaciones de los participantes luego de la 

práctica docente, se presentan las percepciones de estos en torno a si su decisión 

de entrar a la profesión del magisterio fue la correcta y sobre si permanecerán en 
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la misma.  La tabla 21 muestra toda las respuestas de los participantes 

relacionadas con la motivación luego de finalizada la práctica docente. 

Tabla 21 

Motivación de los participantes luego de la práctica docente 

Criterios 

Nivel de acuerdo 

Muy de acuerdo 
y De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Desacuerdo y 
Totalmente en 

desacuerdo 
F % F % F % 

1- sigo igual de motivado que al inicio 
de la práctica docente 

 
89 86.4 8 7.8 6 5.9 

2- los estudiantes siguen siendo mi 
motivación 

 
98 95.1 5 4.9 0 0 

3- estoy más motivado que al inicio 82 79.6 14 13.6 7 6.8 

4- me fui motivando más con el 
equipo de trabajo de la escuela 

 
65 60.1 25 24.3 13 12.6 

5- tengo menos motivación que al 
inicio de la práctica docente 

 
18 17.5 12 11.7 73 70.9 

6-  tenía altas expectativas de la  
práctica, pero ahora siento 
frustración 

 

14 13.6 17 16.5 72 69.9 

7- siento que no soy competente para 
la profesión 

 
10 9.8 4 3.9 89 86.4 

8- esta ha sido una experiencia de 
valoración de experiencias previas 

 
98 95.1 4 3.9 1 1.0 

9- fué una experiencia formativa 
 101 98 2 1.9 0 0 

10- tengo motivación para continuar 
en la profesión del magisterio 

 
94 91.3 5 4.9 4 3.8 

11- tendré una carrera de éxitos 100 97 1 1.0 2 1.9 
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Percepción del participante finalizada la práctica docente 

 Finalizada la práctica docente se preguntó al participante sobre cuál era su 

percepción. Los participantes estuvieron de acuerdo en que la práctica docente le 

permitirá entender mejor las cosas  cuando sea maestro (F=101, 98%).  También 

señalaron que las experiencias y vivencias en la práctica docente le habían 

provisto una buena experiencia (F=98, 95.2%). Finalmente, los participantes 

indicaron que ser maestro es lo que quieren (F=92, 89.3%) y que nacieron para 

ser maestro (F= 85, 82.5%). La tabla 22 muestra los datos sobre la percepción del 

participante finalizada la práctica docente. 

Tabla 22 

Percepción del participante finalizada la práctica docente 

Criterios 

Nivel de acuerdo 
Muy de acuerdo 

y De acuerdo 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Desacuerdo y 
Totalmente en 

desacuerdo 
F % F % F % 

1- ser maestro es lo que quiero 92 89.3 11 10.7 0 0 

2- nací para ser maestro 85 82.5 18 17.5 0 0 

3- fue una buena experiencia 98 95.2 2 1.9 3 2.9 

4- me permitirá entender mejor las 
cosas 

101 98 2 1.9 0 0 

 

Percepción del participante sobre su decisión de ingresar y permanecer en  

la profesión del magisterio.  

  Esta pregunta iba dirigida a conocer la percepción del participante sobre su 

decisión de ingresar y permanecer en la profesión del magisterio una vez 

finalizada la práctica docente. Anteriormente, en la fase uno del estudio, 
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cualitativa, uno de los entrevistados, (participante 4), había establecido que la 

práctica docente era donde el estudiante experimentaba por primera vez lo que es 

ser maestro y que por ende, lo llevaría determinar si permanecía o no en la 

profesión del magisterio. A continuación se presentan las descripciones sobre la 

decisión que tomaron los participantes sobre si permanecen o no permanecen en 

la profesión del magisterio. 

 Del total de la muestra, la mayoría de los participantes estuvieron de 

acuerdo en que ingresar a la profesión del magisterio fue la mejor decisión (F=89, 

86%). Sin embargo, de esos 89 participantes, una porción señaló que a pesar de 

establecer que fue la mejor decisión, no van a ejercer la profesión del magisterio 

por el momento (F=22, 21%).  Los participantes también señalaron que están 

indecisos de si esta fue la mejor decisión que tomaron (F=11 ,10%). En total 

contraste con las primeras descripciones, un pequeño grupo de  participantes 

estableció que no saben si esta profesión es para ellos (F=11,10%), mientras que, 

otros participantes indicaron que no que tomaron la mejor decisión (F=5, 4%).  

Luego de observar los datos, el investigador puede inferir que posiblemente del 

total de la muestra, poco más de la mitad de los participantes permanecerán en la 

profesión del magisterio (F=67, 65%), mientras que el restante de los participantes 

está indeciso o no ejercerá la profesión (F=36, 35%). A continuación, la tabla 23  

muestra los datos sobre la percepción del estudiante en su decisión de 

permanecer o no permanecer en la profesión del magisterio luego de la práctica 

docente.  
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Tabla 23 

Percepción del estudiante sobre su decisión de ingresar y permanecer en la 
profesión del magisterio luego de finalizada la práctica docente 
 

Criterios 

Nivel de Acuerdo 

Muy de acuerdo y 
De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Desacuerdo y 
Totalmente en 

desacuerdo 
F % F % F % 

1- fue la mejor decisión 89 86.4 14 13.6 0 0 

2- fue la mejor decisión, pero no 
voy a ejercer la profesión por el 
momento 

22 21.4 14 13.6 67 65 

3- estoy indeciso de si fue la 
mejor decisión 11 10.7 10 9.7 82 79.6 

4- no sé si esta profesión es 
para mí 11 10.7 4 4.9 87 84.5 

5- que no fue la mejor decisión 5 4.9 5 4.9 93 90.3 

  

Análisis Complementario 

 En esta sección se compararon los resultados de la fase I - Cualitativa y la 

fase II - Cuantitativa.  Según Ponce (2011), una vez se completa el análisis de los 

datos cualitativos y cuantitativos, el investigador enfrentará el reto de organizar y 

combinar éstos para lograr uno o todos los objetivos del estudio.  Anteriormente, 

en el Capítulo tres (3), el investigador había establecido que la fase cualitativa 

tendría mayor énfasis en el análisis, mientras que la fase cuantitativa serviría de 

apoyo en el análisis. Este análisis es conocido como uno complementario. Este 

tipo de análisis permite que un conjunto de datos apoye al otro, en este caso, los 

datos cuantitativos apoyarán los datos cualitativos. La discusión de los datos se 

organizó en las tres dimensiones del instrumento.  A través del análisis se 

utilizaron los temas y subtemas identificados en la fase cualitativa y que 
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constituyen los 130 reactivos del instrumento.  Bajo cada uno de los temas y 

subtemas, se incluyeron los datos cuantitativos que dan soporte a los hallazgos 

cualitativos.  A continuación se presenta el análisis de complementación de datos. 

Dimensión I- Descripción de las experiencias y vivencias que motivaron a los 

estudiantes a seleccionar la profesión del magisterio.  

Descripción de las experiencias y la vivencia escolar antes de entrar a 

la universidad.  En la primera dimensión, los participantes describieron que su 

experiencia y vivencia escolar antes de entrar a la universidad fue: a) formativa, b) 

retante, c) rígida y d) no pertinente. 

Categoría 1: Formativa.  Para el participante uno, las experiencias y 

vivencias fueron buenas y formativas.  Este señaló que: “fue buena, tuve una muy 

buena educación, siempre estudié en un colegio privado, gracias a Dios, tuve la 

oportunidad de que mis papás pudieron matricularme en colegios buenos y me 

pudiera formar en una educación de calidad”. El nivel de ocurrencia en el análisis 

de la Fase II- Cuantitativa, fue de (F=85, 82.5%). Por lo tanto, el fenómeno 

identificado en la Fase 1 Cualitativa, se manifestó en una muestra mayor y se 

valida el hallazgo. 

 El participante dos añadió, “mi experiencia fue buena; son varias pero, 

pues ha sido una, de cierta forma ha sido formativa, sabes, esas experiencias que 

tuve en mis años de estudio, desde elemental hasta ahora, son las que me han 

hecho ser la personal que soy”.  Luego, abundó que “yo crecí en esa educación, 

yo soy quien soy gracias a esa educación”.  En la Fase 2- Cuantitativa, este 

reactivo obtuvo (F=85, 82.5%). Por lo tanto, el fenómeno se manifestó en una 

muestra mayor y se valida el hallazgo. 
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El participante seis estableció que “aprendí muchísimo y sé que me 

prepararon muy bien para la universidad.  Pues, lo más que me gusto fue la forma 

en que me prepararon los maestros. Eran muy atentos y me llevaron más allá de 

lo básico. Como que me prepararon cuando estuviese ya en la universidad”. 

(F=82, 79.7%) Por lo tanto, el fenómeno identificado en la Fase 1 Cualitativa, se 

manifestó en una muestra mayor y se valida el hallazgo. 

Categoría 2: Retante.  El participante cuatro indicó que su experiencia y 

vivencia antes de la universidad fue retante.  Este expresó que: “mi experiencia 

fue muy buena, me retaron y fue buena.  En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo 

obtuvo (F=76, 73.8%), por lo tanto se valida el hallazgo. 

Fue retante por que al ser una escuela especializada me exigían más y yo 

mismo me exigía. La competencia era dura y para demostrar mis destrezas tenía 

que prepararme mejor. En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=88, 

85.5%), por lo tanto se valida el hallazgo de la Fase I-Cualitativa. 

Categoría 3: Rígida.  El participante cinco señaló que había recibido una 

educación rígida. Este establece que: “…encuentro que cuando yo estaba, era 

como más fuerte, más rígido y en ahora pienso, verdad, visualizo ahora que estoy 

aquí, es mejor que cuando yo estudiaba; porque cuando yo estaba en elemental, 

secundaria y hasta superior, era más fuerte”. En la Fase 2- Cuantitativa, este 

reactivo obtuvo (F=48, 46.7%. Este reactivo se manifestó en una muestra mayor, 

por lo tanto se validó. 

Categoría 4: No pertinente.  Contrario a los otros participantes, el 

participante tres observó la educación como una no pertinente. Sus experiencias y 

vivencias escolares antes de entrar a la universidad las recuerda partiendo de la 
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costumbre de sus padres donde para sus “padres nunca fue una prioridad los 

estudios y eso no era una alternativa en mi casa.  Se prepararon para tener un 

cuarto año y prepararse en la vida a trabajar y sin pensar una carrera 

universitaria”. En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=11, 10.6%). Este 

reactivo, se manifestó en la Fase II- Cuantitativa, sin embargo, la frecuencia no es 

significativa para poder validar el reactivo.  

  A esto añade: “… cuando tú vienes con esa base pues no te visualizas y 

no vez que lo que estás haciendo te va a fortalecer el futuro de lo que vas a hacer. 

Y no te preocupas por sacarle el provecho al momento escolar”. Este reactivo se 

manifestó en la Fase II-Cuantitativa con un (F=10, 9.7%), por lo tanto no se valida. 

Descripción de la experiencia y vivencia escolar de los participantes 

con sus maestros.  La pregunta cinco iba dirigida a la experiencia y vivencias 

escolares previas del participante con sus maestros.  En esta pregunta se 

identificaron experiencias satisfactorias y experiencias no satisfactorias.  Dentro de 

las experiencias satisfactorias se identificaron las subcategoría: a) buena 

comunicación, b) modelos a seguir, c) maestros rígidos y dispuestos a ayudar.  De 

igual manera, en la categoría de experiencia no satisfactoria, se incluyen: a) no 

entendía los procesos, b) mucha presión, c) demasiado rígido y d) castigo. 

Categoría 1: Buena experiencia.  El participante uno indicó que: “fue 

buena, a mí me gustaba, siempre hubo comunicación…, gracias a Dios fue muy 

buena.  A esto el participante dos señaló: “Si, recuerdo mis maestros de elemental 

los recuerdo todos, eran algunos buenos y otros no tan buenos, desde el de kínder 

hasta el de sexto grado”.  El participante cinco  añadió: “mi experiencia, desde 

elemental diría yo, fue buena, con los maestros y maestros excelentes, 
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excelentes”. Por su parte, el participante seis argumentó que: “Mi experiencia 

escolar con mis maestros fue muy buena ya que no recuerdo haber tenido una 

mala experiencia con ellos”.  En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo 

(F=91,88.3%), por lo tanto el reactivo queda validado. 

 Categoría 2: Maestro modelo.  El participante tres señaló que tuvo 

maestros que fueron modelos a seguir y aprendió de ellos. Indicó en la entrevista 

que “tuve de todo, ahora mismo acabo de salir de una evaluación que me hicieron 

en la práctica y mi supervisora ha notado que he adoptado algunas conductas de 

maestros que las llevo como impregnadas”. “De todo (haciendo referencia a los 

maestros) pues hay que aprender y eso es lo importante”.  En la Fase 2- 

Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=79, 76.7), por lo tanto el reactivo queda 

validado.  

Categoría 3: Maestros rígidos.  Por su parte el participante cuatro 

describió sus experiencias y vivencias señalando que: “la forma de enseñar de 

ellos, no eran blanditos (refiriéndose a la rigidez del proceso educativo), algunos 

de ellos eran fuertes pero me gustaban. Especialmente matemáticas, que era mi 

clase favorita”.  En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=82, 79.7%), por 

lo tanto, el reactivo queda validado.  

Categoría 4: Dispuestos a ayudar.  Para el participante seis, el maestro 

siempre estaba dispuesto a ayudar.  Este destaca que: “Ellos siempre estaban 

dispuestos a ayudarme y trataban a sus estudiantes con amor”.  Algunos de los 

participantes identificaron experiencias y vivencias no satisfactorias. En la Fase 2- 

Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=84, 81.6%), por lo tanto, el reactivo queda 

validado.  
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 Categoría 1: No entendía los procesos.  El participante tres señaló que 

“hubo muchas cosas que yo no entendía el proceso, ni porque pasaban, por 

ejemplo cuando me asignaban tareas especiales, yo no entendía el significado de 

una tarea”. En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=11, 10.7%), por lo 

tanto, no se valida al tener una representación poca significativa en una muestra 

mayor.  

 Categoría 2: Mucha presión.  El participante cuatro mencionó “tuve 

algunos maestros que no me agradaban, ejercían mucha presión, yo considero 

que uno debe ser más humanista, mas, irse por el lado llevadero y vas a ayudarlo 

más”.  En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=21, 20.4%), por lo tanto, 

su representatividad en una muestra mayor no es significativa y no se valida el 

dato.  

Categoría 3: Demasiado rígido.  Para el participante cinco, la experiencia 

fue no satisfactoria debido a la rigidez. Este estableció que: “hay yo creo que una 

de matemática, era superior también, es que eran muy difícil, no muy difícil como 

que no explicaba bien, y yo pienso, bueno, la matemática hay que explicarla bien 

verdad para poder entenderla, pero, era muy fuerte y como que no, no era pro 

estudiante, era lo que ella dijera y así era y pues, esa yo encuentro que fue como 

que la mas, la más difícil”.  En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=18, 

17.5%), por lo tanto, no se valida al no tener una representatividad significativa. 

Categoría 4: Castigo.  El participante dos destaca que “en esos tiempos en 

que nosotros estudiábamos, esa maestra tenía un palito que constaba de tres 

reglas de 12 pulgadas y si tú entrabas mascando chicle tú tenías que poner la 

mano ahí y pobre de ti si la sacabas”. En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo 
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obtuvo (F=8, 7.8%), por lo tanto, su representatividad en una muestra mayor no es 

significativa y no se valida el dato.  

Opinión del participante sobre la educación que se ofrece en el sistema 

público/privado de Puerto Rico. 

En relación a la opinión sobre la educación que se ofrece en el sistema 

público/privado de Puerto Rico hoy día, los participantes identificaron los 

siguientes aspectos: a) situación económica, b) rezago académico, c) carga 

administrativa, d) currículo y e) métodos tradicionales como factores que afectan el 

sistema educativo. 

 Categoría 1: Situación Económica.  El participante uno mencionó que: 

“los maestros, es que a la verdad que no tienen la culpa, es como está hoy en día 

la situación económica. Ahora que estoy en un proceso que estoy trabajando con 

niños y estoy en un ambiente público, pues sí me doy cuenta de todas la 

necesidades que hay. El trabajo que pasan esas maestras para poder llevar a 

cabo todos los planes y todas las cosas. Ellas tienen que comprar sus propios 

materiales esas maestras apenas les han dado, estamos en febrero y apenas ellas 

tienen los currículos, los libros, no le proveen nada”.  A esto, el participante dos 

añadió que “hay muchos que estamos esperando una ventana de retiro para irnos 

con un, verdad, con una mejor pensión y no estamos haciendo lo que tenemos 

que hacer”. En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=90, 87.4%), por lo 

tanto, el reactivo obtuvo un grado de representatividad significativo y se valida.  

  Categoría 2: Rezago Académico.  El participante dos argumentó que 

“nuestros niños crecen con unos rezagos significativos”. El participante cuatro 

destacó que “ellos prefieren la cantidad en vez de calidad, que le enseñen mucha 
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cantidad en vez de una educación de calidad”. En la Fase 2- Cuantitativa, este 

reactivo obtuvo (F=85, 82.5%) por lo tanto, el reactivo obtuvo un grado de 

representatividad significativo y se valida. 

 Categoría 3: Currículo.  El participante dos mencionó, referente al sistema 

público “no estoy de acuerdo con la fusión de estudios sociales con español de primero a 

tercero, que es lo que ellos le llaman integración de la lengua. Es una fusión que no le veo 

beneficio, si la ejercemos pero no le veo beneficio, no estoy de acuerdo con eso. No es 

por la planificación, no es porque, es que integrar una cosa con la otra es difícil; si es 

difícil tu dar español, imagínate enseñar dos materias juntas, unificadas, integrada”.  El 

participante tres señaló que: “no estamos trabajando un currículo competente que 

realmente sea alineado a las necesidades de nuestros estudiantes. Ahora si fuéramos a 

hacer una comparación, pienso que en el ámbito privado tienes una libertad de poder 

enriquecer un currículo más que si lo tuviéramos privada que son más rígidos más eh 

rígida la evaluación del maestro a que cumpla exactamente y no irse más allá, porque 

políticamente pues está más controlado que lo que puede ser una institución privada”. En 

la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=51, 49.5%), por lo tanto, el reactivo obtuvo 

un grado de representatividad significativo y se valida.  

Categoría 4: Métodos tradicionales.  El participante seis indica que: “la 

educación en Puerto Rico necesita modificaciones en algunas áreas ya que la misma se 

deja regir por métodos de enseñanza tradicionales. Es decir, no se utilizan métodos 

innovadores y creativos para enseñar a los niños”. En la Fase 2- Cuantitativa, este 

reactivo obtuvo (F=81, 78.6%), por lo tanto, el reactivo obtuvo un grado de 

representatividad significativo y se valida.  

Categoría 5: Carga Administrativa.  El participante dos indicó que “tengo 

que decir que el sistema penaliza mucho al maestro de hoy en día y es 
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decepcionante”.  El participante cuatro mencionó que “a la educación no se le ha 

dado la importancia que merece. Sobre todo a los maestros, es imposible que 

pretendan que uno haga tanto trabajo con solo una hora de capacitación. Es 

imposible. Ahora yo veo por qué los maestros decían que tenían que llevarse 

trabajo a la casa y es verdad”.  El participante cinco indicó que “tiene unas 

diferencias en cuanto a lo privado, por decirlo así, pues exigen mucho papeleo, 

tienes que cumplir con muchas cosas que, eso te limitan o te quitan tiempo a 

como tu enseñar, y pues quizás en privado no tienes tantas obligaciones, de que, 

pues, el papeleo, de cumplir con esto y se enfocan más en la enseñanza”.  En la 

Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=88, 85.5%), por lo tanto, el reactivo 

obtuvo un grado de representatividad significativo y se valida.  

Percepción del participante sobre la profesión del maestro 

Las respuestas de los participantes a la pregunta siete relacionada con su 

percepción sobre la profesión del maestro de las cuales se destacaron las 

siguientes: a) maestro como facilitador, b) padre/madre, c) vocación, d) que están 

mal remunerados y e) como la profesión más importante. 

 Categoría 1: Facilitador.   El participante tres indicó que: “para mí el 

maestro es un facilitador. Para mí sigue siendo un facilitador que mediante un, ah 

un currículo o una guía va a poder manejar y distribuir la enseñanza  en el caso de 

cualquier tipo de currículo”. En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=99, 

96.1%), por lo tanto, el reactivo obtuvo un grado de representatividad significativo 

y se valida.  

 Categoría 2: Sacrificado.  El participante uno mencionó que: “está bien 

mal pago, bendito, es demasiado el sacrificio que tienen los maestros. Ahora que 
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estoy en ese ambiente, que estoy de lleno de por sí, es demasiado el trabajo que 

ellos tienen para lo que le pagan, todos los beneficios. Es bien fuerte, es bien 

complicado, es bien difícil, hay mucho trabajo, es bien fuerte, el magisterio es bien 

sacrificado”.  En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=94, 91.2%), por lo 

tanto, el reactivo obtuvo un grado de representatividad significativo y se valida.  

 El participante cinco mencionó que: “para ser maestro, hay que nacer, es 

una vocación”. En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=101, 98%), por 

lo tanto, el reactivo obtuvo un grado de representatividad significativo y se valida. 

 El participante cinco, también señalo que: “La profesión del maestro es bien 

sacrificada, por decirlo así, porque el maestro tiene la habilidad de enseñarle a 

diferentes personalidades y diferentes tipos de estudiantes que, pues tiene que 

llegar a ellos de alguna manera y, es muy compleja, es muy compleja”. En la Fase 

2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=75, 72.8%), por lo tanto, el reactivo obtuvo 

un grado de representatividad significativo y se valida.  

 Categoría 3: Mal remunerado.  El participante uno indicó que: “en privada 

bendito de verdad que $1,200 dólares en un horario de 7 horas es bien fuerte, eso 

no da, no da. En pública es $1,750. Y con todo imagínate, no está fácil, y eso el 

maestro no es un horario solo de 7:30 a 2:30 en privada y de 8:00 a 3:00 en 

pública”.  El participante seis añadió: “aquí en Puerto Rico está bien mal paga, no 

sé cuánto es ahora mismo pero sé que no es suficiente”. En la Fase 2- 

Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=73, 70.8%), por lo tanto, el reactivo obtuvo un 

grado de representatividad significativo y se valida.  

 Categoría 4: Profesión más importante.  El participante tres mencionó 

que: “para mí el maestro es un facilitador que mediante un currículo o una guía va 
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a poder manejar y distribuir la enseñanza”. El participante cuatro indicó: “el 

maestro más allá de un facilitador es alguien que te ayuda, que te da un 

conocimiento te ayuda a buscar  ese conocimiento por tu propia cuenta. Yo creo 

que eso vale mucho en un maestro. En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo 

obtuvo (F=99, 96.2%), por lo tanto, el reactivo obtuvo un grado de 

representatividad significativo y se valida. La sociedad ve al maestro como si 

fueran la mamá o el papá del niño, un cuido, la realidad del caso”.  En la Fase 2- 

Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=66, 64.1%), por lo tanto, el reactivo obtuvo un 

grado de representatividad significativo y se valida.  

 El participante seis  añadió que: “considero que la profesión del maestro es 

de las más importantes debido a que son los maestros quienes preparan a la 

sociedad para las demás profesiones. En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo 

obtuvo (F=97, 94.2%), por lo tanto, el reactivo obtuvo un grado de 

representatividad significativo y se valida.  

Razones por las que los participantes decidieron estudiar la profesión de 

maestro 

Los participantes destacan como motivación extrínseca: a) los factores 

familiares, b) vacaciones, c) días feriados, d) influencias de otros maestros y e) el 

sueldo.  Además, destacan como motivación intrínseca que: a) le gustan los niños, 

b) la vocación, c) siempre quisieron ser maestros, d) les gusta enseñar, e) es lo 

que les apasiona y f) les gusta impactar a otros.  

Motivación extrínseca. 

 Categoría 1: Factores familiares.  El participante uno indicó: " yo tengo 

una abuelita mía, que ella estudio, ella fue maestra, tiene 86 años y todavía sigue 
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rodeada de niños, todavía y no hay quien la saque de allí y ese espíritu que tiene 

tan lindo".  El participante dos mencionó: "mi mamá estuvo 27 años como maestra 

de Head Start, yo crecí en salones de clase, mi abuela era conserje en la escuela 

donde yo estudiaba los primeros grados y mi mamá fue mi maestra en un 

momento dado".  El participante cinco indicó: "siempre lo vi desde pequeña, tengo 

mucha familia que han sido maestras, directores y eso fue lo que me motivo, el 

verlos a ellos y ver como era su rutina, su diario vivir en la escuela, lo que 

enseñaban y pues, ver la gratificación de ellos al ensenar o contar sus vivencias, 

yo creo que eso fue lo más que me motivó".  En la Fase 2- Cuantitativa, este 

reactivo obtuvo (F=19, 18.5%), por lo tanto, el reactivo no obtuvo un grado de 

representatividad significativo y no se valida.  

 Categoría 2: Vacaciones, días feriados, sueldo.  El participante uno 

aludió: "a mí me gustan como corren los calendarios, son buenos porque dan días 

feriados, corren bien los calendarios, las vacaciones también".  No obstante la 

mayoría de los participantes indicaron que las vacaciones, días feriados o el 

sueldo no fueron factores determinantes para estudiar la profesión de maestro.  En 

la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=6, 5.8%) en el nivel de acuerdo, 

Muy de acuerdo y de acuerdo, sin embargo, el reactivo se redactó en forma 

negativa y arrojó en el nivel de acuerdo, Totalmente en desacuerdo, (F=88, 85%), 

por lo tanto el reactivo se valida.   

 El participante dos mencionó "nada que ver, porque si tú me preguntas por 

mi día feriado, mi día feriado se vaya en planificación, no tengo día feriado y esas 

horas que yo invierto planificando o construyendo material educativo para los 

niños en el salón eso no me lo pagan y el sueldo no lo compensa, no lo compensa 
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únicamente que yo vaya al salón y de clase, o sea la planificación nada más que 

yo tengo que hacer para dar clases, ese es mi sueldo, tu sabes, que paso con el 

resto! Qué pasa con esas horas extras que tú le pones, eso no lo compensa, el 

que estudia para maestro hoy en día".  El participante uno señaló: "pienso que es 

el sueldo menos pagado, es un sueldo no se paga, el que quiera ser maestro no 

puede ir pensando en un sueldo". En la Fase II- Cuantitativa, este reactivo obtuvo 

(F=4, 3.9%). Al igual que el reactivo anterior, fue redactado a la inversa, 

obteniendo en el nivel de acuerdo, Totalmente en desacuerdo y De acuerdo 

(F=88, 85%), por lo tanto se valida. 

 A esto añade "los días feriados y los horarios de trabajo son beneficios, no 

dejan de ser beneficios, pero, no a base de lo que es un maestro, si son los 

beneficios que tiene un maestro, que tiene horario fijo, tiene sus vacaciones, tiene 

algunos días feriados pagos pero si tu entras pensando en eso, eso es como que 

muy poco para lo que realmente es la labor que hace un maestro, que es 

fomentar, informar a una sociedad, integrar valores, integrar las cosas que están 

sucediendo actuales y eso es muy poco". El participante cinco indicó "ahora que 

estoy en práctica docente y veo todo el trabajo que un maestro tiene que hacer  en 

el corto tiempo, porque el horario no da, no da para hacer todo, tienes que llevarte 

el trabajo a tu casa, tienes que amanecerte, tienes que hacer mil cosas, o sea la 

paga no es la suficiente". En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=10, 

9.7%). Al igual que los dos reactivos anteriores, fue redactado a la inversa, 

obteniendo en el nivel de acuerdo, Totalmente en desacuerdo y De acuerdo 

(F=83, 80%), por lo tanto se valida. 
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 Categoría 3: Maestros.  El participante tres indicó "una maestra a nivel de 

superior, me orientó que yo tenía unas habilidades que tenía que cumplir o ejercer 

o proponerme a hacer por lo menos una carrera subgraduada para mi vida y me 

dice: no tú tienes que seguir estudiando, y ella buscó la forma, yo no tenía el 

dinero para pagar el college board y ella busco la forma y base que este, en casa 

había un nivel de pobreza, estando en esos niveles de pobreza pues lo tuve que 

pagar". En la Fase II - Cuantitativa, este reactivo obtuvo un nivel de acuerdo de 

(F=31, 20.4%), por lo tanto no se valida al no obtener una frecuencia significativa. 

  El participante cinco mencionó "tuve maestros que sí, que influenciaron 

porque eran buenos maestros de verdad, eran excelentes maestros que le 

gustaba enseñar, con esa paciencia y no les importaba repetir una y otra vez lo 

mismo". En la Fase II- Cuantitativa, este reactivo obtuvo una frecuencia 

significativa de sobre la mitad de la muestra (F=54, 52.4%), por lo tanto, se valida 

el reactivo. 

Motivación intrínseca 

 Categoría 1: Le gusta trabajar con niños.  El participante dos indicó 

"sabes trabajar con niños me gusta, y ahí entonces es que decido estudiar para 

ser maestra".  El participante seis mencionó "siempre me han encantado los niños, 

decidí estudiar esta profesión debido a que quería estudiar una profesión en la que 

yo sintiera que ayudaba e impactaba positivamente a la comunidad".  Este reactivo 

obtuvo un resultado en el nivel de acuerdo significativo con (F=99, 96.1%), por lo 

tanto, se valida en una muestra mayor. 

 Categoría 2: Vocación.  El participante dos indicó "el que estudia para 

maestro hoy en día, de verdad que tiene que hacerlo porque le gusta, porque es 
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vocación, porque ama esto, de lo contrario tiene que buscarse otra profesión".  El 

participante tres mencionó "pero estar aquí debe ser una vocación, esa es la única 

forma de poder verlo así". El participante cuatro  mencionó "esto te tiene que 

gustar, tienes que tener vocación".  El participante seis indicó "sentí que tenía 

vocación para esta profesión. Y aquí estoy, espero que por mucho tiempo". Este 

reactivo obtuvo un resultado en el nivel de acuerdo significativo con (F=101, 

98.1%), por lo tanto, se valida en una muestra mayor.  

 Categoría 3: Siempre quiso ser maestro.  El participante cuatro indicó "no 

sé, siempre quise estudiar maestro. Desde que estaba en sexto grado dije: mira yo 

quiero ser maestro".  El participante cinco destacó que "desde pequeña me 

apasionaba enseñar y no es hasta que llego a la, pues a la escuela superior que 

me doy cuenta que eso es lo que quería, lo que quería estudiar”. Este reactivo 

obtuvo en el nivel de acuerdo un total de (F=88, 85.4%), por lo tanto, se valida al 

obtener un porcentaje significativo. 

Categoría 4: Le gusta enseñar.  El participante dos indicó "trabajar con 

niños me gusta, y ahí entonces es que decido estudiar para ser maestra".  El 

participante cuatro mencionó "me gusta mucho. Siempre quise ser maestro y me 

gusta".  Este reactivo obtuvo en la Fase II- Cuantitativa, el máximo de la muestra 

con (F=103, 100%), por lo tanto se valida. 

 Categoría 5: Es lo que le apasiona.  El participante uno mencionó "desde 

chiquita siempre he estado en ese ambiente, eh siempre, siempre me ha 

fascinado estar con niños y ver a mi abuela que fue maestra, ese pilar en nuestra 

familia y ver eso que lo que a mí me apasiona es lo que ella hace".  El participante 

cinco indicó "me convencí  que estaba en lo correcto, que es lo que me apasiona y 
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es lo que quería, lo que quería ser en un futuro".  En la escala de acuerdo, este 

reactivo obtuvo un total de (F=94, 91.2%), por lo tanto, este reactivo queda 

validado. 

 Categoría 6: Impactar a otros.  El participante tres mencionó "es una de 

las profesiones más bonitas que hace una sociedad, porque todos los doctores, 

los abogados, todos pasaron por manos de un maestro. Y es una profesión que 

realmente merece el respeto y la dignidad de una sociedad".  El participante seis 

indicó "decidí estudiar esta profesión debido a que quería estudiar una profesión 

en la que yo sintiera que ayudaba e impactaba positivamente a la comunidad". 

Este reactivo obtuvo en la Fase II- Cuantitativa, una frecuencia de (F=95, 92.3%), 

por lo tanto, queda validado.   

Dimensión II- Descripción de las experiencias y vivencias que motivan a los 

estudiantes a permanecer en la profesión del magisterio durante la práctica 

docente.  

Descripción de las experiencias y vivencias del participante en la 

práctica docente.  Los participantes describieron sus experiencias y vivencias 

que los motivaron a permanecer en la profesión del magisterio.  Se identificaron 

las siguientes categorías: a) proceso de aprendizaje, b) experiencia y c) 

satisfacción.   

Categoría 1: Proceso de aprendizaje.  El participante dos destacó como 

proceso de aprendizaje que: "tengo una maestra cooperadora, que más 

facilitadora no puede ser, está ahí mano a mano, o sea ha sido una experiencia 

enriquecedora. He aprendido mucho de ellos, yo he llevado cosas que, ellos dicen 

¡wao! esto mi maestra no lo hacía, pero también he aprendido cosas que  me las 



 249 

ha proporcionado la maestra cooperadora".  En la Fase 2- Cuantitativa, este 

reactivo obtuvo (f= 100, 97.1%), por lo tanto se valida el hallazgo.  

 El participante tres mencionó "ha sido muy gratificante como lo he 

compartido con la supervisora porque sus críticas me hacen crecer, sus 

señalamientos me enriquecen y mientras yo me siga enriqueciendo de esos 

señalamientos pues lo disfruto con dolor, con sacrificio y esfuerzo pero lo disfruto".  

En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (f=92, 89.3%), por lo tanto se 

valida el hallazgo.  

 Categoría 2: Experiencia.  En cuanto a la experiencia el participante dos 

señaló: “tengo una maestra cooperadora, que más facilitadora no puede ser, está 

ahí mano a mano, o sea ha sido una experiencia enriquecedora. El participante 

seis añadió "la práctica docente ha sido una de las mejores experiencias que he 

vivido". En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F= 91, 88.4%), por lo 

tanto se valida el hallazgo.  

 El participante tres que había sido maestra anteriormente señaló “pues si lo 

comparo, diría que hubiera preferido haber pasado por el proceso de pasar por la 

experiencia de una práctica docente y aprender  realmente, me equivoqué dos 

veces por no tener expertos que me pudiesen dirigir”. En la Fase 2- Cuantitativa, 

este reactivo obtuvo (F=91, 88.4%)), por lo tanto se valida el hallazgo.  

Categoría 3: Satisfacción.  Relacionado con la satisfacción el participante 

seis indicó "gracias a la práctica he logrado ver la realidad en un salón de clases. 

En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=100, 97.1%), por lo tanto se 

valida el hallazgo. 
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No ha sido fácil pero todo el trabajo y el sacrificio han valido la pena, pues 

al final se ven los frutos y uno se siente satisfecho y alegre con todos los logros. 

En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=92, 89.3%), por lo tanto se 

valida el hallazgo.  

Lo más que me ha gustado es ver como los estudiantes aprenden y poder 

compartir los logros con ellos".  En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo 

(F=99, 96.1), por lo tanto se valida el hallazgo.  

Descripción de las experiencias y vivencias interactuando con el personal 

docente. 

Los participantes realizaron descripciones, sobre su interacción con el 

personal docente, partiendo de su experiencia y vivencia en la práctica docente en 

la pregunta diez.  Las categorías identificadas en las entrevistas fueron: a) ayuda 

de otros maestros, b) buena acogida y c) participación. 

Categoría 1: Ayuda de otros maestros.  En la categoría ayuda de otros 

maestros el participante uno señaló "bueno, excelente, las maestras que tengo 

ahora mismo me están ayudando, en todo momento de mano a mano. Todas las 

dudas que yo tengo, y hay veces que ellas ven que yo tengo esta duda y me 

ayudan". En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=94, 91.2%), por lo 

tanto se valida el hallazgo.  

 El participante tres añade "ha sido buena, he tenido buenos colaboradores, 

los maestros". En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=98, 95.1%), por 

lo tanto se valida el hallazgo.  

Categoría 2: Buena acogida.  En cuanto a la buena acogida, el 

participante cinco mencionó que: "llego todas las mañanas, voy a la oficina a 
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firmar y todo, todo, de verdad que si he tenido muy buena" (refiriéndose a la buena 

acogida de los compañeros maestros). En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo 

obtuvo (F=95, 92.3%), por lo tanto se valida el hallazgo.  

El participante seis destacó "mi experiencia con el personal docente y 

escolar ha sido excelente. La acogida de parte de ellos ha sido buenísima, 

especialmente la de mi equipo de trabajo de kínder".  En la Fase 2- Cuantitativa, 

este reactivo obtuvo (F=92, 89.3%), por lo tanto se valida el hallazgo.  

Categoría 3: Participación.  Relacionado con la participación, el estudiante 

cuatro mencionó que: "he participado de actividades como el "field day" y los 

maestros se ayudan, incluso lo hacen en dos viernes. El primer viernes de k-3 y 

los maestros de 4-6 ayudan y después de 4-6 y los maestros de k-3 ayudan".  En 

la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=94, 91.2%), por lo tanto se valida 

el hallazgo.  

El participante seis indicó "he compartido con ellos y puedo decir que 

muchas de las cosas que dicen de los maestros pues no son ciertas. Por ejemplo, 

los maestros tienen sus dos meses de vacaciones pero yo que solo estoy en la 

práctica tuve que trabajar mucho en mi casa, no me imagino cuanto trabajo hizo la 

maestra porque de verdad que el tiempo no da para nada". En la Fase 2- 

Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=94, 91.2%), por lo tanto se valida el hallazgo.  

Descripción de la experiencia y vivencias de los participantes interactuando 

con los estudiantes. 

 La pregunta once de la entrevista indagaba sobre la interacción del 

participante en práctica docente con los estudiantes.  Las categorías identificadas 

fueron: a) las relaciones afectivas y b) una experiencia gratificante.   
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Categoría 1: Relaciones afectivas.  En cuanto a las relaciones afectivas 

interactuando con los estudiantes, el participante uno mencionó que: "sé que estoy 

haciéndolo bien porque cuando ellos entran con sus papas van donde mí, me dan 

un beso, me dan un abrazo. En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo 

(F=102, 99%), por lo tanto se valida el hallazgo.  

Llevo poco tiempo con ellos pero ya quieren estar conmigo, cuando me ven 

al medio día para ir entonces al otro trabajo sino les doy un beso no me puedo ir, 

“pero ya tú te vas para el otro trabajo” y yo sí, me tengo que ir, los amo, los veo 

mañana". En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=103, 100%), por lo 

tanto se valida el hallazgo.  

 El participante dos indicó "Yo amo esos estudiantes. Ellos me roban el 

corazón cada vez que yo llego. Me abrazan me dan besos y me dicen muchas 

cosas lindas. En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=102, 99%), por lo 

tanto se valida el hallazgo.  

Yo siempre trato de atenderlos lo mejor posible para hacerlos sentir que 

todos pueden hacer su trabajo". En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo 

(f=103, 100%), por lo tanto se valida el hallazgo.  

Categoría 2: Experiencia gratificante.  Relacionado con experiencia 

gratificante el participante cinco indicó que: "la experiencia ha sido también 

fenomenal, me encanta, ellos esperan mucho de uno como maestro para ellos y 

verdad hay que llenar, hay que cumplir con muchas cosas. En la Fase 2- 

Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=91,88.3%), por lo tanto se valida el hallazgo. 
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 Pero la experiencia ha sido muy buena y ellos todos son especiales, todos 

tienen diferentes formas de ser, diferentes manías por decirlo así, pero de verdad 

que ha sido una experiencia muy buena". En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo 

obtuvo (F=96, 93%), por lo tanto se valida el hallazgo.  

Categoría 3: Rechazo.   No obstante, el participante tres mencionó que: "la 

primera interacción fue buena ya después sentí que ellos extrañaban a su maestra 

y ellos no habían entendido el proceso de yo estar allí, el proceso de que, al 

menos en el grupo que yo estoy asistiendo, de que yo iba a estar con ellos hasta 

el final del semestre. En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=15, 

14.6%), por lo tanto, el reactivo no se valida al obtener una frecuencia significativa. 

 Entonces he sentido la comunicación corporal, actitud de los estudiantes 

que extrañan a su maestra, como rechazo,  y no es que no estén contentos con lo 

que yo estoy ejerciendo, o yo estoy llevándole, y eso pues me ha dolido y es 

válido pero si lo estoy pasando". En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo 

(F=5, 4.9%), por lo tanto se valida el hallazgo.  

Experiencias y vivencias en la práctica docente que inciden en que los 

participantes permanecieran en la profesión del magisterio. 

La pregunta doce analiza cómo inciden las experiencias y vivencias del 

participante en la decisión de permanecer en la profesión del magisterio una vez 

finalizada la práctica docente.  De las entrevistas se desprende las siguientes 

categorías: a) decisión, b) estudiantes, c) buena experiencia, d) no permanecería y 

e) vocación.   

Categoría 1: Decisión.  La práctica docente es el momento en el que el 

futuro maestro experimenta por primera vez lo que es ser un maestro. Para los 
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participantes cuatro y cinco, la práctica docente es el momento en el que te 

pruebas como maestro.  El participante cuatro indicó que: “a mi entender yo creo 

que todo practicante, una vez que llega aquí, decide si se queda o no. Porque aquí 

es donde, como dicen aquí, ahí tu estas en la crema. Te tiran ahí y tú tienes que 

trabajar con los estudiantes. Obviamente tú tienes a alguien que te supervisa pero 

yo creo que en la práctica es que uno se decide si se queda o no”.  El participante 

cinco añadió: “…este yo diría que, que en la práctica docente es donde tú, o 

continuas o no. Y si han tenido que ver en mi decisión y permanezco en la misma 

decisión, que sí, que quiero seguir, ser maestra y de cierta manera, pues influye 

en la decisión. En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F= 70, 67.9%), por 

lo tanto se valida el hallazgo.  

Categoría 2: Estudiantes.  En cuanto a los estudiantes el participante uno 

mencionó "mis niñitos, la primera son mis niñitos, el amor  por los niñitos.  El 

participante tres destacó "la conexión con los estudiantes, es la magia, la conexión 

con los estudiantes, si yo me fuera a quitar de la mente que necesito sobrevivir y 

sé que no voy a poder con el factor económico, si no pensara en eso yo diría que 

los estudiantes fueran mi mayor motivación por eso, por poder sentir que estoy 

colaborando, que estoy logrando el objetivo, estoy logrando que ellos compitan, eh 

con las competencias académicas y lo que exigen, si estoy pensando en eso pues 

sería eso los estudiantes". En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=57, 

55.3), por lo tanto se valida el hallazgo.  

Categoría 3: Buena experiencia.  Relacionado con las buenas 

experiencias el participante uno destacó lo siguiente: " las experiencias que a mí 

me han marcado han sido muy lindas y todo este proceso que al principio fue bien 



 255 

cuesta arriba cuando cambie de universidad, todo este proceso como ha 

transcurrido me ha motivado a yo seguir, que llegue a una universidad que me 

valorizaban como estudiante y que me llamaban por mi nombre y pasar por esta 

experiencia de tener una práctica tan linda con unas maestras tan buenas".  El 

participante cinco indicó " "pues la experiencia ha sido también fenomenal, me 

encanta, ellos esperan mucho después, de uno como maestro para ellos y verdad 

hay que llenar, hay que cumplir con muchas cosas, pero la experiencia ha sido 

muy buen y ellos todos son especiales, todos tienen diferentes formas de ser, pero 

de verdad que ha sido una experiencia muy buena". En la Fase 2- Cuantitativa, 

este reactivo obtuvo (F=56, 83.5%), por lo tanto se valida el hallazgo. 

Categoría 4: No permanecería.  Contrario a los participantes anteriores, el 

participante dos no permanecería en la profesión del magisterio.  Este participante 

estableció que: “Lo estoy pensando, las que son verdad, de tu práctica docente. 

Es que si tú me preguntas, verdad y no porque la experiencia haya sido mala, sino 

es porque no lo compensa, sabes, en este tiempo que yo he estado en práctica,…  

sabes no hay posibilidad que yo me quede ahí permanentemente, realmente esa 

es mi contestación; me voy hacer la maestría y me voy tal vez a dar clase a alguna 

universidad o me voy de lleno”. En la Fase II- Cuantitativa, este reactivo obtuvo 

(F=7, 6.8%), por lo tanto, el reactivo no se valida al no obtener una 

representatividad significativa. 

 Subcategoría 1: Sacrificio 

El participante dos también indicó que es mucho el sacrificio que se hace. 

En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=93, 90.3%), por lo tanto se 

valida el hallazgo.  
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Este señalo que: “yo he sacrificado tanto, yo he sacrificado salidas con mi 

familia, actividades de mis hijos, y cuando tú ves todo eso, tú dices es que no lo 

compensa”. En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=85, 82.5%), por lo 

tanto se valida el hallazgo. 

Categoría 5: Vocación.  El participante seis indicó que: “Pienso que 

aunque las experiencias sean buenas o a veces no tan buenas, para continuar en 

la profesión del magisterio lo que se debe tener es vocación. Si no existe la 

vocación, el desempeño en dicha profesión no será el mejor”. En la Fase 2- 

Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=98, 95.1%), por lo tanto se valida el hallazgo.  

Afirmaciones de los participantes respecto a su decisión de permanecer o 

no permanecer en la profesión del magisterio. 

Dentro de la discusión de la pregunta trece, tenemos dos partes 

fundamentales.  La primera parte consta de las razones o motivaciones que hacen 

que el participante decida permanecer en la profesión del magisterio una vez 

finalizada la práctica docente.  En esta parte se identificaron las categorías: a) los 

niños, b) satisfacción, c) práctica y d) familia, e) compañerismo.  De otro lado, la 

parte dos indagaba, las razones o motivaciones por las cuales el participante no 

permanecería en la profesión del magisterio una vez finalizada la práctica docente.  

Las categorías identificadas en esta parte fueron: a) estudiar otra área, b) trabajo 

en el hogar, c) necesidad de estar con la familia, d) salario y e) conducta de los 

estudiantes.  Primeramente, se presentan los motivos para continuar en la 

profesión del magisterio. 
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Motivos para permanecer 

Categoría 1: Los niños.  Para el participante uno los estudiantes son su 

motivación para permanecer en la profesión del magisterio.  Este estableció que: 

“Mis niñitos, la primera son mis niñitos, el amor  por los niñitos.  El participante 

cuatro añade “tengo estudiantes de que tú los ves por ahí caminando, por ejemplo, 

Plaza Las Américas, y el estudiante te ve y te dice “mira míster,  ¿cómo está?” y 

se alegra de verte. Eso es algo que uno dice contra, estoy llegando a ellos y verlos 

superarse es algo más bonito”. En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo 

(F=85, 82.6%), por lo tanto se valida el hallazgo.  

Categoría 2: Satisfacción.  Sobre la satisfacción  el participante cuatro 

indicó "uno está aquí, por la satisfacción de uno como maestro. No te podría decir 

por el sueldo por que ahora mismo estoy haciendo la práctica, pero el sueldo no 

es. Si es por ver al estudiante superarse". El participante cinco  mencionó "los 

tropiezos y situaciones no son nada a la hora de ver y de sentir  la satisfacción que 

he sentido hasta ahora que estoy enseñando".  En la Fase 2- Cuantitativa, este 

reactivo obtuvo (F=99, 96.2%), por lo tanto se valida el hallazgo.  

Categoría 3: Práctica.  En la categoría sobre la práctica el participante 

cinco indicó "yo diría que lo que me ha motivado a continuar ha sido la práctica, ha 

sido la práctica docente porque, yo digo que cuatro cinco años de estudio en un 

salón, quizás visitando un pues, una escuela, haciendo observaciones y eso no 

determinan si tú quieres seguir o no".  El participante seis añadió "pues 

experiencias como mi práctica docente me motivan y me ayudan a darme cuenta 

de que la educación en Puerto Rico tiene futuro, ya que son muchos los maestros 
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comprometidos con la misma".  En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo 

(F=74, 45.6), por lo tanto se valida el hallazgo.  

Categoría 4: La familia.  Sobre la familia, el participante tres mencionó "si 

es en esa área, tengo dos hijas, con dos hijas que quiero que ella logre muchas 

cosas en su vida, pues necesito lo que no hicieron conmigo, poderlo hacer, darles 

una buena educación preocuparme con eso, que ellas suenen alto, prepararlas en 

los idiomas en la competencia, que ellas puedan competir académicamente y que 

estén bien preparadas y pues ese es mi enfoque".  El participante dos mencionó 

"yo vine aquí para transmitir conocimiento y si no, obviamente el sistema y papá y 

aquello que rodea y compone esa comunidad escolar, es un obstáculo para ti, 

pues tú dices, tienes que considerarlo, tienes que pensarlo, dices o tienes que ir 

más arriba tal vez para estar en una zona que te permita estar más con tu familia, 

que no te comprometa los fines de semana o el día feriado. Si me preguntas a mí, 

no me voy a quedar". En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=74, 45.6), 

por lo tanto se valida el hallazgo.  

Categoría 5: Compañerismo.  El compañerismo también fue un motivo 

para permanecer en la profesión del magisterio.  El participante uno señaló: “Es y 

yo creo que el compañerismo que hay allí, las ganas que tienen de ser, las 

maestras se le nota que ellas están ahí por amor, el ambiente, el ambiente lindo 

que hay allí. En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=40, 38.8%), por lo 

tanto, el reactivo no se valora al no obtener una frecuencia significativa.  
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Motivos para no permanecer 

Categoría 1: Estudiar otra área.  En la categoría relacionada con estudiar 

otra área el participante uno mencionó "si, bueno voy para directora, quiero 

directora, pero si yo voy a terminar mi bachillerato, tengo planes de seguir mi 

maestría en supervisión escolar y si Dios permite seguimos con el doctorado 

también".  El participante dos indicó " probablemente me iría, bueno obviamente 

sigue en la misma línea, obviamente haría la maestría en una de las  que me 

permite educación, me iría al área de administración y supervisión. Administración 

y supervisión en servicios educativos, sino obviamente la haría en el área de 

educación especial, patología de la educación especial".  El participante tres 

mencionó "busco otra oportunidad más grande, puede entenderse como profesor 

en una universidad, puede entenderse como, tengo planes para una escuela de 

derecho, otras áreas, pero esta es una excelente base que la voy a necesitar, me 

gusta, lo disfruto, siento que es parte de mi vocación y es parte de lo que quiero 

hacer en la vida, pero necesito completarme en otras áreas". En la Fase 2- 

Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=14, 13.6), por lo tanto, no se valida el reactivo 

al obtener una frecuencia que no es significativa.  

 Categoría 2: Salario.  Relacionado con el salario el participante dos 

enfatizó "…no lo compensa, sabes no lo compensa en ningún aspecto, 

monetariamente, o sea, el salario de un maestro aquí ¿cuánto mil siete? Y para 

esto estudie tanto, yo lo he dicho esta semana, sabes estos últimos días así, yo lo 

he dicho para esto estudié tanto, Dios mío”.  El participante tres indicó "diría que 

no (refiriéndose al sueldo) en el sentido de Puerto Rico, no aquí en Puerto Rico. Si 
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yo diría verdad, como le dije por el área económica, el maestro aquí no es pagado, 

el maestro aquí no tiene realmente lo que merece en el área económico".  En la 

Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=3, 2.9%), por lo tanto se valida el 

hallazgo.  

Categoría 3: Trabajo en el hogar.  El participante dos estableció 

enérgicamente que no es posible permanecer en el magisterio con lo poco que se 

paga y la cantidad de trabajo que se realiza en el hogar.  Este señaló que: “…no 

puede ser y todavía llego a casa y no he terminado, porque tengo que planificar y 

si no tengo que planificar tengo que preparar material".  En la Fase 2- Cuantitativa, 

este reactivo obtuvo (F=8, 7.8%), por lo tanto, el reactivo no se valida. 

Categoría 4: Conducta de los estudiantes.  En cuanto a la conducta de 

los estudiantes el participante dos señala que: "llegas a un salón y te enfrentas, no 

son todos y te enfrentas a un estudiante que ese material que tu invertiste horas 

preparándolo y te matas ahí trabajándolo o lo rompe o lo bota del salón o lo bota al 

zafacón, perdón”.  En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=3, 29%), por 

lo tanto, no se valida el reactivo en la Fase II - Cuantitativa.  

Categoría 5: Actitud de los padres.  El participante dos añade que 

además de la conducta de los estudiantes, la actitud de los padres también es un 

motivo por el cual no permanecería en la profesión del magisterio.  Este establece 

que: “…no es suficiente con esto, llega esta mamá y te dice: no le mandes 

asignaciones a mi hijo y entonces tú dices y para que me voy a quedar aquí, para 

que, yo vine aquí para enseñar. Yo vine aquí para transmitir conocimiento y si no, 

obviamente el sistema y papá y aquello que rodea y compone esa comunidad 

escolar, es un obstáculo para ti, pues tú dices, tienes que considerarlo, tienes que 
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pensarlo". En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=8, 7.8), por lo tanto, 

no se valida el reactivo al no obtener una representatividad significativa.  

Dimensión III- Descripción de las experiencias y vivencias que motivan a los 

estudiantes a permanecer en la profesión del magisterio finalizada la 

práctica docente 

Significado que otorga el participante a su experiencia como maestro 

en práctica docente de acuerdo a sus experiencias y vivencias. Los 

participantes indican que, de acuerdo a sus experiencias y vivencias, la 

experiencia como maestro en la práctica docente fue una de a) aprendizaje, b) 

enriquecimiento y c) crecimiento profesional.  

 Categoría 1: Aprendizaje.  Relacionado con el aprendizaje,  el participante 

uno mencionó que: "me ha marcado porque es otro proceso, completamente 

diferente, pero me gusta, me he adaptado, me gusta toda esta experiencia que 

estoy viviendo. En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=102, 99.2%), 

por lo tanto se valida el hallazgo.  

Me encanta todo de verdad, estoy bien feliz. Sobre todo por los niños, los 

niños por todo lo que estoy aprendiendo, esto es totalmente diferente". En la Fase 

2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=78, 75.7), por lo tanto se valida el hallazgo.  

El participante seis añadió que: "todo lo que he vivido en la práctica pienso 

que me ha sido de gran utilidad ya que estas experiencias me han marcado 

grandemente. En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=101, 98.1%), por 

lo tanto se valida el hallazgo. 

El participante cinco indicó que: "eso  me ha ayudado, porque he aprendido 

también de ellos y me ha servido de guía ya para cuando me toque a mí, eh y lo 
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veo, lo veo de forma positiva". Las mismas me preparan para mi futuro como 

maestra. En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=103, 100%), por lo 

tanto se valida el hallazgo.  

He tenido diversas experiencias con mis estudiantes y con mi maestra 

cooperadora: desde el proceso de planificación hasta enseñar en un salón donde 

hay diversos estudiantes con diferentes necesidades e inteligencias".  En la Fase 

2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=100, 97.1%), por lo tanto se valida el 

hallazgo.  

Categoría 2: Enriquecimiento.  Con relación al enriquecimiento el 

participante tres mencionó que: "yo creo que este ha sido el bueno y más, además 

tengo dos cursos para coger que eso me complica, ahora estoy en unos temas 

que necesito elaborar, necesito tener un conocimiento, estamos en temas de 

literatura que yo no me puedo ir con lo que estoy aquí, tengo que enriquecer mi 

vocabulario, tengo que enriquecer mis conocimientos, tengo que enriquecer mi 

forma de influir y entonces eso es una presión de preparación, no era como 

cuando hacia un tema en la escuela o en la universidad y se acabó, aquí me van a 

hacer preguntas, aquí piensan que yo lo conozco todo". En la Fase 2- Cuantitativa, 

este reactivo obtuvo (F=102, 99.1%), por lo tanto se valida el hallazgo.  

 Categoría 3: Crecimiento profesional.  Por otro lado, en la categoría 

crecimiento profesional el participante dos mencionó "bueno ha sido súper 

importante, yo decía y voy a irme de lleno al salón clase y ahora digo: voy a seguir 

la maestría tan pronto me gradúe. Ha sido tan importante que me llevó a tomar 

una decisión seria".  En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=92, 89.3), 

por lo tanto se valida el hallazgo.  
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El participante seis  añadió "estoy consciente de que cada una de estas 

vivencias aporta a mi crecimiento profesional".  En la Fase 2- Cuantitativa, este 

reactivo obtuvo (F=99, 96%), por lo tanto se valida el hallazgo. 

Implicaciones que han tenido las experiencias y vivencias de los 

participantes con respecto a la interacción con el personal docente. 

 Sobre las implicaciones que han tenido las experiencias y vivencias con 

respecto a la interacción con el personal docente los participantes identifican dos 

categorías: a) trabajo en equipo y b) dirigirse hacia una misma meta.   

Categoría 1: Trabajo en equipo.  Sobre el trabajo en equipo el participante 

tres indicó "continuaría aprendiendo de mis compañeros, yo pienso que mantener 

ese “click” y poder mantener mejor comunicación y mejor equipo de trabajo esa es 

la clave”. En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=102, 99%), por lo 

tanto se valida el hallazgo.  

El participante cinco mencionó que: "pues mira, eso, interactuar aquí, no 

solamente con los maestros, sino hasta con la bibliotecaria, la secretaria, con 

todos, eso  me ha ayudado, porque he aprendido también de ellos y me ha servido 

de guía ya para cuando me toque a mí, eh y lo veo, lo veo de forma positiva. Por 

ejemplo el llegar por la mañana, saludar, eso viene siendo una rutina del día, pero 

ya yo sé, o sea, ya yo voy con una idea, de cuando me toque a mí que es lo que 

yo tengo que hacer  y qué pues no solamente llegar al salón, encerarme y dar la 

clase, si no que necesito de los que están a mi alrededor y que pues de una forma 

u otra en la práctica he aprendido a interactuar"  El participante seis añadió que "el 

interactuar con el personal docente durante mi práctica me ha ayudado a 

comprender que ser maestra no es solo enseñar en un salón de clases, sino que 
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también he entendido que soy parte de una comunidad escolar que requiere de 

interacción, de ayuda y de apoyo. Es decir, los maestros necesitamos los unos de 

los otros". En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=101, 98%), por lo 

tanto se valida el hallazgo.  

Categoría 2: Dirigirse hacia una misma meta.  Sobre dirigirse hacia una 

misma meta el participante cuatro mencionó que: "bueno, yo creo que los 

maestros debemos ponernos de acuerdo, en el mismo ritmo, con el mismo 

material todo el tiempo. Me tendría que llevar superbién con ellos. Tendría que, de 

distintas formas, tratar de buscar la forma para estar bien con ellos. En la Fase 2- 

Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=92, 89.3%), por lo tanto se valida el hallazgo. 

 Me reuniría con ellos y trabajaría cooperando unos con otros".  En la Fase 

2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=99, 96.1%), por lo tanto, se valida el 

hallazgo. 

 El participante seis añadió "si todos trabajamos hacia una misma meta pues 

el trabajo es más fácil. En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=97, 

94.2%), por lo tanto se valida el hallazgo. 

Las maestras donde yo hago la práctica se ayudan en todo, hasta en los 

planes. Eso les hace el trabajo un poco más fácil. Bueno ahora mismo es como si 

hubiera cuatro maestras por que la otra maestra también tiene una practicante que 

hace parte del trabajo. Yo creo que si nos unimos siempre el trabajo se nos hace 

más fácil". En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=100, 97.1%), por lo 

tanto se valida el hallazgo. 
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Implicaciones que han tenido las experiencias y vivencias de los 

participantes respecto a la interacción con los estudiantes.  En las 

implicaciones que han tenido las experiencias y vivencias con respecto a la 

interacción con los estudiantes los participantes identifican tres categorías: a) 

mejor preparación, b) no es determinante c) atención a la conducta, d) experiencia 

en la sala de clases.    

Categoría 1: Mejor preparación.  Sobre mejor preparación el participante 

tres mencionó que: "yo siento que tendría mejor preparación porque no había 

pasado por esta experiencia, donde me hayan hecho señalamientos eh por cosas 

que yo no le prestaba atención, por muletillas y cosas que son detalles pero 

realmente tienen validez, tienen importancia y no tener una persona que me las 

pudiera señalar pues no era algo que yo pudiera trabajar, algo que no pudiera 

mejorar porque nadie me lo estaba dejando saber, así que  para mí yo creo que el 

estudiantado que yo pueda atender, después de esta práctica pudiera tener mejor 

calidad de mi trabajo".  El participante cuatro añadió "son mis primeros 

estudiantes, es la primera vez que yo cojo un grupo como tal, son mis primeros 

estudiantes y me ha ido súper bien con ellos, e interactuado súper bien con ellos y 

yo creo que pues, a pesar de que esta es una buena escuela, no sé si en futuro en 

esta yo estaré, me va a ayudar a que yo entienda como va a ser mi próximo grupo 

y yo sepa cómo tratarlo. O sea, me refiero a cómo llegar a cada uno de ellos. Esta 

escuela a pesar de ser una buena escuela, tengo estudiantes de todo tipo y la 

experiencia me ayudará a trabajar con todo tipo de estudiantes, los grupos son 

mixtos". En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=101, 98.1%), por lo 

tanto se valida el hallazgo.  
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Categoría 2: No es determinante.  Relacionado con la categoría no es 

determinante,  el participante dos mencionó "es prematuro decirte eso, porque es 

que la práctica no puede ser, deja ver cómo te explico, la práctica no puede 

determinar,  no puede determinar si voy a cambiar algo, esto, pues hay técnicas 

que no me funcionaron y las he cambiado por otras, hay unas que me fue muy 

bien y las seguiré utilizando. En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo 

(F=50, 48.6%), por lo tanto se valida el hallazgo.  

Pero obviamente eso va a influir el tipo de ambiente escolar que haya, no 

todos los grupos son iguales, no todos".  En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo 

obtuvo (F=78, 75.7%), por lo tanto se valida el hallazgo.  

Categoría 3: Atención a la conducta.  Para el participante dos, esta 

experiencia y vivencia le permitirá brindar mayor atención a la conducta.  Este 

estableció que: "si yo fuera la maestra en propiedad, yo haría lo que estoy 

haciendo trabajar modificación de conducta, tu sabes, trabajar todos para recibir 

un beneficio, un bien en común”.  El participante cuatro añadió: "ahora mismo está 

sobre los 35 estudiantes por grupo. Trabajando con ellos ha sido un poquito fuerte. 

El control de grupo es un poquito más elevado pero al mismo tiempo te enseña y 

te ayuda a fluir bien". En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=86, 

83.5%), por lo tanto se valida el hallazgo.  

Categoría 4: Mayor experiencia en el salón.  Relacionado a mejor 

preparación el participante cinco mencionó "pues me serviría de base, de 

experiencia el haber trabajado en este grado y yo sé que pues, sea el grado que 

sea yo podré manejarlo".  En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=101, 

98%), por lo tanto se valida el hallazgo.  
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Comparación de las motivaciones de los participantes al entrar a la 

práctica docente con las motivaciones al finalizar la práctica docente.  

 En la comparación sobre las motivaciones al entrar a la práctica docente 

con las motivaciones al finalizar la práctica docente se identifican dos categorías: 

a) motivación y b) frustración.     

Categoría 1: Motivación.  En la categoría motivación el participante uno 

indica "la misma motivación, la misma".  En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo 

obtuvo (F=89, 86.4%), por lo tanto se valida el hallazgo.  

El participante cuatro mencionó: "yo iba con poca motivación.  No se 

compara con la motivación que tengo ahora.  El participante cinco indicó "la 

motivación sigue siendo la misma. Yo haber pasado por el proceso y ya a punto 

de culminar la práctica no ha cambiado, pues, mi mentalidad, mis deseos de 

terminar y de ejercer en algún momento. Yo diría que con la motivación con la que 

entré es la misma ahora, yo diría que hasta más, más que al principio por que 

como te dije al principio me decían cosas negativas pero no he visto nada eso así 

que yo diría que la motivación es más que cuando comencé".  El participante seis 

añadió "gracias a todas las vivencias y experiencias de la práctica docente, estoy 

más que segura de que quiero continuar en esta carrera. También, estoy más 

decidida en que quiero continuar con educación elemental, preferiblemente k-3. En 

la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=82, 79.6%), por lo tanto se valida 

el hallazgo.  

Sub categoría 1: Equipo escolar.  El participante cuatro indicó que el 

equipo de maestros fue una motivación que no tenía al comparar sus motivaciones 

al iniciar la práctica docente.  Este señala que: “Y en si me motivo, según fui 



 268 

trabajando día a día, el equipo que tiene la escuela, más los estudiantes”. En la 

Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo(F=65, 60.1%), por lo tanto se valida el 

hallazgo.  

Sub categoría 2: Estudiantes.  El Participante cuatro añadió que los 

estudiantes también eran su motivación. Este amplió que: “el estudiante mismo yo 

creo que son los que te dan la motivación. Esa motivación es muy importante, el 

que tu estés ahí y ellos estén motivados a trabajar y que tú seas quien lo llevó a 

esa motivación te pompea más".  En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo 

(F=76, 73.8%), por lo tanto se valida el hallazgo. 

Categoría 2: Frustración.  En la categoría frustración el participante tres 

indicó "al principio tenía muchas altas expectativas, mediante la práctica he 

sentido frustración. En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=14, 13.6%), 

por lo tanto, no se valida el reactivo al no tener una representatividad significativa. 

Sub categoría 1: Incompetente.   El participante tres añadió que su 

frustración parte del hecho de que no se siente competente aún para fungir con 

sus responsabilidades como maestro. Este indicó que: he sentido  que no soy tan 

competente como lo que ellos esperan pero yo creo esos sentimientos, son 

normales que me pasen porque este necesito mejorar, los estudiantes están 

esperando lo mejor de mí y entonces tengo tan poco tiempo, tengo dos cursos 

corriendo, tengo tareas que completar y responder a tiempo y a veces ese tipo de 

presión pues este como que es drenante". En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo 

obtuvo (F=10, 9.8%), por lo tanto, no se valida el reactivo al no tener una 

representatividad significativa. 
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Experiencias y vivencias de los participantes que inciden en sus 

decisiones al finalizar la práctica docente.  Las categorías que se identificaron 

fueron: valoración,  mayor motivación y buena experiencia.   

Categoría 1: Valoración.  Sobre la valoración el participante dos mencionó: 

"esta experiencia describiéndola ha sido formativa pero más que todo es una 

experiencia de valoración, yo crecí en una  educación totalmente diferente a la que 

se está dando ahora". En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=101, 

91.3%), por lo tanto se valida el hallazgo. 

Entonces en la etapa donde están mis nenes, en segundo grado, yo leía 

con fluidez y toda la cosa y tu vez nenes que no saben leer, así que tú valoras, a 

esta edad de mi vida yo empiezo a valorizar aquel cantazo, aquella regla, aquel 

maestro que me pedía que llegara temprano al salón".  En la Fase 2- Cuantitativa, 

este reactivo obtuvo (F=98, 95.1%), por lo tanto se valida el hallazgo.  

Categoría 2: Mayor motivación.  Relacionado a mayor motivación el 

participante tres indicó "pues yo creo que, va a ser de algo bueno yo creo que 

éxito".  En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=100, 97%), por lo tanto 

se valida el hallazgo.  

El participante cinco añadió "definitivamente estas experiencias me 

motivaron más. Vi las cosas desde, algo real, no desde lo que me cuentan en la 

universidad o quizás los mismos profesores, cosas que ellos nos explicaban y vi la 

cosa real y pues compartí con los estudiantes todos estos meses y de verdad que 

ha sido una experiencia muy grata y pues no me cabe duda de que esto es lo que 

quiero ser. En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=92, 89.3%, por lo 

tanto se valida el hallazgo.  
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De igual forma, este estableció: que nací para esto (ser maestro. En la Fase 

2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=85, 82.5), por lo tanto se valida el hallazgo.  

El participante también argumentó que: Sigo con la misma motivación, pues 

tampoco el terminar la práctica docente y graduarme y conseguir trabajo, pues no 

me voy a detener ahí. Hay que seguir estudiando y educándose”.  El participante 

seis argumentó: "Gracias a todas las vivencias y experiencias de la práctica 

docente, estoy más que segura de que quiero continuar en esta carrera". En la 

Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=94, 91.3%), por lo tanto se valida el 

hallazgo.  

Categoría 3: Buena experiencia.  Relacionado a buena experiencia el 

participante cuatro mencionó "me llevo una buena experiencia”. En la Fase 2- 

Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F= 98, 95.2%), por lo tanto se valida el hallazgo. 

 Además, señaló que sé que me ayudará a entender cómo funcionan las 

cosas una vez esté en la escuela. Como por ejemplo, cómo trabajar con los 

marcos curriculares, el contenido, con los estudiantes, retantes, entre otros". En la 

Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=101, 98%), por lo tanto se valida el 

hallazgo.  

Cierre 

 El cierre de la entrevista constaba de dos preguntas. En la primera pregunta 

indagaba sobre cuán confiado estaba el participante de que su decisión de 

ingresar a la carrera magisterial fue la mejor decisión.  Finalmente, la última 

pregunta solicitaba al participante aportar cualquier observación al proceso de la 

investigación o ampliar cualquier respuesta que entiende que debiera ser 
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retomada.  Además,  permitió al investigador verificar que el participante estaba 

conforme con su participación. 

Confianza en que haber ingresado a la profesión del magisterio fue la 

mejor decisión.  Sobre cuán confiados están los participantes en que ingresar a 

la carrera magisterial fue la mejor decisión se identifican dos categorías: a) 

seguridad e b) indecisión.     

Categoría 1: Seguro.  En la categoría seguro el participante uno mencionó 

"sí, pues, si yo estoy bien segura, segurísima por los niños y pude haber estudiado 

medicina porque yo cogí el examen de admisión para entrar a la escuela de 

medicina, y yo lo pasé, pero dije no, lo mío son los niños, educación y voy a 

montar mi escuelita. Hay mucha necesidad, hay mucha necesidad".  El 

participante tres indicó "bueno sí, estoy seguro, que no lo vaya a ejercer tan 

rápido, pues yo pienso que la competencia económica implica, pero si quitamos el 

factor económico yo diría que no tuviera problema como lo tenemos muchos, yo 

diría que inmediatamente, terminando la práctica en mayo en agosto trabajaba en 

una escuela" En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=22, 21.4%), por lo 

tanto se valida el hallazgo.  

 El participante cinco señaló "fue la mejor decisión que tomé. Ha sido la 

mejor porque a mí la contabilidad no me gustaba, pero esto si me gusta, me gusta 

lo que hago, me gusta ver la cara de los niños cuando se superan, la alegría que 

tienen, y me encanta, me encanta todo esto".  El participante seis añadió "antes 

estaba segura, pero ahora puedo decir que la práctica me ayudó a estar más 

segura de que quiero continuar con esta profesión. Asimismo, la práctica me 

ayudó a tener más confianza en mí misma y a estar más segura al momento de 
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enseñar.  No me arrepiento para nada".  En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo 

obtuvo (F= 89, 86.4%), por lo tanto se valida el hallazgo. 

 Categoría 2: Indecisión.  Relacionado con la categoría indecisión el 

participante dos mencionó "decirte que estoy confiada es mentira, porque estoy 

indecisa, estoy hasta confundida. En la Fase 2- Cuantitativa, este reactivo obtuvo 

(F=11. 10.7%), por lo tanto no se valida el hallazgo al no tener una 

representatividad significativa.  

Me preguntas estoy indecisa, estoy confundida, me he llegado a preguntar 

esto es para ti. Me he llegado a preguntar si esto es para mí". En la Fase 2- 

Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=11, 10.7%), por lo tanto no se valida el 

hallazgo al no tener una representatividad significativa. 

 El participante tres indicó "mi meta es entrar a la escuela de derecho y no 

sé si me vaya mejor ejerciendo como abogado, no tengo idea. En la Fase 2- 

Cuantitativa, este reactivo obtuvo (F=5, 4.9%), por lo tanto no se valida el hallazgo 

al no tener una representatividad significativa. 
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Capítulo V 

Discusión 

 El presente estudio tuvo el propósito de conocer, describir y entender los 

factores motivacionales que inciden en la selección de la profesión del magisterio 

y prevalecen al finalizar la experiencia de práctica docente en estudiantes de un 

sistema de instituciones universitarias privadas.  El estudio fue desarrollado a 

través de un diseño de métodos mixtos exploratorio secuencial, en dos fases: la 

Fase I- Cualitativa y la Fase II- Cuantitativa. Este diseño se utilizó ante la 

necesidad de desarrollar un instrumento, debido a que luego de la revisión de 

literatura,  el investigador identificó la ausencia de uno validado. Este diseño 

permitió al investigador conocer, describir y entender el fenómeno bajo estudio 

conforme a lo establecido por Creswell y Plano (2007).   

 Esta investigación en secuencia de fases permitió al investigador aumentar 

su comprensión sobre el fenómeno bajo estudio.  Además, permitió al investigador 

obtener información desde una fuente primaria, en la Fase I- Cualitativa, y 

eventualmente, corroborar esta información en la Fase II- Cuantitativa, en una 

muestra más amplia.  De estas fases,  el aspecto cualitativo tuvo más peso, por lo 

tanto, la inclusión de un componente cuantitativo permitió brindar soporte y mayor 

rigidez a los datos obtenidos. Este diseño también permitió al investigador 

desarrollar un instrumento cuantitativo, partiendo de datos cualitativos, para 

conocer, describir y entender  los factores motivacionales que incidieron en que el 

participante ingresara a la profesión del magisterio y que permanecen luego de la 

práctica docente.  La secuencia del estudio se estableció en dos fases: primero la 

fase cualitativa y luego la cuantitativa.  
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 Los objetivos generales de este estudio fueron: a) identificar los factores 

motivacionales que inciden en el estudiante al seleccionar la carrera del magisterio 

e b) identificar los factores motivacionales que prevalecen en el estudiante al  

finalizar su primera experiencia como maestro en la práctica docente. La discusión 

del capítulo se divide en cinco secciones: a) discusión de los hallazgos y 

resultados, b) conclusiones, c) implicaciones, d) recomendaciones y d) 

proyecciones. Para facilitar la discusión de los hallazgos y los resultados,  la 

presentación se realiza por fases. 

Discusión de los hallazgos y los resultados 

 La discusión de los hallazgos y los resultados está basada en los datos 

obtenidos en la Fase I- Cualitativa y la Fase II- Cuantitativa del estudio. Esta 

sección se enmarca en la identificación de los factores motivacionales que 

incidieron en que los participantes ingresaran en la profesión del magisterio y 

permanecen finalizada la práctica docente. 

 Fase I- Cualitativa.  En la Fase I- Cualitativa, a través de un diseño 

fenomenológico, el investigador pudo identificar los factores motivacionales que 

incidieron en el participante en ingresar a la profesión del magisterio y como estos 

prevalecían una vez finalizada la práctica docente. En esta fase, la muestra estuvo 

constituida por seis participantes de una institución universitaria privada, que 

cursaban en modalidad diurna o nocturna y matriculados en el curso de práctica 

docente. Las tres preguntas de investigación que se discutirán en los hallazgos de 

esta fase son: a) ¿Cómo los participantes describen las experiencias y las 

vivencias  que los motivaron (extrínseca o intrínseca) en la selección de  la 

profesión del magisterio?, b) ¿Cómo los participantes describen las experiencias y 
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las vivencias  que los motivaron (extrínseca o intrínseca) a permanecer en la 

profesión del magisterio al finalizar  la práctica docente? y c) ¿Cómo comparan  

las experiencias y las vivencias  que motivaron (extrínseca o intrínseca) a los 

participantes en la selección del magisterio antes y después de la práctica 

docente? 

 La primera pregunta de investigación, en esta fase, estuvo dirigida a 

conocer cómo los participantes describían las experiencias y las vivencias  que los 

motivaron (extrínseca o intrínseca) en la selección de  la profesión del magisterio. 

A través de una entrevista semiestructurada, los participantes describieron sus 

experiencias y vivencias sobre los factores motivacionales que incidieron en que 

ingresaran a la profesión del magisterio. Las categorías de la entrevista fueron 

establecidas utilizando como referencia las respuestas de los participantes; no 

existía preselección de categorías  tal y como lo establecía Lichtman (2010). Se 

verificó la confiabilidad de las transcripciones por medio de la corroboración por 

parte del participante, asegurando de esta forma que lo incluido en las 

transcripciones correspondía a lo expresado por este.  A través de la entrevista, se 

logró identificar los factores motivacionales que incidieron en que el participante 

entrara a la escuela de educación.  

 Perfil sociodemográfico. A través del perfil sociodemográfico, fue posible 

identificar: a) Las razones del participante para seleccionar la institución 

postsecundaria universitaria para estudiar educación, b) perspectiva del 

participante por pertenecer a la escuela de educación.   
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 Las razones del participante para seleccionar la institución 

postsecundaria universitaria para estudiar educación. Las principales razones 

por las cuales escogieron la institución universitaria fueron: a) mejores 

oportunidades, b) mejor opción, c) atención a los estudiantes, d) currículo y e) por 

otro familiar. Investigadores como: Tarrillo (2016), García y Moreno (2012) y 

Garduño y Organista (2006)  coinciden con estos factores que inciden en el 

estudiante cuando selecciona la institución universitaria. 

 Mejores oportunidades. Tarrillo (2016) señalo en su estudio la importancia 

de las oportunidades académicas que ofrecían las instituciones universitarias. En 

su estudio, los participantes señalaron con un 71% de ocurrencia que habían 

seleccionado la institución universitaria por las oportunidades que le ofrecía, 

específicamente en el área académica. Para los participantes de este estudio en 

específico, la institución universitaria le brindaba mejores oportunidades. Algunos 

de los participantes habían iniciado sus estudios en otra institución universitaria, 

pero decidieron cambiar al conocer de las oportunidades académicas que le 

brindaba esta universidad.  Estas oportunidades se observaron en la modalidad en 

que se ofrecían los cursos, tanto los diurnos como los nocturnos.  

 Mejor opción. Los participantes seleccionaron la institución universitaria 

porque era la mejor opción cuando consideraron el ofrecimiento académico, la 

ubicación y las recomendaciones que le hicieron sobre la institución universitaria. 

Con relación a las recomendaciones, cabe destacar que son los estudiantes 

egresados la principal carta de presentación de la institución universitaria. García, 

y Moreno (2012) identificó en su estudio que el segundo factor de mayor 

ocurrencia al seleccionar una institución universitaria era la ubicación de la 
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institución universitaria.  De igual manera, identificó el ofrecimiento académico 

como uno de los factores pero con un nivel de ocurrencia poco significativo. Sin 

embargo,  Tarillo (2016), obtuvo resultados significativos vinculados a la selección 

de la institución universitaria como una mejor opción al vincularse con el 

ofrecimiento académico. 

 Atención a los estudiantes. Garduño y Organista (2006), identificaron 

factores motivacionales que inciden en que los participantes seleccionaran las 

instituciones universitarias. Por el contrario, Tarrillo (2016), obtuvo una ocurrencia 

mínima en la selección de la institución universitaria por la atención que brindaban 

a los estudiantes. La atención a los estudiantes fue uno de los factores más 

significativos identificados en su estudio. En el caso particular de esta 

investigación, los participantes establecieron que la familiarización del personal del 

programa de educación con el estudiante fue un factor que influenció en que 

seleccionara la institución. La importancia de este hallazgo reside en la 

importancia que tiene la primera impresión que recibe el estudiante al visitar la 

institución universitaria. Igualmente, la importancia de que el personal del 

programa de educación se relacione saludablemente con los estudiantes, además 

de mostrar énfasis en aspectos tan sencillos como aprenderse el nombre del 

estudiante.  

 Currículo. Los participantes escogieron la institución por el currículo 

diseñado, específicamente, por las experiencias que este brinda en sus cursos. 

Los participantes reconocieron que los estudiantes egresados de la universidad 

estaban muy bien preparados y era por esto que decidieron ingresar a la 
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institución universitaria. Tarillo (2016), vinculó en su estudio el currículo que se 

desarrollaba en la institución con la selección de la universidad.  

 Por otro familiar. Los participantes señalaron que un familiar que había 

estudiado en la institución universitaria le había motivado a ingresar a su 

institución. Nuevamente se valida el hecho de que la mejor carta de presentación 

de la institución son sus egresados. García y Moreno (2012) y Torillo (2016) 

también identificaron la motivación de otro familiar al el estudiante ingresar a una 

institución universitaria, ya fuese porque se la recomendaba o por que este había 

estudiado en la misma institución y mantenían una tradición educativa. 

 Perspectiva por pertenecer a la escuela de educación. Investigadores 

como: Maldonado (2015) concurren en que los estudiantes describen 

satisfactoriamente su programa de preparación de maestros cuando estos tienen 

un alto nivel de compromiso, estimulan un ambiente familiar, es legítima y 

proactiva.  Los participantes de este estudio indicaron que pertenecer a la escuela 

de educación los hacía sentir: a) motivados, b) satisfechos y c) en un ambiente 

familiar. 

 Motivados. La escuela de educación motivó a los participantes a seguir 

estudiando. La atención que brindaron los profesores a los estudiantes fue 

medular en que los participantes se sintieran motivados. De igual manera, el 

currículo desarrollado por la escuela de educación hacia que el participante se 

sintiera motivado a seguir perteneciendo a la escuela de educación. 

 Satisfechos. Los participantes se sentían satisfechos con la escuela de 

educación porque el programa les ayudó y brindó las herramientas para poder 
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superarse en un plano profesional. También estaban satisfechos por las 

experiencias y las destrezas que desarrollaron para su vida personal. 

 Ambiente familiar. Los participantes se sentían complacidos con el trato 

que recibían de parte del personal de la escuela de educación. Además, sentían 

que se les daba la oportunidad a los participantes de conocerse mejor y compartir 

ideas. Estos establecieron que se sentían como si fueran una familia.  

Descripción de las experiencias y las vivencias de los participantes que los 

motivaron en la selección de la profesión del magisterio.  

 Esta primera pregunta de investigación estaba vinculada a las experiencias 

del participante antes de ingresar a la profesión del magisterio.  Esta se dividió en 

las siguientes secciones: a) descripción de las experiencias y las vivencias 

escolares de los participantes antes de entrar a la universidad, b) descripción de la 

experiencia y vivencia escolar de los participantes con sus maestros, c) 

perspectiva del participante sobre la educación que se ofrece en el sistema 

público/privado de Puerto Rico, d) percepción del participante sobre la profesión 

del maestro y e) factores motivacionales por los que los participantes decidieron 

estudiar la profesión de maestro. 

Experiencias y vivencias antes de entrar a la universidad. Existe 

literatura robusta sobre las experiencias y vivencias del estudiante durante su vida 

escolar antes de la universidad. Autores como: Guzmán y Saucedo (2007), 

González (2010), Guzmán (2015) y Blanco (2009) son algunos de los autores que 

investigaron este fenómeno. En este estudio, los participantes describieron que su 

experiencia y vivencia escolar antes de entrar a la universidad fue: a) formativa, b) 

retante, c) rígida y d) en un caso la describió como no pertinente. 
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 Formativa. La educación del participante, previo a su ingreso a la 

institución universitaria, fue una formativa. González (2010), estableció en su 

estudio que la educación formal del estudiante incidía en su determinación de 

continuar o no continuar con estudios a un nivel postgraduado. La experiencia de 

los participantes fue satisfactoria que llevó a los participantes a ser la persona que 

es hoy día. Estos describieron su educación como una preparación para la vida 

universitaria.  

Retante y rígida. Los participantes describieron su experiencia y vivencia 

en la educación previa a la universitaria como una retante. Los participantes 

señalaron que sus maestros los retaban y desarrollaban un conocimiento más 

profundo. Cabe destacar que de los seis participantes entrevistados, cinco eran 

egresados de escuelas públicas y uno de escuela privada. Los participantes 

establecieron que su educación fue una rígida. Estos señalaron que sus maestros 

los desarrollaban más allá del contenido básico y que esto les favoreció al decidir 

entrar en la institución universitaria. Guzmán y Saucedo (2007), describieron la 

educación en un contexto real. Estos establecieron que se educa para la vida y no 

para un contenido curricular. Cónsono con este estudio, los participantes 

establecieron que la educación les permitió desarrollar su carácter y enfrentar los 

retos que enfrentarían en un nivel superior educativo.  

No pertinente. Uno de los participantes estableció que su educación fue 

una no pertinente. Este señalo que en su entorno la educación no era una 

prioridad y por lo tanto, este no le dio la importancia que requería.   Este 

participante destaca que nunca le dio importancia a su educación y que al entrar a 

la institución universitaria comprendió la importancia de tener una educación 
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significativa antes de ingresar a una profesión como el magisterio. Alonso, (2011), 

concurre con este hallazgo de la investigación al establecer que la pertinencia del 

estudiante por su educación depende de muchos factores, incluyendo: sus padres, 

el entorno social y el ambiente en su aula educativa, incluyendo la ejecución del 

maestro. 

 Descripción de la experiencia y vivencia escolar de los participantes 

con sus maestros.  Fernández y Ramírez (2010), Silva (2014), Chiara (2014) 

describieron la importancia de los estudiantes con sus maestros durante su vida 

escolar. Estos establecieron que el estudiante enfrenta situaciones satisfactorias y 

situaciones no satisfactorias, sin embargo, todas inciden en el desarrollo del 

carácter del estudiante.  En esta área del estudio se vincularon las experiencias y 

vivencias del participante con sus maestros antes de entrar a la institución 

universitaria. Los participantes tuvieron experiencias y vivencias satisfactorias y 

experiencias y vivencias no satisfactorias.  

 Experiencias satisfactorias. Guzmán y Saucedo (2015), concuerdan en 

que los estudiantes construyen sus experiencias en torno a la escuela, sus 

vivencias y el sentido que tiene para ellos estudiar. Los participantes señalaron 

haber tenido una experiencia satisfactoria porque tuvieron: a) una buena 

experiencia, b) modelos a seguir, c) maestros rígidos y d) dispuestos a ayudar. 

 Buena experiencia. Los participantes señalaron que tuvieron una buena 

experiencia con sus maestros por la buena comunicación que tenían. Estos 

señalaron que tenían maestros excelentes y que posiblemente esto influenció en 

que decidieran ingresar a la profesión del magisterio.   
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 Maestro modelo. En esta subcategoría, los participantes señalaron que 

tenían maestros que los motivaron a ser maestros. Estos señalaron que sus 

maestros les orientaron sobre la profesión y que por esto decidieron ingresar. De 

igual forma, los participantes vieron a sus maestros como modelo a seguir y 

decidieron replicar sus experiencias y vivencias en la profesión del magisterio.  

 Maestros rígidos. Los participantes señalaban que los maestros eran 

rígidos en el sentido de que no se limitaban solo al contenido curricular, sino que 

desarrollaban en los estudiantes competencias más elevadas a las de su 

contenido. Los estudiantes señalaron estar satisfechos con la rigidez de sus 

maestros en el proceso educativo.   

Dispuestos a ayudar. Los participantes establecieron que los maestros 

siempre estaban dispuestos a ayudar al estudiante. Los maestros, además de 

estar dispuestos a ayudar, eran personas amables con sus estudiantes. 

Experiencias no satisfactorias.  Guzmán y Saucedo (2007), describieron 

ampliamente las experiencias no satisfactorias de los estudiantes en el salón de 

clases. Estas establecieron que se podían evitar las experiencias insatisfactorias 

en los estudiantes si optamos por conocer quiénes son los estudiantes, 

aprendiendo a darles la palabra o escuchar sus voces y tratar de entender sus 

vivencias en la escuela, las maneras en que ésta adquiere sentido y se convierte 

en un espacio de realización de la vida cotidiana. En este estudio los participantes 

señalaron haber tenido una experiencia no satisfactoria porque: a) no entendían 

los procesos, b) sentían mucha presión y, c) eran demasiado rígido y d) castigo. 

 No entendía los procesos. Los participantes señalaron que no se sintieron 

satisfechos debido a que no entendían los procesos educativos. Estos 
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establecieron que no entendían la relación que existía entre los trabajos que 

realizaban y su pertinencia a su educación.  

 Mucha presión. Para los participantes que no estaban satisfechos, los 

maestros ejercían demasiada presión. Estos consideraban que el maestro exigía 

demasiado y los presionaba para lograr cumplir con los objetivos de la clase. 

Demasiado rígido. En esta subcategoría, un mínimo de participantes 

expresó que sentía que el material que ofrecía el maestro era demasiado difícil. 

De igual forma, expresaron que el maestro no explicaba bien las destrezas y esto 

hacía que no entendieran y por ende, fracasaran en sus materias.   

Castigo. Los participantes señalaron que durante su interacción con sus 

maestros recibieron algún tipo de castigo. Estos indicaron que el castigo fue 

sicológico y físico. Los participantes señalaron que fueron golpeados con objetos, 

como por ejemplo, una regla. 

 Perspectiva del participante sobre la educación que se ofrece en el 

sistema público/privado de Puerto Rico.  Los participantes ofrecieron su 

perspectiva sobre la educación que se ofrece en el sistema público/privado de 

Puerto Rico partiendo de sus experiencias y vivencias. Autores como Barrio (2010) 

y Vicencio (2014) describieron los sistemas educativos y como estos se podían 

reformar para cumplir con las expectativas de la sociedad y sus estudiantes. Estos 

identificaron factores que afectan la ejecución del sistema educativo. Estos 

factores fueron: a) situación económica, b) rezago académico, c) carga 

administrativa, d) currículo y e) métodos tradicionales.  

Situación Económica.  Hammond, (2018) señala que la economía de la 

escuela está estrechamente relacionada al éxito del estudiante. Este señala que 
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los problemas financieros de la institución colocan en desventaja al estudiante en 

comparación de las instituciones educativas que si cuentan con finanzas 

saludables. Los participantes en este estudio señalaron que el factor económico 

afectaba a los maestros y por ende al sistema educativo. Estos concuerdan en 

que el maestro incurre en gastos para poder ofrecer sus clases y que esto afecta 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. Igualmente, señalaron que ante el 

problema económico que enfrentan los maestros, muchos han optado por no 

realizar su trabajo como debe esperando su retiro o una ventana que le permita 

retirarse.   

 Rezago Académico.  Este hallazgo se vinculó con la cantidad de material 

que se cubre versus la calidad de aprendizaje que se ofrece. Los participantes 

establecieron que los estudiantes pasan por el sistema educativo y al final 

demuestran rezagos académicos significativos. Estos señalaron que el sistema 

educativo prefiere la cantidad sobre la calidad y esto redunda en problemas de 

aprovechamiento académico.  Contrario a lo establecido por los participantes, 

Bracho, (1990) señala que el rezago académico es una responsabilidad 

compartida que involucra al padre, el maestro, el entorno educativo y al propio 

estudiante. Este establece que el estado puede establecer políticas educativas 

pero es el componente educativo alrededor del estudiante quien se responsabiliza 

por ejecutar el currículo. 

 Currículo.  En este hallazgo los participantes aludieron a la extensión de 

los currículos educativos.  Los participantes señalaron que el currículo es 

demasiado amplio y que se pretende cubrir una cantidad de material demasiado 

extensa. Igualmente, señalaron inconformidad con la fusión de materias, como por 
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ejemplo español con estudios sociales.  Estos concluyeron que no existe 

flexibilidad en el currículo. 

Métodos tradicionales.  En este hallazgo los participantes señalaron que 

es necesario utilizar métodos innovadores que se alejen de los métodos 

tradicionales comúnmente utilizados por los maestros.  Estos entienden que es 

necesario un cambio en la metodología de enseñanza, por una que se atempere a 

los nuevos tiempos.  

Carga Administrativa. Los participantes señalaron estar decepcionados 

por la cantidad de trabajo administrativo que realiza el maestro. Estos señalaron 

que es más el tiempo que utilizan para realizar tareas administrativas que para 

preparar sus clases. Para estos, es imposible cumplir con sus responsabilidades 

administrativas en una hora. Señalan que todo el trabajo que no pueden realizar 

en la escuela lo terminaran realizando en sus hogares, sin ningún tipo de paga y 

afectando el tiempo de su familia.  

 Percepción del participante sobre la profesión del maestro. Estos 

hallazgos se vinculan con la percepción del participante entorno a la profesión del 

maestro.  Daroch (2012), Diaz, Solar, Soto y Conejeros (2015), estudiaron la 

percepción de los estudiantes y maestros de primer año sobre la profesión del 

maestro. Los participantes tienen la percepción de que la profesión del maestro 

es: a) facilitador, b) sacrificado, c) está mal remunerado y d) la profesión más 

importante. 

 Facilitador.  Los participantes concurren en que el maestro es un facilitador, 

tal y como lo establece la ley orgánica del Departamento de Educación de Puerto 

Rico.  El maestro es el encargado de desarrollar el currículo para facilitar el 
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aprendizaje del estudiante desde que se inicia hasta que completa su educación a 

nivel graduado.  

 Sacrificado. Surgió como un hallazgo que los participantes tienen la percepción 

de que la  profesión del maestro es una sacrificada. Estos ven la profesión como 

una mal pagada, donde el maestro gana poco y tiene que aportar de ese dinero en 

la compra de sus materiales. Igualmente, sacrifican el tiempo de su familia al tener 

que realizar trabajos en su hogar.  

 Mal remunerado.  En este hallazgo se identificaron las diferencias en 

sueldos entre el sistema público y el privado. Los participantes establecieron que 

aunque en el sistema público se obtiene una mejor paga, este dinero no 

recompensa la cantidad de trabajo que realiza el maestro.  

 Profesión más importante.  Los participantes visualizan la profesión del 

maestro como la profesión más importante. Estos señalaron que los maestros son 

los encargados de transmitir el conocimiento a futuras generaciones, que de ellos 

depende el futuro de los estudiantes. Igualmente, criticaron que la sociedad 

observe al maestro como si fuera un papá o mamá, como un cuido. Estos 

establecieron que la profesión es la más importante al ser la encargada de 

preparar a todas las demás profesiones.  

 Factores motivacionales por los que los participantes decidieron 

estudiar la profesión de maestro. Estos hallazgos se vincularon a las 

motivaciones intrínsecas y extrínsecas del participante al seleccionar la profesión 

del magisterio. Estos hallazgos se identificaron utilizando la teoría del factor dual 

de Herzberg, por lo tanto, los hallazgos se agruparon de acuerdo al factor 

motivacional intrínseco y al extrínseco.  
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 Motivación intrínseca.  La primera motivación, la intrínseca, estaba 

vinculada a los factores motivacionales que incidieron en el participante sin que 

mediara un factor externo. En el caso de este estudio, la motivación intrínseca fue 

el factor motivacional que más influenció en el estudiante. Investigadores como: 

Avedaño y González (2012), Lean y Perguruán (2004), Ishwar (2004), Sánchez 

(2009), Javornik e Ivanus (2005), Bishay (1996), concuerdan en sus estudios en 

que los participantes ingresaron a la profesión del magisterio por motivos 

intrínsecos. Este hallazgo implica que los participantes tomaron una decisión por 

los motivos correctos, según lo estableció Sinclair et al. (2006).  Concuerda García 

(2007), que los estudiantes que seleccionaron la profesión por motivación 

intrínseca, tenían una actitud más positiva hacia la profesión. Acorde con este 

hallazgo, el investigador identificó en las respuestas de los estudiantes en la 

entrevista, que la mayoría de los participantes en la Fase I - Cualitativa había 

ingresado por motivaciones intrínsecas. Para efectos de la discusión de los 

hallazgos se discutirán los factores motivacionales más significativos. Las 

motivaciones intrínsecas identificadas de mayor significancia fueron: a) Me gusta 

trabajar con niños, b) la vocación, c) me gusta enseñar, d) quiero impactar a otros 

y d) es lo que me apasiona. 

 Me gusta trabajar con niños. Ishwar (2004), Sánchez (2009), Javornik e 

Ivanus, Bishay (1996) y Suat et al., (2004), describieron en sus hallazgos que una 

de los principales factores motivacionales del estudiante era el amor que sentían 

por trabajar con los niños.  En este estudio, la mayoría de los entrevistados señaló 

que les gustaba trabajar con los niños; de los seis participantes en la Fase I- 

Cualitativa, cinco señalaron sentir amor por los niños.  Estos establecieron que 
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siempre quisieron trabajar con niños y que tenían como prioridad el progreso del 

estudiante. De la entrevista surge como hallazgo que los participantes tienen 

presente que educar a los niños y jóvenes es lo más importante para los 

participantes. Algunos de los participantes señalaron que el amor que brindaban a 

los estudiantes era reciprocado por estos. Solo un participante señaló sentirse 

rechazado por los estudiantes, estableciendo que era a consecuencia de que 

extrañaban a su maestra de salón hogar.    

 La vocación. Este factor motivacional fue descrito por autores como 

Sánchez (2009), Lean y Perguruán (2004). Tres de los cuatro participantes 

coincidieron en que el maestro de hoy día tiene que tener vocación cuando decide 

ingresar a la profesión del maestro. Los participantes señalaron que están 

conscientes de que las condiciones laborales actuales del magisterio no son las 

mejores. Factores motivacionales como el sueldo, las vacaciones, los días 

feriados no inciden en que el participante ingrese a la profesión magisterial cuando 

se compara con las condiciones de trabajo, la falta de materiales, la pérdida de 

beneficios y sobre todo, el tiempo que tienen que dedicar fuera de su horario de 

trabajo en responsabilidades administrativas. Se obtuvo como hallazgo, que aún 

bajo estas condiciones, decidieron ingresar al magisterio, porque no hay forma de 

ser maestro si no es por la vocación.  

 Me gusta enseñar. Ishwar (2004), Sánchez (2009) y Bishay (1996), son 

autores que obtuvieron como hallazgo en sus estudios que el participante decidía 

ingresar a la profesión del magisterio porque les gustaba enseñar. Del estudio se 

desprende que la mayoría de los participantes veían la profesión del magisterio 

como una ambición de la niñez. Estos establecieron sentir satisfacción de realizar 
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su labor como maestro. Los participantes concuerdan en que para ser maestros 

tienen que amar la docencia y disfrutar su profesión. La mayoría de los 

entrevistados señalaron que les gustaba enseñar, sin embargo, dos de los 

participantes indicaron que no permanecerían como maestros. Uno de los 

participantes cambiará de profesión una vez termine sus estudios, mientras que el 

otro permanecerá en una especialidad relacionada al magisterio, como bien podría 

ser la administración (director escolar). 

 Quiero impactar a otros. Ishwar (2004) y Lean y Perguruán (2004), 

identificaron en su estudio este factor motivacional. En esta instancia, se identificó 

que los participantes demostraban un deseo genuino por ayudar a la sociedad. La 

aportación que puedan brindar a la sociedad y su contribución a la vida de los 

jóvenes, tomó notoriedad al momento de ingresar a la profesión del magisterio.  

Los participantes establecieron que querían aportar a la comunidad, ya fuera como 

agente de cambio o como creador de profesionales, considerando que el maestro 

es el precursor de todas las profesiones. Los participantes concordaron en que su 

decisión de ingresar a la profesión del magisterio los hizo sentir que ayudaban e 

impactaban positivamente a la comunidad.  

 Es lo que me apasiona. Avedaño y González (2012), Javornik e Ivanus 

(2005) y Suat et al., (2004), identificaron en sus estudios el factor motivacional que 

señala que los participantes seleccionaron la profesión del magisterio por qué es 

lo que les apasiona. La mayoría de los estudiantes identificaron esta motivación, 

relacionándola a que esta responde su propia satisfacción y a la autorrealización. 

Como hallazgo se establece que al menos cinco de los participantes indicó que a 

raíz de la satisfacción que les brindaba ejercer la profesión, no se ven en alguna 
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otra profesión que no sea la magisterial. Estos son enfáticos en que su interés es 

enseñar por amor a la educación.  

 En resumen, de las respuestas de los participantes sobre los factores 

motivacionales, se identificó que los factores motivacionales por los que los 

participantes ingresaron a la profesión del magisterio fueron los intrínsecos. Este 

hallazgo permite al investigador identificar y entender las razones por las que el 

participante ingreso a la profesión del magisterio. El principal factor motivacional 

fue la vocación. De los hallazgos se desprende que los participantes consideraron 

ingresar a la profesión del magisterio aún bajo la situación actual que enfrenta el 

sistema educativo de país. Otras motivaciones intrínsecas relacionadas a la 

motivación intrínseca fueron: el amor por los niños, el deseo de ser maestro, el 

amor por la enseñanza y el deseo de impactar a otros.  Estos factores 

motivacionales fueron los más expuestos por los participantes del estudio.  Tal y 

como el investigador señaló en el capítulo cuatro,  se obtuvo como hallazgo que 

de los seis participantes que ingresaron al programa de preparación de maestros, 

al menos cinco permanecerán en la profesión, uno estudiará un área relacionada a 

la profesión y uno no ejercerá como maestro. 

 Motivación extrínseca.  La segunda motivación identificada, la extrínseca, 

está relacionada a los factores que se generan como una reacción a un elemento 

externo.  Plotnik y Kouyoumjian, (2011) establecieron que esta se produce cuando 

se está motivado para llevar a cabo una conducta o participar en una actividad con 

el fin de obtener una recompensa o beneficio.  Por lo tanto, esta conducta se 

observa cuando tiene que mediar alguna recompensa o fuerza ajena al 

participante. Como hallazgo en este estudio, los factores motivacionales externos 
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fueron los menos que fueron expresados por los participantes. De hecho, estos 

establecieron que en vez de ser factores motivacionales, eran factores que los 

desmotivaban a ingresar a la profesión docente. Este hallazgo se contrapone a las 

investigaciones descritas en el capítulo dos de la investigación en donde se 

señalaban los factores motivacionales extrínsecos como los que más incidían en 

el participante al decidir ingresar en la profesión del magisterio. Los factores 

motivacionales extrínsecos que se identificaron fueron: a) un familiar, b) por los 

días feriados, vacaciones y sueldo c) que un maestro que lo motivó y d) que me 

recomendaron ser maestro. Estos factores fueron señalados por algunos de los 

participantes, en la mayoría de los casos, solo una vez. 

 Factores familiares. Javornik e Ivanus (2005) y Stuart (2000) identificaron 

entre sus factores motivacionales a la familia. Este hallazgo se relacionó con la 

forma en que la familia incidía en que el participante ingresara a la profesión del 

magisterio. Este factor estaba presente cuando un familiar recomendaba al 

estudiante a estudiar la profesión del magisterio. Además, se observaba cuando 

en la familia existían miembros que eran maestros, en algunos casos por 

generación, convirtiéndose en una tradición familiar.  

 Días feriados, vacaciones, sueldo. Sánchez (2009), Lean y Perguruán 

(2004), Suat et al., (2004), Ishwar  (2004), Bastick (1999), Han y Rossmiller (2004) 

fueron consistentes al señalar que los días feriados, las vacaciones y el sueldo 

eran un factor motivacional atractivo para los estudiantes que ingresaban a la 

carrera magisterial. En este estudio en particular, los participantes señalaron que 

más que un factor motivacional, es un disuasivo. De los resultados surge como un 

hallazgo que los participantes consideran que el sueldo del maestro es muy bajo. 
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Estos establecieron que además de ser bajo tiene que utilizarlo para comprar sus 

materiales. Sobre los días feriados y de vacaciones surge que estos observan este 

tiempo como uno acumulado, es decir, que lo reciben como beneficio de todo el 

tiempo que tienen que dedicar a asuntos relacionados con su profesión fuera del 

horario laboral. Los participantes señalaron que el sueldo, las vacaciones y los 

días feriados no compensan el trabajo realizado en la escuela. Además, se ve 

afectado el tiempo que tienen para compartir con su familia.  

 Motivado por un maestro. Este factor motivacional, que emergió de la 

respuesta de los participantes, no fue identificado en la revisión de literatura. 

Autores como Suat et al. (2004), Ishwar  (2004) y  Bastick (1999) obtuvieron como 

hallazgo que los estudiantes eran motivados por un maestro a ingresar a la 

profesión del magisterio. Este hallazgo responde a la participación de un maestro 

en la toma de decisión del estudiante. Este puede haber influenciado aconsejando 

al participante o sirviéndole como ejemplo, por ende, le motivo a entrar a la 

profesión del magisterio. 

 Recomendación. Este hallazgo, al igual que la categoría anterior, surgió de 

la respuesta del participante y no se identificó en la revisión de literatura. Este 

hallazgo implica que los participantes fueron motivados por la recomendación de 

alguna persona. Estos fueron orientados hacia escoger la profesión por razones 

no especificadas por el participante. 

 En resumen, contrario a lo establecido en la revisión de literatura, los 

factores motivacionales extrínsecos no fueron tan significativos como los 

intrínsecos. Los participantes señalaron que factores como el sueldo, las 

vacaciones y los días feriados eran disuasivos que no les motivaban a ingresar a 
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la profesión del magisterio. El único factor motivacional extrínseco significativo fue 

el del maestro como modelo a seguir. Este hallazgo implica que la figura del 

maestro es observada y sirve como ejemplo para el futuro maestro. 

Descripción de las experiencias y las vivencias que los motivaron a 

permanecer en la profesión del magisterio 

 OECD (2005) y Watt y Richardson (2012) describieron en su investigación 

los motivos que incidían en que los estudiantes universitarios y maestros de nuevo 

ingreso permanecieran en la profesión del magisterio. Los hallazgos de la segunda 

pregunta de investigación estaban relacionados a como las experiencias y 

vivencias de la práctica docente motivaron al participante a permanecer o no 

permanecer en la profesión del magisterio. Esta pregunta se dividió en cinco 

secciones: a) descripción de las experiencias y vivencias del participante en la 

práctica docente, b) descripción de las experiencias y vivencias interactuando con 

el personal docente, c) descripción de las experiencias y vivencias interactuando 

con el estudiante, d) experiencias y vivencias en la práctica docente que inciden en 

que los participantes permanecieran en la profesión del magisterio y, e) 

afirmaciones de los participantes respecto a su decisión de permanecer o no 

permanecer en la profesión del magisterio. 

Descripción de las experiencias y vivencias del participante en la 

práctica docente.  Rojas y Goldrine (2007) establecieron que la práctica docente 

era un proceso de aprendizaje que surgía como resultado de la interacción del 

practicante con sus pares y con los estudiantes. Una vez finalizada la práctica 

docente, se exploró sobre como el participante describía sus experiencias y 
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vivencias sobre la misma.  Se identificaron las siguientes categorías: a) proceso 

de aprendizaje, b) experiencia y, c) satisfacción.   

 Proceso de aprendizaje. Los hallazgos de esta categoría se vincularon al 

aprendizaje del participante en la práctica docente. Los participantes establecieron 

que la práctica docente fue un proceso de aprendizaje gracias a sus maestros 

mentores. Describieron el proceso de la práctica como uno muy gratificante y 

enriquecedor en el que aprendieron de su maestro mentor y de sus compañeros 

del centro escolar.  Surge como hallazgo que a pesar de ser un proceso complejo, 

comprenden que los señalamientos que le hacían sus maestros mentores y la 

supervisora de práctica, le ayudaban a ser un mejor maestro y era parte de su 

proceso de aprendizaje.  

 Experiencia. Surge como hallazgo que el participante valoró la experiencia 

en la práctica docente como una enriquecedora.  Esta fue una experiencia con la 

realidad de lo que se vive en el salón de clases.  Los participantes reconocieron la 

importancia de la práctica docente en el proceso de interacción con el personal 

escolar y con los estudiantes.  

Satisfacción. Este hallazgo se vincula con el resultado de la experiencia de 

la práctica docente.  El participante se sintió satisfecho con su desempeño en la 

práctica docente y con el afecto demostrado por los niños.  Estos expresaron la 

importancia del proceso de la práctica docente, principalmente por la satisfacción 

que brindan los estudiantes, los logros de estos y las muestras de afecto por parte 

de los estudiantes y del personal de la escuela. Surgió como hallazgo que no 

importa los problemas que enfrenten, el resultado será satisfactorio en tanto el 

estudiante sea el beneficiado del proceso.  
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 Descripción de las experiencias y vivencias interactuando con el 

personal docente. Estos hallazgos están vinculados a las experiencias y 

vivencias del participante interactuando con el personal docente de su centro de 

práctica.  Las categorías identificadas en esta sección fueron: a) ayuda de otros 

maestros, b) buena acogida y c) participación. 

Ayuda de otros maestros. Este hallazgo señala que los participantes 

ejecutaban mejor en su práctica docente cuando recibía ayuda de otros maestros, 

además de sus maestros mentores. El recibimiento en la escuela fue clave en la 

ejecución del participante. Igualmente fue importante el permitir a los practicantes 

participar de las actividades escolares como reuniones profesionales, talleres y 

actividades extracurriculares. 

Buena acogida. Este hallazgo se relacionó con el recibimiento de los 

participantes en el centro de práctica docente.  El participante sentía que eran bien 

recibidos por el personal de la escuela. Las relaciones interpersonales entre los 

maestros también influyeron en que los participantes se sintieran bien en su centro 

de práctica docente. Los centros donde mayor acogida era percibida por los 

participantes, eran los centros doce los maestros de una misma materia se 

reunían y cooperaban en la realización de sus tareas de planificación.  

Participación.  Este hallazgo se vinculó a las oportunidades ofrecidas a los 

estudiantes practicantes para que se involucraran en las actividades del centro de 

práctica docente.  Actividades como el día de juegos, el día de logros, las 

graduaciones y excursiones son algunas de las actividades identificadas por los 

participantes. También destacaron la oportunidad de desarrollar sus propias 
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actividades y que estas fueran apoyadas por el personal del centro de práctica 

docente.  

Descripción de las experiencias y vivencias de los participantes 

interactuando con los estudiantes. 

 Los hallazgos en esta área se vinculan a las experiencias y vivencias de 

los participantes interactuando con los estudiantes en la práctica docente.  

Covarrubias y Piña (2004) y Ferrada y Silva (2014) describieron la importancia de 

tener una relación afectiva con el estudiante, principalmente por la influencia que 

tiene el maestro sobre el estudiante. Las categorías que surgieron en esta sección 

fueron: a) las relaciones afectivas y b) una experiencia gratificante y c) rechazo.   

Relaciones afectivas. Los hallazgos de esta categoría se relacionaron con 

el afecto demostrado por los estudiantes al maestro practicante. Surge como 

hallazgo que los estudiantes demostraban su afecto a los participantes al darle la 

bienvenida, a través de sus gestos físicos o expresándolo verbalmente. Bajo la 

perspectiva de los participantes, el afecto de los estudiantes era producto de una 

buena ejecución como maestro. Por el contrario, una mala ejecución llevaría al 

estudiante a no demostrar afecto hacia el practicante.  

Experiencia gratificante. Para los participantes, la interacción con los 

estudiantes era una experiencia gratificante. El llenar las expectativas del 

estudiante y poder disfrutar de sus logros era gratificante. De igual manera lo era 

recibir un buen trato por parte de los estudiantes.  

Rechazo. Este hallazgo se presentó en un participante. Este estableció que 

los estudiantes lo rechazaban porque extrañaban a su maestra regular. Los 

estudiantes utilizaban gestos para dejarle saber que no era bienvenido en el salón.  
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Este comportamiento hizo que la experiencia del maestro practicante fuera una no 

gratificante.  

Experiencias y vivencias en la práctica docente que inciden en que los 

participantes permanecieran en la profesión del magisterio.  Los hallazgos 

vinculados a esta área responden a las experiencias y vivencias en la práctica 

docente que incidieron en que los participantes permanecieran en la profesión del 

magisterio. Cánova, (2007) obtuvo como hallazgo en su estudio que maestros 

practicantes eran influenciados por las experiencias vividas durante la práctica 

docente.  Partiendo de estas experiencias, se identificaron las siguientes 

categorías: a) decisión, b) estudiantes, c) buena experiencia, d) no permanecería y 

e) vocación.   

 Decisión.  Para los participantes la práctica docente es el momento en el 

que se decide si el practicante permanece o no permanece en la profesión del 

magisterio. El participante visualiza la práctica como el escenario real, lo que 

encontrará una vez se gradué como maestro. Estos señalaron que en esta etapa 

el practicante decide si permanece, si no permanece o simplemente si termina su 

carrera pero no tiene la vocación para ejercerla. 

Estudiantes.  Este hallazgo se vinculó a los niños.  El estudiante es la 

razón de ser del sistema y así lo perciben los participantes. Como hallazgo surgió 

que la interacción con el estudiante incide en que el participante se sienta 

capacitado o no capacitado para ser maestro. Los participantes vincularon una 

mala conducta de los estudiantes a que la ejecución del maestro no era buena. 

Para los practicantes es muy importante el afecto de los estudiantes durante la 

etapa de práctica docente.  
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Buena experiencia. Este hallazgo está vinculado a cómo la práctica 

docente influye en el participante cuando ésta es una buena experiencia.  Surge 

como hallazgo que actividades como: la relación del participante con la escuela, el 

trato de la institución universitaria y la relación con sus maestros mentores, son 

factores que los participantes asocian a una buena experiencia y que incidieron en 

que decidieran permanecer en la profesión del magisterio.  

No permanecería. Surge como hallazgo, que aunque la práctica docente 

haya sido una satisfactoria, un participante estableció que no permanecería en la 

profesión del magisterio. Las experiencias y las vivencias convencieron al 

participante de que la profesión no era la ideal para este. Surge como hallazgo 

que una de las principales razones para no permanecer es el sacrificio.  

Sacrificio. En esta subcategoría se vincula el sacrificio del participante con 

su decisión de no permanecer en la profesión del magisterio. Los principales 

hallazgos señalan que el sueldo, el exceso de trabajo administrativo y el tiempo 

familiar perdido son factores que sirven de disuasivo al participante al momento de 

decidir si permanece o no en la profesión del magisterio.  

Vocación.  Los hallazgos relacionados a la vocación, establecen que no 

importa cuales sean las experiencias y vivencias del participante, este 

permanecerá en la profesión del magisterio. Los participantes señalaron que en 

las condiciones laborales en que se encuentra el sistema educativo de Puerto Rico 

actualmente, definitivamente permanecía el que tuviese vocación. Los 

participantes vincularon la vocación con el desempeño, a mayor vocación, mejor 

desempeño.  
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Afirmaciones de los participantes respecto a su decisión de permanecer o 

no permanecer en la profesión del magisterio. 

 Los hallazgos de esta área iban dirigidos a cómo los participantes 

describieron las experiencias y las vivencias que los motivaron a permanecer en la 

profesión del magisterio al finalizar la práctica docente.  Adrianzen (2012) y  

Balsacci (2006) identificaron en sus investigaciones razones por las cuales los 

participantes permanecían o no permanecían en la profesión del magisterio.  A 

continuación, se presentan los hallazgos obtenidos por categorías y 

subcategorías. La primera categoría se relacionó con las razones o motivaciones 

que hicieron que el participante decidiera permanecer en la profesión del 

magisterio una vez finalizada la práctica docente.  Las subcategorías de esta 

categoría son: a) los niños, b) satisfacción, c) práctica y d) familia, e) 

compañerismo.  La segunda categoría, se dirigió a las razones o motivaciones por 

las cuales el participante no permanecería en la profesión del magisterio una vez 

finalizada la práctica docente.  Las subcategorías que surgieron de las respuestas 

de los participantes fueron: a) estudiar otra área, b) trabajo en el hogar, c) 

necesidad de estar con la familia, d) salario y e) conducta de los estudiantes.  

 Motivos para permanecer.  En esta categoría, surgió como hallazgo que 

de los seis participantes de la Fase I- Cualitativa, cinco manifestaron que  

permanecerán en la profesión del magisterio o en algo relacionado al magisterio.  

Los niños. Este primer hallazgo ha sido el más constante a través del 

estudio. La mayoría de los participantes reconocen que es el estudiante la razón 

principal de los sistemas educativos. Los niños fue el factor motivacional más 

identificado en las respuestas del participante cuando se les indagó sobre por qué 
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van a  permanecer en la profesión del magisterio. Esta subcategoría se relacionó 

con la relación que existe entre el participante y el estudiante, la interacción en la 

ejecución del estudiante y los enlaces afectivos. Autores como Ishwar (2004), 

Sánchez (2009), Javornik e Ivanus, Bishay (1996) y Suat et al., (2004) 

establecieron en sus hallazgos que los estudiantes era una de las principales 

razones por las que el participante seleccionaban y permanecían en la profesión 

del magisterio. 

Satisfacción. La satisfacción fue el segundo hallazgo vinculado a la 

permanencia del participante en el magisterio. Los participantes señalaron que se 

sentían satisfechos con las experiencias y vivencias en la práctica docente y que 

esto les llevó a permanecer en la profesión del magisterio. Surge de este hallazgo 

que el participante siente satisfacción cuando observa que un estudiante se 

supera o por sus logros. Los participantes destacaron que a pesar de las 

dificultades que encontraron en la práctica docente, la satisfacción va por encima 

de todo y les motiva a querer permanecer en la profesión del magisterio. Gross 

(2009), Sánchez (2002), obtuvieron hallazgos similares relacionados a la 

satisfacción como factor motivacional en la permanencia de un empleo. 

Práctica docente. Este hallazgo fue identificado como un factor 

motivacional para permanecer en la profesión del magisterio.  Los participantes de 

este estudio señalan la práctica docente como el momento que establecerá las 

pautas entorno a si el estudiante permanece o no permanece en la profesión del 

magisterio.  En este hallazgo en particular, la mayoría de los participantes 

permanecerán en la profesión por las experiencias y vivencias de la práctica 

docente. Surge de este hallazgo que el compromiso del maestro mentor en la 
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práctica docente incidió en la decisión del participante a través de las experiencias 

y vivencias planificadas.   

La familia. Este hallazgo consideró la oportunidad que ofrece la profesión 

magisterial de darle a la familia una mejor calidad de vida. Una parte de los 

participantes señaló que a través de la educación podía ofrecerles a sus hijos una 

mejor calidad de vida, además de que le preparaba para poder cumplir con su rol 

de padre en la educación de sus hijos. Surge como hallazgo que la profesión le 

brindaba mayor tiempo para compartir con la familia y es por esto que deciden 

permanecer en la profesión del magisterio. En otro contexto relacionado a la 

familia, surgió el hallazgo de que los participantes decidieron permanecer en la 

profesión del magisterio por recomendación, la presión o para continuar con una 

tradición en su familia.  Avendaño y González, (2012), Stuart (2000) y Sánchez 

(2009), reseñaron estos hallazgos relacionados a los factores motivacionales por 

los cuales los participantes permanecían en la profesión del magisterio.  

Compañerismo. El último hallazgo relacionado a factores motivacionales 

que incidieron en que el participante permaneciera en la profesión del magisterio 

fue el compañerismo. Este hallazgo se vincula a las experiencias y vivencias del 

participante al interactuar con el personal docente del centro de práctica. El rol del 

maestro mentor tomó notoriedad en la medida que ofreció experiencias y vivencias 

significativas para el participante. De igual manera, la participación en actividades 

en la escuela, le permitió al participante interactuar con todos los componentes de 

la comunidad escolar. 

Motivos para no permanecer. Los hallazgos de esta categoría están 

vinculados a los factores motivacionales que incidieron en que el participante no 



 302 

permanezca en la profesión del magisterio. De los seis participantes, uno 

estableció que no permanecerá en la profesión del magisterio, mientras que otro 

señaló que no permanecerá como maestro pero si en alguna profesión 

relacionada al magisterio. 

Estudiar otra área.  Este hallazgo que surgió de la respuesta de los 

participantes en la entrevista, se relacionó a los factores que inciden en que los 

participantes no permanezcan en la profesión del magisterio una vez finalizada la 

práctica docente.  Los participantes indicaron que no permanecerán en la 

profesión del magisterio por que estudiarán en otra área. Uno de los hallazgos 

vinculados a esta subcategoría,  identifica las profesiones de director, maestro de 

educación especial o alguna rama profesional de las que abarcan las distintas 

áreas de la terapia, como la profesión que estudiarían.  

 Salario. Los hallazgos relacionados con el salario reflejan que el 

participante no está satisfecho con el sueldo que devenga el maestro. De hecho, 

el participante establece que más que ser un atractivo es un disuasivo para no 

permanecer en la profesión del magisterio. La mayoría de los participantes 

concurre en que el sueldo es muy bajo para un maestro. También, establecieron 

que tienen que costear los materiales para ofrecer sus clases, lo que reduce aún 

más su salario. A esto se añade que no reciben remuneración por el tiempo que 

dedican fuera del horario escolar. 

Trabajo en el hogar. Este hallazgo fue uno de los principales factores 

motivacionales identificados por los participantes al decidir no permanecer en la 

profesión del magisterio. Surge de los hallazgos que los participantes tenían que 

llevar a su hogar el trabajo administrativo que no podían completar en su centro de 
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práctica. Estos también observaron en sus maestros mentores, la cantidad de 

trabajo que tenían que llevar a su hogar. Estos identificaron que tener que llevar 

su trabajo al hogar le restaba tiempo a su familia, tiempo que no podían recuperar 

y tampoco era remunerado. 

Conducta de los estudiantes. El hallazgo identificado en esta 

subcategoría fue la conducta de los estudiantes. Los participantes enfrentaron a 

los estudiantes, en muchos casos por primera vez al no contar con experiencias 

previas.  Estos establecieron que a través de la práctica docente obtuvieron 

experiencias y vivencias que los motivaron a no permanecer en la profesión 

docente. Algunas de estas experiencias fueron: rechazó por parte de los 

estudiantes, problemas de conducta y estudiantes que no eran agradecidos con el 

esfuerzo y la labor del maestro practicante.   

Actitud de los padres. La actitud de los padres hacia el maestro surgió con 

una subcategoría. De las entrevistas se desprende que los participantes de 

práctica docente tuvieron inconvenientes con los padres y esto los motivó a no 

permanecer en la profesión magisterial. Los participantes enfrentaron situaciones, 

como por ejemplo, padres que exigían que no se les ofreciera asignaciones.  

En resumen, de las respuestas de los participantes se infiere que cuatro de 

los participantes posiblemente continuarán en la carrera del magisterio, mientras 

que, los otros dos no permanecerán o cambiaran a otra profesión relacionada a la 

educación.  Se establece que cuando el participante decide permanecer en la 

profesión del magisterio inciden factores motivacionales intrínsecos, mientras que 

cuando decide no permanecer inciden factores motivacionales extrínsecos.  Los 
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factores motivacionales que inciden en que el participante permanezca en la 

profesión del magisterio fueron  

a) los niños, b) satisfacción, c) práctica y d) familia, e) compañerismo. Los factores 

motivacionales que inciden en que el participante decida no ingresar al programa 

de preparación de maestros fueron: a) estudiar otra área, b) trabajo en el hogar, c) 

necesidad de estar con la familia, d) salario y e) conducta de los estudiantes.  

Comparación de  las experiencias y las vivencias  que motivaron al 

participante en la selección del magisterio antes y después de la práctica 

docente 

 La tercera pregunta de investigación en la Fase I- Cualitativa, permitió 

comparar las experiencias y vivencias de los participantes en la selección del 

magisterio antes y después de la práctica docente. 

 Significado que otorga el participante a su experiencia como maestro 

en práctica docente de acuerdo a sus experiencias y vivencias. Los 

participantes indicaron que, de acuerdo a sus experiencias y vivencias, la 

experiencia como maestro en la práctica docente fue de: a) aprendizaje, b) 

enriquecimiento y c) crecimiento profesional.  

 Aprendizaje.  Los participantes catalogaron  la experiencia como maestro 

en la  práctica docente con un significado de aprendizaje.  Surge como hallazgo 

que la mayoría de los participantes experimentó, experiencias y vivencias 

diferentes a lo que esperaban. Estos destacaron que sus experiencias le servirán 

para su futuro como maestros y adoptaran como ejemplo, la ejecución de su 

maestro mentor.  
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Enriquecimiento. Este hallazgo se vincula con las experiencias y 

vivencias de enriquecimiento señaladas por los participantes. Este hallazgo 

destaca que los participantes tuvieron que enriquecer sus estrategias y técnicas, 

su vocabulario y conocimiento sobre los procesos del sistema educativo de Puerto 

Rico. Los participantes aceptaron que hay aspectos en la educación que solo se 

aprenden en la práctica y que luego del proceso de práctica docente se sienten 

preparados para fungir como maestros.   

 Crecimiento profesional. La experiencia de la práctica docente sirvió para 

que la mayoría de los participantes decidiera invertir su tiempo en el crecimiento 

profesional. Los participantes establecieron que continuarían con estudios 

graduados. Algunos de los participantes señalaron que continuarían sus estudios 

para aspirar a plazas de directores, mientras que otros decidieron permanecer 

como maestros y capacitarse en temas donde tuvieran algún rezago relacionado a 

los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Implicaciones que han tenido las experiencias y vivencias de los 

participantes con respecto a la interacción con el personal docente.  Estos 

hallazgos se relacionaron con las implicaciones que han tenido las experiencias y 

vivencias del participante con respecto a la interacción con el personal docente. 

De estos hallazgos resultaron dos categorías: a) trabajo en equipo y b) dirigirse 

hacia una misma meta.   

Trabajo en equipo. El trabajo en equipo como un hallazgo se vinculó a las 

experiencias y vivencias del participante interactuando con el personal docente de 

la escuela. Los participantes establecieron que el trabajo en equipo simplificada y 

facilitaba las tareas como la planificación. Estos también le sirvieron de ejemplo a 
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los participantes sobre cómo deben ser sus relaciones interpersonales con sus 

compañeros. Surge como hallazgo que el participante sintió que es parte de una 

comunidad escolar donde todo el personal es importante y cada acción repercute 

en el beneficio de todos. 

 Dirigirse hacia una misma meta. Este hallazgo se vinculó con la 

interacción directa entre los maestros que ofrecían clases en un mismo grado. Los 

participantes establecieron que la relación entre los maestros tiene que ser cordial, 

integrada y que se dirijan hacia una misma meta. Este hallazgo implica que es 

importante servir a los estudiantes de modelo en las relaciones interpersonales 

entre los pares del centro de práctica docente.  

Implicaciones que han tenido las experiencias y vivencias de los 

participantes respecto a la interacción con los estudiantes. Estos hallazgos 

están relacionados a las implicaciones que tenían las experiencias y vivencias de 

los participantes en su futura interacción con los estudiantes.  Se identificaron tres 

categorías: a) mejor preparación, b) no es determinante c) atención a la conducta, 

d) experiencia en la sala de clases.    

 Mejor preparación. De este hallazgo se desprende que los participantes 

están mejor preparados para trabajar con los estudiantes luego de la práctica 

docente.  La experiencia de práctica docente permitió al participante observar 

cómo se maneja la conducta del estudiante, las técnicas y estrategias y el manejo 

de un grupo. Los participantes reconocen que esto es parte esencial de su 

desarrollo como maestros y es por esto que en la práctica docente deciden si 

permanecen o no en la profesión del magisterio.  
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  No es determinante. Este hallazgo se enmarca en que la experiencia de la 

práctica docente no es determinante en la relación futura del participante con el 

estudiante. Este participante establece que su relación con el estudiante depende 

de muchos factores, entre ellos su núcleo familiar y la comunidad en donde se 

desarrolla.    

Atención a la conducta.  Este hallazgo se vinculó con las experiencias y 

vivencias del participante hacia brindar mayor atención a la conducta de los 

estudiantes.  Uno de los hallazgos relacionados a la conducta se relacionó con las 

implicaciones que tendría el uso de estrategias de modificación de conducta en el 

estudiante. De igual forma, surge como hallazgo que no todos los participantes 

estaban listos para trabajar con los estudiantes y que su mayor preocupación era 

el control de grupo.  

Mayor experiencia en el salón.  Este hallazgo se relacionó con el manejo 

de la sala de clases luego de las experiencias y vivencias de la práctica docente. 

Surge como hallazgo que la práctica docente serviría de base para las futuras 

intervenciones del participante.  Igualmente permitió a los participantes conocer 

cómo funciona el sistema y todos los documentos regulatorios utilizados por el 

maestro.  

Comparación de las motivaciones de los participantes al entrar a la práctica 

docente con las motivaciones al finalizar la práctica docente. 

 Esta tercera pregunta de investigación  vinculó  cómo se comparan  las 

experiencias y las vivencias  que motivaron a los participantes en la selección del 

magisterio antes y después de la práctica docente. Sánchez (2002), señaló que 

existen tres momentos en la motivación de los aspirantes a maestros: antes de 
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acceder a la carrera, durante la misma y después de finalizar los estudios y 

comenzar la experiencia profesional. En esta pregunta en particular, se indagó 

sobre cuáles eran los factores motivacionales del participante al ingresar al 

programa de preparación de maestros y  si estos permanecían una vez finalizada 

la experiencia de práctica docente.  Al igual que en la pregunta uno del estudio, los 

factores motivacionales intrínsecos incidieron más en las decisiones de los 

participantes. De igual forma, la mayoría de los participantes aludió a los factores 

motivacionales intrínsecos cuando se indagó sobre cuáles de estos factores 

permanecían luego de la práctica docente. De otra parte, surgieron dos nuevas 

categorías vinculados a factores motivacionales extrínsecos luego de la práctica 

docente: el equipo escolar y la práctica docente.  En esta comparación sobre las 

motivaciones al entrar a la práctica docente con las motivaciones al finalizar la 

práctica docente se identificaron dos categorías en las respuestas de los 

participantes:  a) motivación y b) frustración.     

Motivación. Surge como hallazgo que después de la práctica docente la 

mayoría de los participantes se sentían igual o más motivados que cuando 

ingresaron a la profesión del magisterio.  La práctica docente cambió la percepción 

de los participantes al estos validar los contenidos y experiencias previas. De este 

hallazgo surgieron dos subcategorías: a) equipo escolar y b) estudiantes. 

Equipo escolar. Este hallazgo se identificó en la respuesta de los 

participantes y se relacionó a la calidad de los maestros y personal de la escuela. 

El equipo de trabajo donde estuvo insertado el participante lo motivó a continuar 

en la profesión del magisterio, además de servir de ejemplo para este sobre cómo 

debe ser la relación de los maestros en la comunidad escolar. 
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Estudiantes. Los participantes nuevamente seleccionaron a los estudiantes 

como su motivación para continuar en la profesión del magisterio. Este hallazgo ha 

sido constante a través de toda la investigación. 

Frustración. En este importante hallazgo se señala que una pequeña 

porción de los participantes sentía frustración luego de la práctica docente. Los 

participantes señalan la conducta de los estudiantes y las actitudes de los padres 

como factores que los hacen sentir incompetentes para la profesión del maestro.  

Incompetente. Este hallazgo relacionado a la frustración del participante 

luego de la práctica docente, parte del hecho de que no se siente competente aún 

para fungir con sus responsabilidades como maestro. El participante señaló que 

aún no se siente preparado para trabajar con los estudiantes. De igual forma, 

destaca que a través de la práctica docente pudo convencerse de que la 

educación no es para él. 

Experiencias y vivencias de los participantes que inciden en sus decisiones 

al finalizar la práctica docente. 

Estas hallazgos están relacionadas a la descripción de los participantes 

sobre como inciden las experiencias de los participantes en sus decisiones al 

finalizar la práctica docente.  Las categorías que surgieron de las respuestas de 

los participantes fueron: a) valoración,  b) mayor motivación y c) buena 

experiencia.   

Valoración.  Este hallazgo surge de la valoración del participante a las 

experiencias y vivencia en la práctica docente. Este hallazgo en la práctica 

docente le permitió observar las diferencias entre la educación que obtuvo en su 

niñez y la educación que se recibe hoy día.  El participante estableció que estas 
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experiencias y vivencias lo llevaron a valorar la educación que recibió y a mirar 

con optimismo su función una vez ingrese a la profesión del magisterio.   

Mayor motivación.  Estos hallazgos se vinculan con como las experiencias 

y vivencias de la práctica docente inciden positivamente en las decisiones de los 

participantes.  Surgió como hallazgo q los participantes estaban más motivados 

ahora q cuando entraron a la profesión magisterial. Los participantes destacaron 

que pudieron experimentar la educación tal y como es, aprovechó la experiencia y 

ahora se sentía más motivado. 

Buena experiencia . Este hallazgo destaca que la experiencia y vivencia en 

la práctica docente fue una buena experiencia. El participante está preparado para 

tomar decisiones cuando este ingrese a como maestro.  

Confianza en que haber ingresado a la profesión del magisterio fue la mejor 

decisión. 

 Los hallazgos en esta área se relacionaban con la decisión del participante 

de ingresar a la profesión del magisterio.   De los resultados analizados surgieron 

dos categorías: a) seguridad e b) indecisión.     

Seguro. La mayoría de los participantes establecieron que estaban seguros 

de que su decisión de entrar a la profesión del magisterio había sido la mejor. Los 

participantes fueron enfáticos en sus argumentos respecto a que las experiencias 

y vivencias de la práctica docente les proveyeron la confianza de poder señalar 

que tomaron la decisión correcta.  Las experiencias y vivencias en la práctica 

docente permitieron que el participante ratificara su decisión de ingresar a la 

profesión del magisterio.  
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 Indecisión.  Una pequeña porción de la muestra señaló que estaba 

confundido sobre si la profesión del magisterio era lo mejor para este.  Surge 

como hallazgo que algunos participantes estaban indecisos sobre su decisión de 

ingresar en la profesión del magisterio. De igual forma, dudaron que en el futuro 

ejerzan la profesión.  

 Fase II- Cuantitativa. En la Fase II- Cuantitativa, investigador desarrolló, 

administró y validó un instrumento de medición sobre los factores motivacionales 

que inciden en el participante al ingresar a la profesión del magisterio y prevalecen 

al finalizar la práctica docente. El instrumento permitió al investigador corroborar 

los hallazgos de la Fase I - Cualitativa en una muestra de 103 participantes. Esta 

fase del estudio tenía el objetivo de precisar los hallazgos de la fase cualitativa en 

una muestra más amplia, además de validar el instrumento de investigación. El 

análisis descriptivo de las respuestas en el cuestionario se realizó considerando 

las frecuencias y por cientos de las respuestas de los participantes. Las 

respuestas de los participantes en el cuestionario permitieron precisar los 

hallazgos obtenidos en la Fase I- Cualitativa. Las respuestas de los participantes 

en la Fase II- Cuantitativa se agruparon en escalas de acuerdo. Para efectos del 

estudio se utilizaron las respuestas de más ocurrencia y los datos más 

significativos.  

Factores motivacionales identificados que inciden en el estudiante en 

práctica docente en la selección de la profesión del magisterio. 

 Los hallazgos de la primera pregunta de investigación de la Fase II- 

Cuantitativa se vincularon a los factores motivacionales que incidieron en el 

participante al seleccionar la profesión del magisterio.  Estos factores se habían 
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identificado previamente en la fase cualitativa y se utilizaron para redactar esta 

dimensión del instrumento.  La fase cuantitativa, permitió precisar los hallazgos de 

la fase cualitativa en una muestra más amplia.   

  A continuación se presentan las experiencias y las vivencias del participante 

relacionadas a: a) experiencia y vivencia antes de entrar a la universidad, b) experiencia 

educativa con los maestros, c) educación que se ofrece en el sistema público/privado de 

Puerto Rico, d) percepción del participante sobre la profesión del maestro y e) 

motivación del participante para seleccionar la profesión del magisterio. 

 Experiencia y vivencias del participante antes de entrar a la universidad. 

Surge como hallazgo que las experiencias y vivencias del participante antes de 

ingresar a la universidad fue lo que los hizo prepararse mejor. También, surge que 

estas experiencias fueron las que lo llevaron a ser la persona que son hoy día y que su 

educación fue una muy buena, los prepararon para la universidad. Además, 

destacaron que su educación fue una dura.  

 Experiencias y vivencias de los participantes con sus maestros. Estos 

hallazgos se vincularon con las experiencias y vivencias del participantes relacionadas 

a sus maestros antes de entrar a la universidad. Surge como hallazgo que los 

participantes tuvieron una buena experiencia con sus maestros. Estos señalaron que 

su experiencia fue una satisfactoria aunque sus maestros eran exigentes, puesto que 

estos aprendían y el maestro les ayudaba cuando tenían dudas. Surge como un 

hallazgo que los participantes vieron en el maestro un modelo a seguir.  

Perspectiva de los participantes sobre la educación pública privada que se 

ofrece en Puerto Rico. Según los hallazgos en esta categoría, los participantes 

tienen la perspectiva de que la educación pública y privada requiere de la 
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utilización de métodos innovadores y  creativos.  Estos señalan que los sistemas 

tienen mucha necesidad económica y que cargan demasiado al maestro con 

procesos administrativos. Igualmente surge que estos han percibido un problema 

de rezago académico en el estudiante debido al poco tiempo de planificación de la 

clase del maestro. Los participantes destacaron que es necesario que los sistemas 

sean modificados en áreas como la enseñanza tradicional y el currículo.  

Percepción del participante sobre la profesión del maestro. Estos hallazgos se 

relacionaron con la percepción de los participantes sobre la profesión del maestro. 

Surgió como hallazgo que los participantes tenían la percepción de que la 

profesión del maestro es una vocación. Para estos la profesión del maestro es la 

profesión más importante, la que prepara a los demás profesionales y un 

facilitador en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  También establecieron que 

es una profesión sacrificada bien compleja además de que es una profesión mal 

remunerada.   

Motivación del participante para seleccionar la profesión del magisterio. Los 

hallazgos en esta pregunta se relacionaron con la teoría de factor dual de 

Herzberg  por lo que los hallazgos se dividieron entre la motivación extrínseca y la 

intrínseca. La motivación extrínseca se relacionó a los factores motivacionales 

externos, mientras que las motivaciones intrínsecas, no dependen de factores 

externos.  Uno  los factores intrínsecos representan la mayor motivación de los 

participantes.  

 Factores motivacionales intrínsecos. Los participantes de este estudio, 

en su mayoría, ingresaron al programa de preparación de maestros por 

motivaciones intrínsecas.  Los factores motivacionales intrínsecos obtuvieron la 
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mayor cantidad de ocurrencia entre los participantes.  De los 13 factores 

motivacionales identificados en las respuestas de los estudiantes, los primeros 

siete correspondieron a motivaciones intrínsecas.  Estos factores motivacionales 

fueron: me gusta enseñar, la vocación, me gusta trabajar con niños, quiero 

impactar a otros, es lo que me apasiona y el deseo de ser maestro. 

 El principal factor motivacional por el que ingresaron los participantes fue 

porque les gustaba enseñar.  En orden descendente, le continuaron los factores 

motivacionales que indican que el participante tenía la vocación, que le  gusta 

trabajar con los niños y que querían impactar a otros. Igualmente surge como 

hallazgo que los participantes ingresaron a la profesión del magisterio porque era  

lo que le apasionaba y porque sentían el deseo de convertirse en maestro. Surge 

como un hallazgo importante que ningún factor motivacional extrínseco obtuvo un 

por ciento mayor al resto de los factores intrínsecos. 

 Motivación extrínseca. Los factores motivacionales extrínsecos obtuvieron 

la menor cantidad de frecuencia por parte de los participantes. El hallazgo 

cuantitativo con mayor frecuencia fue el que indicaba que los participantes 

ingresaron al programa de preparación de maestros porque un maestro le motivo 

a ingresar. Este hallazgo fue el único que logro obtener al menos la mitad de la 

muestra como frecuencia.  Otros hallazgos extrínsecos identificados fueron: 

porque otra persona le recomendó ser maestro y porque un familiar fue maestro y 

el participante quería replicarlo. Los siguientes factores motivacionales no lograron 

alcanzar el 10% de selección de los participantes. Estos factores motivacionales 

indican que los participantes decidieron ingresar al programa de preparación de 

maestros por los días feriados,  por los meses de vacaciones y finaliza la lista y 
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por el sueldo.  Cabe destacar que en Puerto Rico los maestros tienen dos recesos 

académicos, uno en verano de 40 días laborables y uno de 15 días, en navidad. 

En el caso de los días feriados, el gobierno observa un total de 16 días feriados 

durante el año. Sin embargo estos no fueron factores de motivación para los 

participantes.  En el caso del sueldo, los maestros no obtienen aumento salarial 

desde hace 12 años (2006).  

 De los datos obtenidos se desprende que de los primeras 10 factores 

motivaciones de mayor frecuencia entre los participantes, seis corresponden a la 

motivación intrínseca, obteniendo un por ciento entre el 88 % y el  100%. En 

contraparte, los restantes cuatro factores motivacionales, respondieron a factores 

extrínsecos, con porcientos que oscilaron entre el 54% y el 10%.  El mayor 

hallazgo de este estudio, tal y como señalaba la literatura, reside en que la 

mayoría de los participantes ingreso al programa de preparación de maestros por 

los motivos correctos, por factores motivacionales intrínsecos. 

Incidencia de los factores motivacionales identificados en la decisión del 

estudiante de práctica docente de permanecer en la profesión del magisterio.  

 Los hallazgos de la segunda pregunta de investigación se vincularon a los 

factores motivacionales que incidían en la decisión del estudiante de práctica 

docente de permanecer en la profesión del magisterio. Esta pregunta se explicó en 

seis secciones: a) experiencia del participante en la práctica docente, b) 

interacción del participante con los maestros, c) interacción del participante con los 

estudiantes, d) percepción del participante sobre las experiencias y vivencias de la 

práctica docente y e) decisión del participante sobre si permanece o f) no 
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permanece en la profesión del magisterio. Al igual que en la primera pregunta, los 

datos que se analizaron fueron los más significativos. 

 Experiencia del participante en la práctica docente.   Los hallazgos en 

esta categoría describen como fue la experiencia del participante en la práctica 

docente. Surge como hallazgo que los participantes establecieron que la práctica 

docente es un proceso de aprendizaje en el cual pudo observar la realidad de un 

salón de clases. De igual forma señalaron que la práctica docente fue un proceso 

satisfactorio que le permitió tener la oportunidad de disfrutar los logros de los 

estudiantes. La figura del supervisor toma notoriedad en la medida que este fue 

precursor en el desarrollo del participante al realizar observaciones sobre su 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  Finalmente, el participante estableció que la 

práctica fue una buena experiencia que le ayudará a no repetir errores en su 

práctica como maestros. 

 Experiencias y vivencias en la interacción con el personal docente 

donde el participante realizó la práctica docente. Los hallazgos en esta 

categoría se dirigieron a identificar cómo fue la interacción del participante con los 

maestros del centro de práctica docente.  La interacción con el personal docente 

de la escuela fue una satisfactoria en donde estos fueron buenos colaboradores y 

le brindaron una buena acogida. Los participantes señalaron que esta interacción 

les permitió desempeñarse bien como docente, principalmente porque le 

clarificaban sus dudas. Los participantes destacaron que los docentes le brindaron 

la oportunidad de participar de las actividades escolares, lo que les permitió 

desarrollar buenas relaciones de trabajo y les permitió corroborar muchas de las 

cosas que dicen sobre los maestros.  
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 Experiencias y vivencias del participante con los estudiantes. Estos 

hallazgos se vincularon con la interacción del participante y el estudiante durante 

la práctica docente. Los participantes estuvieron de acuerdo en que atendieron a 

los estudiantes lo mejor posible, fueron afectivos con estos e hicieron sentir a los 

estudiantes que podían realizar su trabajo. De igual manera, el participante les 

demostró cariño, propiciando una buena experiencia en la interacción con los 

estudiantes entendiendo que el estudiante espera mucho de su maestro.  

 Percepción del participante sobre la práctica docente. Los hallazgos en 

esta categoría señalan que los participantes consideraron que lo primordial para 

ser maestro es la vocación. Luego de la práctica docente, los participantes 

reconocieron que esta es una profesión muy sacrificada, donde no se compensa el 

sacrificio y en muchos casos, implica que se sacrifique el tiempo de la familia. La 

mayoría de los participantes concurren en que es en la práctica docente donde 

deciden si permanecen o no permanecen en la profesión del magisterio.  

 Razones del participante para permanecer en la profesión del 

magisterio después de la práctica docente. Surge como hallazgo que la 

principal razón para permanecer en la profesión del magisterio es la satisfacción 

profesional que les brinda ser maestro. Un segundo hallazgo establece que los 

participantes permanecerán en la profesión por los estudiantes. Los participantes 

también decidieron permanecer en la profesión por sus experiencias y vivencias 

en la práctica docente y por su familia.  

          Razones para no permanecer en la profesión después de la práctica 

docente.  Los hallazgos de esta categoría se relacionan a los factores que inciden 

en que el participante no continúe en la profesión del magisterio. Surge como 
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hallazgo, que  ninguna de las manifestaciones motivacionales para no permanecer 

en la profesión, obtuvo una ocurrencia significativa del fenómeno en una muestra 

mayor de participantes. Uno de los hallazgos por los que no permanecerían en la 

profesión fue porque el participante estudiaría en otra área académica. Si el 

participante decidiera no permanecer en la profesión sería porque el salario no 

compensa, por el mucho trabajo que hay que llevar al hogar, debido a la conducta 

de los estudiantes y debido a las actitudes de los padres.  

Índices de validez y confiabilidad del instrumento desarrollado utilizando los 

datos obtenidos en la fase cualitativa para medir los factores motivacionales 

qué  inciden en la selección de la profesión del magisterio y prevalecen al 

finalizar la experiencia de práctica docente. 

 Los hallazgos de la tercera pregunta de investigación están vinculados a la 

validación de contenido, constructo e índices de confiabilidad del instrumento. 

Surge como hallazgo que el instrumento fue validado en su contenido por dos 

grupos de expertos. La validez de constructo arrojó que el instrumento era 

unidimensional y que esta dimensión era la motivación. Finalmente, el análisis de 

alpha de Cronbach determinó que el instrumento tenía un índice de consistencia 

interna confiable.   

 Validez de contenido. Surgió como hallazgo que el instrumento reflejó un 

dominio específico del contenido de lo que se quería medir. Se determinó que los 

reactivos del instrumento eran representativos del universo que se quería medir 

(Revista Ciencias de la Educación, 2009). Cinco expertos en medición y 

evaluación emitieron su juicio sobre el contenido de las instrucciones, los ítems o 
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premisas, la corrección en la redacción de los ítems, la adecuacidad del 

vocabulario para la audiencia, la relevancia y la claridad en las premisas o 

alternativas, el formato y el estilo de cada parte del cuestionario y sus 

observaciones independientes. Seis expertos pertenecientes a la entrevista, 

validaron que los reactivos contenidos en el instrumento coincidieran con sus 

respuestas en las entrevistas realizadas en la primera fase.  

 A través del procedimiento de Lawshe (1975), se confirmó el índice de la 

validez de contenido del instrumento.  Este análisis se realizó a través de la Razón 

de Validez de Contenido o RVC (CVR por sus siglas en inglés). El análisis incluyó 

los 130 reactivos que componían las primeras tres dimensiones del instrumento. 

Del análisis Surgió como hallazgo que 117 reactivos obtuvieron una razón de 

validez de contenido de .99 con una valor total de 115.83.  Con una razón de .66, 

cinco (5) reactivos obtuvieron un valor total de 3.3.  Finalmente, ocho (8) reactivos 

obtuvieron una razón de .33 para un valor toral de 2.64. El valor total de todos los 

reactivos fue de 121.77. Luego, se determinó el Índice de Validez de Contenido 

(CVI, por sus siglas en inglés) del instrumento. El Índice de Validez de Contenido 

(ICV) fue de = 121.77/130 = .94.  Por lo tanto, se obtuvo como hallazgo que el 

instrumento reunió los requisitos para ser considerado como uno con evidencia de 

validez contenido empírica al obtener un índice de validez obtenido de .94. 

 Confiabilidad. Fraenkel y Wallen (1996), la confiabilidad se refiere a la 

consistencia de las fuentes o de los resultados de los instrumentos.  Los hallazgos 

de la confiabilidad fueron el resultado de la determinación de la consistencia de los 

reactivos y su comportamiento en el cuestionario a través del análisis estadístico 

de coeficiente Alfa de Cronbach.  Según Oviedo y Campo-Arias (2005), el Alfa de 
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Cronbach identificará cualquier problema de confiabilidad que pueda existir entre 

los reactivos.  Se calculó el coeficiente de Alfa de Cronbach utilizando todos los 

reactivos del instrumento (130 reactivos). El primer análisis se realizó con un total 

de 130 reactivos y arrojó un índice de consistencia interna o alfa de Cronbach de α 

= .846.  

El segundo análisis, se obtuvo un alfa de Cronbach de .887.  El tercer análisis 

arrojó un alfa de Cronbach de .892. El cuarto análisis estadístico arrojó un alfa de 

Cronbach de .893. Finalmente, en el quinto análisis estadístico, se encontró que 

utilizando 112 reactivos del cuestionario, el índice de consistencia interna del 

instrumento fue de α = .894.  

 Validez de constructo. Los hallazgos de la validez de constructo se 

vincularon a la visión sobre la exactitud en que el instrumento representa y mide 

un concepto teórico. La validez de constructo se realizó a través de un análisis 

factorial. 

 Análisis factorial.  El análisis factorial se utilizó para descubrir la 

estructura interna de un número relativamente grande de variables. El análisis 

estadístico se realizó utilizando el programado de computadoras IBM Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versión 23.0. El análisis factorial 

exploratorio se inició realizando el análisis Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy (KMO y Barlett’s).  

 KMO y Barlett’s.  Surgió como hallazgo que el análisis KMO y Barlett’s 

de IBM SPSS no arrojó los resultados vinculados al análisis estadístico. Wothke, 

(1993), señaló que era probable que la matriz de correlación no sea definida 

positiva (Nonpositive Definite - NPD), es decir, que algunos de los valores propios 
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de su matriz de correlación no sean números positivos. Surgió como hallazgo que 

el análisis factorial no se podía realizar al obtener como resultado que la matriz no 

estaba definida positiva. Este hallazgo señaló que aunque existan más variables 

en el análisis, la matriz de correlación tendrá dependencias lineales y será NPD, 

tal y como lo estableció Wothke (1993). Surge como hallazgo que no era 

necesaria la realización de un análisis de correlación.  

Prueba de Hipótesis. 

 En la primera pregunta de investigación de la Fase II- Cuantitativa,  el 

investigador desarrolló una prueba de hipótesis correlacional. La prueba se realizó 

utilizando el programado IBM SPSS Statistics versión 22.  Para esta prueba se 

utilizaron los reactivos contenidos en el componente 6 de la sección I del 

instrumento (Motivación para seleccionar la profesión del magisterio) y el 

componente 4de la sección 3 del instrumento (Motivación finalizada la práctica 

docente).  Las correlaciones más significativas entre las variables exploradas 

oscilaron entre un r = .192 y un r = .554 considerando los niveles de significación 

de 0.01 (2-colas) y 0.05 (2-colas). De los resultados obtenidos en el análisis, se 

desprende que de las 78 posibles correlaciones entre las variables, 9 de ellas 

proyectan una tendencia negativa o inversa, mientras que las restantes 

correlaciones obtuvieron una representación positiva (61, 87%). De esta 

representación positiva, 35 (50%) reactivos correlacionaron significativamente. 

Según Hinkle, Wiersma y Jurs  (2003), estas correlaciones se identifican siguiendo 

la regla de oro, es decir, utilizando el tamaño de la correlación y su nivel de 

significancia. Para las correlaciones oscilaron entre una correlación moderada, 

baja o poca entre los componente 6 (Motivación para seleccionar la profesión del 
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magisterio) y 4 (Motivación finalizada la práctica docente). El análisis estadístico 

acentuó que estas correlaciones son significativas a un nivel de significancia de 

0.01 (2 colas) y 0.05 (2 colas).  

 Los datos especificaron que existen 35 correlaciones que se pueden 

considerar significativas en los niveles de significancia de .01 y .05. El tamaño de 

las correlaciones encuentra entre las categorías de correlación moderada y la 

existencia de poca correlación. En la categoría moderada (.50-.70) las dos 

correlaciones de mayor significancia a un nivel de .01 fueron las parejas de 

reactivos vinculados con: a) ser maestro es lo que quiero y por qué es lo que me 

apasiona y b) la  vocación y ser maestro es lo que quiero. En la categoría baja 

(.30-.50), se identificaron 17 correlaciones con un nivel de significancia de .01. En 

la tercera categoría, poca (.30-.00) se identificaron 16 correlaciones de las cuales 

7 corresponden a un nivel de significancia de .01 y 9 corresponden a un nivel de 

significancia de .05.  De otra parte, el reactivo que más correlaciones significativas 

obtuvo fue el relacionado a los estudiantes como motivación. Este reactivo se 

relacionó significativamente en ocho ocasiones. De igual forma, los reactivos 

relacionados a factores motivacionales intrínsecos fueron los que más 

correlaciones significativas obtuvieron con un total de 25(71%). Tomando en 

consideración los hallazgos en el análisis de la prueba de correlación de Pearson, 

el investigador concluye que existe evidencia para rechazar la hipótesis nula.  Esto 

implica que existe una relación estadísticamente significativa entre los factores 

motivacionales en la selección  de la profesión de magisterio antes y al finalizar la 

experiencia de práctica docente.  
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Conclusiones 

 Las conclusiones de este estudio mixto se expondrán tomando en 

consideración las correspondientes Fase I- Cualitativa y Fase II- Cuantitativa  

desarrolladas en la investigación.  Para efectos de este análisis solo se incluirán 

los hallazgos más significativos.  

 Fase I- Cualitativa. En esta fase se identificaron, codificaron, describieron y 

analizaron los factores motivacionales que incidieron en el participante a ingresar 

en la profesión magisterial y permanecen una vez finalizada la práctica docente.  

Identificar estos factores motivacionales permitió al investigador entender cuáles 

fueron las razones por las que los participantes decidieron entrar al programa de 

preparación de maestros. El investigador concluye que los factores motivacionales 

intrínsecos incidieron más en los participantes al decidir ingresar a la profesión 

magisterial. Los factores que más influenciaron a los participantes fueron: Le gusta 

trabajar con niños, la vocación, siempre quiso ser maestro, le gusta enseñar, es lo 

que le apasiona, quiere impactar a otros, familiar y maestro. En contraparte, se 

concluye que los factores motivacionales extrínsecos fueron los que menos que 

incidieron en esta decisión.  Los factores motivacionales extrínsecos identificados 

fueron: un maestro que me motivó, me recomendaron ser maestro, un familiar que 

fue maestro, por los días feriados, por los meses de vacaciones, el sueldo.  

 Se concluye que la práctica docente fue fundamental en la permanencia del 

participante en la profesión del maestro. Esta categoría emergió de las respuestas 

de la mayoría de los participantes. Se concluye que la principal motivación para 

permanecer en la profesión magisterial son los niños. Además, se concluye que 

los participantes que no permanecen en la profesión del magisterio es por factores 
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motivacionales extrínsecos como lo son: el sueldo, la actitud de los padres y la 

conducta del estudiante. Partiendo de los hallazgos se concluye que cuatro de los 

6 participantes entrevistados permanecerán en la profesión mientras que los otros 

dos estudiaran en un área relacionada y no ejercerán la profesión. Al comparar los 

factores motivacionales al entrar al programa de preparación de maestros y al 

finalizar la práctica docente, se identifica que la mayoría de los participantes 

continúan con la misma motivación o aumentó. Solo un participante estableció que 

estaba frustrado y no continuaría en la profesión. 

  Fase II- Cuantitativa. En la Fase II- Cuantitativa de esta investigación de 

métodos mixtos se construyó, se administró y se sometió a procesos de 

confiabilidad y validez un instrumento de medición basado en los factores 

obtenidos de la Fase I- Cualitativa del estudio. Se concluye que en esta fase se 

logró precisar los hallazgos de la Fase I- Cualitativa. Se concluye que los 

participantes decidieron ingresar a la profesión del magisterio por factores 

motivacionales intrínsecos, tal y como se identificó en la Fase I- Cualitativa. De 

igual forma, se concluye que los factores motivacionales extrínsecos obtuvieron 

datos significativos solo cuando se relacionaban con participantes que decidieron 

no continuar en la profesión del magisterio. El 86.4% de los participantes indicó 

que su decisión de ingresar en la carrera del magisterio fue la correcta, por lo tanto 

se concluye que la mayoría de los participantes permanecerán.  

 Se concluye que el instrumento es confiable al obtener en el análisis 

estadístico Alpha de Cronbach un resultado de α = .846. Se concluye que el 

instrumento obtuvo validez de criterio al obtener un Índice de Validez de Contenido 

(ICV) = 121.77/130 = .94. A pesar de no contar con un análisis factorial debido a 
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que el análisis estadístico KMO obtuvo como resultado que la matriz no estaba 

definida positiva, se concluye que el mismo se validó al tener una relación lineal 

significativa con un concepto estrechamente relacionado al resto de las variables. 

Se concluye que este concepto fue la motivación. Finalmente, se concluye que  

existen datos estadísticos significativos para rechazar la hipótesis nula, por lo 

tanto, existe una relación estadísticamente significativa entre los factores 

motivacionales en la selección de la profesión de magisterio antes y al finalizar la 

experiencia de práctica docente. 

Implicaciones 

Las implicaciones en este estudio serán presentadas por fases, Fase I- Cualitativa 

y Fase II- Cuantitativa, tal y como se desarrolló en el estudio. 

Fase I- Cualitativa.   

 1. A través de una entrevista semiestructurada, los estudiantes identificaron 

y describieron, partiendo de sus experiencias y vivencias, los factores que 

incidieron en que ingresaran al programa de preparación de maestros y como 

estos factores permanecieron una vez finalizada la práctica docente. De igual 

manera, identificaron y describieron, como estos factores inciden en que 

permanezcan en la profesión una vez finalizada la práctica docente. Del estudio se 

desprende, que los estudiantes decidieron ingresar por factores motivacionales 

intrínsecos como lo son: la vocación, el amor por los estudiantes y el deseo de 

aportar al cambio social. También se desprende que factores motivacionales 

extrínsecos como: el salario, las vacaciones y los días feriados no tienen una 

implicación significativa al estudiante decidir ingresar a la profesión del magisterio. 

Esto implica que los estudiantes que ingresaron al programa de preparación de 
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maestros lo hicieron por las razones correctas según lo estableció Sinclair et.al 

(2006). 

 2. Los estudiantes dejaron establecido que se  sentían muy satisfechos con 

su institución universitaria y la facultad. Esto implica que la institución universitaria 

atiende las necesidades educativas del participante y ofrece apoyo durante su vida 

estudiantil. 

 3. Los estudiantes reconocieron que a través de las vivencias en la práctica 

docente obtuvieron su primera experiencia dentro de un salón de clases. Estas 

experiencias y vivencias influenciaron en su decisión de permanecer o no en la 

profesión docente partiendo de los factores motivacionales que permanecieron al 

finalizar la práctica docente. 

 4. Los factores motivacionales identificados en la Fase I - Cualitativa, 

también se vincularon con factores motivacionales externos los sistemas 

educativos público/privado. Esto implica que la formación en la escuela, los 

maestros, la familia y la actitud del estudiante inciden en su decisión de ingresar y 

permanecer en la profesión del magisterio. 

 5. El estudiante reconoció que la práctica docente es el momento donde el 

participante decide si permanece o no en la profesión del magisterio al ser esta la 

primera experiencia como maestro. De los participantes de la Fase I- Cualitativa, 

cinco establecieron que permanecerán en la profesión del magisterio, mientras 

que uno señaló que a pesar de que tomo la decisión correcta al entrar al programa 

de preparación de maestros, no permanecerá en la profesión. 
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Fase  II- Cuantitativa 

1. Los resultados del estudio establecen que la confiabilidad del instrumento 

determinada a través del coeficiente de consistencia interna, Alpha de Cronbach, 

demuestra que el mismo resulta ser confiable. El resultado de este análisis arrojó 

una confiabilidad de α = .846.  Esto implica que el instrumento puede obtener 

puntuaciones semejantes si se somete a otra muestra representativa de las 

instituciones universitarias público/privadas del sistema educativo de Puerto Rico. 

2. El instrumento fue validado en su contenido y constructo. El contenido 

fue validado por dos grupos de expertos, mientras que el constructo fue sometido 

al análisis estadístico. Del instrumento se concluye, que el misma cuenta con 

suficiente evidencia relacionada a la validez de constructo y a la validez de 

contenido.  

 3. Prueba de hipótesis.  En la prueba de correlación de Pearson (r) se 

identificaron 78 posibles correlaciones de las cuales 35 se consideraron 

significativas a un nivel de .01 y .05. Las correlaciones más significativas entre las 

variables exploradas oscilaron entre un r = .192 y un r = .554 considerando los 

niveles de significación de 0.01 (2-colas) y 0.05 (2-colas).  Esto implica que los 

factores motivacionales inciden en el participante al ingresar al programa de 

preparación de maestros y permanecen una vez finalizada la experiencia de 

práctica docente, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 

4. Análisis descriptivo de los resultados 

a) Los participantes establecieron que fueron las motivaciones intrínsecas 

las que incidieron en que ingresaran en la profesión del magisterio y 

permanecieran una vez finalizada la práctica docente. La vocación, el amor 
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por el estudiante, el deseo de enseñar y el deseo de aportar a la sociedad 

fueron algunas de las motivaciones intrínsecas señaladas por los 

estudiantes. Por el contrario, los participantes que señalaron que no 

permanecerán en la profesión del magisterio, lo hicieron por factores 

motivacionales extrínsecos. Estos señalaron que factores como la carga 

administrativa, la cantidad de trabajo que realizan en el hogar y la limitación 

de tiempo para compartir con la familia, son factores motivacionales que 

inciden en que no permanezcan en la profesión del magisterio. 

b) La experiencia de práctica docente fue la primera inmersión del 

participante en la profesión. Esto implica que el estudiante no experimentó 

antes lo que involucra ser un maestro, llegó sin experiencias ni vivencias 

previas a la práctica docente.  

Recomendaciones 

Partiendo de los resultados obtenidos en este estudio, el investigador 

desarrolla las siguientes recomendaciones. 

1. El investigador recomienda a los estudiantes a participar experiencias 

educativas de campo a través de toda su vida estudiantil para que se desarrolle 

desde un principio y reconozca las responsabilidades y haberes de la profesión. 

Esto permitirá al estudiante llegar a la práctica docente con una idea clara sobre 

cómo debe ser su ejecución y no enfrentar al estudiante con la realidad de lo que 

implica ser maestro sin estar preparado. Esto también permitirá al estudiante 

evaluar y tomar decisiones temprano en su carrera de estudiante sobre si desea o 

no desea permanecer en la profesión magisterial.  
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2. El investigador exhorta a las escuelas secundarias públicas y privadas a 

establecer programas de orientación para los candidatos a nuevo ingreso en la 

profesión del magisterio sobre las implicaciones y responsabilidades que conllevan 

pertenecer a la clase magisterial. 

3. El investigador recomienda a los sistemas de educación público/privado 

a desarrollar programas de incentivos reconociendo la ejecución del maestro. 

4. El investigador exhorta al Departamento de Educación de Puerto Rico y a 

sus Regiones LEA, a poner en marcha el plan de capacitación para los maestros 

de nuevo ingreso en donde se ofrezcan las herramientas necesarias para ofrecer 

un servicio de calidad y esté capacitado para rendir cuentas por su ejecución.  

5. El investigador recomienda a las instituciones universitarias a establecer 

un plan de orientación de entrada a los estudiantes de nuevo ingreso del programa 

de educación que incluya la administración de un instrumento validado, teniendo 

como opción, el instrumento desarrollado en esta investigación.  

6. El investigador exhorta a las instituciones universitarias, en conjunto con 

los sistemas educativos públicos/privados, aunar esfuerzos con el objetivo de 

desarrollar programas de preparación de maestros cónsonas con las realidades 

del sistema educativo de Puerto Rico.  

7. El investigador exhorta a que todas las instituciones universitarias revisen 

los requisitos de ingreso a los programas de preparación de maestro para velar 

por la calidad de los estudiantes que son admitidos.   

Proyecciones 

Como parte de las proyecciones para esta investigación: 
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1. El investigador propone que se realice un estudio utilizando un diseño 

longitudinal en el que la muestra de la Fase I- Cualitativa y la Fase II- Cuantitativa 

sea la misma, permitiendo que se realice una comparación precisa de los propios 

participantes.  

2. El investigador propone que se realice un estudio utilizando como 

muestra la institución universitaria pública, que permita la comparación de los 

resultados obtenidos con la institución privada. 

3. El investigador sugiere que se valide, a mayor escala, el instrumento 

utilizando como muestra estudiantes de nuevo ingreso sobre los factores 

motivacionales identificados en este estudio. 

4. El investigador propone realizar el estudio con maestros activos en el 

sistema de educación público/privada para identificar si los factores motivacionales 

por los que permanecen en la profesión se vinculan con los identificados en el 

estudio. 

5. El investigador propone incluir en el cuestionario un reactivo relacionado 

al sistema educativo de la escuela donde el participante realiza la práctica 

docente. Este reactivo debe incluir las opciones de escuela pública o escuela 

privada. Esto permitirá realizar la comparación de las experiencias y vivencias del 

participante de acuerdo al sistema educativo donde realizó la práctica docente. 
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Apéndice B 
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Apéndice F 

Carta de presentación para el  grupo experto en medición y evaluación 

 

 

  

Escuela de Educación  
Programa Doctoral 

 
FORMATO DE VALIDACION ENTRE EXPERTOS 

(PROFESORES) 

Investigación: Factores motivacionales que inciden en la selección de la profesión del 
magisterio y prevalecen al finalizar la experiencia de práctica docente: Estudio mixto 
exploratorio en secuencia de fases.  
 

 

Investigador: Ángel R. Ocasio Rosado 
 

Saludos cordiales. Mi nombre es Ángel R. Ocasio Rosado y estoy matriculado en el 
programa doctoral (Ph.D.) en la Escuela de Educación de la Universidad Metropolitana.  
Como parte de los requisitos finales para obtener mi grado doctoral, realizo un estudio con 
un diseño mixto exploratorio en secuencia de fases.  El estudio contempla dos fases: la 
primera fase es la cualitativa y la segunda fase la cuantitativa.  Como parte del 
procedimiento de la investigación, se llevó a cabo entrevistas individuales a seis 
participantes.  Los datos de estas entrevistan fueron categorizados.  Estos datos se 
utilizaron para construir un cuestionario.  El cuestionario es parte de la segunda fase, la 
cuantitativa.  Para poder administrar el cuestionario, es necesario que el mismo pase por 
el juicio de expertos.  En este caso solicito su cooperación como expertos en medición y 
evaluación.  
 
Su experiencia en el campo de la investigación y la educación lo cualifica para evaluar la 
adecuacidad del instrumento en diversas áreas. Usted como experto emitirá su juicio 
acerca del contenido de las instrucciones, los ítems o premisas, la corrección en la 
redacción de los ítems, la adecuacidad del vocabulario para la audiencia, la relevancia y la 
claridad en las premisas o alternativas, el formato y el estilo de cada parte del cuestionario 
y sus observaciones independientes (López, 2014). 
 
Los indicadores se presentarán a los expertos utilizando una escala del 1 al 5 donde el 
experto determinará si: a) está totalmente de acuerdo, b) está de acuerdo, c) puede 
mejorar, d) estoy en desacuerdo, e) estoy totalmente en desacuerdo, con la premisa del 
indicador. Debajo de cada indicador se proveerá un espacio donde el experto podrá 
argumentar su posición entorno al reactivo.   

 
Su participación es completamente libre, voluntaria y conlleva riesgos mínimos como por 
ejemplo: falta de interés, cansancio u aburrimiento. Por lo antes expuesto solicito 
respetuosamente su participación en la evaluación de contenido del instrumento para 
poder llevar a cabo la fase dos del estudio.  Confió plenamente en todo su apoyo para el 
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desarrollo de esta disertación.  Cualquier duda o pregunta respecto al proceso o el 
estudio, puede comunicarse conmigo al (787) 486-6624 o por correo electrónico 
aocasio8@email.suagm.edu 
 
Muy agradecido, 
 
_______________________ 
Ángel R. Ocasio Rosado 
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Apéndice G 

Resumen del estudio para el grupo expertos en medición y evaluación 

 

 

  

Escuela de Educación  
Programa Doctoral 

Investigación: Factores motivacionales que inciden en la selección de la profesión del 
magisterio y prevalecen al finalizar la experiencia de práctica docente: Estudio mixto 
exploratorio en secuencia de fases.  

Investigador: Ángel R. Ocasio Rosado 

RESUMEN 

Este estudio se lleva a cabo en una institución universitaria privada de San Juan. 
El diseño del estudio es uno mixto exploratorio en secuencia de fases. La primera 
fase, la cualitativa, tuvo una muestra de seis participantes. Estos tenían como 
requisito de participación: a) ser estudiante activo de una institución universitaria 
privada, b)  ser estudiante de práctica docente, c) estar matriculados en alguno de 
los programas de preparación de maestros y d) estar matriculado a la sesión 
diurna o nocturna. En esta fase, se entrevistaron seis estudiantes y se 
categorizaron sus respuestas. De las respuestas de los participantes en la fase 
cualitativa, surgió un cuestionario.  

En la segunda fase, la cuantitativa, la muestra se ampliará hacia otras 
instituciones universitarias dentro del mismo sistema donde se realizó la fase 
cualitativa. Los requisitos de participación son los mismos de la fase cualitativa. En 
esta fase se administrará el cuestionario que surgió de las experiencias y 
vivencias de los participantes de la fase cualitativa. Los datos obtenidos en esta 
fase se analizarán utilizando el programado SPSS. Luego, se realizará el análisis 
final del estudio a través de la complementación de datos. 

Objetivos del estudio 

Fase 1: Cualitativa  

Objetivo general  

Identificar los factores motivacionales que inciden en el estudiante al seleccionar la 
carrera del magisterio. 
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 Objetivos específicos 

1. Identificar cómo los participantes describen las experiencias y las   
vivencias  que los motivaron a seleccionar  la profesión del 
magisterio. 

2. Conocer cómo describen las experiencias y las vivencias  que 
motivaron a los estudiantes a permanecer en la profesión del 
magisterio al finalizar la práctica docente.   

3.  Comprender cómo comparan  las experiencias y las vivencias  que 
motivaron a los estudiantes en la selección del magisterio antes y 
después de la práctica docente. 

Fase 2: Cuantitativa 

Objetivo general  

Identificar los factores motivacionales que prevalecen en el estudiante al  finalizar 
su primera experiencia como maestro en la práctica docente.   
 
 Objetivos específicos 

1. Precisar los hallazgos de la fase cualitativa a través de la manifestación del  
fenómeno en una muestra mayor de participantes en la fase cuantitativa.  

2. Identificar los  factores motivacionales descritos en la fase cualitativa que 
inciden en el estudiante en práctica docente en la selección de la profesión 
del magisterio.  

3.    Comparar la manera en que los factores motivacionales identificados 
inciden en  la decisión del estudiante de práctica docente de permanecer en 
la profesión del magisterio. 

Preguntas de investigación 

Fase cualitativa 
1. ¿Cómo los participantes describen las experiencias y las vivencias  que los 

motivaron (extrínseca o intrínseca) en la selección de  la profesión del 

magisterio? 

2. ¿Cómo los participantes describen las experiencias y las vivencias  que los 

motivaron (extrínseca o intrínseca) a permanecer en la profesión del 

magisterio al finalizar  la práctica docente?  

3. ¿Cómo comparan  las experiencias y las vivencias  que motivaron 

(extrínseca o intrínseca) a los participantes en la selección del magisterio 

antes y después de la práctica docente? 
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Fase cuantitativa  

1. ¿Qué factores motivacionales identificados inciden en el estudiante en 

práctica docente en la selección de la profesión del magisterio? 

2. ¿Cómo los factores motivacionales identificados inciden en la decisión del 

estudiante de práctica docente de permanecer en la profesión del 

magisterio?  

     3. ¿Cuáles son los índices de validez y confiabilidad del instrumento desarrollado 

 utilizando los datos obtenidos en la fase cualitativa para medir los factores 

 motivacionales qué  inciden en la selección de la profesión del magisterio y 

 prevalecen al finalizar la experiencia de práctica doce 
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Apéndice H 

Diagrama de categorías y subcategorías 

 

 

  

Escuela de Educación  
Programa Doctoral 
 
Investigación: Factores motivacionales que inciden en la selección de la profesión del 
magisterio y prevalecen al finalizar la experiencia de práctica docente: Estudio mixto 
exploratorio en secuencia de fases.  
 
 

Investigador: Ángel R. Ocasio Rosado 
 
 

DIAGRAMA DE CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 
 

I- Mi experiencia y vivencia educativa antes de entrar a la universidad fue:   

1- Formativa.  
    a - me llevó a ser la persona que soy hoy. 
    b- muy buena.    
    c- una preparación para la universidad. 
2- Retante. (me exigían mucho)    
    a- la competencia era dura. 
    b- tenía que prepararme mejor. 
3- Rígida. (las clases eran bien fuertes) 
4- No pertinente.  

a- no me interesaba. 
    b- no era una opción en mi familia. 
 
II- Mi experiencia y vivencia educativa con mis maestros:   
 
1- fue satisfactoria. 
2- fue una buena experiencia. 
3- eran modelos a seguir por sus acciones. 
4- eran rígidos, pero aprendía. 
5- estaban dispuestos a ayudar cuando tenía dudas. 
6- fue no satisfactoria. 
7- no entendía los procesos educativos. 
8- ejercían mucha presión en el salón. 
9- era rígido. 
10- recibía castigo. 
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III- Motivaciones para seleccionar la profesión del magisterio.   
 
Motivación Extrínseca 
1- Tuve un familiar que fue maestro. 
2- Por los meses de vacaciones. 
3- Por los días feriados. 
4- Por el sueldo. 
5- Tuve un buen maestro que me motivó a ser maestro. 
6- Me recomendaron ser maestro. 
Motivación Intrínseca 
7- Me gusta trabajar con niños. 
8- Tengo la vocación. 
9- Siempre quise ser maestro. 
10- Porque me gusta enseñar. 
11- Es lo que me apasiona. 
12- Quiero impactar a otros. 
 
IV- Descripción de las experiencias y vivencias en la práctica docente. 
 
1- Es un proceso de aprendizaje 
    a) Las observaciones de mi supervisor de práctica me han hecho crecer como futuro maestro. 
    b) He aprendido de mi mentora. 
2- Buena experiencia  
    a) Estas me permitirán no repetir errores del pasado como maestro. 
3- Satisfecho con los logros. 
    a) Observé la realidad de un salón de clases. 
    b) Disfruto los logros de los estudiantes. 
 
V- Descripción de las experiencias y vivencias interactuando con el personal docente. 
 
1- Recibí ayuda de otros maestros. 
    a) Los maestros clarifican mis dudas. 
    b) Los maestros han sido bueno  colaboradores. 
2- Recibí buena acogida por el personal. 
    a)  He tenido buena relación con los maestros. 
3- El personal brinda participación en actividades escolares. 
    a)  He corroborado que muchas cosas que se dicen del maestro, no son ciertas. 
 
VI- Experiencias y vivencias en la práctica docente que inciden en que los participantes 
permanecieran en la profesión del magisterio. 
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1- La práctica docente es el momento de decidir si permanezco o no permanezco en la 
profesión. 
2- Los estudiantes son la principal razón para permanecer. 
3- Fue una buena experiencia que me motivó a seguir. 
4- No permanecería en la profesión del magisterio. 
   a) Es muy sacrificado. 
   b) No se compensa el sacrificio. 
   c) Sacrifiqué el tiempo de mi familia. 
5- La vocación es lo primordial. 
 
VII- Descripción de la experiencia y vivencias de los participantes interactuando con los 
estudiantes. 
 
1. Relaciones afectivas 
   a) Siento afecto por los estudiantes. 
   b) Los estudiantes demuestran su afecto, por ejemplo, con un abrazo. 
   c) Amo a mis estudiantes. 
   d)  Los atiendo lo mejor posible. 
   e) Los hago sentir que pueden que pueden hacer su trabajo.  
2. Experiencia Gratificante 
   a) Es una experiencia fenomenal. 
   b) El estudiante espera mucho de mí. 
   c) Los estudiantes extrañan a su maestra. 
3. Me siento rechazado por los estudiantes. 
 
VIII- Afirmaciones de los participantes respecto a su decisión de permanecer o no permanecer 
en la profesión del magisterio. 
 
1- Permanecería en la profesión. 
2- Permanecería por los estudiantes. 
3- Permanecería por la satisfacción. 
4- Permanecería por las experiencias y vivencias en la práctica docente. 
5- Permanecería por mi familia. 
6- Permanecería por el compañerismo de los maestros. 
7- No permanecería en la profesión. 
8- Estudiaría en otra área académica. 
9- El salario no compensa como para querer permanecer. 
   a)  Me llevaba mucho trabajo al hogar. 
10- No permanecería debido a la conducta de los estudiantes. 
11- No permanecería debido a la actitud de los padres. 
 
IX- Significado que otorga el participante a su experiencia como maestro en práctica docente 
de acuerdo a sus experiencias y vivencias. 
1- Ha sido un proceso de aprendizaje.  
   a) Ha sido un proceso completamente diferente a lo que esperaba. 
   b) La práctica ha sido de gran utilidad.  
   c) Las experiencias y vivencias me han preparado para el futuro. 
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   d)  He podido observar el proceso desde planificar hasta ofrecer la clase en el salón con 
diversidad de estudiantes y de necesidades. 

2- Ha sido un proceso de enriquecimiento. 
3- Aporto a mi crecimiento profesional.  

a) Me llevó a tomar la decisión de hacer estudios graduados. (maestría) 
 
 
 
 
 
X- Implicaciones que han tenido las experiencias y vivencias con respecto a la interacción con 
el personal docente. 
 
1- Trabajar en equipo. Continuaré aprendiendo de mis compañeros de trabajo. 
  a) Soy parte de una comunidad escolar que requiere de interacción.  
  b) Mantener buena comunicación. 
  c) Debemos trabajar en acuerdo. 
2- Dirigirse hacia una misma meta. 
  a) Tener buenas relaciones interpersonales. 
  b) Trabajo cooperativo con los compañeros. 
  c) Si nos unimos, el trabajo se hace más fácil.  
 
XI- Implicaciones que han tenido las experiencias y vivencias con respecto a la interacción con 
los estudiantes. 
1- Estoy mejor preparado para trabajar con los estudiantes. 
   a) Puedo ofrecer a los estudiantes mejor calidad. 
2- La práctica no determina como será mi relación con los estudiantes. 

a) La interacción con el estudiante dependerá del tipo de ambiente. 
3- Brindaré atención a la conducta.  
   a) Utilizaré técnicas que me fueron efectivas en la práctica para manejar a los estudiantes. 
   b) Trabajaré en la modificación de conducta. 
4- Tendré mayor experiencia para manejar el salón. 
 
XII- Comparación de las motivaciones al entrar a la práctica docente con las motivaciones al 
finalizar la práctica docente. 
1- Sigo igual de motivado que al inicio de la práctica docente. 
   a) Los estudiantes siguen siendo mi motivación. 
   b) Estoy más motivado que al inicio. 
2- Me fui motivando más con el equipo de trabajo de la escuela. 
3- Tengo menos motivación que al inicio de la práctica docente. 
   a) Tenía altas expectativas de la  práctica, pero ahora siento frustración. 
   b) Siento que no soy competente para la profesión. 
 
XIII- Descripción de incidencia de las experiencias y vivencias en las decisiones al finalizar la 
práctica docente. 
1- Esta ha sido una experiencia de valoración. 
   a) Fue una experiencia formativa de   valoración de experiencias previas.  
2- Mayor motivación para continuar en la profesión del magisterio. 
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  a) Tendré una carrera de éxitos.  
  b) No tengo duda de que ser maestro es lo que quiero. 
  c) Nací para ser maestro. 
3- Fue una buena experiencia que me permitirá entender mejor las cosas. 
 
XIV- Confianza en que haber ingresado a la profesión del magisterio fue la mejor decisión. 
1- Muy seguro de que fue la mejor decisión. 
   a) Estoy muy confiado pero no voy a ejercer la profesión por el momento. 
   b) No me arrepiento de mi decisión de entrar a la profesión del magisterio. 
2- Indeciso de si fue la mejor decisión. 
   a) No sé si esta profesión es para mí.  
   b) No me siento confiado de que fue la mejor decisión. 
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Apéndice I 

Planilla de validación del instrumento 

 

 

  

Escuela de Educación  
Programa Doctoral  

PLANILLA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

(Profesores) 

Sección I.  

Instrucciones: 

 Marque con una (X) la alternativa que mejor aplique a cada reactivo considerando las 
áreas de relevancia y presentación del instrumento. Utilice los valores de la escala al 
emitir su juicio sobre cada reactivo. Se incluye un espacio en blanco bajo cada reactivo 
para que pueda realizar cualquier observación.  

Claridad:  
En esta área debe tomar en consideración la claridad del ítem en términos de su 
precisión y organización considerando los siguientes criterios:  
1. Claro: El ítem es redactado de forma adecuada, con vocabulario apropiado y 
fácil de entender por la población objeto del estudio.  
2. No claro: El ítem es confuso y/o no cuenta con el vocabulario apropiado para la 
población objeto del estudio.  
3. Se provee un espacio para observaciones en el que puede hacer todos los 
comentarios que considere pertinentes.  
 

A continuación se presenta la planilla que resume la relevancia y la presentación. 

Criterio 

R
ea

ct
iv

o 

Escala de nivel de acuerdo   Claridad 

Observaciones 

To
ta

lm
en

te
 d

e 
ac

ue
rd

o 

D
e 

ac
ue

rd
o 

Pu
ed

e 
m

ej
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ar
 

En
 

de
sa

cu
er

do
 

To
ta

lm
en

te
 e

n 
de

sa
cu

er
do

 

C
la

ro
 

N
o 

C
la

ro
 

I. Mi 
experiencia 
y vivencia 

1         
a         
b         
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educativa 
antes de 
entrar a la 
universidad 
fue: 

c         
2         
a         
b         
3         
4         
a         
b         

Criterio 

R
ea

ct
iv

o 

Escala de nivel de acuerdo   Claridad 

Observaciones 

To
ta

lm
en

te
 d

e 
ac

ue
rd

o 

D
e 

ac
ue

rd
o 

Pu
ed

e 
m

ej
or

ar
 

En
 

de
sa

cu
er

do
 

To
ta

lm
en

te
 e

n 
de

sa
cu

er
do

 

C
la

ro
 

N
o 

C
la

ro
 

II. Mi 
experiencia 
y vivencia 
educativa 
con mis 
maestros: 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
III. La 
educación 
que se 
ofrece en el 
sistema 
público/pri
vado de 
Puerto Rico 
hoy día:   

1         
2         
3         
4         
a         
5         

IV. Percibo 
la profesión 
del 
maestro:   

1         
2         
a         
b         
3         
4         
a         
b         
1         
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V. 
Motivacion
es para 
seleccionar 
la profesión 
del 
magisterio.   

2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         

Criterio 

R
ea

ct
iv

o 

Escala de nivel de acuerdo   Claridad 

Observaciones 

To
ta

lm
en

te
 d

e 
ac

ue
rd

o 

D
e 

ac
ue

rd
o 

Pu
ed

e 
m

ej
or

ar
 

En
 

de
sa

cu
er

do
 

To
ta

lm
en

te
 e

n 
de

sa
cu

er
do

 

C
la

ro
 

N
o 

C
la

ro
 

VI. 
Descripción 
de las 
experiencia
s y 
vivencias 
en la 
práctica 
docente. 

1         
a         
b         
2         
a         
3         
a         
b         

VII. 
Descripción 
de las 
experiencia
s y 
vivencias 
interactuan
do con el 
personal 
docente. 

1         
a         
b         
2         
a         
3         
a         

VIII. 
Descripción 
de la 
experiencia 
y vivencias 
de los 
participant
es 

1         
a         
b         
c         
d         
e         
2         
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interactuan
do con los 
estudiantes
. 

a         
b         
c         
3         

 

Criterio 
R

ea
ct

iv
o 

Escala de nivel de acuerdo   Claridad 

Observaciones 

To
ta

lm
en

te
 d

e 
ac

ue
rd

o 

D
e 

ac
ue

rd
o 

Pu
ed

e 
m

ej
or

ar
 

En
 

de
sa

cu
er

do
 

To
ta

lm
en

te
 e

n 
de

sa
cu

er
do

 

C
la

ro
 

N
o 

C
la

ro
 

IX. Experiencias y 
vivencias en la 
práctica docente 
que inciden en que 
los participantes 
permanecieran en 
la profesión del 
magisterio. 

1         
2         
3         
4         
a         
b         
c         
5         

X. Afirmaciones de 
los participantes 
respecto a su 
decisión de 
permanecer o no 
permanecer en la 
profesión del 
magisterio. 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
a         

10         
11         

XI. Significado que 
otorga el 
participante a su 
experiencia como 
maestro en 
práctica docente 
de acuerdo a sus 

1         
a         
b         
c         
d         
2         
3         
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experiencias y 
vivencias. 

a         

 

Criterio 

R
ea

ct
iv

o 

Escala de nivel de acuerdo   Claridad 

Observaciones 

To
ta

lm
en

te
 d

e 
ac

ue
rd

o 

D
e 

ac
ue

rd
o 

Pu
ed

e 
m

ej
or

ar
 

En
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sa

cu
er

do
 

To
ta

lm
en

te
 e

n 
de

sa
cu

er
do

 

C
la

ro
 

N
o 

C
la

ro
 

XII. Implicaciones 
que han tenido las 
experiencias y 
vivencias con 
respecto a la 
interacción con el 
personal docente. 

1         
a         
b         
c         
2         
a         
b         
c         

XIII. Implicaciones 
que han tenido las 
experiencias y 
vivencias con 
respecto a la 
interacción con los 
estudiantes. 

1         
a         
2         
a         
3         
a         
b         
4         

XIV. Comparación 
de las motivaciones 
al entrar a la 
práctica docente 
con las 
motivaciones al 
finalizar la práctica 
docente. 

1         
a         
b         
2         
3         
a         
b             

XV. Descripción de 
incidencia de las 
experiencias y 
vivencias en las 
decisiones al 
finalizar la práctica 
docente. 

1         
a         
2         
a         
b         
c         
3         
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Criterio 

R
ea

ct
iv

o 

Escala de nivel de acuerdo   Claridad 

Observaciones 

To
ta

lm
en

te
 

de
 a

cu
er

do
 

D
e 

ac
ue

rd
o 

Pu
ed

e 
m

ej
or

ar
 

En
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d
d

 
C
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ro

 

N
o 

C
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XVI. Confianza en 
que haber 
ingresado a la 
profesión del 
magisterio fue la 
mejor decisión. 

1         
a         
b         
2         
a         
b         

 
Sección II.  
Instrucciones:  
Esta sección está dirigida a la valoración general del cuestionario. Marque con una (X) la 
alternativa que mejor aplique considerando cada una de las áreas que se presentan en la 
tabla. 
 
 Criterios  Cumple No 

Cumple 
Observaciones 

1. Las instrucciones en el instrumento son 
claras.  

   
2. Los ítems son claros.     
3. Cada ítem mide una sola idea.     
4. Los ítems son relevantes.     
5. Los ítems están basados en los objetivos del 
estudio.  

   
6. Los ítems del instrumento tienen congruencia 
con la Fase I, (cualitativa), del estudio. 

   
7. El orden de los reactivos es adecuado.     
8. La secuencia de los reactivos es adecuada.     
9. Su extensión es adecuada.     
10. El tiempo que toma contestar el cuestionario 
es apropiado.  

   
11. Las escalas que se utiliza es adecuada.     

 
____________________________   ___________________________ 
          Nombre del experto                  Fecha 
 
_____________________________ 
                        Firma 
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Apéndice J 

Certificación de evaluación 

 

 

  

Escuela de Educación  
Programa Doctoral 

 
Investigación: Factores motivacionales que inciden en la selección de la 
profesión del magisterio y prevalecen al finalizar la experiencia de práctica 
docente: Estudio mixto exploratorio en secuencia de fases.  
 
 

Investigador: Ángel R. Ocasio Rosado 
 
 

CERTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
(PROFESORES) 

 
Mediante la presente hago constar que he revisado el instrumento a ser 

utilizado en la recolección de datos del estudio de grado titulado: Factores 

motivacionales que inciden en la selección de la profesión del magisterio y 

prevalecen al finalizar la experiencia de práctica docente: Estudio mixto 

exploratorio en secuencia de fases, desarrollado por el estudiante Ángel R. Ocasio 

Rosado, candidato al grado de Ph.D. en Docencia. El instrumento reúne los 

requisitos suficientes y necesarios para ser considerado como válido y confiable. 

Considerando lo antes expuesto, certifico que el instrumento está apto para ser 

aplicado en el logro de los objetivos establecidos en la investigación. Las 

recomendaciones o cambios sugeridos al instrumento se incluyen en el formato de 

validación.  

Atentamente,  

 
Firma  
 
___________________  
Fecha 
  



 378 

Apéndice K 

Carta de Presentación a participantes de la Fase I - Cualitativa 

 

 

  

Escuela de Educación  
Programa Doctoral 
 
Investigación: Factores motivacionales que inciden en la selección de la 
profesión del magisterio y prevalecen al finalizar la experiencia de práctica 
docente: Estudio mixto exploratorio en secuencia de fases.  
 
 

Investigador: Ángel R. Ocasio Rosado 
 
Saludos cordiales. Mi nombre es Ángel R. Ocasio Rosado y estoy matriculado en 
el programa doctoral (Ph.D.) en la Escuela de Educación de la Universidad 
Metropolitana.  Como parte de los requisitos finales para obtener mi grado 
doctoral, realizo un estudio con un diseño mixto exploratorio en secuencia de 
fases.  El estudio contempla dos fases: la primera fase es la cualitativa y la 
segunda fase la cuantitativa.  Como parte del procedimiento de la investigación, se 
llevó a cabo entrevistas individuales a seis participantes.  Los datos de estas 
entrevistan fueron categorizados.  Estos datos se utilizaron para construir un 
cuestionario.  El cuestionario es parte de la segunda fase, la cuantitativa.  Para 
poder administrar el cuestionario, es necesario que el mismo pase por el juicio de 
expertos.  En este caso solicito su cooperación como expertos en contenido.  
 
Su evaluación como expertos permitirá establecer que los datos que serán 
incluidos  en el cuestionario están relacionados a la entrevista que se les realizó.  
Para  determinar el índice de la validez de contenido del instrumento se utilizará el 
procedimiento sugerido por Lawshe (1975).  Este indica que cuando se realiza un 
juicio de expertos a un instrumento o a un proceso, se pretende conocer cuán 
cercano está el contenido y el proceso mental que se desea determinar conforme 
a los objetivos instruccionales propuestos. El autor establece, que un instrumento 
puede ser sometido al juicio de varios expertos y que las evaluaciones de estos  
pueden ser integradas y cuantificadas de manera que estas provean un índice de 
confiablidad. 
 
En este caso, el contenido será evaluado utilizando la siguiente escala:                         
a) esencial, b) útil pero no esencial y c) no necesario.  A continuación se describe 
el criterio que mide cada escala. 
 

1. Esencial: El criterio que se mide es necesario, es relevante, es correcto y 
demuestra correspondencia con los factores motivacionales que inciden en 



 379 

la selección de la profesión del magisterio y prevalecen al finalizar la 
experiencia de práctica docente. Además, demuestra correspondencia con 
las contestaciones ofrecidas por los participantes en la entrevista. 
 

2. Útil, pero no esencial: El criterio que se mide es necesario, es relevante, 
es correcto y demuestra correspondencia con los factores motivacionales 
que inciden en la selección de la profesión del magisterio y prevalecen al 
finalizar la experiencia de práctica docente, pero no es un elemento crucial.  
3. No necesario: El criterio que se mide no es esencial, no es relevante, no 
es correcto y no demuestra correspondencia con los factores 
motivacionales que inciden en la selección de la profesión del magisterio y 
prevalecen al finalizar la experiencia de práctica docente.  Tampoco 
demuestra correspondencia con las contestaciones ofrecidas por los 
participantes en la entrevista.  
 

Su participación es completamente libre, voluntaria y conlleva riesgos mínimos 
como por ejemplo: falta de interés, cansancio u aburrimiento. Por lo antes 
expuesto solicito respetuosamente su participación en la evaluación de contenido 
del instrumento para poder llevar a cabo la fase dos del estudio.  Confió 
plenamente en todo su apoyo para el desarrollo de esta disertación.  Cualquier 
duda o pregunta respecto al proceso o el estudio, puede comunicarse conmigo al 
(787) 486-6624 o por correo electrónico aocasio8@email.suagm.edu 
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Apéndice L 

Planilla de evaluación por los participantes de la Fase I - Cualitativa. ((Lawshe) 

 

Cuestionario para identificar los factores motivacionales que inciden en la selección de 
la profesión del magisterio y prevalecen una vez finalizada la práctica docente. 

 

A continuación encontrará un cuestionario con una serie de reactivos relacionados a 
su información sociodemográfica y a los factores motivacionales que inciden en la 
selección de la profesión del magisterio y prevalecen una vez finalizada la práctica docente. 
El cuestionario consta de cuatro secciones. Por favor, lea las instrucciones al inicio de cada 
sección y conteste la alternativa que más se acerca a lo que usted piensa. Sus respuestas son 
completamente confidenciales.  Gracias por su aportación a este estudio. 
 

Sección I: Datos sociodemográficos 
Instrucciones:  

Seleccione con una marca de cotejo (X) la mejor respuesta a cada reactivo.  Solo 
puede seleccionar una opción por reactivo, a menos que se indique seleccionar más de una 
en el reactivo. 
 

A) Género: 
______1) masculino 
______2) femenino 
 
B) Edad: 
______1) 21-25 
______2) 26-30 
______3) 31-40 
______4) 41  o  ˃ 
  
C) Programa de la Escuela de Educación al que pertenece: 
______1) Educación Elemental K-3 
______2) Educación Elemental 4-6 
______3) Educación Especial 
______4) Educación Física 
______5) Educación Preescolar 
______6) Educación Secundaria en Salud 
______7) Educación en Secundaria  Historia 
______8) Educación en Secundaria Inglés 
______9) Educación en Secundaria  Español 
______10) Educación en Ciencias del Ejercicio y Promoción de Salud 
______11) Educación en Secundaria Biología 
______12) Educación en Secundaria Química 
______13) Educación en Secundaria Física 
______14) Otra concentración. __________________________________ 
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D) Seleccione esta institución universitaria para estudiar la profesión magisterial 
porque (puede seleccionar más de una alternativa):  
______1) ofrecía las mejores oportunidades académicas. 
______2) era la mejor opción por su ubicación. 
______3) era la mejor opción por su ofrecimiento académico. 
______4) me la recomendaron. 
______5) el programa de educación demuestra excelente atención a los estudiantes. 
______6) no estaba satisfecho con la institución en donde estudiaba. 
______7) tiene una buena oferta curricular en el programa de educación. 
______8) los egresados de la universidad salen bien preparados. 
______9) no tenía otra opción. 
______10) Otro. _________________________________________________ 
 
E) Ser parte de la escuela de educación de esta institución universitaria me hace 
sentir: 
______1) motivado gracias al personal de la escuela de educación. 
______2) motivado gracias a la atención de los profesores. 
______3) satisfecho con la ayuda de la escuela de educación. 
______4) satisfecho por las herramientas que me han provisto para superarme. 
______5) satisfecho de las experiencias que he adquirido. 
______6) satisfecho de que ésta sea una universidad bien preparada en educación. 
______7) satisfecho por el crecimiento que ha tenido el programa y la universidad. 
______8) satisfecho por haber aprendido lo necesario y esencial para poder manejar el 

salón de clases. 
______9) en familia por el buen trato que recibimos. 
______10) bien por la oportunidad de conocer otras personas con las que podemos 

compartir ideas. 
 
Instrucciones:   

Lee cuidadosamente cada reactivo. Luego, seleccione la mejor respuesta con una 
marca de cotejo (X) debajo de la columna que mejor describa su experiencia y vivencia 
antes de ingresar a la práctica docente y luego de que esta finalice.  Para realizar su 
respuesta utilizará la escala que a continuación se muestra: 

Escala Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
Valor de la 

Escala 5 4 3 2 1 

 

Sección II: Descripción de las experiencias y las vivencias que motivaron a la selección 
de la profesión del magisterio. 

Lee cuidadosamente cada reactivo.  Luego haz una marca de cotejo (X) debajo de la 
respuesta que mejor aplique o exprese tu sentir.  Solo puedes seleccionar una alternativa. 
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Criterios Escala de Lawshe 
Mi experiencia y vivencia 
educativa antes de entrar a la 
universidad fue:   

Esencial Útil pero no 
esencial No necesario 

1- Formativa.     
    a - me llevó a ser la persona que 

soy hoy. 
   

    b- muy buena.       
    c- una preparación para la 

universidad. 
   

2- Retante. (me exigían mucho)    
    a- la competencia era dura.    
    b- tenía que prepararme mejor.    
3- Rígida. (las clases eran bien 
fuertes) 

   

4- No pertinente.     
a- no me interesaba.    

    b- no era una opción en mi 
familia. 

   

 
Criterios Escala de Lawshe 

Mi experiencia y vivencia 
educativa con mis maestros:   Esencial Útil pero no 

esencial No necesario 

1- fue satisfactoria.    
2- fue una buena experiencia.    
3- eran modelos a seguir por sus 
acciones. 

   

4- eran rígidos, pero aprendía.    
5- estaban dispuestos a ayudar 
cuando tenía dudas. 

   

6- fue no satisfactoria.    
7- no entendía los procesos 
educativos. 

   

8- ejercían mucha presión en el 
salón. 

   

9- era rígido.    
10- recibía castigo.    

 
Criterios Escala de Lawshe 

Motivaciones para seleccionar la 
profesión del magisterio.   Esencial Útil pero no 

esencial No necesario 

Motivación Extrínseca    
1- Tuve un familiar que fue maestro.    
2- Por los meses de vacaciones.    
3- Por los días feriados.    
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4- Por el sueldo.    
 
 
Sección III: Descripción de las experiencias y las vivencias que los motivaron a 
permanecer en la profesión del magisterio.  

Lee cuidadosamente cada reactivo.  Luego haz una marca de cotejo (X) debajo de la 
respuesta que mejor aplique o exprese tu sentir.  Solo puedes seleccionar una alternativa. 

 
Criterios Escala de Lawshe 

Descripción de las experiencias y vivencias 
en la práctica docente. Esencial Útil pero no 

esencial No necesario 

1- Es un proceso de aprendizaje    
    a) Las observaciones de mi supervisor de 

práctica me han hecho crecer como futuro 
maestro. 

   

    b) He aprendido de mi mentora.    
2- Buena experiencia     
    a) Estas me permitirán no repetir errores del 

pasado como maestro. 
   

3- Satisfecho con los logros.    
    a) Observé la realidad de un salón de clases.    
    b) Disfruto los logros de los estudiantes.    

 

Criterios Escala de Lawshe 
Descripción de las experiencias y 
vivencias interactuando con el personal 
docente. 

Esencial Útil pero no 
esencial No necesario 

1- Recibí ayuda de otros maestros.    
    a) Los maestros clarifican mis dudas.    
    b) Los maestros han sido bueno  

colaboradores. 
   

2- Recibí buena acogida por el personal.    
    a)  He tenido buena relación con los 

maestros. 
   

Criterios Escala de Lawshe 
Motivaciones para seleccionar la 
profesión del magisterio.   Esencial Útil pero no 

esencial No necesario 

Motivación Intrínseca    
7- Me gusta trabajar con niños.    
8- Tengo la vocación.    
9- Siempre quise ser maestro.    
10- Porque me gusta enseñar.    
11- Es lo que me apasiona.    
12- Quiero impactar a otros.    
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3- El personal brinda participación en 
actividades escolares. 

   

    a)  He corroborado que muchas cosas 
que se dicen del maestro, no son ciertas. 

   

 
 
 

Criterios Escala de Lawshe 
Descripción de la experiencia y 
vivencias de los participantes 
interactuando con los estudiantes. 

Esencial Útil pero no 
esencial No necesario 

1. Relaciones afectivas    
   a) Siento afecto por los estudiantes.    
   b) Los estudiantes demuestran su 

afecto, por ejemplo, con un abrazo. 
   

   c) Amo a mis estudiantes.    
   d)  Los atiendo lo mejor posible.    
   e) Los hago sentir que pueden que 

pueden hacer su trabajo.  
   

2. Experiencia Gratificante    
   a) Es una experiencia fenomenal.    
   b) El estudiante espera mucho de mí.    
   c) Los estudiantes extrañan a su 
maestra. 

   

3. Me siento rechazado por los 
estudiantes. 

   

 

 

 

 

 

Criterios Escala de Lawshe 
Afirmaciones de los participantes respecto 
a su decisión de permanecer o no 
permanecer en la profesión del magisterio. 

Esencial Útil pero no 
esencial No necesario 

1- Permanecería en la profesión.    
2- Permanecería por los estudiantes.    
3- Permanecería por la satisfacción.    
4- Permanecería por las experiencias y 
vivencias en la práctica docente. 

   

5- Permanecería por mi familia.    
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6- Permanecería por el compañerismo de los 
maestros. 

   

7- No permanecería en la profesión.    
8- Estudiaría en otra área académica.    
9- El salario no compensa como para querer 
permanecer. 

   

   a)  Me llevaba mucho trabajo al hogar.    
10- No permanecería debido a la conducta de 
los estudiantes. 

   

11- No permanecería debido a la actitud de 
los padres. 

   

 
Sección IV: Comparación de las experiencias y las vivencias que los motivaron antes y 
después de la práctica docente.   

Lee cuidadosamente cada reactivo.  Luego haz una marca de cotejo (X) debajo de la 
respuesta que mejor aplique o exprese tu sentir.  Solo puedes seleccionar una alternativa. 

 
Criterios Escala de Lawshe 

Significado que otorga el participante a su 
experiencia como maestro en práctica 
docente de acuerdo a sus experiencias y 
vivencias. 

Esencial Útil pero no 
esencial No necesario 

1- Ha sido un proceso de aprendizaje.     
   a) Ha sido un proceso completamente 

diferente a lo que esperaba. 
   

   b) La práctica ha sido de gran utilidad.     
   c) Las experiencias y vivencias me han 

preparado para el futuro. 
   

Criterios Escala de Lawshe 
Experiencias y vivencias en la práctica 
docente que inciden en que los 
participantes permanecieran en la 
profesión del magisterio. 

Esencial Útil pero no 
esencial No necesario 

1- La práctica docente es el momento de 
decidir si permanezco o no permanezco en la 
profesión. 

   

2- Los estudiantes son la principal razón para 
permanecer. 

   

3- Fue una buena experiencia que me motivó 
a seguir. 

   

4- No permanecería en la profesión del 
magisterio. 

   

   a) Es muy sacrificado.    
   b) No se compensa el sacrificio.    
   c) Sacrifiqué el tiempo de mi familia.    
5- La vocación es lo primordial.    
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   d)  He podido observar el proceso desde 
planificar hasta ofrecer la clase en el salón 
con diversidad de estudiantes y de 
necesidades. 

   

2- Ha sido un proceso de enriquecimiento.    
3- Aporto a mi crecimiento profesional.     

a) Me llevó a tomar la decisión de hacer 
estudios graduados. (maestría) 

   

Criterios Escala de Lawshe 
Implicaciones que han tenido las 
experiencias y vivencias con respecto a la 
interacción con el personal docente. 

Esencial Útil pero no 
esencial No necesario 

1- Trabajar en equipo. Continuaré 
aprendiendo de mis compañeros de trabajo. 

   

  a) Soy parte de una comunidad escolar que 
requiere de interacción.  

   

  b) Mantener buena comunicación.    
  c) Debemos trabajar en acuerdo.    
2- Dirigirse hacia una misma meta.    
  a) Tener buenas relaciones interpersonales.    
  b) Trabajo cooperativo con los compañeros.    
  c) Si nos unimos, el trabajo se hace más 

fácil.  
   

 

Criterios Escala de Lawshe 
Implicaciones que han tenido las 
experiencias y vivencias con respecto a la 
interacción con los estudiantes. 

Esencial Útil pero no 
esencial No necesario 

1- Estoy mejor preparado para trabajar con los 
estudiantes. 

   

   a) Puedo ofrecer a los estudiantes mejor 
calidad. 

   

2- La práctica no determina como será mi 
relación con los estudiantes. 

   

a) La interacción con el estudiante 
dependerá del tipo de ambiente. 

   

3- Brindaré atención a la conducta.     
   a) Utilizaré técnicas que me fueron efectivas 

en la práctica para manejar a los estudiantes. 
   

   b) Trabajaré en la modificación de 
conducta. 

   

4- Tendré mayor experiencia para manejar el 
salón. 
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Criterios Escala de Lawshe 
Descripción de incidencia de las 
experiencias y vivencias en las decisiones 
al finalizar la práctica docente. 

Esencial Útil pero no 
esencial No necesario 

1- Esta ha sido una experiencia de 
valoración. 

   

   a) Fue una experiencia formativa de   
valoración de experiencias previas.  

   

2- Mayor motivación para continuar en la 
profesión del magisterio. 

   

  a) Tendré una carrera de éxitos.     
  b) No tengo duda de que ser maestro es lo 

que quiero. 
   

  c) Nací para ser maestro.    
3- Fue una buena experiencia que me 
permitirá entender mejor las cosas. 

   

 

 

 

 

 

 

Criterios Escala de Lawshe 

Criterios Escala de Lawshe 
Comparación de las motivaciones al 
entrar a la práctica docente con las 
motivaciones al finalizar la práctica 
docente. 

Esencial Útil pero no 
esencial No necesario 

1- Sigo igual de motivado que al inicio de 
la práctica docente. 

   

   a) Los estudiantes siguen siendo mi 
motivación. 

   

   b) Estoy más motivado que al inicio.    
2- Me fui motivando más con el equipo 
de trabajo de la escuela. 

   

3- Tengo menos motivación que al inicio 
de la práctica docente. 

   

   a) Tenía altas expectativas de la  
práctica, pero ahora siento frustración. 

   

   b) Siento que no soy competente para la 
profesión. 
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Confianza en que haber ingresado a la 
profesión del magisterio fue la mejor 
decisión. 

Esencial Útil pero no 
esencial No necesario 

1- Muy seguro de que fue la mejor decisión.    

   a) Estoy muy confiado pero no voy a 
ejercer la profesión por el momento. 

   

   b) No me arrepiento de mi decisión de 
entrar a la profesión del magisterio. 

   

2- Indeciso de si fue la mejor decisión.    
   a) No sé si esta profesión es para mí.     
   b) No me siento confiado de que fue la 

mejor decisión. 
   

 

Sección V: Comentarios Adicionales 
 
Instrucciones: Incluye en esta sección cualquier comentario adicional que intereses 
mencionar con relación a tus motivaciones para ingresar al programa de preparación de 
maestros y que prevalecen al finalizar la práctica docente. 
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Apéndice M 

Hoja Informativa de la Fase II- Cuantitativa 
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Apéndice  N 

Cuestionario Fase II- Cuantitativa 
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Apéndice O 

Datos del análisis de producto momento de Pearson 
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