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NOTA ACLARATORIA 
  

La Ley de Derechos Civiles de 1964, estipula no discriminar por razones de 

género, raza, religión o condición social.  No obstante la referida ley autoriza a utilizar 

formas genéricas para referirse a hombres, mujeres, niños y niñas.  De igual forma, las 

autoridades de la American Psychological  Association (APA, 2009) establecen como 

principio ético utilizar un estilo de redacción donde no existe un lenguaje discriminatorio 

y sexista. 

En la exposición de este documento se ha optado por utilizar el género 

masculino y otras formas genéricas a hombres y mujeres a los efectos de evitar la 

continua repetición.  No obstante, se hará la distinción en aquellos casos que así lo 

requieran.  Se hace énfasis en que la omisión de uno no significa la dominancia del 

otro. 

 Se utilizará el término excepcionalidad o necesidades especiales para identificar 

a los educandos con impedimentos cognoscitivos significativos (y la abreviación ICS) 

que participarán del proceso de Evaluación Alterna. 

 Finalmente, a los efectos de identificar a la población con impedimentos en 

general, se utilizarán los siguientes términos: niño o estudiante excepcional y 

estudiante con necesidades especiales. 
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SUMARIO 

 El Sistema de Educación Pública de Puerto Rico establece el derecho y 

bienestar de los educandos de Educación Especial avalado desde 1954 hasta la 

creación de la Ley 51 que creó el Programa de Educación Especial adscrito al 

Departamento de Educación (DE).    Esta Ley al igual que la Ley Pública 94-142, 

estableció el mandato de la provisión de servicios a los estudiantes en áreas menos 

restrictivas.  El incumplimiento de las indicaciones impuestas por esta ley, por los 

profesionales que atienden esta población puede provocar pleitos legales en los 

Tribunales de Puerto Rico. 

 A estos efectos esta investigación tuvo como propósito llevar a cabo un estudio 

para determinar el nivel de conocimiento, estándares profesionales, disposiciones y 

necesidad de capacitación de los Directores de Escuelas, Facilitadores Docentes de 

Educación Especial y Materias Básicas; y de los Maestros de Educación Especial 

ubicados en Salón a Tiempo Completo en la administración de las pruebas 

puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) a los estudiantes con impedimentos 

cognoscitivos significativos (ICS). 

 En ese sentido la información recopilada fue mediante un instrumento de 

investigación (cuestionario) que contó de tres partes a los participantes: Directores 

Escolares, Facilitadores Docentes y los Maestros de Educación Especial en las 

regiones Educativas de Bayamón y San Juan y un estudio piloto en la región Educativa 

de Arecibo.  Se utilizaron medidas de tendencia central por ciento (%), promedio (X), 

moda (m), desviación standard y rango, a base de una Escala Likert donde 5 

correspondió a Totalmente de Acuerdo; 4, De acuerdo; 3, Neutral; 2, En Desacuerdo y 



CONOCIMIENTO, ESTÁNDARES, DISPOSICIONES Y NECESIDAD vi 

 

1, Totalmente en Desacuerdo.  Este estudio obtuvo una validez de contenido y 

aparente lógica mediante la técnica de juicio de expertos y una confiabilidad de 

consistencia intensa de 0.911 mediante la medida estadística Alpha de Crombach 

(Kerlinger, 2002). 

 Los participantes fueron 100 Directores de Escuelas, 30 Facilitadores Docentes 

y 120 Maestros Educación Especial.  El componente del instrumento de investigación 

fue de 11 constructos, 20 reactivos en la segunda parte y una pregunta abierta para la 

tercera parte del mismo. 

Las preguntas de investigación que dirigieron el estudio fueron las siguientes:  

1. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que posee el director escolar, el facilitador 

docente de municipio y los de materias básicas y los maestros de salones a 

tiempo completo de educación especial en el proceso del Programa de 

Medición de Puerto Rico? 

2. ¿Qué nivel de ejecución de los estándares profesionales posee el maestro de 

salón a tiempo completo de Educación Especial en las áreas de diversidad y 

avalúo en el contexto del Programa de Medición Evaluación Alterna de 

Puerto Rico? 

3. ¿Cuáles son las disposiciones de los profesionales, directores de escuelas, 

facilitador docente del municipio y de materias básicas y, del maestro de 

salón a tiempo completo de Educación Especial con respecto a la 

administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna 

(PPEA)? 



CONOCIMIENTO, ESTÁNDARES, DISPOSICIONES Y NECESIDAD vii 

 

4. ¿Cuáles son las necesidades de capacitación que ameritan o necesitan los 

directores de escuela, el facilitador docente de municipio y de materias 

básicas y el maestro de educación especial con respecto a la administración 

de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA)? 

5. ¿Cuál es la relación entre el Nivel de Conocimiento, Estándares 

Profesionales en las áreas de diversidad y avalúo, Disposiciones y la 

Necesidad de Capacitación y educación continua, de los directores de 

escuela, los facilitadores docentes de municipio y de materias básicas y los 

maestros de salones a tiempo completo de Educación Especial que atienden 

la población con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS), en torno a 

la administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna 

(PPEA) en el sistema educativo puertorriqueño? 

 A la luz de los resultados conforme al análisis realizado en el programado SPSS 

versión No. 19 en la pregunta de investigación número 1, se encontró que todos los 

participantes evidenciaron  un nivel Superior, (Tablas 21-24).  Con respecto a la 

pregunta número 2, en torno al  Nivel de Ejecución de los Estándares Profesionales del 

Maestro en el área de Diversidad y Avalúo, se evidencio que los tres grupos de 

participantes evidenciaron un nivel Superior, (Tablas 25-28).    La pregunta No. 3, 

correspondió al nivel de disposiciones que presentan los profesionales que inciden en 

el proceso, se evidenció diferencias de los niveles superior e inferior.  Los Facilitadores 

Docentes evidenciaron un nivel inferior, mientras que los Directores de Escuelas y los 

Maestros evidenciaron un nivel Superior, (Tablas 29-32).   
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 La pregunta de investigación número 4, Necesidad de Capacitación y educación 

continua para los participantes; los mismos evidenciaron un nivel superior en torno a la 

misma.  (Tablas 33-36).  La pregunta de investigación número 5, estableció la relación 

entre los cuatro constructos investigados y los participantes (Tabla 37).  En esta Tabla 

se recoge la relación entre los cuatro constructos investigados en el estudio.  De ahí 

que reflejaran los siguientes resultados: un ochenta y ocho por ciento (88%) de los 

Directores de Escuelas evidencio un nivel superior en torno al conocimiento.  Por otro 

lado, un doce por ciento (12%) de los Directores obtuvo un nivel inferior en el mismo 

constructo.  Los Facilitadores Docentes reflejaron un nivel superior con un setenta y 

cinco por ciento (75%) en el nivel de conocimiento y un veinticinco por ciento (25%) 

ejecutó en un nivel inferior.  Los Maestros de Educación Especial mostraron un cien por 

ciento (100%) de nivel superior para el constructo conocimiento. 

 En el análisis del constructo Estándares Profesionales, quedó evidenciado que 

el cien por ciento (100%) de los Directores Escolares y de los Maestros de Educación 

Especial arrojaron un nivel superior.  De otra parte, para el mismo constructo, un 

ochenta por ciento (80%) de los Facilitadores Docentes manifestó un nivel superior y un 

veinte por ciento (20%) un nivel inferior para el constructo Estándares Profesionales en 

las áreas de Diversidad y Avalúo.  Durante el análisis del constructo Disposiciones, los 

resultados reflejaron un nivel superior en el cien por ciento (100%) de los participantes. 

 Al realizar el análisis del constructo necesidad de capacitación, se evidenció que 

un setenta y un por ciento (71%) de los Directores Escolares obtuvo un nivel superior, 

mientras que el restante treinta y veintinueve por ciento (29%) reflejó un nivel inferior.  

Sin embargo, para los Facilitadores Docentes quedó manifestado que un cincuenta y 
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siete por ciento (57%) de estos evidenció un nivel superior y un cuarenta y tres por 

ciento (43%) obtuvo un nivel inferior para dicho constructo.  Los Maestros de Educación 

Especial reflejaron por su parte un nivel superior en un ochenta y tres por ciento (83%) 

y un nivel inferior en un diez y siete por ciento (17%) para el constructo necesidad de 

capacitación.    

 La pregunta abierta del instrumento de investigación, correspondió a una 

pregunta abierta sobre necesidad de capacitación y educación continua donde los 

participantes tuvieron la oportunidad de responder libre y voluntariamente y exponer las 

necesidades que para cada uno de ellos fue necesario con relación a la administración 

de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA). 

 Los resultados de esta investigación evidenciaron que los reactivos que fueron 

analizados obtuvieron un nivel superior.  Todos los grupos demostraron presentar un 

nivel superior en los constructos: conocimiento, estándares profesionales, 

disposiciones, y necesidad de capacitación y educación continua.  Sin embargo, al 

momento de realizar el análisis de la pregunta abierta en torno a la necesidad de 

capacitación y educación continua con relación a la administración de las Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna, se evidenció que los Directores de Escuelas, 

los Facilitadores Docentes de Educación Especial y Materias Básicas y los Maestros de 

Educación Especial ubicados en Salón a Tiempo Completo manifestaron necesidad en 

ambas áreas.  Además, establecieron la necesidad de servicios en otros aspectos 

relacionados a las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna para estudiantes 

con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS). 
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 Las conclusiones, implicaciones y recomendaciones de acuerdo a los análisis 

estadísticos evidenciaron que es imprescindible que el Departamento de Educación, la 

Secretaria Asociada de Educación Especial y las instituciones de Educación Superior 

den seguimiento, orientación y capacitación en torno a las Pruebas Puertorriqueñas de 

Evaluación Alterna (PPEA). 

 Esta investigación arrojó información fehaciente con relación a las Pruebas de  

Evaluación Alterna (PPEA) de modo tal que se lleve a cabo un proceso y aplicación de 

las disposiciones establecidas por ley, que de no ser así, las implicaciones apuntan a 

sancionar de forma punitiva en los Tribunales de Puerto Rico.  Entre las 

recomendaciones ofrecidas a la luz de los resultados del estudio se incluyen como 

receptores a las Regiones Educativas, Distritos, Municipios y Escuelas.  Por 

consiguiente, el trabajo de equipo es un compromiso de todos, especialmente en 

aquellos a quienes se le adscriben las competencias para la enseñanza, beneficio y 

derechos de los estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS). 
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Capítulo I 

Introducción 

El problema de investigación 

El estudio del conocimiento, estándares profesionales, disposiciones, necesidad 

de capacitación y educación continua, por parte de los Directores de Escuelas, 

Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de Educación Especial y de Maestros de 

Educación Especial ubicados en Salón a Tiempo Completo, es preocupación legítima 

en el escenario educativo para el éxito escolar de los estudiantes con impedimentos 

cognoscitivos significativos (ICS).  A estos efectos Soto, (2009), expuso que el maestro 

de Educación Especial tuvo como base su educación universitaria, sin embargo de 

acuerdo a la investigadora esto no garantiza que tenga necesariamente las 

competencias necesarias para la administración de las Pruebas Puertorriqueñas de 

Evaluación Alterna (PPEA).  Por otra parte, ante esta realidad, precisa incorporar a los 

Directores de Escuelas y Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de Educación 

Especial en este estudio con el fin de determinar si de igual forma estos profesionales 

requieren aumentar el conocimiento, trabajar con los Estándares Profesionales del 

Maestro de 2008, que obtenga el apoderamiento y auscultar la necesidad de 

capacitación y de educación continua en torno a la administración de los Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA). 

La Carta Circular 6-2000-2001 del Departamento de Educación de Puerto Rico 

(DEPR), establece los procesos para el programa de Medición a través de las Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna para los estudiantes con impedimentos 

cognoscitivos significativos (ICS) (Apéndice F). 
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La Evaluación Alterna es el método por el cual se ha de medir el conocimiento 

adquirido por el estudiante con impedimentos cognoscitivos significativos durante un 

periodo de quince semanas.  La Ley 107-110, conocida como No Child Left Behind y 

firmada el 8 de enero de 2001, por el Presidente de los Estados Unidos, George Bush.  

Esta ley entró en vigor a partir del primero de julio del mismo año y estipula que todos 

los estados y territorios incluyendo a Puerto Rico formulen altos niveles de rendimiento 

estudiantil.  De modo que esta población sea evaluada por pruebas elaboradas a base 

de dichos estándares y que, a su vez, evalúen el progreso de los estudiantes 

anualmente.  La Ley No Child Left Behind establece que para el año 2014, el 100% del 

estudiantado puertorriqueño que participa del programa de medición debe alcanzar el 

Progreso Anual Adecuado (AYP por sus siglas en inglés) en las materias básicas: 

Español, Matemáticas e Inglés como segundo idioma.   

Además, se establece en la Ley 108-446, Individuals with Disabilities Education 

Improvement Act (IDEIA), de acuerdo a la reautorización realizada en el mes de 

diciembre de 2004.  Establece en su primer pilar, que todo estudiante tiene derecho a 

recibir una educación pública, gratuita y apropiada.  Esto significa que los educandos 

recibirán servicios educativos y servicios relacionados libre de costo para los padres o 

encargados y a tono con las necesidades particulares del estudiante con impedimentos 

(IDEIA, 2004). 

Por consiguiente, las leyes federales previamente descritas, determinan que se 

evalúe el nivel de conocimiento de los estudiantes con impedimentos cognoscitivos 

significativos (ICS), en las áreas de comunicación/lectura, inglés, ciencias y 

matemáticas.  La Secretaría Asociada de Educación Especial (SAEE), en 
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representación del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) acordó con el 

Departamento de Educación Federal, que el proceso de Medición de las Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) se haría por medio de un Portafolio.  En 

el que se recopilan actividades relacionadas a los estándares de contenido del currículo 

general del Departamento de Educación (DE), que es sinónimo al currículo al que 

deben estar expuestos todos los estudiantes que están matriculados en las Escuelas 

Públicas y que presentan impedimentos cognoscitivos significativos (ICS),(DE, 2004). 

El Departamento de Educación (DE) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

ha determinado que el tiempo para la administración de esta prueba por lo general es 

de 15 semanas.  Esta brinda al educador el estándar de contenido y la expectativa a 

medir en las materias de Español, Inglés y Matemáticas para los estudiantes de 

Tercero, Quinto, Sexto y Séptimo Grados.  A los estudiantes que son examinados en 

los grados de Cuarto, Octavo y Undécimo Grado se les incluye el área de Ciencias.  

Estas pruebas analizarán si el educando puertorriqueño fue expuesto a experiencias 

académicas del día a día mediante el uso de los estándares y expectativas que son 

utilizados como Currículo General del Departamento de Educación de Puerto Rico 

(DEPR) y utiliza los niveles de pensamiento de Norman Webb (DE, 2007)  

(Apéndice G). 

 Durante el tiempo de administrar estas pruebas un equipo de trabajo de la 

Secretaría Asociada de Educación Especial (SAEE) prepara los adiestramientos 

correspondientes a las distintas regiones, distritos y municipios escolares pero al 

momento de evaluar capacitaciones profesionales, el maestro puertorriqueño plantea 

que presenta resistencia a administrar las mismas, ya sea por dudas al momento del 
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proceso de la academia, desinterés, falta de motivación, falta de materiales, 

desconocimiento de lo que debe preparar y exponer a sus estudiantes con 

impedimentos cognoscitivos significativos [ICS] (Soto, 2009). 

 El área de Medición y Avalúo que evalúa las Pruebas Puertorriqueña de 

Evaluación Alterna (PPEA), parte del mismo currículo en el cual están expuestos los 

estudiantes de la corriente general, aunque este es realizado en un formato adaptado y 

adecuado para el estudiante con necesidades excepcionales.  El profesional de 

educación que interviene en el proceso de educativo del estudiante debe exponer, 

impactar y provocar el proceso de enseñanza y aprendizaje con un currículo académico 

correspondiente a la edad y grado desde el inicio del curso escolar a todos los 

estudiantes del sistema público de enseñanza en Puerto Rico.  La oficina de 

Planificación del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), estableció que 

durante el año académico 2011-12 en Puerto Rico alrededor de 260,000 estudiantes 

fueron evaluados el proceso de enseñanza y aprendizaje por medio del sistema de 

medición regular (Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico).  De este 

total, 2,300 estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS) (DE, 2012), 

fueron evaluados mediante el proceso de administración de Pruebas Puertorriqueñas 

por Evaluación Alterna (PPEA).  Lo que significa que menos del uno por ciento de la 

población general del Departamento de Educación (DE) del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico participó del proceso de medición, a través de Evaluación Alterna.  Al 

respecto, Puerto Rico (PR) ha cumplido con el debido proceso, establecido en la ley a 

fin de medir el grado de adquisición del conocimiento (Ley NCLB, 2001).   
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El Manual de Procedimientos del Programa de Educación Especial del 

Departamento de Educación (DE, 2004) establece los impedimentos para los 

estudiantes con excepcionalidad que han sido determinados elegibles al Programa de 

Educación Especial, a saber, autismo, retardo mental (Rose Law, 2010), impedimentos 

múltiples, problemas de salud, impedimentos visuales, sordos y sordo-ciegos.  

Además, Problemas de Habla y Lenguaje, Problemas Específicos en el Aprendizaje, 

Impedimentos Ortopédicos, Disturbios Emocionales, Problemas de Audición y Daño 

Cerebral por Trauma.  Estipula el Manual de Procedimientos (2004), que los miembros 

del Comité de Planificación y Ubicación, (conocido como COMPU por sus siglas), 

redactarán no más tarde de cinco días antes de concluido el año escolar, el Programa 

Educativo Individualizado (PEI) del estudiante y se registrará en la Parte VI, sección G 

(Apéndice H), el proceso de evaluación que regulará al estudiante con necesidades 

especiales o excepcionalidades durante el curso escolar siguiente.  Esta determinación 

se hará a tenor con las perspectivas de las siguientes necesidades comunicológicas, 

sensoriales y adaptativas del estudiante (Apéndice H).   

 En octubre de 2013, el Departamento de Educación Federal (ESEA) por sus 

siglas en inglés) autorizó el Plan de Flexibilidad para el sistema educativo de educación 

pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  El mismo según fue solicitado por el 

Dr.  Edward Moreno, en su petición de julio de 2012 (Apéndice I).  Este requerimiento 

se realizó con el propósito de mejorar la calidad de la educación de todos los 

estudiantes del sistema público de Puerto Rico.  Además, permitiría que Puerto Rico se 

enfocara en las siguientes áreas: mejoramiento del desempeño académico de todos los 

estudiantes en todas las materias, minimizar lagunas en el aprendizaje, aumento en la 
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taza de graduación, fortalecimiento en la fase de enseñanza y aprendizaje y mantener 

una comunicación de forma continua con la comunidad escolar. 

 Las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) cobra aún mayor 

relevancia dentro del quehacer de todo el que está inmerso en ella.  A partir del Plan de 

Flexibilidad, la Evaluación Alterna (EA), será una diferenciada y responderá a las 

necesidades individuales de cada educando.  Asimismo, requerirá un mayor peritaje y 

caudal de experiencias de todos los profesionales que inciden en la administración de 

las buenas prácticas educativas en el proceso de enseñanza, aprendizaje y avalúo 

para los estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativo (ICS). 

Por consiguiente, el análisis del proceso de evaluación que será administrado a 

cada educando, se realizará con el fin de diseñar exclusivamente para el estudiante 

excepcional las expectativas que se espera logre alcanzar durante el próximo año 

académico.  A su vez, sin dejar de analizar las necesidades fisiológicas, terapéuticas y 

de ayuda propia que el estudiante necesita y que serán los procesos educativos, 

adaptativos y de ayuda propia a ser implantados en el curso escolar, de haber 

realizado los documentos en el debido proceso de ley.  Los datos necesarios para 

determinar si el educando con necesidades cognoscitivas educativas que ameritan ser 

evaluados mediante la Evaluación Alterna, serán recogidos en el documento:  Guía de 

Criterios de Evaluación Alterna, preparado por el Departamento de Educación de 

Puerto Rico para dicho propósito y autorizado por el Departamento de Educación 

Federal (Apéndice J). 

 La investigadora entrevistó a la profesora Adelle Gallegos, maestra de Autismo, 

y ésta destacó en sus manifestaciones que algunos maestros de educación especial, 
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han recibido una certificación en el área de Autismo o en el área de Asistencia 

Tecnológica.  Además señaló que muchos maestros no se han certificado en las 

materias básicas de Español, Matemáticas e Inglés secundario, por lo que esto 

representaría una desventaja para el maestro al momento de llevar a cabo el proceso 

de administración de la Pruebas Puertorriqueña de Evaluación Alterna (PPEA).  

También expuso, que en diversidad de ocasiones los estudiantes están ubicados en 

salones de Educación Especial a tiempo completo en escuelas elementales y el 

maestro no posee el material auténtico que el estudiante con impedimentos 

cognoscitivos significativos (ICS), tiene derecho. 

A estos efectos, ante lo manifestado por la Profesora Gallegos surge el problema 

de investigación, el cual consistió en establecer el nivel de conocimiento, los 

estándares profesionales del maestro en el área de diversidad y avalúo, las 

disposiciones y, las necesidades de capacitación y educación continua.  Estas 

variables demostradas por los directores de escuelas, facilitadores docentes de 

educación especial de municipio y de materias básicas y los maestros de salón a 

tiempo completo del programa de educación especial.  De este modo se observarán si 

están en cumplimiento por estos profesionales de la educación para las buenas 

prácticas en el proceso de administración de las Pruebas Puertorriqueñas de 

Evaluación Alterna (PPEA). 
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Propósito del estudio 

 El propósito de esta investigación fue analizar y determinar si los directores de 

escuelas, facilitadores docentes de educación especial de municipio y de materias 

básicas  y los maestros de salón a tiempo completo que participan en el proceso de 

Medición por medio de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) del 

Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), poseen el conocimiento, los 

estándares profesionales del maestro en las áreas de diversidad y avalúo, las 

disposiciones y la necesidad de capacitación y educación continua en  el proceso de 

administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA).  Las 

pruebas se ofrecen durante el periodo comprendido entre los meses de octubre a 

febrero de cada año académico y las variables en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS), en 

las escuelas públicas del país. 

Objetivos del estudio 

A la luz del problema de investigación, los objetivos de este estudio fueron los 

siguientes: 

1. Identificar el nivel conocimiento sobre el término Evaluación Alterna de los 

directores de escuelas, facilitadores docentes de municipio y de materias 

básicas y los maestros de salón a tiempo completo de Educación Especial hacia 

el proceso de administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación 

Alterna (PPEA), a los estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos 

(ICS). 
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2. Establecer la ejecución de los Estándares Profesionales de los maestros en 

el área de diversidad y avalúo que ofrecen educación en salones a tiempo 

completo (SATC) de Educación Especial (EE) hacia el proceso de 

administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna 

(PPEA), con respecto a los estudiantes con impedimentos cognoscitivos 

significativos (ICS). 

3. Auscultar las disposiciones de los profesionales, directores de escuelas, 

facilitadores docentes de educación especial de municipio y de materias 

básicas,  y los maestros de salón a tiempo completo de Educación Especial 

hacia el proceso de administración de las Pruebas Puertorriqueñas de 

Evaluación Alterna (PPEA), a los estudiantes con impedimentos 

cognoscitivos significativos (ICS). 

4. Examinar las necesidades de capacitación o educación continua de los 

directores de escuelas, facilitadores docentes de educación especial  de 

municipio y de materias básicas y los maestros de salón a tiempo completo 

de Educación Especial hacia el proceso de administración de las Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación  Alterna (PPEA), a los estudiantes con 

impedimentos cognoscitivos significativos (ICS), del Departamento de 

Educación de Puerto Rico (DEPR). 

5. Determinar la relación entre el conocimiento, los estándares profesionales del 

maestro en las áreas de diversidad y avalúo, las disposiciones y las 

necesidades de capacitación y educación continua de los directores de 

escuelas, facilitadores docentes de educación especial de municipio y de 
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materias básicas y los maestros de salón a tiempo completo (SATC) de 

Educación Especial (EE) hacia el proceso de administración de las Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA), a los estudiantes con 

impedimentos cognoscitivos significativos (ICS), del Departamento de 

Educación de Puerto Rico (DEPR). 

Justificación del estudio 

Este análisis respondió al proceso de investigación exhaustivo realizado en las 

diferentes universidades del país, donde no se hallaron datos suficientes que 

sustentaran o declinaran esta investigación.  A tales efectos, fue propiamente 

importante analizar los siguientes profesionales: directores de escuelas, facilitadores de 

educación especial y de materias básicas y los maestros de salón a tiempo completo 

del Programa de Educación Especial que inciden en este contexto.  Este estudio se 

justificó ante la situación de insatisfacción y necesidad de capacitación expresadas por 

el maestro de educación especial en salones a tiempo completo que atienden la 

población de estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS), 

presentada anteriormente.  De este modo se determinará el cumplimiento hacia el 

proceso de la Administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna 

(PPEA) al estudiante con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS), en las áreas 

comunicológicas, limitaciones físicas y de conducta adaptativa. 

Por otra parte, se han realizado investigaciones relacionadas a las Pruebas 

Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA), las que van dirigidas hacia el 

proceso de  la Evaluación Alterna (EA) en las diferentes universidades del país.  La 

cantidad de información empírica que sustenten o refuten el término de Medición 
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Alterna en el Sistema de Educación Pública de Puerto Rico, encontrada fue mínima.  

Por lo que la investigadora propuso hacer un estudio que incluyera a los profesionales 

directores de escuelas, facilitadores docentes de municipio y de materias básicas y los 

maestros de salones a tiempo completo de educación especial que participan o 

convergen en el proceso de medición mediante las Pruebas Puertorriqueñas de 

Evaluación Alterna (PPEA) en el Departamento de Educación de Puerto Rico (DE). 

Otro aspecto esencial para la investigadora, fue el que se espera que este 

estudio ayude a auscultar el nivel de conocimiento, estándares profesionales de los 

maestros en las áreas de diversidad y avalúo, disposiciones, y, necesidad de 

capacitación y educación continua del maestro de educación especial ubicados en 

salón a tiempo completo.  A fin de que son estos profesionales los que evaluarán a sus 

estudiantes por medio de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA), 

como sistema de evaluación anual del sistema de medición de Puerto Rico.  De modo 

que propicie, genere y se logre mantener un proceso de enseñanza y aprendizaje de 

acuerdo a lo establecido en el currículo regular del Departamento de Educación (DE) y 

garantice una educación apropiada a los estudiantes con impedimentos cognoscitivos 

significativos (ICS). 

Preguntas de investigación 

Las preguntas guías que generaron las bases para este estudio estuvieron 

alineadas a los objetivos de esta investigación. 

6. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que posee el director escolar, el facilitador 

docente de municipio y los de materias básicas y los maestros de salones a 
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tiempo completo de educación especial en el proceso del Programa de 

Medición de Puerto Rico? 

7. ¿Qué nivel de ejecución de los estándares profesionales posee el maestro de 

salón a tiempo completo de Educación Especial en las áreas de diversidad y 

avalúo en el contexto del Programa de Medición Evaluación Alterna de 

Puerto Rico? 

8. ¿Cuáles son las disposiciones de los profesionales, directores de escuelas, 

facilitador docente del municipio y de materias básicas y, del maestro de 

salón a tiempo completo de Educación Especial con respecto a la 

administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna 

(PPEA)? 

9. ¿Cuáles son las necesidades de capacitación que ameritan o necesitan los 

directores de escuela, el facilitador docente de municipio y de materias 

básicas y el maestro de educación especial con respecto a la administración 

de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA)? 

10. ¿Cuál es la relación entre el Nivel de Conocimiento, Estándares 

Profesionales en las áreas de diversidad y avalúo, Disposiciones y la 

Necesidad de Capacitación y educación continua, de los directores de 

escuela, los facilitadores docentes de municipio y de materias básicas y los 

maestros de salones a tiempo completo de Educación Especial que atienden 

la población con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS), en torno a 

la administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna 

(PPEA) en el sistema educativo puertorriqueño? 
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Importancia del estudio 

La información que se obtuvo de esta investigación será una aportación 

significativa para que el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) y las 

Universidades públicas y privadas del país, tengan datos empíricos a la luz de si los 

profesionales: directores, facilitadores docentes de municipio y de materias básicas y 

los maestros de salón a tiempo completo de educación especial, que participan en el 

proceso de medición, mediante la administración de las Pruebas Puertorriqueñas de 

Evaluación Alterna (PPEA) del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), 

poseen los conocimientos, los estándares profesionales del maestro en el área de 

avalúo y diversidad, disposiciones y las necesidades de capacitación y educación 

continua para el proceso de administración de las Pruebas Puertorriqueñas de 

Evaluación Alterna (PPEA) y las implicaciones de estas variables en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con impedimentos cognoscitivos 

significativos (ICS) en las escuelas que inciden en el mismo. 

Definiciones de términos 

Los términos de la investigación se presentan a continuación.  Los mismos se 

coordinaron factualmente y operacionalmente a fin de una mejor comprensión de la 

investigación, a fin de que no presente confusión al lector. 

Conocimiento – es personal, en el sentido de que se origina y reside en las 

personas, que lo asimilan como resultado de su propia experiencia 

(Andreu & Sieber, 2000), 

Estándares - Son criterios de excelencia para los maestros, independientemente 

de su área de especialidad o nivel de enseñanza (Olivero, 2009). 
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Actitudes - estado de la disposición nerviosa y mental que se organiza a partir de 

las vivencias y que orienta o dirige la respuesta de un sujeto ante 

determinados acontecimientos.   

Disposiciones - sucesión de acciones que aseguran un equilibrio en el individuo.  

Modifican el comportamiento individual y grupal de los sujetos (Real 

Académica Española, 2008-2013). 

Necesidad - proceso continuo de enseñanza y aprendizaje, mediante de 

capacitación -el cual se desarrollan las habilidades y destrezas de los 

y educación individuos, que les permitan un mejor desempeño en 

continua sus labores habituales.  Puede ser interna o externa (2010)  

Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna - Pruebas preparadas y 

diseñadas para los estudiantes con impedimentos cognoscitivos 

significativos que no pueden participar de las Pruebas Puertorriqueñas 

de Aprovechamiento Académico, aún con la provisión de acomodos y 

modificaciones.  Este grupo de estudiante representa no más del 1% 

de la población escolar (DE, 2007). 

Director de Escuelas - Responsable ante el Secretario de Educación y el 

Consejo Escolar del desenvolvimiento académico y administrativo de 

la Escuela y será el representante de ésta ante la comunidad.  

Encargado de planificar, dirigir, supervisar y evaluar toda la actividad 

docente.  (Ley 149, 1999). 

Facilitador Docente de Educación Especial de Municipio (III) - Funcionario 

encargado de la Supervisión y dirección del programa de Educación 
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Especial en un Municipio.  Este responderá al Facilitador Docente IV, 

quien a su vez ha de responder al Ayudante Especial del Secretario de 

Educación.  De igual forma, asistirá a las reuniones, actividades o 

talleres que le fueran convocadas por el Director del Centro de 

Servicios de Educación Especial, la Región Educativa o por la 

Secretaría Asociada de Educación Especial (DE, 2011).   

Facilitador docente de materias básicas - Funcionario encargado de la 

Supervisión y dirección del programa Académico de un Distrito.  

Responderá al Ayudante Especial del Secretario de Educación. 

Maestro de Educación Especial - Se refiere a todo maestro de Salón Recurso o 

Salón a Tiempo Completo, que tenga bajo su programa de enseñanza 

un estudiante con impedimentos cognoscitivos significativos al que 

haya que medir a través del proceso de Evaluación Alterna (DE, 

2007). 

Estudiantes excepcionales y con necesidades especiales – Infantes, niños, 

jóvenes y adultos hasta los veintiún (21) años de edad, inclusive, a 

quienes se les ha diagnosticado una o varias de las siguientes 

condiciones: retardación mental, problemas de audición incluyendo 

sordera, problemas del habla o lenguaje, problemas de visión 

incluyendo ceguera, disturbios emocionales severos, problemas 

ortopédicos, autismo, sordo-ciego, daño cerebral por trauma, otras 

condiciones de salud, problemas específicos de aprendizaje, 

impedimentos múltiples; quienes por razón de su impedimento, 
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requieran educación especial y servicios relacionados.  Incluye 

también retraso en el desarrollo para los infantes desde el nacimiento 

hasta los dos (2) años inclusive (Ley 51 del 19 de junio de 1996). 

La investigadora incluyó una serie de definiciones de términos o regulaciones 

oficiales del Departamento de Educación de Puerto Rico, con el fin de una mejor 

comprensión de la lectura de este trabajo de investigación. 

Impedimentos Cognoscitivos Significativos - Impedimentos en comunicación, 

conducta adaptativa y perceptuales, que limitan que el educando reciba 

evaluación de su ejecución académica anual por el sistema de medición 

regular y cuya evaluación se ha de realizar utilizando métodos alternos 

(DE, 2007). 

Proceso de Medición - Método de Evaluación que posee el Departamento de 

Educación de Puerto Rico (DEPR) bajo dos modalidades, Pruebas 

Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA) con o sin 

acomodos y Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) 

(DE, 2007). 

Medios de Comunicación de los estudiantes con impedimentos cognoscitivos 

significativos - Son los medios que utiliza el maestro de Educación 

Especial, el Asistente de servicios y los terapeutas para comunicarse con 

el estudiante que presenta impedimento cognoscitivo significativo: 

simbólico, simbólico inicial y pre-simbólico (DE, 2007). 

Portafolio de trabajo de Evaluación Alterna - Colección de los trabajos del 

estudiante que se organiza para tener referencias de sus esfuerzos, 
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logros y progresos en un área o tema específico dentro de una disciplina.  

Método por el cual es evaluado el estudiante con impedimentos 

cognoscitivos significativos, en el proceso de Medición Alterna  

(DE, 2007). 

Programa de Educación Especial - Se describe usualmente como aquella 

instrucción específicamente preparada, diseñada y estructurada para 

satisfacer las necesidades curriculares de individuos que se consideran 

excepcionales por mostrar alguna necesidad especial (Parodi, 2005).  En 

sus perspectivas actuales y futuras se define como la ciencia y arte, 

estrechamente vinculadas con la educación general y con varias ciencias 

auxiliares, sean médicas, paramédicas y atinentes a la conducta humana 

(DE, 2007). 

Delimitaciones 

 Este estudio no se efectuó en todas la regiones educativas del Departamento de 

Educación de Puerto Rico, por motivo de acceso a los participantes que responderían 

al mismo.  No obstante, se delimitó a una muestra por disponibilidad  de los 

participantes de las Regiones Educativas Bayamón y San Juan, donde se impacta a 

estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS). 
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Capítulo II 

Revisión de Literatura 

Marco conceptual, teórico e histórico 

La educación es el acto de educar.  Educar proviene del Latín educare lo que 

significa desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del 

joven por medio de preceptos, ejercicios y ejemplos (Proyecto de Renovación 

Curricular, DE 2003).  La educación, como la vida y la libertad es un derecho natural e 

inalienable del ser humano (Proyecto de Renovación Curricular, 2003).  Por lo que todo 

el proceso educativo debe alcanzar las dimensiones del ser humano, tanto en el 

aspecto físico, espiritual, intelectual, emocional y moral.  La educación es un proceso 

integral que abarca la totalidad de la vida y converge en diferentes componentes.  

(Proyecto de Renovación Curricular, Departamento de Educación, 2003).   

Hostos expuso que la importancia de la educación es la liberación del ser 

humano.  Lo que hace que el ser humano se desprenda de las ataduras de la 

ignorancia y promueva la interpretación del mundo físico y natural, así como de las 

costumbres, mitos y supersticiones de la sociedad.  El Proyecto de Renovación 

Curricular del Departamento de Educación de Puerto Rico (2003), expone que el 

estudiante es el centro de la educación en Puerto Rico.  De esta forma, es imperativo 

tener como perspectivas las peculiaridades individuales de cada estudiante con 

relación a su proceso educativo.  Esto debido a que el estudiante es un ente único, con 

rasgos que lo identifican y lo distinguen de otros pares.  De ahí que el educando se 

desarrolla en un entorno físico y social particular, debido a que al percibir, procesar y 

responder a los estímulos del ambiente, el individuo ahora llamado el “estudiante con 
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necesidades excepcionales”, construye y reconstruye su experiencia educativa, por lo 

que es más eficaz y duradero.  El alumno debe ser motivado constantemente a 

descubrir los sucesos y que pueda explicarlos por él mismo.  Por lo que los estudiantes 

excepcionales están en igualdad de condiciones de tener experiencias que promuevan 

el aprendizaje, a través de sus pares, ambientes físicos y sociales y a través del 

facilitador que le permite exponerse a las diversas áreas de desarrollo curricular al que 

tiene derecho (Robles, 2006). 

La investigadora realizó una búsqueda exhaustiva sobre el proceso de Medición 

en Puerto Rico, relacionada a la administración de las Pruebas Puertorriqueñas de 

Evaluación Alterna (PPEA) en internet, base de datos tales como Eric, Disertaciones 

Doctorales y Abstractos, de modo que la revisión de literatura expuso aquellos 

proponentes descubiertos.  A tales efectos, la literatura es muy importante, debido a 

que no existen estudios formales sobre el proceso de administración, nivel de 

conocimiento, estándares profesionales del maestro, disposiciones y necesidad de 

capacitación y educación continua sobre el Proceso de Pruebas Puertorriqueñas de 

Evaluación Alterna (PPEA). 

El sistema educativo de Puerto Rico, posee un solo modelo de medición o 

evaluación alterna para sus estudiantes.  Este modelo es conocido como Pruebas 

Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA), según fuera establecido en 

la Ley No Child Left Behind (NCLB) de agosto de 2001.  En la misma, se determina que 

todos los estados o territorios como lo es Puerto Rico, de la nación americana deberán 

tener un Progreso Anual Adecuado (AYP), por sus siglas en inglés) en la educación 

provista a los educandos de cada país.  Las Pruebas Puertorriqueñas de 
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Aprovechamiento Académico (PPAA) a su vez se dividen en dos áreas, la primera de 

aprovechamiento académico con y sin acomodos administradas en el segundo 

semestre del año escolar y, la segunda, Evaluación Alterna (EA), administrada a los 

estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS).  En ambas áreas se 

mide el progreso académico del estudiante puertorriqueño.  La primera se administra a 

los estudiantes de Tercer a Octavo Grado inclusive, y a los educandos de Undécimo 

Grado.   

Las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA), se ofrecen a 

estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos ICS) y se toma en 

consideración la edad, y el nivel del grado en que debería estar el educando con 

impedimentos cognoscitivos significativos (ICS), con relación al educando de educación 

regular y se administra por medio de trabajos recopilados en un Portafolio, mediante el 

análisis y la utilización de una Guía de Criterios.  Este documento es analizado por el 

Comité de Ubicación y Programación (COMPU) al momento de la revisión del 

Programa Educativo Individualizado (PEI) al finalizar el año escolar.  En el mismo se 

anotan las evaluaciones realizadas al menor y se responde a los constructos que 

pueden identificar como la Evaluación Alterna, el método por el cual debe ser medido el 

aprovechamiento académico anual del estudiante con impedimentos cognoscitivos 

(ICS) significativos (Apéndice No.  J). 

 Nolet & McLaughlin (2005 citados en Ortega, 2007) establecen que el acceso al 

currículo general es piedra angular en el Programa Educativo Individualizado (PEI) del 

educando y que es allí donde se definen las fortalezas y necesidades y los servicios 

que le serán ofrecidos al educando con necesidades especiales, por lo que se debe 
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exponer al estudiante con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS) al mismo 

currículo pero adaptado a sus necesidades. 

 Exponen Maldonado, Montes, Castillo & Vázquez, mencionados en Ortega 

(2007), que el proceso de avalúo se utiliza con el fin de recopilar información en 

relación a las fortalezas y necesidades del educando.  Establecen además, que el 

propósito fundamental es comprobar que los objetivos del currículo al que el estudiante 

excepcional es expuesto sean alcanzados por esta población.  Así como Parodi (2005) 

por su parte manifiesta que el Programa de Educación Especial comprende servicios 

con materiales, tratamientos, terapias e instrucciones específicamente diseñadas para 

satisfacer las necesidades de personas excepcionales.  La Evaluación de ejecución del 

educando en el programa de Educación Especial se compone de dos áreas, la primera 

Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA) con y sin acomodos 

y la segunda las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA), dirigida a los 

estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS). 

Marco Legal 

De gran relevancia fue establecer que las legislaciones federales No Child Left 

Behind (Ley 107-110) y la reautorización de la Ley IDEIA (enmendada en diciembre de 

2004), fortalecen el acceso al currículo general por el estudiante con necesidades 

especiales.  De tal modo que el estudiante con impedimentos cognoscitivos 

significativos (ICS), tenga igualdad de participación del currículo regular que el 

educando que no tiene excepcionalidades.  La evaluación alterna se estableció en 

Puerto Rico, con las enmiendas a la Ley 107-110, No Child Left Behind  (2001) y la Ley 

IDEIA enmendada en diciembre de 2004.  Puerto Rico tiene un solo sistema de 
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medición o evaluación del conocimiento del niño puertorriqueño, el cual se ofrece bajo 

dos vertientes Pruebas de Aprovechamiento Académico (PPAA) con o sin acomodos y 

las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA).  Esta última es la que se 

administra a los estudiantes con impedimentos Cognoscitivos significativos (ICS).   

 En la Carta Circular # 6-2000-2001, Carta Circular del proceso de Medición en el 

Departamento de Educación (DE) de Puerto Rico (Apéndice No. F), se manifestó que 

los estudiantes puertorriqueños con necesidades especiales al igual que los demás 

niños y jóvenes necesitan que sus maestros tengan altas expectativas sobre lo que 

estos puedan lograr.  El proceso de medición del cual participa un estudiante con 

impedimento debe ser retante para él.  Establece la Carta Circular 6, que el  currículo al 

que deben estar expuestos y por el que deben pasar experiencias vivenciales los 

estudiantes en sus respectivos salones, en otros ambientes y por último, el que refleje 

la diversidad de áreas del currículo general igual al que se deben exponer los 

estudiantes sin impedimentos.  La Evaluación Alterna emerge con la revisión de la Ley 

IDEIA en diciembre de 2004, la que manifiesta que los estados o territorios habrían de 

desarrollar un modelo de avalúo alterno para los estudiantes con necesidades que no 

pudieran participar en el programa de medición regular con sus respectivos acomodos.  

Los territorios y estados como respuesta entonces adoptaron una variedad de 

acercamientos para diseñar e implementar los modelos alternos, incluyendo portafolio, 

Programas Educativos Individualizados (PEI), análisis de escalas de rango, entre otros 

y otras (Thompson & Thurlow, 2001; Cameto et al., 2009ª; Cameto et al., 2009b). 

Las regulaciones y políticas federales bajo la ley IDEIA solicitaban que se 

incrementara la integración como alternativa de evaluación en los territorios y estados 
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para adquirir el progreso académico (Cameto, 2009).  Por otro lado, el Acta de las 

Escuelas Elementares y Superiores de 1965, enmendado en (ESEA), requirió de los 

estados y territorios que todas sus escuelas públicas implantarán un sistema de 

evaluación basado en los estándares de lectura, matemáticas y ciencias y que se le 

ofrecieran pruebas a los estudiantes para evaluar las mismas (Cameto, 2009).  

También, solicitó que estas pruebas fueran establecidas en tres niveles de 

apoderamiento (básico, proficiente y avanzado) y que se midiera de forma adecuada y 

certera el currículo al cual estaría expuesto el educando.  Esto se conocería como el 

Progreso Anual Académico, (AYP), por sus siglas en inglés.  Esto se haría con el fin de 

que todos los estudiantes al año académico 2014, alcanzaran las destrezas que por 

materia se medirían en las mismas, incluyendo los estudiantes con impedimentos 

cognoscitivos significativos (Cameto, 2009). 

En Puerto Rico el modelo de evaluación para los estudiantes con impedimentos 

cognoscitivos significativos (ICS), no respondió a lo esperado (OSEP, 2004) y es de ahí 

que se realiza un estudio de Plan Maestro y se seleccionó una compañía externa para 

que ésta gestara y generara el instrumento conocido como Metas e Indicadores.  Se 

realizó un Plan correctivo con OSEP (Oficina de Asuntos Federales de Educación, por 

sus siglas en inglés).  Se solicitó asistencia técnica con la NCEO y SERR; y con 

Burnstein & Manasevit de marzo a junio de 2004.  Estas compañías, ambas localizadas 

en Kentucky, estado de la nación americana, fueron las responsables de traer y poner 

en práctica en Puerto Rico el concepto de Evaluación Alterna junto con Pearson 

Educational Measurement (PEM).  Incluyendo a Inclusive Large Scale Standards 

Assessments (ILSSA) & Tri-Lin, esto ocurrió durante el mes de enero de 2005.  Para 
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ese propósito, se escogió un equipo piloto que trabajaría las Pruebas Puertorriqueñas 

de Evaluación Alterna (PPEA) en Puerto Rico (PR), siendo la Región Educativa de 

Bayamón la seleccionada para conducir el estudio.  Con dicho propósito, se adiestraron 

maestros de Educación Especial en la administración de las pruebas.  Todos estos 

adiestramientos se ofrecieron en idioma inglés y con material traído desde Kentucky, 

estado de la nación cuyos estándares se parecían a los de Puerto Rico.  Esto así, 

luego de haber realizado varias investigaciones en diferentes estados y territorios de 

los Estados Unidos (ILSA, 2005).   

 Se prepararon capacitaciones para el Equipo o Comité Timón de Puerto Rico, 

siendo ésta la planificación inicial (Hernández, 2012).  Por otro lado y al unísono, se 

comenzaron orientaciones al Comité Asesor de Evaluación Alterna específicamente el 

15 de febrero de 2005.  Por lo que durante el período comprendido entre los meses de 

diciembre de 2005 y marzo de 2006, los educandos con impedimentos cognoscitivos 

significativos (ICS), fueron impactados con las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación 

Alterna (PPEA) como prueba piloto.  Durante el año escolar 2006-07 (específicamente 

durante los meses de septiembre 2006 a marzo de 2007) se desprende que para las 

Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) todas las materias a ser 

evaluadas serían operacionales. 

 La legislación vigente que regula la participación de los estudiantes con 

impedimentos cognoscitivos significativos (ICS), en los procesos de medición son las 

siguientes: la Ley No Child Left Behind (107-110 de 2001) y la Ley IDEIA según 

enmendada en diciembre de 2004.  En la primera, se exige que las mismas estuvieran 

alineadas a los estándares de contenido a nivel del grado que debiera cursar el 
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educando, según establecido por el estado o territorio.  Cabe destacar que el estado de 

Kentucky en su Departamento de Educación tiene estándares similares a los de Puerto 

Rico, por lo que se consideró entonces, adquirir dichas evaluaciones con un costo 

aproximado de seis millones ($6,000,000.00) por los siguientes tres años.  Luego de 

considerar que las evaluaciones estuvieran alineadas a los estándares se esperaba 

que estas rindieran buenos resultados en las áreas de artes del lenguaje/lectura 

(español e inglés), matemáticas y ciencias (2007).  Además, que las pruebas fueran 

diseñadas para facilitar el uso de los resultados en la determinación del Progreso Anual 

Académico (AYP) por sus siglas en inglés, del estudiante que es impactado por las 

Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA). 

 La Evaluación Alterna, debió entonces cumplir con los estándares académicos 

de alta calidad, por esa razón la técnica que aplicaba a la medición regular de la Ley 

No Child Left Behind (NCLB, 107-110 de agosto 2001), tendría que tener, validez, 

confiabilidad, accesibilidad, objetividad y que fuera consistente con los estándares 

profesionales y técnicos reconocidos nacionalmente (ILSA, 2005).  Se determinó que el 

Instrumento de Metas e Indicadores no sería utilizado por Departamento de Educación 

(DE) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como método de Evaluación para los 

estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS).  La Ley No Child Left 

Behind (2001) requiere que cada estado desarrolle una definición para los estudiantes 

con impedimentos cognoscitivos significativos.  Por lo tanto, el Departamento de 

Educación (DE) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en cumplimiento con este 

requisito desarrolló la siguiente definición:  Impedimentos Cognoscitivos Significativos 
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(ICS).  Alineado a esta definición se espera que el estudiante presente por lo menos 

una de las siguientes características: 

1. Deficiencia severa o significativa del lenguaje y la comunicación. 

2. Limitaciones físicas, incluyendo la capacidad sensorial (visual y auditiva) y 

destrezas motrices (gruesas y finas). 

3. Deficiencia severa o significativa en la conducta adaptativa en la sala de 

clases. 

 Se estableció que a partir del año escolar 2007, el territorio de Puerto Rico 

enmendaría los estándares y expectativas del currículo del sistema público de 

enseñanza.  Se determinó trabajar con objetivos instruccionales de Norman Webb (DE, 

2007).  Por otra parte, se recomendó trabajar con una nueva Prueba Puertorriqueña de 

Evaluación Alterna (PPEA), utilizando la estrategia del Portafolio.  Debido al resultado 

del Proyecto Piloto de 2004- 05 y cuyo primer año operacional fue el año académico 

2005-06, se estableció la guía de criterios, para determinar aquellos estudiantes que 

resultaron elegibles a su participación en las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación 

Alterna (PPEA), según la definición previamente establecida y para la cual sería 

necesario aplicar el documento conocido como Guía de Criterios de Participación 

(Apéndice J). 

 El Comité de Programación y Ubicación (COMPU) es el responsable de 

determinar cuál programa de medición es el más apropiado para el educando que 

reúne las características del estudiante con impedimentos cognoscitivos significativos 

(ICS) y cuyo progreso se evaluaba en años anteriores mediante el instrumento de 

Metas e Indicadores para la Evaluación Alterna (Carta Circular 6-2000-01) [Apéndice 
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F].  Estuvieron disponibles para ellos los siguientes medios: Evaluación de 

Aprovechamiento Académico, Evaluación de Aprovechamiento Académico general con 

acomodos, y la Evaluación Alterna con estándares de aprovechamiento académico tal 

como los trabaja el educando de la corriente general, pero de forma adaptada y 

utilizando como método para la recolección de muestras de trabajo un Portafolio (DE, 

2007).  De ahí que se consideraron a los estudiantes entre las edades equivalentes a 

los grados tercero a (3ro.) a octavo (8vo.), y, undécimo (11mo.), que reunieron las 

características de impedimentos cognoscitivos significativos (ICS) y participaron de las 

Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA).  Por lo que el Comité de 

Programación y Ubicación (COMPU) en un término no mayor a 5 días antes de 

concluido el año escolar anterior, administra la Guía de Criterios para determinar si el 

educando habría de participar del proceso de medición alterna (Apéndice No. J). 

 Otro de los criterios utilizados por el Comité de Programación y Ubicación 

(COMPU), fue la Tabla de Conversión de Edad y Grado (Apéndice K).  Este 

instrumento es analizado por el maestro a los fines de determinar el grado académico 

de la prueba que sería administrada al educando.  Este ejercicio se haría luego de 

haber administrado la Guía de Criterios (Apéndice J), para la administración de las 

Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) y tan pronto como el 

Departamento de Educación (DE) enviase el formulario a las escuelas públicas del 

país.  Los miembros del Comité de Programación y Ubicación (COMPU) se 

asegurarían que se revise el Programa Educativo Individualizado (PEI) por sus siglas,  

(Apéndice  H), en la parte VI, sección G, a fin de indicar el programa de medición y los 

acomodos por el cual se habría de considerar el más apropiado para evaluar el 
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progreso académico y funcional del estudiante, según se establece en el Memorando 

del 26 de octubre de 2005, “Evaluación Alterna del Progreso Académico de los 

Estudiantes con Impedimentos Cognoscitivos Significativos” (ICS)  (Apéndice L). 

Además, debería asegurar que el Programa Educativo Individualizado (PEI) 

(Apéndice H), del estudiante provea para la enseñanza de las destrezas funcionales 

según fuera necesario y alinee y adapte para la enseñanza los estándares de 

aprovechamiento académicos.  Estas adaptaciones se hicieron con el uso de 

modificaciones, asistencia tecnológica y los acomodos razonables necesarios a fin de 

que se le facilite al estudiante con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS), la 

adquisición de las destrezas académicas a las que por ley tiene derecho cada 

estudiante con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS),  (Soto, 2009).  Otro 

aspecto esencial fue el tener en perspectiva que el educando con impedimentos 

cognoscitivos significativos (ICS), tiene igual oportunidad de adquirir conocimiento que 

aquel estudiante que no presenta limitaciones o impedimentos (IDEIA, 2004).  De ahí 

se observaron los postulados de Howard Gardner de 1983, quien manifiesta en su 

Teoría de las Inteligencias Múltiples, que todo individuo tiene una variedad de 

inteligencias con las que puede experimentar, adquirir y apoderarse del conocimiento 

(Gardner, 1983).   

Marco metodológico y empírico e investigaciones relacionadas 

La revisión de literatura se organizó a los fines de presentar esta investigación en 

un contexto más amplio de múltiples facetas, con sus implicaciones y desde varios 

puntos de vista.  En este capítulo se presentaron las características de los estudiantes 

que son evaluados mediante el portafolio, seleccionado en acuerdo entre Puerto Rico y 
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el Departamento de Educación Federal como el método a medir el conocimiento de los 

estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS).  Toda revisión de 

literatura que se presentó en este capítulo contribuyó a elaborar y apoyar este trabajo 

de investigación.  El mismo describió al maestro y los estudiantes que participaron del 

proceso de medición de Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA). 

El documento de Estándares Profesionales de los Maestros de Puerto Rico (2008) 

[Apéndice M], expone que el maestro que atiende la población excepcional en Salones 

a Tiempo Completo (SATC), utilice los mismos con una mirada reflexiva y crítica de su 

propia labor y que logre apoderarse de las diversas gestiones que le asistirán a ser un 

mejor maestro (DE, 2008).  El documento vino a asistir a los maestros, directores de 

escuelas y al personal de supervisión en el ejercicio de ser un mejor profesional en el 

área educativa (INDEPEN, 2008). 

 Los Estándares Profesionales de los Maestros de Puerto Rico (2008) [Apéndice 

M] representan las mejores aspiraciones de un país sobre su clase magisterial.  Estriba 

en la importancia de contar con docentes que posean los conocimientos, destrezas y 

disposiciones necesarias para ser efectivos en facilitar el aprendizaje en sus 

educandos (DE, 2008).  Desde esta perspectiva una de las más altas prioridades que 

presenta el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) es formar, certificar, 

reclutar y mantener en las escuelas a los mejores maestros a la vez que los apoyan en 

sus desarrollo continuo (2008).  Los estándares profesionales del maestro, sirven por 

otro lado, de plataforma para sostener una conversación efectiva y sostenida por la 

docencia.  También definen los atributos que la profesión expresa como deseables y 
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presentan las características que el personal debe tener, construir y mantener a lo largo 

de su vida profesional. 

 Por lo antes expuesto, la investigadora se propuso analizar y determinar el nivel 

de conocimiento que posee el profesional, directores, facilitadores docentes y de 

materias básicas y los maestros de salón a tiempo completo de educación especial con 

relación a los Estándares Profesionales del Maestro de Puerto Rico (Apéndice M): 

El Estándar Profesional número 5, establece la Diversidad y Necesidades 

Especiales en la población estudiantil que un maestro atiende y que está caracterizado 

por la diversidad (DE, 2008).  Establece además, que los estudiantes con 

impedimentos físicos y cognitivos necesitan una atención planificada, que debe ser 

imprescindible para conseguir que estos educandos (niños y jóvenes) alcancen al 

máximo el aprendizaje (DE, 2008). 

Por otro parte, el Estándar Profesional Número 6 correspondiente a Evaluación y 

Assessment establece y expone que el proceso de enseñanza y aprendizaje no se 

pueden concebir de forma separado, que ambos son esenciales para la recopilación, 

análisis y posterior toma de decisiones en el aprendizaje de un educando (DE, 2008).  

Los Estándares Profesionales de los Maestros de Puerto Rico pretenden establecer los 

criterios de excelencia para los maestros, los que a su vez han de servir de guía para 

que los diferentes programas académicos tengan el perfil del maestro al que aspira 

tener la educación del país (DE, 2008). 

Sin embargo, en la investigación realizada por Flowers & Ahlgrim – Delzell (2006), 

mencionado en Ortega (2007), se desprendió que con el fin de establecer relación 

entre la Evaluación Alterna y los estándares, se demostró que la Evaluación Alterna 
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está alineada a los estándares de contenido académico.  En efecto, este tipo de 

medición solo recoge un pequeño margen de la profundidad de los estándares, debido 

a que en algunas áreas solo se evalúa una sola expectativa en el educando con 

impedimentos cognoscitivos significativos (ICS).  Otro aspecto esencial fue el tener en 

perspectiva que el educando con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS), tiene 

igual oportunidad de adquirir conocimiento que aquel estudiante que no tiene 

limitaciones o impedimentos (IDEIA, 2004).  De ahí que se observaron los postulados 

de Howard Gardner, (1983), quien manifestó en su Teoría de las Inteligencias 

Múltiples, que todo individuo tiene una variedad de inteligencias con las que puede 

experimentar, adquirir y apoderarse del conocimiento (Gardner, 1983).  Es importante 

destacar a su vez que según postula Senge (2005), a través de una comunidad de 

aprendizaje se estimula la educación compartida.  A esos efectos el estudiante con 

impedimentos cognoscitivos significativos (ICS) logre apoderarse del conocimiento a 

través de sus pares.   

A través de un estudio de Evaluación Alterna, solicitado por medio de la sección 

664(c) de la Ley IDEIA, según enmendada en el 2004, específicamente llamado 

“Estudio para asegurar la responsabilidad para con los estudiantes que tienen 

necesidad de ser evaluados mediante métodos alternos” el territorio propuso unos 

criterios para adjudicar responsabilidades.  Entre estos criterios estuvieron: la 

elegibilidad de evaluación alterna; el número y tipo de estudiantes que tomarían dicho 

avalúo y cuál sería su grado de aprendizaje a través de estándares de aprendizaje 

alternos.  La validación y rehabilitación de los instrumentos y métodos de evaluación 

alterna.  Conllevó el uso efectivo y apropiado de la evaluación alterna como método de 
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medición para aquellos estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos 

(ICS), que necesitan de una instrucción especialmente diseñada para ellos (P.L.  108-

466, 118 Stat.  2784 (2004)).  De modo tal que ofreciera una alineación de la alternativa 

de medición alterna, con los estándares académicos y de contenido del estado como lo 

es la lectura, matemáticas, y las ciencias.  Existen varios factores que contribuyen a 

que los estudiantes sean evaluados a través de la Evaluación Alterna, estos a saber: 

déficit significativo del lenguaje y la comunicación, limitaciones físicas, incluyendo la 

capacidad sensorial (visual y auditiva) y destrezas motrices (gruesas y finas).  Y, 

finalmente, déficit en la conducta adaptativa en la sala de clases. 

En un estudio realizado por Soto (2009), se estableció que el maestro 

puertorriqueño debe tener la posibilidad del conocimiento metodológico en torno a las 

Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) (Soto, 2009).  Por otro lado, 

Ortega, (2007) estableció que la Evaluación Alterna está cimentada en los estándares 

de Aprovechamiento Académico de cada grado alternos para los educandos con 

impedimentos cognoscitivos significativos (ICS), debido a que esta población de 

educandos puertorriqueños está imposibilitada a participar del proceso de medición 

regular (Thomson, 2005).   

Por lo que expuso Pintado (2009), el estudio del conocimiento desde sus 

comienzos ha estado relacionado con el proceso educativo y sobre todo con el 

aprendizaje.  Este basa su ponencia en la triangulación del conocimiento, la enseñanza 

y el aprendizaje.  Presentando esta triangulación educativa entre los postulados de 

Piaget, Gardner y Ausubel.  El primero mediante la teoría cognitiva, tiene como punto 

de vista el aprendizaje, la cual define el conocimiento como el producto de la 
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interacción del individuo con su medio ambiente; por lo que el aprendiz asimila y 

acomoda la interpretación de nuevas experiencias educativas a la luz del conocimiento 

que ya posee (Pintado, 2009).   

Este conocimiento es incorporado a las estructuras del conocimiento.  Por lo que 

a través de este proceso de aprendizaje el estudiante logre construir su propio 

conocimiento.  Lo que evidencia que a través de este marco de la teoría cognoscitiva 

se pueda diferenciar entre un aprendizaje significativo, con pertinencia para el 

educando, y otro, sin sentido, no significativo.  De otra parte, Piaget (1947) establece 

en sus modelos que los educandos no son entes pasivos que reciben la información, 

sino, que los estudiantes manejan la información que reciben transformándola y 

haciéndola pertinente para ellos.  Esta teoría cognoscitiva, está enmarcada en un 

modelo constructivista, que establece que el alumno que ya se ha apropiado de un 

conocimiento previo al que interactúa con la nueva información que recibe y que a 

menudo es diferente pero más persistente que éstas (Proyecto de Renovación 

Curricular, 2003)  

Por su parte, Avilés (2006) estableció que para que el aprendizaje sea 

significativo al educando, se debe partir de las experiencias previas que el estudiante 

posee, de sus propios intereses, necesidades, conocimientos, vivencias, valores y 

actividades.  Es importante destacar que se deben promover prácticas y estrategias, 

que permitan desarrollar diversos tipos de capacidades y que provean mayores 

posibilidades para el desarrollo del pensamiento divergente.  De tal forma, que se 

deben proveer actividades individuales que promuevan la autodisciplina y, en 

consecuencia, el autoaprendizaje. 
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Expuso Rodríguez (2007) que los maestros de educación especial alegaron 

estar faltos de una buena orientación para ellos como administradores de las Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA).  Rodríguez (2007) estableció además, 

que otros factores expresados por los maestros, era la alineación entre los estándares, 

la ejecución de los estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS), las 

contradicciones entre el entrenamiento y la práctica que han expresado tener los 

docentes.  Por lo que Rodríguez (2007), manifestó, en su trabajo de investigación, que 

estas alegaciones de los maestros sirvieron de base para determinar si el uso del 

Portafolio es el método correcto para recopilar datos de Pruebas Puertorriqueñas de 

Evaluación Alterna (PPEA), en los educandos con impedimentos cognoscitivos 

significativos (ICS) en salones de educación especial a tiempo completo. 

De los resultados arrojados por la investigación realizada por Rodríguez (2007), 

ésta definió que las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA), están 

diseñadas para un grupo pequeño de estudiantes, quienes no alcanzan su participación 

en las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA), regulares, 

aún con acomodos.  Además, expresó que las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación 

Alterna (PPEA), están diseñadas para un grupo diverso de estudiantes y debe ser lo 

suficientemente flexible para atender las necesidades individuales de los estudiantes 

con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS) (Rodríguez, 2007). 

Pintado (2009), estableció que las experiencias de aprendizaje en la que 

participan activamente los estudiantes deben desarrollarse en un ambiente de reflexión 

y de libertad de pensamiento, que promuevan la creatividad, originalidad, la crítica y la 

autocrítica.  Por consiguiente, se espera que el maestro utilice una diversidad de 
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recursos adaptados en baja o alta tecnología para promover el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  De ahí que el maestro de Educación Especial que atiende a educandos 

con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS), debe adaptar, adecuar y modificar 

los recursos que utiliza en su sala de clase, a la luz de permitir que el estudiante  tenga 

una oportunidad de aprendizaje en equidad con el alumno que no tiene impedimentos. 

 Por consiguiente, de acuerdo a lo manifestado por Saffici (1996), resultó 

necesario se investigara el conocimiento, los estándares profesionales, las actitudes y 

la necesidad de capacitación de los directores, facilitadores docentes de municipio y de 

materias básicas y maestros de educación especial que atienden educandos en 

salones a tiempo completo (SATC) en el acceso a los materiales y equipo del programa 

de medición y la disponibilidad de los administradores.  Por otro lado, Parodi (2005), 

expuso que será siempre de actualidad la urgencia de preparar personal especializado 

para atender adecuadamente las necesidades de una población excepcional en 

aumento.  Ahora bien, fue relevante afirmar que el equipo de profesionales dedicados a 

todas las áreas de la Educación Especial debe distinguirse por representar las 

actitudes, habilidades mentales y destrezas prácticas que ameritan.  Pues los talentos 

o dotes incluyen una sólida formación académica y vocacional, una personalidad 

armoniosamente desarrollada y sensible en la apreciación de valores morales, 

intelectuales y afectivos (Parodi, 2005).  Al respecto, Deustsch Smith (2003) expuso 

que se debe ajustar el material y las actividades de enseñanza, por lo que es meritorio 

individualizar la instrucción y estar seguro de que el nivel de lectura es el apropiado.  

Dividir las tareas en actividades más pequeñas y modificar exámenes, entre otros y 

otras. 
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 En Puerto Rico se determinó que durante el Proceso de Medición al 

estudiantado en general, solamente el uno por ciento de la matricula sería evaluado 

mediante la Evaluación Alterna, de excederse este percentil, entonces se estaría 

entrando en proceso de incumplimiento, por lo que no se estaría cumpliendo con uno 

de los 34 indicadores que componen el proceso para que las escuelas en Puerto Rico 

cumplan con el Progreso Académico Anual (A.Y.P.) por sus siglas en inglés (PPEA, 

2011) 

Los estudiantes seleccionados para ser evaluados a través de las Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA), tendrían que manifestar impedimentos 

cognoscitivos significativos (ICS), en las siguientes áreas: (1) lenguaje y comunicación; 

(2) que presente limitaciones físicas, incluyendo sensorial (visual o  auditiva) y 

destrezas motrices, como lo son las áreas de motor fino y grueso.  Y en el (3), que el 

educando presente una deficiencia severa en la conducta adaptativa en la sala de 

clases.  Recae bajo el Comité de Programación y Ubicación (COMPU) la encomienda 

de determinar que estudiante participaría del proceso de medición alterno y, finalmente, 

en Puerto Rico se seleccionó el uso de portafolio como medio de evaluación.  Este 

proceso ha sido avalado por el gobierno federal hasta el año académico 2014, ya que 

se estableció el uso de éste como medio de assessment o avalúo. 

El portafolio de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna,  (PPEA, 

2005), es el instrumento para recopilar las tareas preparadas durante el proceso de la 

administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA),  debe 

tener los siguientes componentes: Tabla de contenido (Apéndice N), Hoja de validación 

del instrumento (portafolio)  [Apéndice O], Portada de entrada de datos para cada 
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estándar (Apéndice P) utilizado en las Pruebas de Aprovechamiento de Evaluación 

Alterna (PPEA), Hoja de Recopilación de datos para cada entrada (Apéndice Q), y la 

Tabla de las Entradas basadas (Apéndice R) en los Estándares de contenido y de 

ejecución del Departamento de Educación de Puerto Rico.  (PPEA, 2012).  La 

investigadora hizo referencia a las entradas que debe tener cada portafolio, estas a 

saber: una (1) para el área de Español, dos (2) para la asignatura de Matemáticas, una 

(1) para Inglés como segundo idioma y dos (2) para la disciplina de Ciencias en los 

grados de Cuarto, Octavo y Undécimo.  (PPEA, 2011).  [Apéndice R].   

Durante el año escolar 2005-06, un componente de maestros de Educación 

Especial (EE) y de la corriente regular participó de varios talleres y capacitaciones.  

Como resultado de estos talleres, se identificaron un grupo de 13 estándares de 

ejecución del currículo general de enseñanza para los cuales se desarrollarían 

actividades apropiadas para la población que participaría del proceso de medición, 

mediante las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA).  Basado en la 

edad y grado del educando el COMPU seleccionaría cuatro (4) estándares de Español, 

cinco (5) para las destrezas de Matemáticas y cuatro (4) en Inglés como segundo 

idioma (ILSA, 2005).  Los estándares vigentes para ese entonces en el Departamento 

de Educación (DE), establecieron lo que el educando debía saber, pero no proveía al 

maestro puertorriqueño las guías de cómo enseñar el estándar, por lo que para el 

educador era difícil alinear los estándares a los objetivos que el estudiante necesitaba 

estar expuesto para que se desarrollara el proceso de enseñanza y aprendizaje (Soto, 

2009).    
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Concluido el Año Académico 2005-06, también se implantó el proceso de los 

cuatro pasos para proveer acceso a los estándares de contenido y el currículo del 

grado.  Estos a saber:   

1. Identificar el estándar que se trabajará en la unidad de enseñanza.  ¿Cuál es 

el estándar de excelencia?  ¿Cuál es el estándar del grado y finalmente, ¿De 

qué trata el estándar? 

2. Definir los resultados de la enseñanza de la unidad. 

3. Identificar las actividades de enseñanza que se usarán en la unidad. 

4. Seleccionar objetivos específicos  

La Guía de Recursos para los educadores de Educación Especial en Salón a 

Tiempo Completo establece que impactaron a los estudiantes con las Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) del 2004-05, que los educandos podrían 

aprender de forma más eficiente si se utilizara con ellos la adaptación apropiada o la 

Asistencia Tecnológica.  En estas instancias la Ley Federal IDEIA reautorizada en 

diciembre de 2004, no había sido implantada en Puerto Rico (Pearson, 2005).  La 

Evaluación Alterna para 2004-05 se vio enmarcada en el fin de considerar las 

necesidades, la implementación y la evaluación de la efectividad a través del uso de la 

Asistencia Tecnológica para apoyar los resultados de la enseñanza.  Esto así, debido a 

que basándose en los indicadores de necesidad, implementación y evaluación los 

maestros podrían prestar servicios apropiados a la población estudiantil.   

Durante el período de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna 

(PPEA) administradas a los estudiantes puertorriqueños con impedimentos 

cognoscitivos significativos (ICS) para el año académico 2005-06, específicamente, el 
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1ro. de diciembre de 2005 al 4 de marzo de 2006, inclusive, se enfatizó en que el 

Comité de Programación y Ubicación (COMPU) se aseguraría  que el estudiante que 

sería impactado con las pruebas, tuviese cubiertas todas sus necesidades educativas. 

Con el propósito que los estudiantes contestaran a las Pruebas Puertorriqueñas 

de Evaluación Alterna (PPEA), se estableció que los alumnos necesitaban la 

oportunidad de aprender y de compartir el proceso de enseñanza y aprendizaje con 

otros pares de su edad que no tuvieran excepcionalidades (IDEA, 2004).  Esto significó 

garantizar acceso al currículo general del Departamento de Educación (DE) al igual que 

lo posee el educando sin impedimento.  Es importante destacar que el material 

educativo debe ser adaptado y expuesto en múltiples ambientes.  La interacción entre 

el maestro de Educación Especial y el de la corriente regular, se debe establecer de 

forma sistemática.   

Al inicio de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA), se le 

solicitaba al maestro alinear y correlacionar los estándares del currículo con las metas y 

objetivos del Programa Educativo Individualizado (PEI) del educando con 

impedimentos cognoscitivos significativos (ICS).  Le solicitaron que el maestro 

escogiera ejemplos de destrezas y conocimientos específicos para el estándar y, 

finalmente que las muestras de trabajos de los estudiantes que fueran presentadas 

reflejaran los medios de comunicación utilizados para la enseñanza.  (ILSSA, 2006).  El 

maestro puertorriqueño, nuevamente recibió capacitaciones, mas su percepción hacia 

las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA), es que está falto de 

talleres que les propicien el apoderamiento del proceso para administrar este programa 
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de medición a los estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos de 

nuestras escuelas públicas. 

El Departamento de Educación de los Estados Unidos, a través de la 

investigación realizada por el National Study on Alternate Assessements (NSAA), invitó 

a participar a varios estados bajo tres criterios.  Estos criterios son los siguientes:  (1) 

que sus sistema de avalúo y accountability fuera autorizado por el Sistema de 

Educación Federal de los Estados Unidos; (2) que el sistema de Evaluación Alterna 

estuviera establecido desde el año escolar 2005- 06 y, (3) que el estado o territorio 

tuviera un listado de maestros que ofrecen educación a niños con impedimentos 

cognoscitivos significativos (ICS) y que las escuelas debían alcanzar por lo menos dos 

de estos tres procesos para que se pudiera seleccionar como muestra. 

Investigaciones realizadas por Mc Donald (2003) arrojaron que los educandos 

con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS) necesitaban ser provistos de 

instrucción más directa.  Además, que el programa de medición necesita reflejar la 

ejecución y el progreso en el aprendizaje.  Por otro lado, estos resultados establecieron 

que los estudiantes con necesidades especiales aprenden a leer y a realizar cómputos, 

por lo que se les debía ofrecer evaluaciones apropiadas.   
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Capítulo III 

Métodos de la Investigación 

Diseño 

Este capítulo presentó las diversas actividades metodológicas que se llevaron a 

cabo durante el proceso investigativo.  La misma tuvo como propósito describir el nivel 

de conocimiento, estándares profesionales de diversidad y avalúo, disposiciones y 

necesidad de capacitación  que presentan los directores de escuelas, facilitadores 

docentes de municipio y de materias básicas y para el maestro que está en proceso de 

inducción o educación continua para el maestro que posee tres (3) años o más 

laborando en un Salón a Tiempo Completo en torno al proceso de administración de las 

Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA). 

Además, presentó los procesos que se utilizaron durante la investigación.  Se 

presentó la justificación y visión general para el enfoque del diseño de la investigación 

cuantitativa, el método que se utilizó para la recopilación de los datos, análisis o 

síntesis de los datos, consideraciones éticas, asuntos de credibilidad y delimitaciones 

del estudio.  El mismo tuvo un método cuantitativo con los reactivos que se estudiaron 

a través de la aplicación de un instrumento de medición.  El instrumento pretendió 

acotar la información, lo que significó medir con precisión las variables del estudio.  

Esto fue realizado lo más objetivo posible, ante los fenómenos observados de modo 

que no sean afectados por la investigadora (Hernández Sampieri, 2010).  El 

instrumento preparado por la investigadora y avalado por un panel de expertos, fue 

administrado al siguiente personal: directores de escuelas, facilitadores docentes de 

municipio y de materias básicas y maestros de salón a tiempo completo de educación 
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especial, que impactan a estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos 

(ICS),  mediante el proceso de medición de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación 

Alterna (PPEA) en el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR). 

Este lo constituyeron veinte reactivos a la luz de los siguientes constructos: 

conocimiento, disposiciones y necesidad de capacitación.  Los reactivos avalados por 

la Dra.  Carmen M.  Cintrón de Esteves, Profesora de la Universidad de Puerto Rico y 

de la Universidad del Este quien ostenta un doctorado en Filosofía.  La Dra.  Nilsa Soto, 

Superintendente de Escuelas del Distrito Escolar de Arecibo, quien posee un doctorado 

en Educación Especial y la Dra.  Zayda Leticia Serrano, Facilitadora Docente del 

Distrito Escolar de Arecibo, quien también ostenta un doctorado en educación.  Una 

vez validados los reactivos por expertos en el área en las Planillas de Especificaciones 

preparadas especialmente a esos propósitos (Apéndice O), se evidenció 

determinación, corrección y propiedad lo que significó estadísticamente que estos 

convergen y potencian los constructos que subyacen en este instrumento. 

A tenor con estas determinaciones se presentaron las planillas de 

especificaciones. 
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Tabla 1 

Planilla de especificaciones del Instrumento de investigación para directores de 
escuelas, facilitadores docentes de Educación Especial de municipio y de materias 
básicas 

Escalas 
Pregunta de 

investigación 
Número de 
reactivos 

Total de 
reactivos 

Medición 

Datos sociodemográficos  1-9 9 

Selección 
múltiple y 
preguntas 
abiertas 

Reactivos     

Conocimiento 1 7 
1, 2, 5, 7, 12, 19, 

20 
Escala Likert 

Estándares profesionales 2 5 3, 13, 14, 15, 16 
Escala Likert 

Disposiciones 3 1 4 
Escala Likert 

Necesidad de capacitación y 
educación continua 

4 7 
6, 8, 9, 10, 11, 

17, 18 
Escala Likert 

Visión  1 1 
Pregunta 
abierta 

La alineación de los constructos con las preguntas de investigación, fue hecha de forma premeditada con 

el fin de facilitar el proceso metodológico de la investigación. 
 

Tabla 2 

Especificaciones del instrumento de investigación para maestros de Educación 
Especial de Salón A Tiempo Completo 

Escalas/Subescalas 
Pregunta de 

investigación 
Cantidad de 

reactivos 
Número de 
reactivos 

Medición 

Datos sociodemográficos  1-12 12 

Selección 
múltiple y 
preguntas 
abiertas 

Reactivos     

Conocimiento 1 8 
1, 2, 3, 8, 16, 17, 

18, 19 
Escala Likert 

Estándares profesionales 2 4 4, 5, 6, 7 
Escala Likert 

Disposiciones 3 4 9, 10,13, 14 
Escala Likert 

Necesidad de capacitación y 
educación continua 

4 4 11,12, 15, 20 Escala Likert 

Visión  1 1 
Pregunta 
abierta 

La alineación de los constructos con las preguntas de investigación, fue hecha de forma premeditada con 

el fin de facilitar el proceso metodológico de la investigación. 
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El término investigación se definió como un conjunto de procesos sistemáticos y 

empíricos que se aplican al estudio a realizarse.  A la luz de lo antes expuesto, la 

investigadora propuso como método de investigación a utilizarse en este estudio el 

enfoque cuantitativo.  Esto debido a que esta investigación trató de determinar la fuerza 

de asociación o correlación entre los reactivos, la generalización y objetivación de los 

resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual 

toda muestra procede (Segura, 2009). 

 Hernández Sampieri (2010) manifestó que el método cuantitativo tiene las 

siguientes características: se plantea un problema de estudio delimitado y concreto.  

Sus preguntas de investigación versan sobre argumentos específicos.  Es importante 

destacar que Hernández (2010) enumera los puntos más relevantes de la investigación 

cuantitativa.  Entre estos, que la investigadora consideró lo previamente investigado en 

la revisión de literatura y luego, se construyó el marco teórico con el cual el estudio se 

ha de guiar.   

Del problema de investigación se generaron las preguntas; y, posteriormente se 

sometieron a prueba a través de la utilización de aquellos diseños de investigación 

apropiados para esos fines.  De corroborarse los resultados o son congruentes estos 

últimos a las preguntas realizadas, se aportará nueva evidencia a favor del constructo 

eje de investigación.  De ser refutados, entonces serán descartados lo que generará en 

la búsqueda de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. 

 Los términos a investigar se recolectaron, se procedió con el análisis de los 

datos de forma positiva.  Esta recolección de datos estuvo fundamentada en la 

medición,  cuando se miden las variables o conceptos contenidos en los constructos 
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presentados (Hernández Sampieri, 2010).  Por otro lado expone, que para que una 

investigación sea creíble y aceptada por futuros investigadores es importante 

demostrar que se siguieron los procedimientos requeridos en el estudio.  Dado el caso 

que en este estudio se pretende medir, los constructos estudiados se deben referir al 

“mundo real” (Hernández Sampieri, 2010), 

 De esta investigación con metodología cuantitativa, surgieron los datos que 

fueron producto de mediciones que se representaron por medio de la utilización de 

número o cantidades y los que serán analizados a través de métodos estadísticos 

(Hernández Sampieri, 2010).  La investigadora esperó que como parte de este proceso 

se buscara el máximo control para lograr que otras explicaciones posibles distintas o 

rivales a la propuesta de estudio, sean descartados y se excluyera la incertidumbre y 

por ende se minimizara el error.  De ahí que se confió en la experimentación y las 

pruebas de causa y efecto.  De este modo surgieron los análisis cuantitativos que 

serían interpretados a la luz de los planteamientos iniciales y de estudios previamente 

realizados.  Por lo que la interpretación constituyó una explicación de cómo los 

resultados engranan en el conocimiento existente (Creswell, 2005). 

La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible ya que los 

fenómenos a ser observados no deben ser afectados por el investigador que ejerce.  

Este último deberá evitar que sus propios intereses influyan en los resultados del 

estudio o por otro lado que interfieran en los procesos y, finalmente, que otros no 

interfieran o alteren los procesos (Unrau, 2005).  Los estudios cuantitativos son 

sistemáticos y continúan un proceso predecible y estructurado, por lo que se tiene 

presente que antes de la recolección de datos se efectúan las decisiones críticas.  Las 
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investigaciones cuantitativas han de generalizar los resultados obtenidos buscando 

regularidades y relaciones causales entre los elementos propuestos a investigación.  

Además, se busca que los estudios efectuados puedan llegar a replicarse.  Por lo que 

con los resultados obtenidos se intentó explicar y predecir aquellos fenómenos 

investigados lo que conllevarían a que la meta principal es la construcción y 

demostración de teorías, estas últimas que explicaran y predijeran. 

 Se llevó de forma rigurosa el método cuantitativo, por consiguiente se obtuvieron 

datos que ostenten los estándares de validez y confiabilidad, y las conclusiones 

derivadas entonces, contribuirán a la generación o formación del nuevo conocimiento 

(Hernández Sampieri, 2010).  Expuso además, que la búsqueda en la metodología 

cuantitativa ocurre en la realidad externa del individuo.  Lo que conduciría a una 

explicación sobre cómo se concibe la realidad de esta investigación Hernández 

Sampieri (2010).  Sin embargo, a través de la investigación cuantitativa el investigador 

obtuvo el siguiente elemento: Positivismo.  La investigación parte de la realidad social 

(el resultado de las relaciones del ser humano con otros y su mundo físico) que el 

resultado de estas relaciones es real e igual para todos.   

Debido a lo previamente expresado, la realidad externa del individuo genera que 

la misma se imponga a este.  Como resultado, la conducta humana es influenciada por 

esa realidad.  El resultado que se espera obtener es una investigación sistemática y 

abierta, la cual puede ser replicada por otros investigadores.  A través de una 

investigación cuantitativa, la investigadora pudo tener un control sistemático de un 

reactivo o constructo sobre otro, manteniendo un control estricto sobre la situación 

experimental y utilizando variables definidas operacionalmente, (Hernández Sampieri, 
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2010).  También pudo realizar la construcción de instrumentos de medición basados en 

la recopilación y análisis de datos numéricos.  Al mismo tiempo, Bergman (2008), 

expone que la investigación cuantitativa pretende identificar las leyes universales y 

causales.   

Además, logró generar hipótesis y procedimientos de investigación antes de 

llevar a cabo el estudio.  Por otro lado, la investigadora, estableció predicciones sobre 

los procesos observados y las causas de estos, mantuvo control sobre factores 

contextuales que interfirieron con la recopilación de datos minimizando los posibles 

errores.  La investigadora tuvo a su disposición el uso de muestras grandes de 

participantes para proveer datos estadísticamente significativos y de esta forma realizar 

observaciones y determinar los cambios establecidos en las investigaciones, que pudo 

generar nuevas réplicas del estudio.  Las variables consideradas en este estudio de 

investigación se definieron operacionalmente.  La investigadora se propuso investigar y 

analizar los mismos: 

1. Nivel de conocimiento que poseen los directores de escuelas, facilitadores 

docentes de municipio y de materias básicas y los maestros de salón a 

tiempo completo de educación especial, para la administración de las 

Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA), en las Regiones 

Educativas de Bayamón y San Juan del sistema educativo de Puerto Rico. 

2. Estándares Profesionales con respecto a la diversidad y avalúo que poseen 

los maestros de salón a tiempo completo de educación especial, para la 

administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) 
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en las Regiones Educativas de Bayamón y San Juan del sistema educativo 

de Puerto Rico. 

3. Disposiciones de los directores de escuelas, facilitadores docentes de 

municipio y de las materias básicas y los maestros de  salón a tiempo 

completo de educación especial en torno al proceso de administración del 

sistema de medición, mediante las Pruebas de Evaluación Alterna (PPEA), a 

los estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS),  en las 

Regiones Educativas de Bayamón y San Juan del sistema educativo de 

Puerto Rico (PR). 

4. Necesidad de capacitación y educación continua que presentan los 

directores de escuelas, facilitadores docentes de municipio y de materias 

básicas y los maestros de salón a tiempo completo de educación especial, 

para la administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna 

(PPEA) a estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS),  

en las Regiones Educativas Bayamón y San Juan del sistema educativo de 

Puerto Rico.   

5. Evaluación Alterna: Método por el cual son evaluados los estudiantes con 

impedimentos cognoscitivos significativos (ICS) en las escuelas públicas de 

Puerto Rico (PR). 

Los resultados podrían ayudar a ofrecer dirección a la práctica del Programa de 

Medición o Assessment del Departamento de Educación de Puerto Rico.  También 

ofrecerían apoyo a los directivos del Departamento de Educación (DE).  Por otro lado, 

ofrecerá información con validez y confiabilidad ante las demandas de la sociedad y a 
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preparar mejor a los profesionales que ofrecen las Pruebas Puertorriqueñas de 

Aprovechamiento Académico (PPAA) mediante la Evaluación Alterna. 

Población y selección de la muestra 

La población de este estudio fue constituida por directores de escuelas, 

facilitadores docentes de Educación Especial de Municipio y de materias básicas y los 

maestros de Educación Especial de salón a tiempo completo del Programa de 

Educación Especial que impactan a estudiantes con impedimentos cognoscitivos 

significativos (ICS), los que fueron seleccionados mediante Hoja Informativa y el 

consentimiento informado de la oficina de cumplimiento de protección de seres 

humanos (IRB).  Se garantizó la confidencialidad de las respuestas para todos los 

participantes.  Estas sólo fueron utilizadas en términos estadísticos y no se identificó de 

forma alguna al participante. 

En esta investigación se trabajó con los Directores de escuelas, Facilitadores 

Docentes de Educación Especial de Municipio y de materias básicas por las regiones 

educativas de Bayamón y San Juan.  También fueron seleccionados los maestros  del 

sistema público de Puerto Rico, que han sido contratados para ejercer como maestros 

de Educación Especial en Salones a Tiempo Completo en las regiones de Bayamón y 

San Juan adscritos al Departamento de Educación de Puerto Rico, y que a su vez 

impactan a la población con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS),  hacia el 

proceso y los recursos para la administración del proceso de medición mediante las 

Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA).  Los participantes que 

desearon realizar el estudio lo hicieron por disponibilidad y con la Hoja Informativa  a fin 
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de que pudieran responder al instrumento de investigación.  En la siguiente tabla se 

presenta el total de la muestra a la que se le administró el instrumento de investigación. 

Tabla 3 

Desglose de los participantes del estudio de investigación 

Región Directores 

Facilitadores 
Docentes EE 

Municipio y de 
materias básicas 

Maestros Total de la muestra 

A 62 20 70 152 

B 59 20 69 148 

Participantes 121 40 139  

Total de participantes 300 

 

En la tabla número 3 se presenta el desglose de los participantes en total y la 

muestra de profesionales, directores de escuelas, facilitadores docentes de educación 

especial y materias básicas y de maestros de educación especial que impactan 

educandos en salones a tiempo completo que participarían en el Proceso de Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) para los estudiantes con impedimentos 

cognoscitivos significativos (ICS) en las regiones de Bayamón y San Juan del 

Departamento de Educación de Puerto Rico (DE). 

Además, se presentan los participantes de este estudio de investigación: 

trescientos (300) profesionales que participarían del Estudio que se  realizó.  Se 

dividieron de la siguiente forma: ciento veintiún (121) directores de escuelas, treinta 

(30) facilitadores docentes de educación especial de municipio y de materias básicas y  

ciento veinte  (120) maestros de educación especial ubicados en salones a tiempo 

completo de las regiones educativas de Bayamón y San Juan del Departamento de 

Educación de Puerto Rico.   
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Estudio piloto 

Previo al estudio de investigación cuantitativa, la investigadora realizó un estudio 

piloto con los directores de escuelas, facilitadores docentes de municipio de educación 

especial y de materias básicas y los maestros de salones a tiempo completo como 

representación de la Región Educativa de Arecibo.  Esta muestra fue seleccionada por 

disponibilidad de los participantes, quienes recibieron una Hoja Informativa, quienes 

son los funcionarios y autoridades concernidas.  Estos correspondieron a los 

participantes del estudio piloto.  Se estableció que estos profesionales de educación 

especial no participaron del proceso de estudio.   

Con este estudio piloto se pudo identificar la confiablidad de los reactivos, 

utilizando la consistencia interna, mediante el análisis Alfa de Cronbach con una 

puntuación de  0.911, lo que señaló que el instrumento midió una consistencia bastante 

alta para lo que se pretendía investigar.  También se identificó el Alpha de Cronbach de 

forma individual.  La tabla 4 presenta la distribución de la muestra del estudio piloto 

sobre la puntuación del Alpha de Cronbach. 

Tabla 4 

Distribución de la muestra piloto sobre la puntuación del Alpha de Cronbach 

Grupo Frecuencia Alpha de Cronbach 

Directores  8 0.923 

Maestros 6 0.921 

Facilitadores 5 0.945 

Directores, maestros y facilitadores 19 0.911 

 

En la tabla 4 se presenta el análisis de la distribución de la muestra piloto.  En la 

misma se pudo concluir  que en todos los grupos tanto individualmente como grupal 
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señalaron que el instrumento media una consistencia bastante alta para lo que se 

pretendía investigar. 

De acuerdo con el procedimiento aleatorio utilizado en la sección de la muestra, 

la misma se distribuyó entre las escuelas donde se ofrecen las Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA), como medio para evaluar el 

aprendizaje de los estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS) y 

que su nivel académico será evaluado a través de las Pruebas Puertorriqueñas de 

Evaluación Alterna (PPEA).  Estos profesionales a su vez, participaron por 

disponibilidad al momento de la administración del instrumento y recibieron una  Hoja 

Informativa  la cual describió el proceso del estudio 

Los participantes tuvieron tres días para responder al instrumento, el que 

recibieron en un sobre sellado, que incluyó la carta de invitación, la Hoja Informativa  y 

el instrumento.  Contestado el mismo, la investigadora recogió los documentos y se 

procedió al análisis de los datos recopilados.  Todos los sobres fueron numerados para 

contabilizar la entrega de los mismos.  No fue identificador de  participantes en ningún 

momento.   Finalizado el estudio piloto, y al no surgir cambios se procedió con el 

proceso del estudio de Investigación en las regiones educativas de Bayamón y San 

Juan, según fueron previamente aprobados por la Junta para la Protección de los 

Seres Humanos en la Investigación (IRB). 

Quedó manifestado que todos aquellos funcionarios administrativos y maestros 

que estuvieron presentes, con disponibilidad y que participaron libre y que 

voluntariamente lo hicieron de forma independientemente del número previamente 

establecido por la tabla de números aleatorios (Hernández Sampieri, 2010).  Este 
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procedimiento permitió asegurar la participación de los maestros de salón a tiempo 

completo, logrando una representación de los maestros que impactan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje a los estudiantes con impedimentos cognoscitivos 

significativos (ICS) en el Departamento de Educación (DE), ubicados en salón a tiempo 

completo (SATC) de la Región Educativa de Arecibo, donde se realizó el estudio piloto.  

El proceso de la investigación se realizó con la participación de los directores de 

escuelas, facilitadores de educación especial y de materias básicas y los maestros que 

atienden la población excepcional en salones a tiempo completo (SATC) de las 

Regiones Educativas de Bayamón y San Juan del Departamento de Educación de 

Puerto Rico (DEPR), donde se llevó a cabo el estudio propiamente.  (Hernández 

Sampieri, 2010) 

Consideraciones éticas en el procedimiento 

De forma concurrente se observó la pulcritud de los procesos establecidos con 

el fin de proteger los derechos de las personas que participen en investigaciones,  la 

investigadora procedió a solicitar los permisos en la oficina de la Junta para la 

Protección de Seres Humanos en la Investigación (IRB por sus siglas en inglés).  Una 

de las formas de cumplir con este compromiso por parte de la Universidad 

Metropolitana, es mediante la revisión minuciosa de todas las propuestas de 

investigación que involucren la participación de seres humanos.  Esta Junta tiene la 

responsabilidad de velar porque en los proyectos de investigación se cumpla con la 

voluntariedad y confidencialidad del individuo, se minimicen los riesgos de daño físico, 

mental o emocional y se aporten beneficios a la humanidad en general.  Esta 
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investigación comenzó cuando la Junta de Protección de Seres Humanos en la 

Investigación (IRB) revisó y autorizó el protocolo. 

Antes de solicitar la revisión de una propuesta de investigación, fue relevante 

que la investigadora se educó sobre la protección de los participantes en la misma.  

Este proceso fue completado con la aprobación de varios adiestramientos en línea de 

Reseach Aspects of HIPAA, The Citi Course in Responsible Conduct of Research por 

National Institutes of Health.  Estos adiestramientos informan acerca de los requisitos 

para llevar a cabo la investigación con seres humanos y asiste en la identificación de si 

una propuesta cualifica para revisión como: (a) exenta de revisión futura, (b) expedita o, 

(c) regular por parte de la Junta de Protección de Seres Humanos en la Investigación 

(IRB).  La evidencia para sustentar que se cumplió con los adiestramientos, se obtuvo 

un Certificado por cada uno ellos.  Se incluye una copia fiel y exacta de todos los 

Certificados obtenidos con los documentos originales de la solicitud que se entregará a 

la oficina de la Junta de Protección de Seres Humanos (IRB) [Apéndice B]. 

Instrumento de medición 

El instrumento que se presentó para los directores de escuelas y los facilitadores 

docentes de educación especial de municipio y de materias básicas, fue preparado por 

la investigadora y fue validado por un comité de expertos.  Este instrumento constó de 

tres partes.  La primera parte recopiló la información sociodemográfica del participante, 

a través de nueve (9) puntos de información de selección múltiple y respuestas 

abiertas.  Estos reactivos auscultaron sobre el género (sexo), edad, preparación 

académica, si era director de escuela o facilitador docente de educación especial de 

municipio o de materias básicas, años de experiencia, licencias que posee, acomodo 



CONOCIMIENTO, ESTÁNDARES, DISPOSICIONES Y NECESIDAD 55 

 

razonable que amerite, si atiende estudiantes con impedimentos cognoscitivos 

significativos (ICS), si alguno de los educandos participaría del proceso de Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA), y, los años académicos en los que ha 

coordinado o supervisado el proceso de administración de Pruebas Puertorriqueñas de 

Evaluación Alterna (PPEA) en la escuela.   

En la segunda parte, compuesta por un total de veinte (20) reactivos, la finalidad 

del mismo fue recoger la información correspondiente al conocimiento, estándares 

profesionales del maestro en el área de diversidad y avalúo, disposiciones  y necesidad 

de capacitación y educación continua de los  directores de escuelas y facilitadores 

docentes de educación especial de municipio y de materias básicas en torno a los 

procesos y la administración de las Pruebas de Aprovechamiento Académico de 

Evaluación Alterna (PPEA), en los estudiantes con impedimentos cognoscitivos 

significativos (ICS).  La tercera parte fue una pregunta abierta en la que los 

participantes respondieron acerca de su visión en torno del proceso de administración 

de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA), para estudiantes con 

impedimentos cognoscitivos significativos (ICS).   

No obstante, el instrumento de investigación que fue administrado a los 

maestros de salón a tiempo completo es otro, pero muy similar al primero.  El 

instrumento que también fue preparado por la investigadora y validado por el comité de 

expertos, constó de tres partes.  La primera parte recopiló la información 

sociodemográfica del participante, a través de doce (12) puntos de información de 

selección múltiple y respuestas abiertas.  En la segunda parte, que constó de veinte 

(20) reactivos, y cuya finalidad fue recoger la información correspondiente al nivel de 
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conocimiento, estándares profesionales del maestro en el área de diversidad y avalúo, 

disposiciones y necesidad de capacitación y educación continua de los maestros de 

salón a tiempo completo de educación especial, en torno a los procesos y la 

administración de las Pruebas de Aprovechamiento Académico de Evaluación Alterna 

(PPEA) a los estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS).  La 

tercera parte, fue una pregunta abierta acerca de la visión a los procesos.  La 

investigadora solicitó al participante que respondiera a cada reactivo lo más fielmente 

posible y por Hoja Informativa.  En este instrumento se utilizó la Escala Likert con el 

siguiente desglose: (5) Totalmente de acuerdo; (4) De acuerdo; (3) Neutral, (2) En 

desacuerdo y, (1) Totalmente en desacuerdo (Apéndice A).   

Luego de analizar los resultados obtenidos de los instrumentos de investigación 

administrados a los tres grupos de participantes, Directores de Escuelas, Facilitadores 

Docentes de Educación Especial y de Materias Básicas y a los Maestros de Educación 

Especial ubicados en Salón a Tiempo Completo (SEATC) y que ofrecen Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) a estudiantes con Impedimentos 

Cognoscitivos Significativos (ICS) se colocaron en una escala de Intervalos, Superior e 

Inferior.  Para alcanzar la clasificación de Intervalo Superior o Inferior, las respuestas 

fueron transferidas a las siguientes denominaciones: 5.00 – 4.50, Totalmente de 

Acuerdo, 4.49 – 3.50, De acuerdo; de 3.49 – 2.50, Neutral; 2.49 – 1.50, En 

Desacuerdo, y de 1.49 –a 9 en Totalmente en Desacuerdo.  Los resultados que 

obtuvieron puntuaciones desde 5.00 hasta 3.50 fueron ubicados en el Intervalo 

Superior.  Las respuestas que obtuvieron puntuaciones de 2.49 o menos fueron 

ubicados en Intervalo Inferior. 
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Validez y confiabilidad 

 Este instrumento fue diseñado por la investigadora con el asesoramiento del 

Comité de Disertación y un panel de expertos en el área de educación, con el fin de 

evaluar el contenido y la claridad de los reactivos.  Además, se preparó una Planilla de 

Especificaciones a fin de que se establecieran la relación entre los constructos y las 

preguntas guías que generarían los datos de este trabajo de investigación (Apéndice 

Número 10).  La validez aparente se obtuvo cuando los expertos, sin distinción de 

género, establecieron que la estructura y contenido del instrumento aparentó medir los 

conceptos o variables bajo estudio.  La validez lógica, se logró cuando el panel de los 

expertos, sin distinción de género, estableció que el contenido de los reactivos o 

premisas abarcó todas las áreas conceptuales y teóricas, (Hernández Sampieri, 2004). 

 Con el fin de asegurar la validez del instrumento de Investigación, este fue 

sometido a un panel de cuatro (4) expertos conocedores del tema del proceso de 

medición a través de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) del 

Departamento de Educación.  En esta validación participaron profesores universitarios 

con conocimiento en el área de avalúo o assessment, en el proceso de Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA), para estudiantes con impedimentos 

cognoscitivos significativos (ICS).  Los expertos analizaron y evaluaron cada una de las 

premisas y sus reactivos, la claridad, redacción, sintaxis, pertinencia, vocabulario, 

ortografía estética del instrumento (cuestionario) y la escala de medición Likert que 

mide desde totalmente de acuerdo, de acuerdo, neutral, en desacuerdo y hasta 

totalmente en desacuerdo.   
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 El uso de esta escala es muy común en los instrumentos de investigación.  La 

interpretación de los valores de las respuestas de la muestra presentaba una varianza 

entre 1 y 5, en que las puntuaciones mayores indicaron conocimiento, estándares de 

excelencia para los maestros en el área de diversidad y avalúo, disposiciones y 

necesidad de capacitación y educación continua en el proceso de Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA).  Las puntuaciones más bajas indicaron 

lo adverso en torno al conocimiento, estándares profesionales del maestro en las áreas 

de diversidad y avalúo, disposiciones y necesidad de capacitación y educación 

continua en el mismo proceso.  Las recomendaciones ofrecidas fueron incorporadas y 

de esta forma se logró obtener la validez de contenido aparente y lógico (Hernandez 

Sampieri, 2010). 

 Utilizando el reactivo número diez y ocho (18) de la parte II, sección B en el 

instrumento de los directores de escuelas y facilitadores docentes de municipio y de 

materias básicas; y, el reactivo número veinte (20) de la parte II, del instrumento 

correspondiente a los maestros de salón  a tiempo completo, se analizaron a la luz de 

las respuestas obtenidas por los directores de escuela, facilitadores docentes de 

educación especial de municipio y de materias básicas y los maestros de salón a 

tiempo completo, el que las universidades en nuestro país puedan desarrollar cursos 

dentro del secuencial del programa de Educación Especial, a fin de que el egresado 

universitario pueda obtener los Estándares Profesionales del Maestro, requeridos por el 

Departamento de Educación (DE) con el fin de  demostrar que egresa un futuro 

maestro altamente cualificado entre la facultad académica. 
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Confiabilidad del instrumento 

Con el propósito de lograr la confiabilidad de consistencia interna del 

Instrumento a ser administrado a los directores de escuelas, facilitadores docentes de 

educación especial del municipio y de materias básicas y a los maestros de salón a 

tiempo completo del programa de educación especial del sistema público de Puerto 

Rico, se aplicó la medida estadística de Alpha de Cronbach (Kerlinger, 2002).  Este 

evalúa la consistencia que tienen los reactivos para medir el constructo bajo 

consideración.  El Alpha de Cronbach es una medida estadística que indica mediante 

un coeficiente de correlación la consistencia interna del instrumento.  Un coeficiente 

Alpha alto significa que el instrumento mide consistentemente aquello para lo cual fue 

diseñado.  Aunque no existe una regla escrita que indique qué nivel Alpha es adecuado 

para establecer la medida de confiabilidad, es aceptado un Alpha de 0.80 hasta un 

máximo de 1.00 Algunos autores señalan que un Alpha de 0.70 es aceptable, 

(Hernandez Sampieri (2010).  De este modo se procedió a realizar una prueba piloto 

con participantes por disponibilidad en la Región Educativa de Arecibo.  Cabe 

especificar que estos maestros no formaron parte de la muestra de participantes final.  

 La validez de contenido de acuerdo a Lawshe (1975), es la comunalidad o 

traslapo que existe entre la ejecución en la prueba bajo investigación y la habilidad para 

funcionar en el dominio de ejecución asociada a una tarea determinada.  A tales 

propósitos la investigadora procedió en conformidad a las recomendaciones 

establecidas por el Comité de Disertación en torno a la validez del instrumento de 

investigación.  Se realizó el análisis del traslapo de los tres constructos a estudiar en 

este trabajo: conocimiento, disposición y capacitación entre los reactivos a ser 
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contestados en el instrumento de investigación.  A continuación se presentan las tablas 

que detallan los datos recopilados. 

Tabla 5 

Traslapo entre los constructos y los reactivos a ser contestados en el Instrumento 
dirigidos a los directores de escuelas, facilitadores docentes de EE y de materias 
básicas 

Reactivo Conocimiento Disposiciones Capacitación 

1 X   

2   X 

3  X  

4 X  X 

5 X  X 

6  X X 

7   X 

8  X X 

9  X X 

10  X X 

11 X X X 

12 X X X 

13 X X  

14 X   

15 X X  

16 X   

17 X   

18  X  

19 X   

20 X X X 

 

En la tabla 5 se presentaron los resultados del solapo de los constructos a ser 

medidos en el instrumento de investigación que habrán de responder los Directores 

Escolares, Facilitadores Docentes de Educación Especial y de Materias Básicas.  Se 

utilizó conteo repetido y se encontró que el constructo conocimiento obtuvo una 

frecuencia de 11 y un 55%, lo que representa que 11 reactivos miden conocimiento.  

De otra parte el constructo disposiciones obtuvo una frecuencia de 11 y un 55%, por lo 

que 11 reactivos miden disposiciones.  El constructo capacitación obtuvo una 

frecuencia de 11 y un 55%, lo que representa que 11 miden capacitación. 
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 De acuerdo a Lawshe (1975), se creó traslapo entre conocimiento y capacitación 

en 4 reactivos que son el 12, 13, 15 y 20 lo que equivale a un 20%.  Se observó que 

hubo convergencia entre conocimiento y disposición en 4 reactivos, estos a saber 4, 5, 

12 y 20, lo que equivale a un 20%.  Traslapo también converge entre capacitación y 

disposición en 7 reactivos los cuales corresponde al 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 20, lo que es 

igual a un 35%. 

 Por último se observó concurrencia entre los 3 constructos conocimiento, 

disposiciones y capacitaciones en los reactivos 12 y 20. 

Tabla 6 

Traslapo entre los constructos y los reactivos a ser contestados en el instrumento 
dirigido a los maestros de salón a tiempo completo 

Reactivo Conocimiento Disposiciones Capacitación 

1 X   

2 X   

3  X  

4 X   

5 X X X 

6 X X X 

7 X  X 

8 X X X 

9 X X X 

10 X X X 

11 X   

12  X X 

13   X 

14   X 

15  X  

16  X  

17  X X 

18 X X X 

19 X X X 

20  X  

 

 En la tabla 6 se presentaron los resultados del traslapo de los constructos: 

conocimiento, disposiciones y capacitación.  La investigadora hizo uso del conteo 

repetido y se encontró que el constructo conocimiento obtuvo una frecuencia de 12 y 
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un 60%, lo que representó que 12 reactivos miden conocimiento.  De otra parte el 

constructo disposiciones obtuvo una frecuencia de 13 y un 65%, por lo que 13 reactivos 

miden disposiciones.  El constructo capacitación obtuvo una frecuencia de 12 y un 

60%, lo que representó que 12 miden capacitación. 

 De acuerdo a Lawshe (1975), se creó traslapo entre conocimiento y capacitación 

en 8 reactivos que son el 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18 Y 19 lo que equivale a un 40%.  Se 

observó traslapo entre conocimiento y disposición en 7 reactivos, estos a saber 5, 6, 8, 

9, 10, 18 Y 19, lo que equivale a un 35%.  Traslapo también converge entre 

capacitación y disposición en 8 reactivos los cuales correspondieron al 5, 6, 8, 9, 10, 18 

Y 19, lo que es igual a un 40%. 

 Por último, se observó el traslapo en los 3 constructos conocimiento, 

disposiciones y capacitaciones en los reactivos 5, 6, 8, 9, 10, 18 Y 19, para un 35%. 

Resultados para la validación y confiablidad (estudio piloto).  El panel que 

participó en la validación y confiabilidad del estudio estuvo compuesto por cuatro (4) 

expertos en la materia. 

Una vez validados los reactivos por expertos en el área (Apéndice No.  11), se 

adoptaron sus comentarios y luego se llevó a cabo el estudio piloto para identificar el 

Alpha de Cronbach, con la muestra de los participantes de la Región Arecibo.  Con este 

estudio piloto se pudo identificar la confiablidad de los reactivos, utilizando la 

consistencia interna, mediante el análisis Alpha de Cronbach con un coeficiente de 

correlación del instrumento con una puntuación de que debió alcanzar entre el .80 y el 

1.00, lo que señalaría que el instrumento tendría una alta consistencia de lo que se 

pretende investigar (Hernández Sampieri, 2010). 
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Procedimientos 

 La investigadora sometió la solicitud de los permisos correspondientes en la 

Secretaría de Planificación y Desarrollo Educativo, del Departamento de Educación de 

Puerto Rico.  Se solicitó la carta de autorización para conducir el estudio piloto en la 

Región Educativa de Arecibo.  El mismo procedimiento se realizó a los fines de solicitar 

las cartas de autorización para conducir la investigación formal en las Regiones 

Educativas de Bayamón y San Juan, a fin de visitar las escuelas correspondientes.  La 

investigadora procedió a visitar las escuelas de las regiones educativas de Arecibo, 

Bayamón y San Juan donde se ofrece el proceso de medición bajo la forma de Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA).  A estos efectos, se medió el progreso 

académico de los estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS).   

Se ofreció orientación respecto al proceso del estudio a los profesionales: los 

directores de escuelas, facilitadores docentes escolares de educación especial de 

municipio y de materias básicas y maestros de salón a tiempo completo de educación 

especial, a los fines de que participaran libre y voluntariamente y por Hoja Informativa  

de este trabajo de investigación.  A cada participante le fue entregado un sobre en el 

que encontraron  la carta de invitación, el Hoja Informativa  y el cuestionario a 

contestar.  Se les indicó que tendrían  tres días para responder al mismo.  Los 

participantes tendrían además, escenarios que le brinden la confianza de responder al 

instrumento, ya sea en la escuela o fuera de ésta.  Se les exhortó a que devuelvan el 

cuestionario con la Hoja Informativa a la investigadora tan pronto como ésta pasó a 

recogerlos.   
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Luego de recogidos los instrumentos del estudio piloto administrados en las 

escuelas correspondientes a la Región Educativa de Arecibo, se aplicó el proceso de 

análisis y correlación, a fin de obtener los resultados que arrojó el instrumento piloto.  

En el momento en que la investigadora concluyó con el recogido de los instrumentos 

debidamente contestados por toda la muestra, la información adquirida fue analizada y 

correlacionada para llegar a unas conclusiones y recomendaciones las que serán 

enviadas al Departamento de Educación de Puerto Rico (DE), a fin de que puedan 

asistirles en el Programa de Medición, a través del proceso de Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) y generen nuevas investigaciones de 

ser necesario.   

Los documentos originales: Carta de Invitación, Hoja Informativa y el 

Cuestionario serán guardados por la investigadora por espacio de 5 años.  Concluido el 

periodo establecido, se procederá con la destrucción de los mismos con un equipo de 

destrucción de papeles.  Copia de todos los documentos serian guardados en las 

Oficinas Regionales del Departamento de Educación (DE) de cada Región Escolar 

donde se efectuó el estudio.  En este estudio no existió identificación de los 

participantes voluntarios. 

Riesgos y beneficios para los participantes 

 Los riesgos para los participantes de este estudio fueron mínimos.  Estos 

pudieron ser cansancio, falta de interés, desánimo y aburrimiento.  Se destacó que los 

beneficios para los participantes no serían económicos, ni promoción de puestos, la 

aportación fue la información provista por los participantes para el mejoramiento del 

área de assessment del Departamento de Educación de Puerto Rico.   
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Análisis de datos 

 Los análisis de investigación que se utilizaron en este estudio de investigación 

fueron de índole cuantitativa, para medir los instrumentos o cuestionarios que serían 

administrados midiendo el nivel de conocimiento, estándares profesionales del maestro 

en las áreas de diversidad y avalúo, disposiciones y necesidad de capacitación y 

educación continua de los  directores de escuelas, facilitadores docentes de educación 

especial de municipio y de materias básicas y los maestros de salón a tiempo completo 

de educación especial que impactan a los estudiantes con impedimentos cognoscitivos 

significativos (ICS), del Departamento de Educación (DE).   

El análisis estadístico de los datos recopilados a través del cuestionario, se llevó 

a cabo de acuerdo al diseño estadístico utilizando medidas de tendencia central.  

Establece Hernández Sampieri (2010) que estos son valores medias o centrales de una 

distribución que sirven para ubicarla dentro de la escala de medición.  Las medidas de 

tendencia central utilizadas fueron la media, mediana y moda.  La primera corresponde 

a la medida de tendencia central más utilizada y se define como el promedio aritmético 

de una distribución.  La media, es la suma de todos los valores dividido entre el número 

de participantes.  Se representó con Ẋ.  Por otra parte, Hernández Sampieri (2010) 

expone que la moda es la categoría o puntuación que ocurre con mayor frecuencia, 

finalmente se utilizó la mediana que equivale al valor que divide la distribución por la 

mitad (Hernández Sampieri, 2010).   

Todas las respuestas de los participantes fueron agrupadas por frecuencia (f), 

porciento (%) y media.  Se utilizó el análisis porcentual, donde Ɲ correspondió a la 

cantidad de participantes que por disponibilidad respondieron al cuestionario.  Para 
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interpretar los resultados, se tomó en consideración el rango potencial.  El rango 

potencial es la escala tipo Likert donde los valores fueron cinco (5) para Totalmente de 

Acuerdo, cuatro (4) para De acuerdo, tres (3) para Neutral, dos (2) para en desacuerdo 

y, uno (1) para Totalmente en Desacuerdo. 

Los datos obtenidos fueron analizados mediante la aplicación para el sistema 

operativo Windows con el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

versión 19.0 (1020) para Windows, ya que los resultados de medidas de tendencia 

central, son compatibles con el programado.  A base de los datos estadísticos se 

contestaron las preguntas de investigación y en particular la pregunta número cinco 

(No.  5) que establecía la relación entre las variables y grupos.   

Todos los documentos pueden ser utilizados como guía para el desarrollo del 

Programa de Medición o Assessment adscrito a la Secretaría de Asuntos Académicos 

del Departamento de Educación de Puerto Rico (DE), para el proceso de 

administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA), para los 

estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS) en las áreas de 

lenguaje y comunicación, conducta adaptativa y limitaciones físicas.  Esto fortalecería y 

daría mayor capacitación a los maestros de salón a tiempo completo del programa de 

Educación Especial del Departamento de Educación (DE).  La presentación de los 

datos demográficos y Escalas Likert se hizo por medio de tablas y gráficas conforme a 

cada reactivo a ser investigado. 

Resultados 

 Los resultados que arrojó este estudio serían entregados en el Departamento de 

Educación de Puerto Rico (DEPR), en las siguientes localidades: Oficina de Medición y 
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Avalúo de la Secretaría de Asuntos Académicos (SAA) en el nivel central y en la 

Secretaria Asociada de Educación Especial (SAEE).  El fin de esta investigación fue 

que de la misma se obtuviera información empírica sobre el nivel de conocimiento, los 

estándares profesionales del maestro en las áreas de diversidad y avalúo, las 

disposiciones y la necesidad de capacitación y educación continua de los 

profesionales: directores de escuelas, facilitadores docentes de municipio y de materias 

básicas y los maestros de salón a tiempo completo del programa de Educación 

Especial (EE) hacia el proceso de administración de las Pruebas Puertorriqueñas de 

Evaluación Alterna (PPEA), y que, por consiguiente pueda ser utilizado para los futuros 

proyectos de investigación del programa de Medición tanto Pruebas Puertorriqueñas de 

Aprovechamiento Académico (PPAA) con o sin acomodos, como Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) con los administradores y maestros que 

promueven las experiencias educativas a los estudiantes con impedimentos 

cognoscitivos significativos (ICS) y a los padres de esta población excepcional en 

Puerto Rico (PR).  Todos los datos se presentaron en tablas de contingencia según 

cada pregunta de investigación. 
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Capítulo IV 

Resultados  

En este capítulo se describen los resultados respecto al nivel de conocimiento, 

estándares profesionales del maestro en el área de diversidad y avalúo, disposiciones y 

necesidad de capacitación y educación continua de los Directores Escolares, 

Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de Educación Especial; y Maestros de 

Educación Especial en salones a tiempo completo (SATC), en torno al proceso de 

administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA).   

A estos efectos se utilizó un cuestionario que contenía tres (3) partes; la primera 

identificó doce (12) datos sociodemográficos.  La segunda parte  identificaba veinte 

(20) reactivos que medían el nivel de conocimiento, los estándares profesionales del 

maestro en diversidad y avalúo; las actitudes  o disposiciones y la necesidad de 

capacitación y de educación continua en la administración de las Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA).  Se utilizó una escala Likert desde 

Totalmente de acuerdo, codificado con 5, De acuerdo (codificado con 4), Neutral (3), en 

desacuerdo (2) y Totalmente en desacuerdo, codificado con uno (1).  Existían reactivos 

que solo midieron conocimiento, otros actitudes, otros capacitación, sin embargo, otros 

podían medir los tres, o dos de estos constructos. La tercera parte incluyó una (1) 

pregunta abierta (Apéndice A)  

Se llevó a cabo un estudio descriptivo entre las variables de investigación y se 

trabajó con una muestra de cien (100) Directores de Escuelas, treinta (30) Facilitadores 

Docentes de materias básicas y de Educación Especial; y, ciento veinte (120) Maestros 

de Educación Especial que impactan estudiantes con impedimentos cognoscitivos 
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significativos (ICS) en salón a tiempo completo (SATC).  Los hallazgos más 

significativos y el análisis de datos obtenidos en la investigación sometida por los 

Directores de Escuelas, Facilitadores Docentes de Educación Especial y de Materias 

Básicas y los Maestros de Educación Especial en Salones a Tiempo Completo fueron 

trabajados mediante medidas de tendencia central: frecuencia (f), por ciento (%), 

desviación standard (s), media o promedio (x) y moda, a fin de  identificar la cantidad 

de veces que se repite el dato y el por ciento de cada uno de ellos.  De acuerdo a 

Hernandez Sampieri (2010), el estudio cuantitativo es uno de los más utilizados y 

sencillos de interpretar.  A estos efectos, se clasifica como un trabajo de investigación 

descriptivo donde este señala la cantidad de veces que se repite el dato y cada una de 

las puntuaciones ofrecida por cada uno de los participantes que identifican cada una de 

las clases a investigarse.  El estudio que se llevó a cabo es descriptivo-comparativo a 

base de análisis estadísticos de medida de tendencia central.  Se utilizó 2 fuentes de 

información para la obtención de datos con el propósito de corroborar la validez y 

confiabilidad del instrumento de investigación y la emisión de datos de los participantes.   

La información recopilada en este estudio estuvo dirigida a responder las 

siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que posee el director escolar, el facilitador 

docente de municipio y los de materias básicas y los maestros de salones a 

tiempo completo de educación especial en el proceso del Programa de 

Medición de Puerto Rico? 

2. ¿Qué nivel de ejecución de los estándares profesionales posee el maestro de 

salón a tiempo completo de Educación Especial en las áreas de diversidad y 
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avalúo en el contexto del Programa de Medición Evaluación Alterna de 

Puerto Rico? 

3. ¿Cuáles son las disposiciones de los profesionales, directores de escuelas, 

facilitador docente del municipio y de materias básicas y, del maestro de 

salón a tiempo completo de Educación Especial con respecto a la 

administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna 

(PPEA)? 

4. ¿Cuáles son las necesidades de capacitación que ameritan o necesitan los 

directores de escuela, el facilitador docente de municipio y de materias 

básicas y el maestro de educación especial con respecto a la administración 

de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA)? 

5. La relación entre el Nivel de Conocimiento, Estándares Profesionales en las 

áreas de diversidad y avalúo, Disposiciones y la Necesidad de Capacitación 

y educación continua, de los directores de escuela, los facilitadores docentes 

de municipio y de materias básicas y los maestros de salones a tiempo 

completo de Educación Especial que atienden la población con 

impedimentos cognoscitivos significativos (ICS), en torno a la administración 

de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) en el sistema 

educativo puertorriqueño.   

6. Y una pregunta abierta ¿Qué necesidades de capacitación y educación 

continua, si alguna, considera usted que necesita, relacionado al procedo de 

administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) 

en Puerto Rico (PR)?  
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Luego se presentan las tablas con todos los datos identificados en el 

instrumento de investigación.  En el mismo se describen todos los datos encontrados 

con el propósito de señalar inferencia o conclusiones con la muestra o población 

tomada. 

 Las tablas 7 al 20 presentan los datos sociodemográficos de este estudio de 

investigación. 

Tabla 7 

Distribución de la muestra de los directores, maestros y facilitadores  

Grupo muestra Frecuencia (f) Por ciento (%) 

Directores 100 40% 

Maestros 120 48% 

Facilitadores 30 12% 

Total (N = 250) 250 100 % 

 

La tabla 7 presenta la distribución de la muestra a base de la muestra.  El 40% 

(n=100) eran directores.  El 48% (n=120) eran maestros y el 12% (n=30) eran 

facilitadores. La muestra mayor fue de maestros. 

Tabla 8 

Distribución de la muestra de los directores de escuelas, facilitadores docentes de 
materias básicas y de Educación Especial y maestros de salones a tiempo completo 

Grupo / género Frecuencia (f) Por ciento (%) 

Directores   

Masculino 19 19% 

Femenino 81 81% 

Maestros   

Masculino 7 6% 

Femenino 113 94% 

Facilitadores   

Masculino 2 7% 

Femenino 28 93% 

Total (N = 250) 250 100 % 
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La Tabla 8 presenta la distribución de los participantes a base del género de los 

Directores de Escuelas, Facilitadores Docentes de materias básicas y de Educación 

Especial y, los Maestros de Educación Especial en Salones a Tiempo Completo 

(SATC).  El 81% (n=81) de la muestra de los Directores de Escuela eran femeninas.  El 

93% (n=28) de los facilitadores de materias básicas y de Educación Especial, también 

eran femeninas, mientras que el 94% (n=113) de los maestros participantes 

correspondieron al género femenino. 

Tabla 9 

Distribución de la muestra de los directores de escuelas, facilitadores docentes de 
materias básicas y de Educación Especial y maestros de Educación Especial en 
salones a tiempo completo a base de la edad 

Grupo / edad Frecuencia (f) Por ciento (%) 

Directores   

20-29 - - 
30-39 12 12% 
40-49 56 53% 
50 o más  35 35% 

Maestros   
20-29 49 16% 
30-39 49 41% 
40-49 28 23% 
50 o más  24 20% 

Facilitadores   

20-29   
30-39 9 30% 
40-49 6 20% 
50 o más  15 50% 

Total 250 100 % 

 

La Tabla 9 presenta la distribución de la muestra a base de la edad de los 

directores, facilitadores y maestros.  El 53% (n=53) de la muestra de los directores 

tenían una edad entre 40 a 49 años.  El 50% (n=15) de los facilitadores, tenían una 

edad mayor de 49 años.  Sin embargo, la mayoría de los maestros evidenció tener 

entre 30 y 39 años de edad. 
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Tabla 10 

Distribución de la muestra de los directores de escuelas, facilitadores docentes de 
materias básicas y de Educación Especial, y de maestros de Educación Especial en 
salones a tiempo completo a base de la preparación académica 

Grupo / Preparación académica Frecuencia (f) Por ciento (%) 

Directores   

Bachillerato 4 4% 

Maestría 62 62% 

Doctorado 4 4% 

Maestros   

Bachillerato 56 47% 

Maestría 60 50% 

Doctorado 3 3% 

Facilitadores   

Bachillerato - - 

Maestría 30 100% 

Doctorado - - 

Total 10 100 % 

 

La Tabla 10 presenta la distribución de la muestra a base de la preparación 

académica de los directores, facilitadores y maestros.  El 62% (n=62) de los directores 

de escuelas, tienen Maestría. De otro lado, todos los facilitadores docentes de materias 

básicas y de Educación Especial ostentan el grado de Maestría.  Mientras el 50% 

(n=60) de los maestros tenían maestría y el 47% (n=56) tenían bachillerato. 
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Tabla 11 

Distribución de la muestra de los Directores Escolares, Facilitadores Docentes de 
materias básicas y de Educación Especial, y Maestros de Educación Especial en 
Salones a Tiempo Completo a base del status del puesto 

Grupo/ status Frecuencia (f) Por ciento (%) 

Directores   

Permanente 94 94% 

Transitorio 6 6% 

Nombramiento especial - - 

Maestros   

Permanente 83 69% 

Transitorio 33 27% 

Nombramiento especial 4 3% 

Facilitadores   

Permanente 28 93% 

Transitorio 2 7% 

Nombramiento especial - - 

Total (N = 30) 30 100% 

 

La Tabla 11 presenta la distribución de la muestra a base del status de su 

puesto o nombramiento. El 94% (n=94) de los directores son permanentes en su 

puesto. El 69% (n=83) también son permanentes y el 93% (n=28) tienen un status en 

su puesto de permanente. La mayoría de los participantes de este estudio de 

investigación tienen puestos permanentes en sus respectivas áreas de trabajo.  
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Tabla 12 

Distribución de la muestra de los directores de escuelas, facilitadores docentes de 
materias básicas y de Educación Especial y los maestros de Educación Especial en 
salones a tiempo completo a base de los años de experiencia 

Grupo / años de experiencia Frecuencia (f) Por ciento (%) 

Directores   

0 – 2 18 18% 

3 -10 36 36% 

11 – 15 32 32% 

16 - o más 11 11% 

Maestros   

0 – 2 14 12% 

3 -10 39 33% 

11 – 15 42 35% 

16 - o más 25 20% 

Facilitadores   

0 – 2 5 17% 

3 -10 3 10% 

11 – 15 3 10% 

16 - o más 19 63% 

Total 30 100% 

 

La Tabla 12 presenta la distribución de la muestra a base de los años de 

experiencia.  El 36% (n=36) de los directores presentó una experiencia de entre 3 a 10 

años, mientras que los Facilitadores Docentes de materias básicas y de Educación 

Especial evidenciaron un 17% (n=5) entre 0 a 2 años de experiencia.  El 35% (n=42) de 

los maestros tenían una experiencia entre 11 a 15 años de experiencia. 

Tabla 13 

Distribución de la muestra de los Maestros de Educación Especial ubicado en Salón a 
Tiempo Completo a base del nivel que enseña 

Grupo / nivel Frecuencia (f) Por ciento (%) 

Elemental 48 40% 

Intermedia 38 32% 

Superior 24 20% 

Educación en el hogar 10 8% 

Total (n = 120) 120 100% 
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En la Tabla 13 se presenta la distribución de la muestra a base del nivel que 

enseña el Maestro de Educación Especial ubicado en Salón a Tiempo Completo 

(SATC).  La mayoría de los participantes están ubicados en la escuela elemental. 

Tabla 14 

Distribución de la muestra de los Maestros de Educación Especial ubicados en Salón a 
Tiempo Completo a base de si el maestro estaba cualificado en el área de educación 
especial 

Grupo/ calificación Frecuencia (f) Por ciento (%) 

Sí 101 84% 

No 19 16% 

Total (N = 120) 120 100% 

 
La Tabla 14 presenta la distribución de la muestra a base de si el Maestro de 

Educación Especial ubicado en Salón a Tiempo Completo (SAETC) estaba calificado 

en el área de educación especial.  El 84% (n=101) lo estaba.  

Tabla 15 

Distribución de la muestra de los Maestros de Educación Especial ubicados en Salones a 
Tiempo Completo (SATC)  a base de las licencias que posee el maestro de EE  
Grupo/ licencias Frecuencia (f) Por ciento (%) 

Maestros 8 6% 
Maestro general 21 14% 
Maestro certificado por materia - - 
Español - - 
Matemáticas 2 2% 
Ciencias 2 2% 
Inglés 2 2% 

Maestro de Educación Especial 101 72% 
Impedimentos leves   
Autismo 2 2% 
Impedimentos severos - - 
Problemas verbales - - 
Sordo, otras - - 

Total 138* 100% 

* = conteo repetido 
 

La Tabla 15 presenta la distribución de la muestra a base de la licencia que posee 

el Maestro de Educación Especial ubicado en Salón de Educación Especial a Tiempo 



CONOCIMIENTO, ESTÁNDARES, DISPOSICIONES Y NECESIDAD 77 

 

Completo (SATC). Varios maestros identificaron más de una licencia que poseían.  El 

72% (n=101) de los maestros poseían licencias de maestro de Educción Especial.  

Tabla 16 

Distribución de la muestra de los Directores de Escuelas a base de las licencias que 
posee 

Grupo / licencias Frecuencia (f) Por ciento (%) 

Maestro regular 45 22% 

Maestro de Educación Especial 34 16% 

Supervisor de Educación Especial 5 3% 

Supervisor general de Educación Especial 5 3% 

Director de escuela 100 49% 

Facilitador docente de materia básica - - 

Director de centro de servicios de Educación Especial - - 

Investigador docente área de Educación Especial - - 

Superintendente de escuelas 15 7% 

Otras  - - 

Total 204* 100% 

* = Conteo repetido 

 
La Tabla 16 presenta la distribución de la muestra a base de las licencias que 

posee el Director de Escuela. Varios directores poseen más de una licencia.  Todos los 

Directores de Escuelas, evidencian que poseen licencia de director y otras. 

Tabla 17 

Distribución de la muestra de los Directores de Escuelas, Facilitadores Docentes de 
Materias Básicas y de Educación Especial y Maestros de Educación Especial ubicados 
en Salón a Tiempo Completo (SATC) a base de si requiere acomodo razonable 

Grupo/ Preparación académica Frecuencia (f) Por ciento (%) 

Directores   

Si - - 

No 100 100% 

Maestros   

Si 21 17% 

No 99 83% 

Facilitadores   

Si - - 

No 30 100% 

Total 30 100 % 
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La tabla 17 presenta la distribución de la muestra de los Directores de Escuelas, 

Facilitadores Docentes de materias básicas y de Educación Especial, y Maestros de 

Educación Especial ubicados en Salón a Tiempo Completo (SATC) a base de si 

requiere acomodo razonable para realizar el trabajo.  La inmensa mayoría de los 

directores, maestros y facilitadores no requerían de  acomodo razonable para realizar 

el trabajo. 

Tabla 18 

Distribución de la muestra de los maestros a base de si durante el año académico, 
tiene estudiantes con impedimentos cognitivos significativos 

Grupo / calificación Frecuencia (f) Por ciento (%) 

Maestros   

Sí 101 84% 

No 19 16% 

Total (N = 120) 120 100% 

 
La Tabla 18 presenta la distribución de la muestra a base de si durante el año 

académico, tuvo estudiantes con impedimentos cognitivos significativos (ICS).  El 84% 

(n=101) señaló que si los tenia.  El análisis correspondiente a los reactivos de la Tabla 

18 demuestran que ciento uno (101) de los maestros de Salón a Tiempo Completo, 

poseen estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS), lo que 

significa que un ochenta y cuatro por ciento (84%) de estos impacta a estudiantes con 

impedimentos severos.  Sin embargo, diez y nueve (19) de los maestros participantes 

no tiene estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS) durante el 

presente curso escolar. 

En la Tabla 19 se presenta la distribución de la muestra de los Directores de 

Escuelas, Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de Educación Especial, y de 
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los Maestros de Educación Especial ubicados en Salón a Tiempo Completo (SATC) y 

facilitadores a base de los años que ha administrado Pruebas Puertorriqueñas de 

Aprovechamiento académico en modalidad de Evaluación Alterna (PPEA). Varios 

Directores Escolares, Facilitadores Docentes y Maestros de Educación Especial 

participaron en más de un (1) año administrando las Pruebas Puertorriqueñas de 

Aprovechamiento académico en modalidad de Evaluación Alterna.   Se observa que en 

los tres (3) grupos de participantes (Directores, Facilitadores y Maestros de Educación 

Especial), mientras más reciente el año de participación aumentaba el por ciento de 

participación.   

Tabla 19 

Distribución de la muestra de los Directores de Escuelas, Facilitadores Docentes de 
Materias Básicas y de Educación Especial y Maestros de Educación Especial, ubicados 
en Salón a Tiempo Completo (SATC) a base de los años ha administrado Pruebas 
Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico en modalidad de Evaluación Alterna 
(PPEA) 
Grupo/ años  Frecuencia (f) Por ciento (%) 

Directores   

2008 – 09 45 13% 

2009 – 10 54 15% 

2010 – 11 87 25% 

2011 – 12 80 22% 

2012 – 13 88 25% 

Maestros   

2008 – 09 44 14% 

2009 – 10 42 13% 

2010 – 11 57 19% 

2011 – 12 74 24% 

2012 – 13 88 30% 

Facilitadores   

2008 – 09 17 26% 

2009 – 10 9 13% 

2010 – 11 10 15% 

2011 – 12 12 18% 

2012 – 13 14 21% 

Ninguno 5 7% 

Total * 100% 
* = conteo repetido 

 



CONOCIMIENTO, ESTÁNDARES, DISPOSICIONES Y NECESIDAD 80 

 

Tabla 20 

Distribución de la muestra de los Maestros de Educación Especial ubicados en Salón a 
Tiempo Completo (SATC), a base de  si tiene estudiantes con impedimentos cognitivos 
significativos (ICS) y están tomando las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento 
Académico mediante Evaluación Alterna (PPEA) 

Grupo / calificación Frecuencia(f) Por ciento (%) 

Maestros   

Sí 113 94% 

No 7 6% 

Total 120 100% 
N = 120 

 
La Tabla 20 presenta la distribución de la muestra de los maestros a base de  si 

tiene estudiantes con impedimentos cognitivos significativos (ICS) y están tomando las 

Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA) mediante Evaluación 

Alterna (EA).  El 94% (n=113) señalaron que sus estudiantes con impedimentos 

cognitivos significativos participaron de las Pruebas Puertorriqueñas de 

Aprovechamiento Académico (PPAA) mediante Evaluación Alterna (EA).  De la Tabla 

20 se demuestra que ciento trece (113) Maestros de Educación Especial ubicado en 

Salón a Tiempo Completo, impactará estudiantes con impedimentos cognoscitivos 

significativos en las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA), lo que 

equivale a un noventa y cuatro por ciento (94%) durante este curso escolar.  Por el 

contrario, solo el siete (7) Maestros de Educación Especial, lo que corresponde a un 

seis por ciento (6%) no atenderán estudiantes en  las Pruebas Puertorriqueñas de 

Evaluación Alterna (PPEA) durante el presente curso escolar. 

Preguntas de investigación 

Este trabajo de investigación contó de cinco (5) preguntas las que fueron 

analizadas de acuerdo a los datos obtenidos del análisis de las respuestas presentadas 

por los participantes de este estudio de investigación.  
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Pregunta 1. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que posee el director escolar, el 

facilitador docente de municipio y los de materias básicas y los maestros de salones a 

tiempo completo de educación especial en el proceso del Programa de Medición de 

Puerto Rico? 

Esta pregunta de investigación utilizó los resultados de la parte II del 

cuestionario, que consistió en veinte (20) reactivos que identificaban la frecuencia (f), el 

porciento (%), desviación standard (s), media o promedio (x) y moda (m)  de los 

Directores de Escuela, Facilitadores Docentes de materias básicas y de Educación 

Especial, y de Maestros de Educación Especial ubicados en Salones a Tiempo 

Completo, sobre el conocimiento, los estándares profesionales del maestro, 

disposiciones y la falta de capacitación y educación continua que los participantes 

poseen.  De estos veinte (20) solo se utilizaron los reactivos 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 

17, 19 y la 20, que señalaban el conocimiento en el instrumento de los Directores de 

Escuelas y Facilitadores Docentes de Educación Especial y Materias Básicas.  En el 

instrumento administrado a los maestros de educación especial ubicados en salón a 

tiempo completo, se utilizaron los reactivos 2, 3, 8, 16, 17 y 19, los cuales 

correspondieron a nivel de conocimiento.  

El nivel de conocimiento fue identificado por los tres (3) grupos, y se utilizó una 

escala de cero (0) a cien por ciento (100%). De cien por ciento (100%) a setenta por 

ciento (70%) un nivel de conocimiento superior y menos de sesenta y nueve por ciento 

(69%) un nivel inferior.   En esta parte el entrevistado contestaba utilizando una escala 

Likert de (uno) 1 para Totalmente en desacuerdo, (dos) 2 para En desacuerdo, (tres) 3 

para Neutral, cuatro (4) para De acuerdo y (cinco) 5 para Totalmente de acuerdo. Se 
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tabularon cada una de las marcas señaladas en el instrumento de cada uno de los 

Directores de Escuelas (n=100),  los Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de 

Educación Especial (n=30)  y los Maestros de Educación Especial (EE)  ubicados en 

Salones a Tiempo Completo (SATC) (n=120) participantes, utilizando la aplicación 

computadorizada Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 19.0 

(2010), para sistema operativo Microsoft Windows.  

Cada una de las preguntas de investigación utilizó un análisis estadístico  

superior e inferior.  En el nivel de cada una de las preguntas se establecieron dos (2) 

escalas.  El nivel superior (NS) determinó un por ciento (%) entre 100 y 70; mientras 

que para el nivel inferior (NI) se determinó en la escala de 69 hacia abajo.  Para 

identificar el por ciento (%) se sumaron todas las marcas, de acuerdo a la puntuación 

establecida desde 5 a 1, se dividió por la puntuación máxima posible a acumularse. 

Este criterio se utilizó para las tablas de la veinte (20) a la treinta y nueve (39). 

Tabla 21 

Distribución de la muestra a base del constructo conocimiento de los reactivos dirigidos 
al Director de Escuela (n = 100) 

Conocimiento Categoría n f % s X m 

Posee los Conocimientos del contexto del 
Programa de Medición Alterna de Puerto Rico. (1) 

Director de 
Escuela 

100 96 0.88 0.96 4.46 5 

Demuestra interés en los procesos del contexto 
Programa de Medición Alterna de Puerto Rico.(2) 

Director de 
Escuela 

100 89 0.89 0.95 4.45 5 

Está familiarizado con el concepto  medición bajo 
la modalidad de Pruebas Puertorriqueñas de 
Evaluación Alterna a partir de 2007. (5) 

Director de 
Escuela 

100 90 0.90 0.58 4.48 5 

Provee la escuela el material auténtico que debe 
recibir el estudiante con impedimentos 
cognoscitivos significativos. (7) 

Director de 
Escuela 

100 100 0.73 1.39 3.73 5 

Tabla continúa 
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Continuación de Tabla 21 

Conocimiento Categoría n f % s X m 

Entiende usted que se ha apoderado del todo el 
conocimiento del Proceso de Medición, a través 
de Evaluación. Alterna (12) 

Director de 
Escuela 

100 85 0.85 0.86 4.29 5 

Considera usted que el maestro de Educación 
Especial de salón a tiempo completo conoce los 
procesos para la administración  de las Pruebas 
Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) 
para los estudiantes con impedimentos 
cognoscitivos significativos (ICS).(13) 

Director de 
Escuela 

100 87 0.87 0.73 4.33 4 

Considera que el maestro de Educación Especial 
de salón a tiempo completo está familiarizado con 
el material autentico al que debe exponer al 
estudiante con impedimentos cognoscitivos 
significativos (ICS).(17 y 19) 

Director de 
Escuela 

100 68 0.68 1.17 3.56 3 

Entiende usted que el maestro de Educación 
Especial a tiempo completo se ha apoderado de 
todo el conocimiento del Proceso de Medición, a 
través de Evaluación Alterna. (20) 

Director de 
Escuela 

100 75 0.75 0.96 3.81 4 

 

La Tabla 21 presenta la distribución de la muestra a base del constructo 

conocimiento de los reactivos dirigidos al Director de Escuela (n=100).  En dicha tabla 

se incluye el constructo, el reactivo, la categoría, el número de los participantes, el por 

ciento, frecuencia, estándar de desviación, promedio y moda.  Se observó que los 

directores obtuvieron un nivel de conocimiento Superior en los siguientes criterios: 

La Tabla 21 presenta la distribución de la muestra a base del constructo 

conocimiento de los reactivos dirigidos a los Directores de Escuelas (n=100).  Se 

observó que los directores obtuvieron un nivel de conocimiento superior en los 

siguientes criterios. 

 Posee los conocimientos del contexto del Programa de Medición Alterna de 

Puerto Rico (1) 

 Demuestra interés en los proceso del contexto del Programa de Medición 

Alterna de Puerto Rico (2) 
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 Está familiarizado con el concepto medición bajo la modalidad de Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna a partir de 2007. (5) 

 Provee la escuela material autentico que debe recibir el estudiante con 

impedimentos cognoscitivos significativos (ICS). (7) 

 Entiende usted que se ha apoderado de todo el conocimiento del  

Proceso de Medición, a través de Evaluación Alterna (PPEA). (12) 

 Considera usted que el maestro de salón a tiempo completo (SATC) de 

Educación Especial (EE) conoce los procesos para la administración de las 

Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) para los estudiantes 

con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS). (13) 

 Entiende usted que el maestro de Educación Especial a tiempo completo se 

ha apoderado de todo el conocimiento del Proceso de Medición, a través de 

Evaluación Alterna (EA). (20)   

Además, se puede indicar que los directores se identificaron con un nivel de 

conocimiento inferior, en los siguientes criterios:  

 Considera que el maestro de salón a tiempo completo de Educación Especial 

está familiarizado con el material auténtico al que debe de exponer al 

estudiante con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS). (17 y 19) 
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Tabla 22 

Distribución de la muestra a base del constructo conocimiento por los Facilitadores 
Docentes de Materias Básicas y de Educación Especial 

Conocimiento Categoría n f % s X m 

Posee los Conocimientos del contexto del 
Programa de Medición Alterna de Puerto Rico. (1) 

Facilitador 
Docente 

30 24 0.79 1.08 3.93 5 

Demuestra interés en los procesos del contexto 
Programa de Medición Alterna de Puerto Rico.(2) 

Facilitador 
Docente 

30 20 0.75 1.22 3.77 5 

Está familiarizado con el concepto  medición bajo 
la modalidad de Pruebas Puertorriqueñas de 
Evaluación Alterna a partir de 2007. (5) 

Facilitador 
Docente 

30 26 0.83 0.86 4.13 5 

Provee la escuela el material auténtico que debe 
recibir el estudiante con impedimentos 
cognoscitivos significativos. (7) 

Facilitador 
Docente 

30 23 0.77 1.41 4.13 5 

Entiende usted que se ha apoderado del todo el 
conocimiento del Proceso de Medición, a través 
de Evaluación. Alterna (12) 

Facilitador 
Docente 

30 20 0.66 1.37 3.30 2 

Considera usted que el maestro de Educación 
Especial de salón a tiempo completo conoce los 
procesos para la administración  de las Pruebas 
Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) 
para los estudiantes con impedimentos 
cognoscitivos significativos (ICS).(13) 

Facilitador 
Docente 

30 24 0.81 0.93 4.03 
4 y 
5 

Considera que el maestro de Educación Especial 
de salón a tiempo completo está familiarizado con 
el material autentico al que debe exponer al 
estudiante con impedimentos cognoscitivos 
significativos (ICS).(17 y 19) 

Facilitador 
Docente 

30 22 0.73 0.94 3.77 4 

Entiende usted que el maestro de Educación 
Especial a tiempo completo se ha apoderado de 
todo el conocimiento del Proceso de Medición, a 
través de Evaluación Alterna. (20) 

Facilitador 
Docente 

30 18 0.61 0.96 3.03 3 

 

La Tabla 22 presenta la distribución de la muestra a base del constructo 

conocimiento los  reactivos dirigidos al Facilitador Docente de Materias Básicas y de 

Educación Especial (n=30).   

Se puede indicar que los Facilitadores Docentes revelaron un nivel de 

conocimiento Superior, en los siguientes criterios:  
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 Posee los conocimientos del contexto del Programa de Medición en Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) de Puerto Rico.  

 Exhibe las actitudes requeridas en el contexto Programa de Medición de 

Puerto Rico del 2007 en adelante. (1) 

 Está familiarizado con el concepto Medición bajo la modalidad de Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) a partir de 2007. (2) 

 Está familiarizado con el concepto medición bajo la modalidad de Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna a partir de 2007. (5) 

 Provee la escuela material autentico que debe recibir el estudiante con 

impedimentos cognoscitivos significativos (ICS). (7) 

 Considera usted que el maestro de salón a tiempo completo (SATC) de 

Educación Especial (EE) conoce los procesos para la administración de las 

Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) para los estudiantes 

con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS) (13). 

 Considera que el maestro de salón a tiempo completo de Educación Especial 

está familiarizado con el material auténtico al que debe de exponer al 

estudiante con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS). (17 y 19) 

Por el contrario, queda manifestado que los directores se identificaron con un 

nivel de conocimiento inferior, en los siguientes criterios:  

 Entiende usted que se ha apoderado de todo el conocimiento del  

Proceso de Medición, a través de Evaluación Alterna (PPEA). (12) 
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 Entiende usted que el maestro de Educación Especial a tiempo completo se 

ha apoderado de todo el conocimiento del Proceso de Medición, a través de 

Evaluación Alterna (EA). (20)   

Tabla 23 

Distribución de la muestra a base del constructo conocimiento de los reactivos dirigidos 
a los Maestros de Educación Especial en Salones a Tiempo Completo (n = 120) 

Conocimiento Categoría n f % s X m 

Demuestra interés en los procesos del contexto 
Programa de Medición Alterna de Puerto Rico.(2) 

Maestro 
de EE 

120 110 0.92 0.63 4.57 5 

Entiende que posee la educación individualizada 
para garantizar que las necesidades de los 
estudiantes sean atendidas. (3) 

Maestro 
de EE 

120 109 0.91 0.70 4.52 5 

Emplea el conocimiento sobre sus estudiantes 
para diseñar la instrucción de modo que se 
construya sobre sus fortalezas. (8) 

Maestro 
de EE 

120 110 0.92 0.71 4.59 5 

Se encuentra altamente preparado sobre el 
contenido curricular al que expondrá a sus 
estudiantes con impedimentos cognoscitivos 
significativos (ICS). (16) 

Maestro 
de EE 

120 89 0.74 1.06 3.66 4 

Está familiarizado con el material autentico al que 
debe exponer al estudiante con impedimentos 
cognoscitivos significativos (ICS).  (17). 

Maestro 
de EE 

120 94 0.78 0.98 3.97 5 

Diseña diferentes tipos de Assessment sobre el 
mismo contenido curricular al que están expuestos 
los educandos de la corriente regular (18) 

Maestro 
de EE 

120 97 0.81 0.99 4.13 5 

Utiliza los resultados del Assessment y de la 
Evaluación Alterna para reajustar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje (19) 

Maestro 
de EE 

120 100 0.83 1.00 4.13 5 

 

La Tabla 23 presenta la distribución de la muestra a base del constructo 

conocimiento los  reactivos dirigidos al Maestro de Educación Especial ubicado en 

Salón a Tiempo Completo (SATC)  (n=120). Se observó que los maestros obtuvieron 

un nivel de conocimiento Superior en todas las categorías.  
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 Conoce sobre las maneras en que aprenden los estudiantes con 

necesidades especiales en diferentes ambientes. (2) 

 Entiende que posee la educación individualizada para garantizar que las 

necesidades de los estudiantes sean atendidas. (3) 

 Emplea el conocimiento sobre sus estudiantes para diseñar la instrucción de 

modo que se construya sobre sus fortalezas. (8) 

 Se encuentra altamente preparado sobre el contenido curricular al que 

expondrá a sus estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos 

(ICS). (16) 

 Está familiarizado con el material autentico al que debe exponer al estudiante 

con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS). (17) 

 Diseña diferentes tipos de Assessment sobre el mismo contenido curricular al 

que están expuestos los educandos de la corriente regular. (18) 

 Utiliza los resultados del Assessment y de las Pruebas Puertorriqueñas de 

Evaluación Alterna (PPEA) para reajustar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. (19) 

Se concluyó que todos los reactivos de este constructo reflejaron un nivel 

superior. 
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Tabla 24 

Distribución de la muestra a base del constructo conocimiento de los reactivos dirigidos 
a los Directores Escolares, Facilitadores Docentes y  Maestros de Educación Especial  

Constructo/ reactivo 

Conocimiento 
Categoría n f % s X m 

Posee los Conocimientos del contexto del 
Programa de Medición Alterna  
de Puerto Rico. (1) 

Director 100 96 0.88 0.96 4.46 5 

Facilitador 30 24 .79 1.08 3.93 5 

Maestro 120 100 0.83 0.74 4.14 4 

Demuestra interés en los procesos del 
contexto Programa de Medición Alterna de 
Puerto Rico.(2) 

Director 100 89 0.89 0.95 4.45 5 

Facilitador 30 20 0.75 1.22 3.77 5 

Maestro 120 - - - - - 

Está familiarizado con el concepto  medición 
bajo la modalidad de Pruebas Puertorriqueñas 
de Evaluación Alterna a partir de 2007. (5) 

Director 100 90 0.90 0.58 4.48 5 

Facilitador 30 26 0.83 0.86 4.13 5 

Maestro 120 - - - - - 

Provee la escuela el material auténtico que 
debe recibir el estudiante con impedimentos 
cognoscitivos significativos. (7) 

Director 100 73 0.73 1.39 3.73 5 

Facilitador 30 23 0.77 1.41 4.13 5 

Maestro 120 - - - - - 

Entiende usted que se ha apoderado del todo 
el conocimiento del Proceso de Medición, a 
través de Evaluación. Alterna (12) 

Director 100 85 0.85 0.86 4.29 5 

Facilitador 30 20 .66 1.37 3.30 2 

Maestro 120 - - - - - 

Considera usted que el maestro de Educación 
Especial de salón a tiempo completo conoce 
los procesos para la administración  de las 
Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación 
Alterna (PPEA) para los estudiantes con 
impedimentos cognoscitivos significativos 
(ICS).(13) 

Director 100 87 0.87 0.73 4.33 4 

Facilitador 30 24 0.81 0.93 4.03 4 y 5 

Maestro - - - - - - 

Considera que el maestro de Educación 
Especial de salón a tiempo completo está 
familiarizado con el material autentico al que 
debe exponer al estudiante con impedimentos 
cognoscitivos significativos (ICS).(17 y 19) 

Director 100 68 0.68 1.17 3.56 3 

Facilitador 30 22 0.73 0.94 3.77 4 

Maestro 120 - - - - - 

Entiende usted que el maestro de Educación 
Especial a tiempo completo se ha apoderado 
de todo el conocimiento del Proceso de 
Medición, a través de Evaluación Alterna. (20) 

Director 100 75 0.75 0.96 381 4 

Facilitador 30 18 0.61 0.96 3.03 3 

Maestro 120 - - - - - 

Tabla continúa 
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Continuación de Tabla 24 

Constructo/ reactivo 
Conocimiento 

Categoría n f % s x mo 

Conoce sobre las maneras en que aprenden 
los estudiantes con necesidades especiales en 
diferentes ambientes. (2) 

Director 100 - - - - - 

Facilitador  30 - - - - - 

Maestro 120 110 0.92 0.63 4.57 5 

Entiende que posee la educación 
individualizada para garantizar que las 
necesidades de los estudiantes sean 
atendidas. (3) 

Director 100 - - - - - 

Facilitador 30 - - - - - 

Maestro 120 109 0.91 0.70 4.52 5 

Emplea el conocimiento sobre sus estudiantes 
para diseñar la instrucción de modo que se 
construya sobre sus fortalezas. (8) 

Director 100 - - - - - 

Facilitador 30 - - - - - 

Maestro 120 110 0.92 0.71 4.59 5 

Se encuentra altamente preparado sobre el 
contenido curricular al que expondrá a sus 
estudiantes con impedimentos cognoscitivos 
significativos (ICS). (16) 

Director 100 - - - - - 

Facilitador 30 - - - - - 

Maestro 120 89 0.74 1.06 3.66 4 

 Está familiarizado con el material auténtico al 
que debe exponer al estudiante con 
impedimentos cognoscitivos significativos 
(ICS)(17) 

Director 100 - - - - - 

Facilitador 30 - - - - - 

Maestro 120 94 0.78 0.98 3.97 5 

Diseña diferentes tipos de Assessment sobre 
el mismo contenido curricular al que están 
expuestos los educandos de la corriente 
regular. (18) 

Director 100 - - - - - 

Facilitador 30 - - - - - 

Maestro 120 97 0.81 0.99 4.13 5 

Utiliza los resultados del Assessment y de la 
Evaluación Alterna para reajustar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. (19) 

Director 100 - - - - - 

Facilitador 30 - - - - - 

Maestro 120 100 0.83 1.00 4.13 5 

 

Esta Tabla 24 presenta los datos estadísticos totales de las medidas de 

tendencia central que se adscriben a los Directores de Escuelas, Facilitadores 

Docentes de Educación Especial y de Materias Básicas y de los Maestros de 

Educación Especial ubicados en Salones a Tiempo Completo (SATC).  En esta tabla se 

desprende que el Director de Escuela evidencia tener un mayor conocimiento en el 

concepto medición bajo la modalidad de Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación 

Alterna a partir de 2007.  La respuesta en el  reactivo siete (7) fue de totalmente de 

acuerdo (5) y evidenció un noventa por ciento (90%), con una desviación estándar de 
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0.58, la media fue de 4.48 y la moda de 5.  Las respuestas para este reactivo fue de 

Totalmente de acuerdo.  Por otro lado, los Facilitadores Docentes de Materias Básicas 

y de Educación Especial evidenciaron tener mayor conocimiento en el reactivo número 

5: Está familiarizado con el concepto medición bajo la modalidad de Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) a partir de 2007, donde se observa una 

frecuencia de 26 respuestas, con un ochenta y tres por ciento (83%), la desviación 

standard de 0.86, la media de 4.13 y la moda de 5.  Lo que equivale a un Totalmente 

de Acuerdo.   

Sin embargo al realizar el análisis del constructo conocimiento en los Maestros 

de Educación Especial se evidenció que esta categoría obtuvo un nivel superior en 

todos los reactivos que convergen en el área de conocimiento.  A tales efectos, se 

evidencia que el reactivo número 2: Conoce sobre las maneras en que aprenden los 

estudiantes con necesidades especiales en diferentes ambientes, fue el más elevado 

pues se obtuvo una frecuencia de 110 respuestas para un noventa y dos por ciento 

(92%), con una desviación standard de 0.63, la media de 4.57 y la moda de 5.  Este 

análisis equivale a Totalmente de acuerdo. 

El análisis del nivel de conocimiento donde los Directores de Escuelas 

evidenciaron tener un intervalo de conocimiento inferior, se puede destacar que el 

reactivo número 7: Provee la escuela el material auténtico que debe recibir el 

estudiante con impedimentos cognoscitivos significativos obtuvo una frecuencia de 73 

respuestas, con un setenta y tres por ciento (73%), una desviación standard de 1.39, la 

media de 3.73 y una moda de 5.  Estos resultados reflejaron una intensidad de la 

respuesta de Totalmente de Acuerdo. Los Facilitadores Docentes por su parte, 
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identificaron el reactivo número 20:  Entiende usted que el maestro de Educación 

Especial a tiempo completo se ha apoderado de todo el conocimiento del Proceso de 

Medición, a través de Evaluación Alterna como el de puntuación más baja.  Del mismo 

se obtuvo una frecuencia de 18, un sesenta y un por ciento (61%), con una desviación 

estándar de 0.96, la media con un valor de 3.03 y la moda de 3.  Estos resultados 

indicaron que la intensidad de la respuesta a este reactivo fue neutral. 

El porciento más bajo alcanzado por los maestros en el nivel de conocimiento 

fue el correspondiente al reactivo número16: Se encuentra altamente preparado sobre 

el contenido curricular al que expondrá a sus estudiantes con impedimentos 

cognoscitivos significativos (ICS).  El resultado del reactivo fue un setenta y cuatro por 

ciento (74%), una desviación estándar de 1.06, la media correspondió a 3.66 y la moda 

fue 4.  Los resultados indicaron que la intensidad para el grupo de los maestros fue De 

acuerdo. 

Pregunta 2.  ¿Cuál es el nivel de ejecución de los estándares profesionales que 

posee el maestro del salón a tiempo completo de Educación Especial en las áreas de 

diversidad y avalúo en el contexto del Programa de Medición Evaluación Alterna de 

Puerto Rico? 

Esta pregunta de investigación se contestó en la parte II del instrumento de 

investigación, que consistió en veinte (20) reactivos que identificaban desde la óptica 

del Director de Escuelas, del Facilitador Docente de materia básica y de Educación 

Especial; y, desde el propio Maestro de Educación Especial ubicado en Salón a Tiempo 

Completo (SATC), el nivel de ejecución de los Estándares Profesionales que posee el 

maestro del salón a tiempo completo, de estos veinte, (20) sólo se utilizaron los 
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reactivos 3, 13, 14, 15 y 16, para identificar los estándares profesionales en los 

Directores de Escuelas y Facilitadores Docentes de Educación Especial y de Materias 

Básicas.  En el instrumento administrado a los Maestros de Educación Especial 

ubicados en Salón a Tiempo Completo, se utilizaron los reactivos 4, 5, 6 y 7 los cuales 

midieron el constructo Estándares Profesionales.  

El análisis de la ejecución de los estándares profesionales para los tres (3) 

grupos se realizó utilizando una escala de cero (0) a cien (100) por ciento.  De cien por 

ciento (100%) hasta setenta (70%) se estableció para el nivel superior.  El rango de 

nivel inferior se identificó de sesenta y nueve por ciento (69%) o menos.  En esta parte 

el participante contestaba mediante una escala Likert de 1 para Totalmente en 

desacuerdo, 2 para En desacuerdo, 3 para Neutral, cuatro (4) para De acuerdo y 5 para 

Totalmente de acuerdo. Se tabuló cada una de las marcas señaladas en el cuestionario 

de cada uno de los cien (100) Directores de Escuelas, treinta (30) Facilitadores 

Docentes de Materias Básicas y de Educación Especial, y, ciento veinte (120) maestros 

de Educación Especial ubicados en Salón a Tiempo Completo (SATC), lo que conformó 

el total de participantes.  

La Tabla 25 presenta la distribución de la muestra a base del constructo 

estándares profesionales los reactivos dirigidos a los Director de Escuelas (n=100).  Se 

concluyó que de los tres (3) reactivos el 100% (n=3) obtuvo un nivel de conocimiento 

superior.  
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Tabla 25 

Distribución de la muestra a base del constructo estándares profesionales dirigidos a 
los Directores de Escuelas (n=100) 

Estándares Profesionales Categoría n f % s X m 

Evidencia ejecución de los Estándares 
Profesionales del maestro de Puerto Rico en el 
contexto del programa de Medición Alterna de 
Puerto Rico. (3) 

Director 
de 

Escuela 

100 83 0.83 1.0 4.18 5 

Considera usted que el maestro de salón a 
tiempo completo de Educación Especial conoce 
los procesos para la administración de las 
Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación alterna 
para los estudiantes con impedimentos 
cognoscitivos significativos (ICS) (13.) 
 

Director 
de 

Escuela 

100 87 0.87 .73 4.33 4 

Considera usted que el maestro de salón a 
tiempo completo de Educación Especial conoce 
los Estándares Profesionales de los Maestros 
de PR de 2008 (14) 
 

Director 
de 

Escuela 

100 80 0.80 0.8
4 

4.04 4 

Considera que los maestros de salón a tiempo 
completo de Educación Especial aplican el 
estándar numero 5: diversidad y necesidades 
especiales, a los estudiantes con impedimentos 
cognoscitivos significativos (ICS). (15) 

Director 
de 

Escuela 

100 74 0.74 0.9
3 

3.73 4 

Considera que los maestros de salón a tiempo 
completo de Educación Especial aplican el 
estándar numero 6: Assessment, a los 
estudiantes con impedimentos cognoscitivos 
significativos (ICS). (16) 

Director 
de 

Escuela 

100 73 0.73 0.9
0 

3.67 4 

 

 La Tabla 25 presenta los resultados del análisis del constructo Estándares 

Profesionales de los Directores de Escuelas.  Se reveló que presentaron un nivel 

superior en los siguientes reactivos. 

 Evidencia ejecución de los Estándares Profesionales del maestro de Puerto 

Rico en el contexto del programa de Medición Alterna de Puerto Rico. (3) 

 Considera usted que el maestro de salón a tiempo completo de Educación 

Especial conoce los procesos para la administración de las Pruebas 
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Puertorriqueñas de Evaluación alterna para los estudiantes con 

impedimentos cognoscitivos significativos (ICS) (13.) 

 Considera usted que el maestro de salón a tiempo completo de Educación 

Especial conoce los Estándares Profesionales de los Maestros de PR de 

2008 (14) 

 Considera que los maestros de salón a tiempo completo de Educación 

Especial aplican el estándar numero 5: diversidad y necesidades especiales, 

a los estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS). (15) 

 Considera que los maestros de salón a tiempo completo de Educación 

Especial aplican el estándar numero 6: Assessment, a los estudiantes con 

impedimentos cognoscitivos significativos (ICS). (16) 

Los resultados del análisis reflejaron que todos los Directores de Escuelas 

poseen un nivel superior con respecto al constructo Estándares Profesionales del 

Maestro de 2008. 

La Tabla 26 presenta la distribución de la muestra a base del constructo 

estándares profesionales los reactivos dirigidos a los Facilitadores Docentes de 

materias básicas y de Educación Especial (n=30). Se concluyó que los todos los 

reactivos el 100% (n=5)  reflejaron un nivel de conocimiento Superior. 
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Tabla 26 

Distribución de la muestra a base del constructo estándares profesionales dirigidos a 
los Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de Educación Especial 

Estándares Profesionales Categoría n f % s X m 

Evidencia ejecución de los Estándares 
Profesionales del maestro de Puerto Rico en el 
contexto del programa de Medición Alterna de 
Puerto Rico. (3) 

Facilitador 
Docente 

30 20 0.65 1.14 3.27 2 

Considera usted que el maestro de salón a tiempo 
completo de Educación Especial conoce los 
procesos para la administración de las Pruebas 
Puertorriqueñas de Evaluación alterna para los 
estudiantes con impedimentos cognoscitivos 
significativos (ICS) (13.) 

Facilitador 
Docente 

30 24 0.81 0.93 4.03 4 y 5 

Considera usted que el maestro de salón a tiempo 
completo de Educación Especial conoce los 
Estándares Profesionales de los Maestros de PR 
de 2008 (14) 

Facilitador 
Docente 

30 23 0.78 1.24 3.90 5 

Considera que los maestros de salón a tiempo 
completo de Educación Especial aplican el 
estándar numero 5: diversidad y necesidades 
especiales, a los estudiantes con impedimentos 
cognoscitivos significativos (ICS). (15) 

Facilitador 
Docente 

30 21 0.71 0.63 3.57 4 

Considera que los maestros de salón a tiempo 
completo de Educación Especial aplican el 
estándar numero 6: “Assessment”, a los 
estudiantes con impedimentos cognoscitivos 
significativos (ICS). (16) 

Facilitador 
Docente 

30 15 0.50 0.76 3.80 4 

n=30 

 La Tabla 26 nos presenta los resultados del análisis del constructo Estándares 

Profesionales de los Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de Educación 

Especial.  Se reveló que presentaron un nivel superior en los siguientes reactivos. 

 Considera usted que el maestro de salón a tiempo completo de Educación 

Especial conoce los procesos para la administración de las Pruebas 
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Puertorriqueñas de Evaluación alterna para los estudiantes con 

impedimentos cognoscitivos significativos (ICS). (13) 

 Considera usted que el maestro de salón a tiempo completo de Educación 

Especial conoce los Estándares Profesionales de los Maestros de PR de 

2008. (14) 

 Considera que los maestros de salón a tiempo completo de Educación 

Especial aplican el estándar numero 5: diversidad y necesidades especiales, 

a los estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS). (15) 

 Considera que los maestros de salón a tiempo completo de Educación 

Especial aplican el estándar numero 6: Assessment, a los estudiantes con 

impedimentos cognoscitivos significativos (ICS). (16) 

 Se establece que los Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de 

Educación Especial evidenciaron un nivel inferior en el constructo Estándares 

Profesionales del Maestro de 2008 en el siguiente reactivo. 

 Evidencia ejecución de los Estándares Profesionales del maestro de Puerto 

Rico en el contexto del programa de Medición Alterna de Puerto Rico. (3) 

La Tabla 27 presenta la distribución de la muestra a base del constructo 

estándares profesionales los reactivos dirigidos al maestro de Educación Especial 

ubicado en Salón a Tiempo Completo (n=120).  Se concluyó que de todos reactivos, el 

100% (n=4) se calificó con un nivel de conocimiento Superior. 
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Tabla 27 

Distribución de la muestra a base del constructo estándares profesionales dirigidos a 
los Maestros de Educación Especial en Salón a Tiempo Completo 

Estándares Profesionales Categoría n f % s X m 

Conoce el documento Estándares Profesionales de 
los Maestros de Puerto Rico del Departamento de 
Educación de 2008.(4) 

Maestro de 
Educación 
Especial 

120 115 0.96 0.83 4.30 5 

Aplica el estándar numero 5: diversidad y 
necesidades especiales, a los estudiantes con 
impedimentos cognoscitivos significativos (ICS). (5) 

Maestro de 
Educación 
Especial 

120 106 0.88 0.83 4.42 5 

Aplica el estándar numero 6: “Assessment”, a los 
estudiantes con impedimentos cognoscitivos 
significativos (ICS). (6) 

Maestro de 
Educación 
Especial 

120 109 0.91 0.72 4.57 5 

Apoya la idea de que todos los niños y adolescentes 
con necesidades especiales pueden aprender y ser 
exitosos al máximo de sus capacidades individuales. 
(7) 

Maestro de 
Educación 
Especial 

120 110 0.92 0.78 4.58 5 

n=120 

La Tabla 27 presenta que los Maestros de Educación Especial presentan un 

nivel superior con respecto a los Estándares Profesionales del Maestro de 2008.  

Todos los Maestros de Educación Especial ubicados en Salón a Tiempo Completo 

participantes del estudio, respondieron en un nivel superior en los siguientes reactivos: 

 Conoce el documento Estándares Profesionales de los Maestros de Puerto 

Rico del Departamento de Educación de 2008.(4) 

 Aplica el estándar numero 5: diversidad y necesidades especiales, a los 

estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS). (5) 

 Aplica el estándar numero 6: “Assessment”, a los estudiantes con 

impedimentos cognoscitivos significativos (ICS). (6) 
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 Apoya la idea de que todos los niños y adolescentes con necesidades 

especiales pueden aprender y ser exitosos al máximo de sus capacidades 

individuales. (7) 

El total de los Maestros de Educación Especial ubicados en Salón a Tiempo 

Completo revelaron un nivel de ejecución superior en el constructo Estándares 

Profesionales del Maestro. 

Tabla 28 

Distribución de la muestra a base del constructo Estándares Profesionales de los 
reactivos dirigidos a los Directores Escolares, Facilitadores Docentes y Maestros de 
Educación Especial 

Constructo/ reactivo 
Estándares Profesionales 

Categoría n f % s X m 

Evidencia ejecución de los Estándares 
Profesionales del maestro de Puerto Rico en el 
contexto del programa de Medición Alterna de 
Puerto Rico. (3) 

Director 100 83 0.83 1.0 4.18 5 

Facilitador 30 20 0.65 1.14 3.27 2 

Maestro 120 - - - - - 

Conoce el documento Estándares Profesionales de 
los Maestros de Puerto Rico del Departamento de 
Educación de 2008.(4) 

Director 100 - - - - - 

Facilitador 30 - - - - - 

Maestro 120 115 0.96 0.83 4.30 5 

Aplica el estándar numero 5: diversidad y 
necesidades especiales, a los estudiantes con 
impedimentos cognoscitivos significativos (ICS). (5) 

Director 100 - - - - - 

Facilitador 30 - - - - - 

Maestro 120 106 0.88 0.83 4.42 5 

Aplica el estándar numero 6: “Assessment”, a los 
estudiantes con impedimentos cognoscitivos 
significativos (ICS). (6) 

Director 100 - - - - - 

Facilitador 30 - - - - - 

Maestro 120 109 0.91 0.72 4.57 5 

Apoya la idea de que todos los niños y 
adolescentes con necesidades especiales pueden 
aprender y ser exitosos al máximo de sus 
capacidades individuales. (7) 

Director 100 - - - - - 

Facilitador 30 - - - - - 

Maestro 120 110 0.92 0.78 4.58 5 

Considera usted que el maestro de salón a tiempo 
completo de Educación Especial conoce los 
procesos para la administración de las PPEA para 
los estudiantes con impedimentos cognoscitivos 
significativos (ICS). (13) 

Director 100 87 0.87 0.73 4.33 4 

Facilitador 30 24 0.81 0.93 4.03 4 y 5 

Maestro 120 - - - - - 

Tabla continúa 
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Continuación de Tabla 28 

Constructo/ reactivo 

Estándares Profesionales 
Categoría n f % s X m 

Considera usted que el maestro de salón a 
tiempo completo de Educación Especial conoce 
los Estándares Profesionales de los Maestros de 
PR de 2008 (14) 

Director 100 80 0.80 0.84 4.04 4 

Facilitador 30 23 0.78 1.24 3.90 5 

Maestro 120 - - - - - 

Considera que los maestros de salón a tiempo 
completo de Educación Especial aplican el 
estándar numero 5: diversidad y necesidades 
especiales, a los estudiantes con impedimentos 
cognoscitivos significativos (ICS). (15)  

Director 100 74 0.74 0.93 3.73 4 

Facilitador 30 21 0.71 0.63 3.57 4 

Maestro 120 - - - - - 

Considera que los maestros de salón a tiempo 
completo de Educación Especial aplican el 
estándar numero 6: “Assessment”, a los 
estudiantes con impedimentos cognoscitivos 
significativos (ICS). (16) 

Director 100 73 0.73 0.90 3.67 4 

Facilitador 30 15 0.76 0.76 3.80 4 

Maestro 120 - - -- - - 

 

La Tabla 28 presenta la distribución de la muestra a base del constructo 

Estándares Profesionales los  reactivos dirigidos a todos los profesionales que inciden 

en el proceso de administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna 

Esta Tabla presenta los datos estadísticos totales de las medidas de tendencia central 

que más se adscriben a los Directores Escolares, Facilitadores Docentes de Educación 

Especial y de Materias Básicas y los Maestros de Educación Especial ubicados en 

Salones a Tiempo Completo con relación al constructo Estándares Profesionales. 

De acuerdo a la Tabla 28, el análisis de la intensidad de los reactivos del grupo 

de Directores de Escuelas, Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de Educación 

Especial y los Maestros de Educación Especial ubicados en Salón a Tiempo Completo, 

reveló un nivel de ejecución en los Estándares Profesionales del maestro en un nivel 

superior.  La respuesta más alta para el grupo fue el reactivo número 4: “Conoce el 

documento Estándares Profesionales de los Maestros de Puerto Rico del 
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Departamento de Educación de 2008”.  La respuesta para esta aseveración fue de 5 

(Totalmente de Acuerdo), en el grupo de los Maestros de Educación Especial ubicados 

en Salones a Tiempo Completo. La frecuencia fue 106 respuestas, un 0.96 por ciento, 

la desviación estándar fue de 0.83, la media de 4.30 y la moda de 5.  Estos resultados 

revelaron que la intensidad de la respuesta para este grupo fue de 5 (Totalmente de 

Acuerdo).  Aunque todas las respuestas al análisis de la intensidad de los reactivos 

para los Estándares Profesionales del Maestro de Educación Especial fueron en el 

nivel superior, el que correspondió al nivel inferior fue el reactivo 5: “Aplica el estándar 

numero 5: diversidad y necesidades especiales a los estudiantes con impedimentos 

cognoscitivos significativos”.  La respuesta del grupo de maestros de Educación 

Especial revelo una frecuencia de 106 respuestas, con un por ciento de ochenta y ocho 

(88%), una desviación estándar de 0.83, la media de 4.42 y la moda de 5.   A la luz de 

estos resultados se reflejó que el maestro de Educación Especial ubicado en Salón a 

Tiempo Completo ejecuta en un nivel superior con respecto a los Estándares 

Profesionales del Maestro de Puerto Rico de 2008. 

Pregunta 3. ¿Cuál es el nivel de las disposiciones de los profesionales, 

directores de escuelas, facilitador de Educación Especial del municipio y de materias 

básicas y del maestro de salón a tiempo completo de educación especial con respecto 

a la administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA)? 

Esta pregunta de investigación se contestó en la parte II del instrumento de 

investigación, que consistió en veinte (20) criterios que identificaban desde la óptica del 

Director de Escuelas, del Facilitador Docente de materia básica y de Educación 

Especial; y, desde el propio Maestro de Educación Especial ubicado en Salón a Tiempo 
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Completo (SATC), sobre el nivel de actitud y/o disposición, de estos veinte (20) sólo se 

utilizó el reactivo 4.  Del instrumento de los maestros se utilizaron los reactivos 9, 10, 

13 y 14.  

En el análisis del constructo de actitud y disposición para los tres (3) 

conglomerados de participantes, se utilizó una escala de cero  (0) a cien (100) por 

ciento. De cien (100%) por ciento hasta setenta (70%) por ciento para evidencia un 

nivel de conocimiento superior y menos de sesenta (69%) por ciento un nivel inferior.  

Los participantes contestaron mediante una escala Likert de 1 para Totalmente en 

desacuerdo, 2 para En desacuerdo, 3 para Neutral, cuatro (4) para De acuerdo y 5 para 

Totalmente de acuerdo. Se tabularon cada una de las marcas señaladas en el 

cuestionario de cada uno de los directores, facilitadores y maestros participantes, 

utilizando la aplicación de Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versión 19.0, 

para el sistema operativo Microsoft Windows.  

Tabla 29 

Distribución de la muestra a base del constructo disposiciones de los reactivos dirigidos 
a los Directores de Escuelas 

Disposiciones Categoría n f % s X m 

Exhibe las actitudes requeridas en el contexto 
Programa de Medición Alterna de Puerto Rico 
(4) 

Director de 
Escuela 

100 89 0.89 0.82 4.46 5 

N = 100 

La Tabla 29 presenta la distribución de la muestra a base del constructo 

disposiciones los reactivos dirigidos al director de escuela (n=100).  Se observa que los 

directores tenían un nivel de disposiciones Superior, en los siguientes criterios:  

 Exhibe las actitudes requeridas en el contexto del Programa de Medición 

Alterna de Puerto Rico. (4), debido a que un ochenta y nueve por ciento 
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(89%) de los Directores de Escuelas evidencia un nivel superior en este 

reactivo. 

Tabla 30 

Distribución de la muestra a base del constructo disposiciones de los reactivos dirigidos 
a los Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de Educación Especial 

Disposiciones Categoría n f % s X m 

Exhibe las actitudes requeridas en el contexto 
Programa de Medición Alterna de Puerto Rico 
(4) 

Facilitador 30 24 0.79 1.05 3.93 4 

N = 30 

La Tabla 30 presenta la distribución de la muestra a base del constructo 

disposiciones los  reactivos dirigidos a los Facilitadores Docentes de materias básicas y 

de Educación Especial (n=30). Se observa que los facilitadores Docentes de Materias 

Básicas y de Educación Especial al igual que los Directores de Escuelas tenían un nivel 

de disposición Superior, en los siguientes criterios:  

 Exhibe las actitudes requeridas en el contexto Programa de Medición Alterna 

de Puerto Rico (4).  Quedó evidenciado que un setenta y nueve por ciento 

(79%) de los Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de Educación 

Especial poseen un nivel superior para este reactivo.  
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Tabla 31 

Distribución de la muestra a base del constructo disposiciones dirigidos a los Maestros 
de Educación Especial en Salón a Tiempo Completo 

Estándares Profesionales Categoría n f % s X M 

Acoge una variedad de técnicas y estrategias para 
lograr un aprendizaje más efectivo en sus 
estudiantes con impedimentos cognoscitivos 
significativos.(9) 

Maestro 
de 

Educación 
Especial 

120 112 0.93 0.65 4.65 5 

Acoge una variedad de servicios y recursos para 
lograr un aprendizaje más significativo en sus 
estudiantes con impedimentos cognoscitivos 
significativos (ICS). (10) 

Maestro 
de 

Educación 
Especial 

120 108 0.90 0.75 4.48 5 

Promueve y fomenta el trabajo en equipo con otros 
maestros, con otros estudiantes y con la 
comunidad escolar durante el proceso de 
administración de las Pruebas Puertorriqueñas de 
Evaluación Alterna (PPEA).  (13) 

Maestro 
de 

Educación 
Especial 

120 100 0.83 0.93 4.16 5 

Posee las actitudes del contexto Programa de 
Medición Alterna de Puerto Rico de 2007 en 
adelante. (14) 

Maestro 
de 

Educación 
Especial 

120 98 0.82 0.85 4.10 4 

n=120 

 

La Tabla 31 presenta la distribución de la muestra a base del constructo 

disposiciones y los  reactivos dirigidos al maestro (n=120). Se observa que los 

Maestros de Educación Especial ubicados en Salón a Tiempo Completo reflejaron un 

nivel superior en los siguientes reactivos: 

 Acoge una variedad de técnicas y estrategias para lograr un aprendizaje más 

efectivo en sus estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos 

(ICS). (9) 

  Acoge una variedad servicios y recursos para lograr un aprendizaje más 

efectivo en sus estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos 

(ICS). (10) 
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 Promueve y fomenta el trabajo en equipo con otros maestros, con otros 

estudiantes y con la comunidad escolar durante el proceso de administración 

de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) (13) 

 Posee las actitudes del contexto Programa de Medición Alterna de Puerto 

Rico del 2007 en adelante (14). 

Todos los Maestros de Educación Especial ubicados en Salón a Tiempo 

Completo reflejaron un nivel superior en el constructo disposiciones. 

Tabla 32 

Distribución de la muestra a base del constructo disposiciones de los reactivos dirigidos 
a los Directores Escolares, Facilitadores Docentes y Maestros de Educación Especial 

Constructo/ reactivo 
Disposiciones 

Categoría n f % s X m 

Exhibe las actitudes requeridas en el contexto 
Programa de Medición Alterna de Puerto Rico. 
(4) 

Director 100 89 0.89 0.82 4.46 5 

Facilitador 30 24 0.79 1.05 3.93 4 

Maestro 120 - - - - - 

Acoge una variedad de técnicas y estrategias 
para lograr un aprendizaje más efectivo en sus 
estudiantes con impedimentos cognoscitivos 
significativos (ICS). (9) 

Director 100 - - - - - 

Facilitador 30 - - - - - 

Maestro 120 112 0.93 0.65 4.65 5 

 Acoge una variedad de servicios y recursos 
para lograr un aprendizaje más efectivo en sus 
estudiantes con impedimentos cognoscitivos 
significativos (ICS) (10) 

Director 100 - - - - - 

Facilitador 30 - - - - - 

Maestro 120 108 0.90 0.75 4.48 5 

 Promueve y fomenta el trabajo en equipo con 
otros maestros, con otros estudiantes y con la 
comunidad escolar durante el proceso de 
administración de las Pruebas Puertorriqueñas 
de Evaluación Alterna (PPEA). (13) 

Director 100 - - - - - 

Facilitador 30 - - - - - 

Maestro 120 100 0.83 0.93 4.16 5 

Posee las actitudes del contexto Programa de 
Medición Alterna de Puerto Rico del 2007 en 
adelante.(14) 

Director 100 - - - - - 

Facilitador 30 - - - - - 

Maestro 120 98 0.82 0.85 4.10 4 

 

La Tabla 32 presenta el resumen de la muestra a base del constructo 

Disposiciones para todos los participantes del estudio de investigación.  Esta Tabla 
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presenta los datos estadísticos totales de las medidas de tendencia central que se le 

adscriben a los Directores de Escuelas, Facilitadores Docentes de Educación Especial 

y de Materias Básicas y a los Maestros de Educación Especial ubicados en Salones a 

Tiempo Completo con relación al constructo disposiciones. 

De acuerdo a la Tabla 32, el análisis de la intensidad de la respuesta de los 

Directores de Escuelas (n=100), se realizó utilizando el reactivo número 4, Exhibe las 

actitudes requeridas en el contexto Programa de Medición Alterna de Puerto Rico.  La 

respuesta a este reactivo para el grupo de Directores de Escuelas fue 5 (Totalmente de 

Acuerdo), la frecuencia fue 89, con un 0.89 por ciento, una desviación estándar de 

0.82, la media de 4.46 y la moda de 5.  Para los Facilitadores Docentes de Materias 

Básicas y de Educación Especial (n=30), se utilizó el mismo reactivo número 4.  Los 

resultados reflejaron una frecuencia de 24 respuestas, con un 0.79 por ciento, la 

desviación estándar de 1.05, la media de 3.93 y la moda de 4, (De acuerdo).  Estos 

resultados revelaron que existe discrepancia entre los dos grupos aunque ambos están 

en un rango de ejecución superior. 

El análisis de la intensidad de la respuesta para el constructo disposiciones de 

los reactivos dirigidos a los Maestros de Educación Especial ubicados en Salón a 

Tiempo Completo (n=120) en la aseveración número 9, Acoge una variedad de 

técnicas y estrategias para lograr un aprendizaje más efectivo en sus estudiantes con 

impedimentos cognoscitivos significativos (ICS).  La respuesta a este reactivo fue de 5, 

(Totalmente de Acuerdo) con una frecuencia de 112 respuestas, un 0.93 por ciento, 

una desviación estándar de 0.65, una media de 4.65 y una moda de 5.  El reactivo 

reveló un rango superior del constructo disposiciones.  La respuesta del grupo de 
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Maestros a la aseveración del reactivo 10, Acoge una variedad de servicios y recursos 

para lograr un aprendizaje más efectivo en sus estudiantes con sus impedimentos 

cognoscitivos significativos (ICS) fue 5, (Totalmente de Acuerdo).  Este reactivo reveló 

una frecuencia de 108 respuestas, con un 0.90 por ciento, una desviación estándar de 

0.75, la media correspondió a 4.48 y una moda de 5.  Este reactivo a su vez reflejó un 

rango superior en el constructo disposiciones.  La respuesta al reactivo 13, Promueve y 

fomenta el trabajo en equipo con otros maestros, con otros estudiantes y con la 

comunidad escolar durante el proceso de administración de las Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) fue de 5, (Totalmente de Acuerdo), para 

el grupo de Maestros de Educación Especial ubicados en Salón a Tiempo Completo, la 

frecuencia fue de 100 respuestas, un por ciento de 0.83, una desviación estándar de 

0.93 una media de 4.16 y la moda 5.  Lo que representa un rango superior en el 

constructo de disposiciones.  Las respuestas al reactivo número 14, Posee las 

actitudes del contexto Programa de Medición Alterna de Puerto Rico del 2007 en 

adelante, fue de 4, (De acuerdo), la frecuencia de 98, un por ciento de 0.82, una 

desviación estándar de 0.85, la media de 4.10 y una moda de 4.  Aun cuando la 

respuesta muestra un nivel superior se refleja que los maestros presentan estar de 

acuerdo en el constructo disposiciones. 

Pregunta 4. ¿Cuál es el nivel de Necesidades de capacitación que ameritan o 

necesitan los Directores de Escuelas, Facilitador docente de materias básicas y de 

Educación Especial,  y el Maestro de Educación Especial ubicado en salón a tiempo 

completo (SATC), con respecto a la administración de las Pruebas Puertorriqueñas de 

Evaluación Alterna (PPEA)? 
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Esta pregunta de investigación se contestó en la parte II del instrumento de 

investigación, que consistió en veinte (20) reactivos que identificaban desde la visión 

del Director de Escuelas, del Facilitador Docente de materia básica y de Educación 

Especial; y, desde el propio Maestro de Educación Especial ubicado en Salón a Tiempo 

Completo (SATC), las necesidades de capacitación, de estos veinte (20) sólo se 

utilizaron los reactivos número 6, 8, 9, 10, 11, 17, y 18.  En el instrumento de los 

maestros se utilizaron los números 11, 12, 15 y 20.  

La Tabla 33 presenta la distribución de la muestra a base del constructo 

Necesidad de Capacitación para los Directores de Escuelas que participaron de este 

estudio de investigación. 

Tabla 33 

Distribución de la muestra a base del constructo necesidad de capacitación de los 
reactivos dirigidos al Director de Escuela (n=100) 

Necesidad de Capacitación Categoría n f % s X m 

Ha recibido capacitación, talleres y seminarios 
sobre el Modelo de Medición del Departamento 
de Educación, Evaluación Alterna.  (6) 

Director 
de 

Escuela 
100 93 0.93 0.64 4.64 5 

Cuenta la escuela con el recurso humano para 
ofrecer las destrezas académicas de español a 
los estudiantes con impedimentos cognoscitivos 
significativos (ICS).  (8) 

Director 
de 

Escuela 
100 74 0.74 1.25 3.69 5 

Cuenta la escuela con el recurso humano para 
ofrecer las destrezas académicas de 
matemáticas a los estudiantes con 
impedimentos cognoscitivos significativos (ICS).  
(9) 

Director 
de 

Escuela 
100 68 0.68 1.30 3.42 5 

Cuenta la escuela con el recurso humano para 
ofrecer las destrezas académicas de ciencias a 
los estudiantes con impedimentos cognoscitivos 
significativos (ICS).  (10) 

Director 
de 

Escuela 
100 70 0.70 1.32 3.48 5 

Cuenta la escuela con el recurso humano para 
ofrecer las destrezas académicas de inglés  a 
los estudiantes con impedimentos cognoscitivos 
significativos (ICS).  (11) 

Director 
de 

Escuela 
100 66 0.66 1.42 3.36 2 

Tabla continúa 
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Continuación Tabla 33 

Necesidad de Capacitación Categoría n f % s X m 

Está familiarizado con el material auténtico al 
que debe exponer al estudiante con 
impedimentos cognoscitivos significativos (ICS). 
(17) 

Director 
de 

Escuela 
100 68 0.68 1.17 3.56 3 

Considera que el maestro de Educación 
Especial ha recibido educación dirigida al 
proceso de medición del Departamento de 
Educación de Puerto Rico en las universidades 
donde realizó estudios universitarios. (18) 

Director 
de 

Escuela 
100 74 0.74 0.90 3.67 4 

Nivel de necesidad de capacitación para el director de escuela = Superior 

La Tabla 33 presenta la distribución de la muestra a base del constructo 

necesidad de capacitación de los reactivos dirigidos a los Directores de Escuelas 

(n=100).  Se aprecia que los directores reflejaron un nivel de necesidad de capacitación 

Superior, en los siguientes criterios:  

 Ha recibido capacitación, talleres y seminarios sobre el Modelo de Medición 

del Departamento de Educación, Evaluación Alterna.  (6) 

 Cuenta la escuela con el recurso humano para ofrecer las destrezas 

académicas de español a los estudiantes con impedimentos cognoscitivos 

significativos (ICS). (8) 

 Cuenta la escuela con el recurso humano para ofrecer las destrezas 

académicas de español a los estudiantes con impedimentos cognoscitivos 

significativos (ICS). (9) 

 Cuenta la escuela con el recurso humano para ofrecer las destrezas 

académicas de ciencias a los estudiantes con impedimentos cognoscitivos 

significativos (ICS). (10) 
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 Considera que el Maestro de Educación Especial ha recibido educación 

dirigida al proceso de medición del Departamento de Educación de Puerto 

Rico en las universidades donde realizó estudios universitarios. (18) 

Se puede indicar que los directores tenían un nivel de necesidad de capacitación 

Inferior, en los siguientes criterios:  

 Cuenta la escuela con el recurso humano para ofrecer las destrezas 

académicas de inglés a los estudiantes con impedimentos cognoscitivos 

significativos (ICS). (11) 

 Está familiarizado con el material autentico al que debe exponer al estudiante 

con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS) (17) 

 La Tabla 34 presenta la distribución de la muestra a base del constructo 

necesidad de capacitación para los Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de 

Educación Especial que participaron de este estudio de investigación. 

Tabla 34 

Distribución de la muestra a base del constructo necesidad de capacitación los 
reactivos dirigidos a los Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de Educación 
Especial (n=30). 

Necesidad de Capacitación Categoría n f % s X m 

Ha recibido capacitación, talleres y seminarios 
sobre el Modelo de Medición del 
Departamento de Educación, Evaluación 
Alterna.  (6) 

Facilitadores 
Docentes 

30 26 0.85 1.29 3.83 5 

Cuenta la escuela con el recurso humano para 
ofrecer las destrezas académicas de español 
a los estudiantes con impedimentos 
cognoscitivos significativos (ICS).  (8) 

Facilitadores 
Docentes 

30 21 0.71 0.94 3.77 3 

Cuenta la escuela con el recurso humano para 
ofrecer las destrezas académicas de 
matemáticas a los estudiantes con 
impedimentos cognoscitivos significativos 
(ICS).  (9) 

Facilitadores 
Docentes 

30 21 0.69 0.86 3.47 5 

Tabla continúa 
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Continuación Tabla 34 

Necesidad de Capacitación Categoría n f % s X m 

Cuenta la escuela con el recurso humano para 
ofrecer las destrezas académicas de ciencias 
a los estudiantes con impedimentos 
cognoscitivos significativos (ICS).  (10) 

Facilitadores 
Docentes 30 19 0.62 1.12 3.10 3 

Cuenta la escuela con el recurso humano para 
ofrecer las destrezas académicas de español 
a los estudiantes con impedimentos 
cognoscitivos significativos (ICS).  (11) 

Facilitadores 
Docentes 30 15 0.50 1.13 2.60 2 

Está familiarizado con el material auténtico al 
que debe exponer al estudiante con 
impedimentos cognoscitivos significativos 
(ICS). (17) 

Facilitadores 
Docentes 30 22 0.73 0.94 3.77 4 

Considera que el maestro de Educación 
Especial ha recibido educación dirigida al 
proceso de medición del Departamento de 
Educación de Puerto Rico en las 
universidades donde realizo estudios 
universitarios. (18) 

Facilitadores 
Docentes 30 21 0.71 0.76 3.80 4 

 

La Tabla 34 presenta la distribución de la muestra a base del constructo 

necesidad de capacitación y los reactivos dirigidos a los Facilitadores Docentes de 

materias básicas  y de Educación Especial (n=30).  Se observó que los Facilitadores 

Docentes tuvieron un nivel de necesidad de capacitación Superior, en:  

 Ha recibido capacitación, talleres y seminarios sobre el Modelo de Medición 

del Departamento de Educación, Evaluación Alterna.  (6) 

 Cuenta la escuela con el recurso humano para ofrecer las destrezas 

académicas de matemáticas a los estudiantes con impedimentos 

cognoscitivos significativos (ICS). (9) 

 Está familiarizado con el material auténtico al que debe exponer al estudiante 

con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS). (17) 
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 Considera que el maestro de Educación Especial ha recibido educación 

dirigida al proceso de medición del Departamento de Educación de Puerto 

Rico en las universidades donde realizo estudios universitarios. (18) 

Los Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de Educación Especial 

indicaron tener necesidades de capacitación en un nivel inferior en los siguientes 

reactivos 

 Cuenta la escuela con el recurso humano para ofrecer las destrezas 

académicas de español a los estudiantes con impedimentos cognoscitivos 

significativos (ICS). (8) 

 Cuenta la escuela con el recurso humano para ofrecer las destrezas 

académicas de ciencias a los estudiantes con impedimentos cognoscitivos 

significativos (ICS). (10) 

 Cuenta la escuela con los recursos humanos para ofrecer las destrezas 

académicas de inglés a los estudiantes con impedimentos cognoscitivos 

significativos (ICS). (11) 

De la Tabla 34 se evidencia un nivel superior en la distribución de la muestra 

para el constructo necesidad de capacitación de los Facilitadores Docentes de Materias 

Básicas y de Educación Especial. 

 La Tabla 35 presenta la distribución de la muestra con relación al constructo 

Necesidad de Capacitación de los Maestros de Educación Especial que participaron de 

este estudio de investigación. 
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Tabla 35 

Distribución de la muestra a base del constructo necesidad de capacitación los 
reactivos dirigidos a los Maestros de Educación Especial ubicados en Salón a Tiempo 
Completo (n=120). 

Necesidad de Capacitación Categoría n f % s X m 

Conoce de la preparación de diferentes tipos de 
pruebas o instrumentos de evaluación de los 
estudiantes con impedimentos cognoscitivos 
significativos (ICS). (11) 

Maestros 
de 

Educación 
Especial 

120 101 0.84 0.86 4.19 5 

Utiliza técnicas de evaluación y Assessment de 
manera que sus estudiantes puedan demostrar y 
apreciar lo que aprenden de forma diferente.  (12) 

Maestros 
de 

Educación 
Especial 

120 109 0.91 0.62 4.56 5 

Necesita capacitación sobre el programa de 
medición alterna de Puerto Rico  (15) 

Maestros 
de 

Educación 
Especial 

120 95 0.79 1.01 3.98 5 

Se encuentra altamente preparado sobre el 
contenido curricular al que expondrá a sus 
estudiantes con impedimentos cognoscitivos 
significativos (ICS).  (16) 

Maestros 
de 

Educación 
Especial 

120 89 0.74 1.06 3.66 4 

Está familiarizado con el material auténtico al que 
debe exponer al estudiante con impedimentos 
cognoscitivos significativos (ICS). (17) 

Maestros 
de 

Educación 
Especial 

120 94 0.78 0.98 3.97 5 

Diseña diferentes tipos de Assessment sobre el 
mismo contenido curricular al que están 
expuestos los educandos de la corriente regular. 
(18) 

Maestros 
de 

Educación 
Especial 

120 97 0.78 0.99 4.13 5 

Ha recibido una orientación apropiada dirigida al 
proceso de medición del Departamento de 
Educación en las universidades donde realizo 
estudios universitarios.  (20) 

Maestros 
de 

Educación 
Especial 

120 60 0.50 1.07 2.49 2 

Nivel de necesidad de capacitación del maestro Superior 

 

La Tabla 35 presenta la distribución de la muestra a base del constructo 

necesidad de capacitación y los reactivos dirigidos al Maestro de Educación Especial 

ubicado en Salón a Tiempo Completo (n=120).  
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Se observó que los Maestros de Educación Especial presentaron un nivel 

Superior en los siguientes criterios:  

 Conoce de la preparación de diferentes tipos de pruebas o instrumentos de 

evaluación de los estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos 

(ICS). (11) 

 Utiliza técnicas de evaluación y Assessment de manera que sus estudiantes 

puedan demostrar  y apreciar lo que aprenden de forma diferente (12) 

 Necesita capacitación sobre el programa de medición alterna de Puerto Rico 

(15). 

 Se encuentra altamente preparado sobre el contenido curricular al que 

expondrá a sus estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos 

(ICS).  (16) 

 Está familiarizado con el material auténtico al que debe exponer al estudiante 

con impedimentos cognoscitivos significativos (17). 

 Diseña diferentes tipos de Assessment sobre el mismo contenido curricular al 

que están expuestos los educandos de la corriente regular (18). 

Los maestros de educación especial evidenciaron un nivel de necesidad de 

capacitación Inferior, en los siguientes reactivos:  

 Ha recibido una orientación apropiada dirigida al proceso de medición del 

Departamento de Educación en las universidades donde realizo estudios 

universitarios (20) 
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La Tabla 36 resumen los datos obtenidos del constructo Necesidad de 

Capacitación de todos los profesionales que participaron de este estudio de 

investigación. 

Tabla 36 

Resumen de los datos obtenidos del constructo Necesidad de Capacitación de los 
participantes: Directores de Escuelas, Facilitadores Docentes de Educación Especial y 
de Materias  Básicas y los Maestros de Educación Especial ubicados en Salones a 
Tiempo Completo. 

Constructo/ reactivo 
Necesidad de Capacitación 

Categoría n ƒ % s X m 

Ha recibido capacitación, talleres y seminarios 
sobre el Modelo de Medición del Departamento 
de Educación, Evaluación Alterna (6) 

Director 100 93 0.93 0.64 4.64 5 

Facilitador 30 26 0.85 1.29 3.83 5 

Maestro 120 - - - - - 

Cuenta la escuela con el recurso humano para 
ofrecer las destrezas académicas de español a 
los estudiantes con impedimentos cognoscitivos 
significativos (ICS).(8) 

Director 100 74 0.74 1.25 3.69 5 

Facilitador 30 21 0.71 0.94 3.77 3 

Maestro 120 - - - - - 

Cuenta la escuela con el recurso humano para 
ofrecer las destrezas académicas de 
matemáticas a los estudiantes con 
impedimentos cognoscitivos significativos (ICS).( 
(9) 

Director 100 68 .68 1.30 3.42 5 

Facilitador 30 21 0.69 0.86 3.47 5 

Maestro 120 - - - - - 

Cuenta la escuela con el recurso humano para 
ofrecer las destrezas académicas de ciencias a 
los estudiantes con impedimentos cognoscitivos 
significativos (ICS).( (10) 

Director 100 70 0.70 1.32 3.48 5 

Facilitador 30 19 0.62 1.12 3.10 3 

Maestro 120 - - - - - 

Cuenta la escuela con el recurso humano para 
ofrecer las destrezas académicas de inglés a los 
estudiantes con impedimentos cognoscitivos 
significativos (ICS).( (11) 

Director 100 66 0.66 1.42 3.36 2 

Facilitador 30 15 0.50 1.13 2.60 2 

Maestro 120 - - - - - 

Conoce de la preparación de diferentes tipos de 
pruebas o instrumentos de evaluación de los 
estudiantes con impedimentos cognoscitivos 
significativos. (11) 

Director 100 - - - - - 

Facilitador 30 - - - - - 

Maestro 120 101 0.84 0.86 4.19 5 

Utiliza técnicas variadas de evaluación y  
“Assessment” de manera que sus estudiantes 
puedan demostrar y apreciar lo que aprenden en 
diferentes formas. (12) 

Director 100 - - - - - 

Facilitador 30 - - - - - 

Maestro 120 109 0.91 0.62 4.56 5 

Necesita capacitación sobre el programa de 
Medición Alterna de Puerto Rico (15) 

Director 100 - - - - - 

Facilitador 30 - - - - - 

Maestro 120 95 0.79 1.01 3.98 5 

Tabla continúa 
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Continuación Tabla 35 

Constructo/ reactivo 
Necesidad de Capacitación 

Categoría n ƒ % s X m 

Está familiarizado con el material auténtico al 
que debe exponer al estudiante con 
impedimentos cognoscitivos significativos (ICS). 
(17) 

Director 100 68 0.68 1.17 3.56 3 

Facilitador  30 22 0.73 0.94 3.77 4 

Maestro 120 94 0.78 0.98 3.97 5 

Diseña diferentes tipos de Assessment sobre el 
mismo contenido curricular al que están 
expuestos los educandos del a corriente regular. 
(18) 

Director 100 - - - - - 

Facilitador 30 - - - - - 

Maestro 120 97 0.81 0.99 4.13 5 

Considera que el maestro de Educación 
Especial ha recibido educación dirigida al 
proceso de medición del Departamento de 
Educación de Puerto Rico en las universidades 
donde realizó estudios universitarios (18) 

Director 100 74 0.74 0.90 3.67 4 

Facilitador  30 21 0.71 0.76 3.80 4 

Maestro - - - - - - 

Ha recibido una orientación apropiada dirigida al 
proceso de medición del Departamento de 
Educación de Puerto Rico en las universidades 
donde realizó estudios universitarios. (20) 

Director 100 - - - - - 

Facilitador 30 - - - - - 

Maestro 120 60 0.50 1.07 2.49 2 

n= 250 

Esta Tabla presenta los datos estadísticos totales de las medidas de tendencia 

central que se le adscriben a los Directores de Escuelas, Facilitadores Docentes y de 

Materias Básicas y los Maestros de Educación Especial ubicados en Salones a Tiempo 

Completo.  

El reactivo de más alto valor para el constructo necesidad de capacitación en el 

Director de Escuelas fue el 6, Ha recibido capacitación, talleres y seminarios sobre el 

Modelo de Medición del Departamento de Educación, Evaluación Alterna.  La 

respuesta a esta aseveración para el grupo de Directores en el área de frecuencia fue 

de 5, (Totalmente de Acuerdo), la frecuencia fue de 93, con un 93%, la desviación 

estándar fue de 0.64, el promedio fue de 4.64 y la moda de 5.  Lo que equivale a un 

rango de nivel superior.  De otra parte, el reactivo más bajo para el grupo de los 

Directores de Escuelas fue el 11, Cuenta la escuela con el recurso humano para 
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ofrecer las destrezas académicas de inglés a los estudiantes con impedimentos 

cognoscitivos significativos.  La respuesta a este reactivo fue 2, (En desacuerdo), con 

una frecuencia de 66 respuestas, un 0.66%, una desviación estándar de 1.42, la media 

de 3.36 y una moda de 2.  Lo que representa un nivel inferior en este constructo.  

Sin embargo el reactivo más alto para el grupo de los Facilitadores Docentes de 

Materias Básicas y de Educación Especial fue el 6, Ha recibido capacitación, talleres y 

seminarios sobre el Modelo de Medición del Departamento de Educación, Evaluación 

Alterna.  La respuesta a esta aseveración para el grupo de los Facilitadores fue de 5, 

(Totalmente de Acuerdo), la frecuencia fue de 26, para un .85%, con una desviación 

estándar de 1.29, la media o promedio de 3.83 y la moda de 5.  Con relación al reactivo 

más bajo de los Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de Educación Especial 

con relación al constructo necesidad de capacitación, se reflejó el 11, Cuenta la 

escuela con el recurso humano para ofrecer las destrezas académicas de inglés a los 

estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos.  La respuesta a este 

reactivo fue 2 (En desacuerdo), con una frecuencia de 15, un cincuenta por ciento, la 

desviación estándar de 1.13, la media de 2.60 y la moda correspondió a 2.  Esto 

equivale un rango inferior en el área de necesidad de capacitación.  

El constructo, necesidad de capacitación en el grupo conformado por los 

maestros de Educación Especial ubicados en Salón a Tiempo Completo, determinó que 

el reactivo de nivel superior reflejado en este grupo fue el 12, Utiliza técnicas variadas 

de evaluación y assessment de manera que sus estudiantes puedan demostrar y 

apreciar lo que aprenden en diferentes formas.  La respuesta para este reactivo fue 5 

(Totalmente de Acuerdo) con una frecuencia de 109, 0.91 de por ciento, la desviación 
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estándar de 0.62, la media de 4.56 y la moda de 5.  En cambio el análisis del reactivo 

que revelo un nivel inferior de necesidad de capacitación se determina que es el 20, Ha 

recibido una orientación apropiada dirigida al proceso de medición del Departamento 

de Educación de Puerto Rico en las universidades donde realizo estudios 

universitarios.  La respuesta para este reactivo fue 2 (En Desacuerdo), con una 

frecuencia de 60 respuestas, para un 50 por ciento, con una desviación estándar de 

1.97, una media de 2.49 y una moda de 2.  Estos resultados revelaron que la 

intensidad de la respuesta fue inferior en el constructo necesidad de capacitación. 

Pregunta 5. ¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento estándares 

profesionales en el área de diversidad y avalúo, disposiciones y la necesidad de 

capacitación y educación continua de los directores de escuela, los facilitadores 

docentes de municipio y de materias básicas y los maestros de salones a tiempo 

completo de Educación Especial que atienden la población con impedimentos 

cognoscitivos significativos (ICS), en torno a la administración de las Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) en el sistema educativo puertorriqueño? 

Esta pregunta de investigación utilizó los hallazgos en todas sus áreas de 

acuerdo al instrumento de investigación contestado por los profesionales Directores de 

Escuelas, Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de Educación Especial y los 

Maestros de Educación Especial ubicados en Salones a Tiempo Completo. 

La Tabla 37 resume la relación de los datos obtenidos de todos los constructos:  

Nivel de Conocimiento, Estándares Profesionales, Disposiciones y Necesidad de 

Capacitación de los Directores de Escuelas, Facilitadores Docentes de Educación 
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Especial y de Materias Básicas y los Maestros de Educación Especial ubicados en 

Salón a Tiempo Completo. 

La Tabla 37 presenta el resumen de la distribución de la muestra a base de la 

relación de todos los constructos de los reactivos dirigidos a los Directores Escolares, 

Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de Educación Especial y los Maestros de 

Educación Especial ubicados en Salón a Tiempo Completo.  Es de gran relevancia 

destacar que los valores fueron establecidos utilizando una escala Likert cuyos valores 

fluctuaban entre 5 y 1, donde 5 correspondía a Totalmente de Acuerdo, 4 para De 

acuerdo, 3 indicaba Neutral, 2, para En desacuerdo y 1, para Totalmente en 

desacuerdo.  Estas nominaciones fueron transferidas a intervalos Superior e Inferior.  

Estos intervalos corresponden a las siguientes denominaciones: 5.00 – 4.50, 

Totalmente de acuerdo; 4.49 – 3.50, De acuerdo; 3.49 – 2.50, Neutral; 2.49 – 1.50, En 

desacuerdo, y de 1.49 a 0, en Totalmente en desacuerdo.  Esta tabla muestra la 

población (n), la media o el promedio (x), el rango (el reactivo que más se repitió en el 

instrumento), y los intervalos Superior e Inferior. 

Tabla 37 

Resumen de distribución de la muestra a base de la relación entre todos los 
constructos de los reactivos dirigidos a los Directores de Escuelas, Facilitadores 
Docentes de Materias Básicas y de Educación Especial y los Maestros de Educación 
Especial 

Constructo/reactivo 
Conocimiento 

Categoría n Media (x) rango 
Intervalo 

Superior Inferior 

Posee los conocimientos del contexto del 
Programa de Medición Alterna de Puerto 
Rico. (1) 

Director 100 4.46 4 2.29 -2.68 

Facilitador 30 3.93 3 3.55 -4.32 

Maestros 120 4.14 3 4.01 -427 

Demuestra interés en los procesos del 
contexto Programa de Medición Alterna de 
Puerto Rico (2) 

Director 100 4.45 3 4.26 -4.64 

Facilitador 30 3.77 3 3.33 -4.20 

Maestros 120 - - - - 

Tabla continúa 
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Continuación Tabla 37 

Constructo/reactivo 
Conocimiento 

Categoría n Media (x) rango 
Intervalo 

Superior Inferior 

Está familiarizado con el concepto de Medición 
bajo la modalidad de Pruebas Puertorriqueñas 
de Evaluación Alterna a partir de 2007 (5) 

Director 100 4.48 2 4.37 -4.59 

Facilitador 30 4.13 2 3.83 -4.44 

Maestros 120 - - - - 

Provee la escuela el material autentico que 
debe recibir el estudiante con impedimentos 
cognoscitivos significativos (ICS).  (7) 

Director 100 3.73 4 3.46 -4.09 

Facilitador 30 4.13 4 3.63 -4.64 

Maestros 120 - - - - 

Entiende usted que se ha apoderado de todo 
el conocimiento del Programa de Medición, a 
través de Evaluación Alterna. (12) 

Director 100 4.29 4 4.12 -4.46 

Facilitador 30 3.30 3 2.81 -3.79 
Maestros 120 - - - - 

Considera que el maestro de Educación 
Especial de salón a tiempo completo está 
familiarizado con el material autentico al que 
debe exponer al estudiante con ICS. (17 y 19) 

Director 100 3.56 4 3.33 -3.79 

Facilitador 30 3.77 3 3.43 -4.10 

Maestros 120 - - - - 

Entiende usted que el maestro de Educación 
Especial a tiempo completo se ha apoderado 
de todo el conocimiento del Proceso de 
Medición, a través de la Evaluación Alterna. 
(20) 

Director 100 3.81 3 3.62 -4.00 

Facilitador 30 3.03 3 2.69 -3.38 

Maestros 120 - - -  

Conoce sobre las maneras en que aprenden 
los estudiantes con necesidades especiales en 
diferentes ambientes (2) 

Director 100 - - - - 
Facilitador 30 - - - - 

Maestros 120 4.57 3 4.45 -4.68 

Entiende que posee la educación 
individualizada para garantizar que las 
necesidades de los estudiantes sean 
atendidas (3) 

Directores 100 - - - - 

Facilitador 30 - - - - 

Maestros 120 4.52 3 4.39 -4.64 

Emplea el conocimiento sobre sus estudiantes 
para diseñar la instrucción de modo que se 
construya sobre sus fortalezas. (8) 

Director 100 - - - - 

Facilitador 30 - - - - 

Maestros 120 4.59 3 4.46 4.72 
Se encuentra altamente preparado sobre el 
contenido curricular al que expondrá a sus 
estudiantes con impedimentos cognoscitivos 
significativos (ICS). (16). 

Director 100 - - - - 

Facilitador 30 - - - - 

Maestros 120 3.66 4 3.47 -3.85 

Está familiarizado con el material autentico al 
que debe exponer al estudiante con 
impedimentos cognoscitivos significativos 
(ICS) (17) 

Director 100 - - - - 

Facilitador 30 - - - - 

Maestros 120 3.97 3 3.79 -4.14 

Diseña diferentes tipos de Assessment sobre 
el mismo contenido curricular al que están 
expuestos los educandos de la corriente 
regular. (18) 

Director 100 - - - - 
Facilitador 30 - - - - 

Maestros 120 4.13 4 3.95 -4.36 

Utiliza los resultados del Assessment y de la 
Evaluación Alterna para reajustar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje (19) 

Director 100 - - - - 

Facilitador 30 - - - - 

Maestros 120 4.13 4 3.95 -4.36 

Tabla continúa 
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Continuación Tabla 37 

Constructo/reactivo 
Estándares Profesionales 

Categoría n Media (x) rango 
Intervalo 

Superior Inferior 

Evidencia ejecución de los Estándares 
Profesionales del Maestro de PR en el contexto  
Programa de Medición Alterna de Puerto Rico 
(3) 

Director 100 4.18 3 3.98 -4.38 
Facilitador 30 3.27 3 2.73 -3.80 

Maestros 120 - - - - 

Considera usted que el maestro de salón a 
tiempo completo de Educación Especial conoce 
los procesos para la administración de las 
Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna 
para los estudiantes con impedimentos 
cognoscitivos significativos.(13) 

Director 100 4.33 4 4.19 -4.47 

Facilitador 30 4.03 3 3.70 -4.37 

Maestros 120 - - - - 

Considera usted que el maestro de salón a 
tiempo completo de Educación Especial conoce 
los Estándares Profesionales de los Maestros 
de Puerto Rico de 2008. (14) 

Director 100 4.04 4 3.88 -4.20 

Facilitador 30 3.90 3 3.46 -4.34 

Maestros 120 - - - - 

Considera usted que el maestro de salón a 
tiempo completo de educación especial aplican 
el estándar numero 5: diversidad y necesidades 
especiales, a los estudiantes con impedimentos 
cognoscitivos significativos. (15) 

Director 100 3.73 4 3.55 -3.91 
Facilitador 30 3.57 4 3.34 -3.79 

Maestros 120 - - - - 

Considera que los maestros de salón a tiempo 
completo de Educación Especial aplican el 
estándar numero 6: Evaluación y Assessment a 
los estudiantes con ICS. (16) 

Director 100 3.67 4 3.49 -3.85 

Facilitador 30 3.80 3 3.53 -4.07 

Maestros 120 - - - - 

Conoce el documento: Estándares 
Profesionales de los Maestros de Puerto Rico 
del Departamento de Educación del 2008. (4) 

Director 100 - - - - 

Facilitador 30 - - - - 

Maestros 120 4.30 3 4.15 -4.45 
Aplica el estándar 5: diversidad y necesidades 
especiales, a los estudiantes con impedimentos 
cognoscitivos significativos (ICS).5 

Director 100 - - - - 

Facilitador 30 - - - - 

Maestros 120 4.42 4 4.27 -4.56 

Aplica el estándar 6: evaluación y Assessment, 
a los estudiantes con impedimentos 
cognoscitivos significativos (ICS).6 

Director 100 - - - - 
Facilitador 30 - - - - 

Maestros 120 4.57 4 4.44 -4.70 

Apoya la idea de que todos los niños y 
adolescentes con necesidades especiales 
pueden aprender y ser exitosos al máximo de 
sus capacidades individuales (7). 

Director 100 - - - - 
Facilitador 30 - - - - 

Maestros 120 4.58 3 4.44 -4.72 

Constructo/reactivo 
Disposiciones 

Categoría n Media X rango 
Intervalo 

Superior Inferior 

Exhibe las actitudes requeridas en el contexto 
Programa de Medición de Puerto Rico del 2007 
en adelante. (4) 

Directores 100 4.46 2 4.30 -4.67 
Facilitador 30 3.93 3 3.56 -4.31 

Maestros 120 - - - - 

Acoge una variedad de técnicas y estrategias 
para lograr un aprendizaje más efectivo en sus 
estudiantes con impedimentos cognoscitivos 
significativos (ICS). (9) 

Directores 100 - - - - 

Facilitador 30 - - - - 

Maestros 120 4.65 3 4.56 -4.76 

Acoge una variedad de servicios y recursos 
para lograr un aprendizaje más efectivo en sus 
estudiantes con impedimentos cognoscitivos 
significativos (ICS). (10) 

Directores 100 - - - - 

Facilitadore
s 

30 - - - - 

Maestros 120 4.48 4 4.34 -4.61 

Tabla continúa 
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Continuación Tabla 37 

Constructo/reactivo 
Disposiciones 

Categoría n Media X rango 
Intervalo 

Superior Inferior 

Promueve y fomenta el trabajo en equipo con 
otros maestros, con otros estudiantes y con la 
comunidad escolar durante el proceso de 
administración de las Pruebas Puertorriqueñas 
de Evaluación Alterna. (13) 

Directores 100 - - - - 

Facilitador 30 - - - - 

Maestros 120 4.16 4 4.00 -4.32 

Posee las actitudes del contexto Programa de 
Medición Alterna de Puerto Rico del 2007 en 
adelante. (14) 

Directores 100 - - - - 

Facilitadores 30 - - - - 

Maestros 120 4.10 4 3.95 -4.25 

Constructo/reactivo 
Necesidad de capacitación 

Categoría n Media X rango 
Intervalo 

Superior Inferior 

Ha recibido capacitación, talleres y seminarios 
sobre el Modelo de Medición del Departamento 
de Educación, Evaluación Alterna. (6) 

Directores 100 4.64 3 4.51 -477 

Facilitador 30 3.83 3 3.37 4.29 
Maestros 120 - - - - 

Cuenta la escuela con el recurso humano para 
ofrecer las destrezas académicas de español a 
los estudiantes con impedimentos cognoscitivos 
significativos (ICS) (8) 

Directores 100 3.69 4 3.33 -394 

Facilitador 30 3.77 3 3.43 -4.16 

Maestros 120 - - - - 

Cuenta la escuela con el recurso humano para 
ofrecer las destrezas académicas de 
matemáticas a los estudiantes con 
impedimentos cognoscitivos significativos (ICS) 
(9) 

Directores 100 3.42 4 3.17 -3.67 
Facilitador 30 3.47 3 3.16 -3.77 

Maestros 120 - - - - 

Cuenta la escuela con el recurso humano para 
ofrecer las destrezas académicas de ciencias a 
los estudiantes con impedimentos cognoscitivos 
significativos (ICS) (10) 

Directores 100 3.48 4 3.22 -3.74 

Facilitador 30 3.10 4 2.70 -3.50 

Maestros 120 - - - - 

Cuenta la escuela con el recurso humano para 
ofrecer las destrezas académicas de inglés a 
los estudiantes con impedimentos cognoscitivos 
significativos (ICS) (11) 

Director 100 3.30 4 3.02 -3.58 

Facilitador 30 2.60 4 2.19 -3.01 

Maestros 120 - - - - 

Considera que el maestro de Educación 
Especial de Salón a Tiempo Completo está 
familiarizado con el material autentico al que 
debe exponer al estudiante con impedimentos 
cognoscitivos significativos (ICS) (17) 

Director 100 3.56 4 3.33 -3.79 

Facilitador 30 3.77 3 3.43 -4.10 

Maestros 120 - - - - 

Considera que el maestro de Educación 
Especial ha recibido educación dirigida al 
proceso de medición del Departamento de 
Educación de PR en las Universidades donde 
realizó sus estudios universitarios. (18). 

Director 100 3.67 4 3.44 -3.90 

Facilitador 30 3.80 3 3.53 4.07 

Maestros 120 - - - - 

Conoce de la preparación de los diferentes tipos 
de pruebas o instrumentos de evaluación de los 
estudiantes con impedimentos cognoscitivos 
significativos (ICS). (11) 

Directores 100 - - - - 

Facilitador 30 - - - - 

Maestros 120 4.19 4 4.04 -4.35 

      
Utiliza técnicas variadas de evaluación y 
Assessment de manera que sus estudiantes 
puedan demostrar y apreciar lo que aprenden 
en diferentes formas. (12) 

Directores 100 - - - - 

Facilitador 30 - - - - 

Maestros 120 4.56 3 4.45 -4.71 

Tabla continúa 
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Continuación Tabla 37 

Constructo/reactivo 
Necesidad de capacitación 

Categoría n Media X rango 
Intervalo 

Superior Inferior 

Necesita capacitación sobre el Programa de 
Medición de Puerto Rico. (15) 

Directores 100 - - - - 
Facilitador 30 - - - - 

Maestros 120 3.98 4 3.80 -4.16 

Ha recibido una orientación apropiada dirigida al 
proceso de medición del Departamento de 
Educación de Puerto Rico en la Universidades 
donde realizó sus estudios universitarios. (20) 

Directores 100 - - - - 

Facilitador 30 - - - - 

Maestro 120 2.49 4 2.29 -274 

 

 La Tabla 37 presenta el resumen de la relación entre los constructos Nivel de 

Conocimiento, Estándares Profesionales, Disposiciones y Necesidad de Capacitación 

para todos los participantes, Directores de Escuelas, Facilitadores Docentes de 

Materias Básicas y de Educación Especial y Maestros de Educación Especial ubicados 

en Salón a Tiempo Completo. 

 De acuerdo a la Tabla 37, el análisis de la intensidad de la respuesta de los tres 

grupos de participantes en el área de conocimiento revelo una diferencia en el reactivo 

1, Posee los conocimientos del contexto del Programa de Medición Alterna de Puerto 

Rico.  Este reactivo fue contestado por las tres categorías Directores de Escuelas, 

Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de Educación Especial y por los 

Maestros de Educación Especial ubicados en Salón a Tiempo Completo, puesto que 

convergen en ambos instrumentos.  No obstante, al realizar el análisis de intensidad de 

las respuestas para los demás reactivos 2, 3, 8, 16, 17, 18 y 19 en los grupos de los 

Directores de Escuelas y los Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de 

Educación Especial y para los reactivos 2, 5, 7, 12, 19 y 20 en el grupo de los Maestros 

de Educación Especial ubicados en Salón a Tiempo Completo es importante mencionar 

que se analizaron de forma separada puesto que se utilizaron dos instrumentos 

diferentes. 
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El análisis de intensidad para el reactivo 1, Posee los conocimientos del contexto 

del Programa de Medición Alterna de Puerto Rico para el grupo de los Directores de 

Escuela fue un rango superior con un promedio de 4.46 y de acuerdo.  No obstante, la 

respuesta presentada por los Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de 

Educación Especial fue de 3 (Neutral), con una media de 3.93 y un intervalo superior.  

De acuerdo al análisis realizado para este mismo reactivo según los Maestros de 

Educación Especial, se desprende que la misma fue de un rango de 3 (Neutral), con un 

promedio de 4.14, para un nivel superior.  Por lo que la respuesta a este reactivo en el 

grupo de los Directores fue 4 de acuerdo, mientras que para los Facilitadores Docentes 

de Materias Básicas y de Educación Especial y los Maestros de Educación Especial 

ubicados en Salón a Tiempo Completo fue 3, neutral. 

El análisis de intensidad para el reactivo 2, Demuestra interés en los procesos 

del contexto Programa de Medición Alterna de Puerto Rico, evidenció para los 

Directores de Escuela de un rango 3 (Neutral) con un promedio de 4.45, y un intervalo 

superior de 4.26.  De igual forma para los Facilitadores Docentes de Materias Básicas y 

de Educación Especial fue en un rango de 3 (neutral), con un promedio de 3.77, para 

un intervalo superior con 3.33.  Ambas categorías demostraron un rango de intensidad 

3, neutral. 

El análisis de intensidad para el reactivo 5, Está familiarizado con el concepto de 

Medición bajo la modalidad de Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna a partir 

de 2007, reflejó para los Directores de Escuela un rango 2 (En Desacuerdo) con un 

promedio de 4.48, y un intervalo superior.  De igual forma para los Facilitadores 

Docentes de Materias Básicas y de Educación Especial fue un rango de 2 (En 
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Desacuerdo), con un promedio de 4.13, para un intervalo superior de 3.83.  Para 

ambos grupos el rango de intensidad fue 2, en desacuerdo. 

El análisis de intensidad para el reactivo 7, Provee la escuela el material 

autentico que debe recibir el estudiante con impedimentos significativos cognoscitivos,  

fue para los Directores de Escuela de un rango 4 (De Acuerdo) con un promedio de 

3.73, y un intervalo superior de 3.46.  De igual forma para los Facilitadores Docentes de 

Materias Básicas y de Educación Especial fue en un rango de 4 (De Acuerdo), con un 

promedio de 4.13, para un intervalo superior con una dispersión de 3.63.  La respuesta 

tanto de los Directores de Escuelas como los Facilitadores Docentes de Materias 

Básicas y de Educación Especial evidenció un rango de acuerdo. 

El análisis de intensidad para el reactivo 12, Entiende usted que se ha 

apoderado de todo el conocimiento del Programa de Medición, a través de Evaluación 

Alterna, fue para los Directores de Escuela un rango 4 (De Acuerdo) con un promedio 

de 4.29, y un intervalo superior de 4.12.  Sin embargo para los Facilitadores Docentes 

de Materias Básicas y de Educación Especial fue en un rango de 3 (Neutral), con un 

promedio de 3.30, para un intervalo inferior con una dispersión de 2.81.  Para este 

reactivo se observó una diferencia entre los Directores de Escuelas, quienes 

evidenciaron un rango de 4 de acuerdo, mientras que los Facilitadores de Materias 

Básicas y de Educación Especial evidenciaron 3, neutral. 

En el análisis de los reactivos 17 y 19, Considera que el maestro de Educación 

Especial de salón a tiempo completo está familiarizado con el material auténtico al que 

debe exponer a sus estudiante con impedimentos cognoscitivos significativos, los 

Directores de Escuelas reflejaron un rango 4 (De acuerdo), con un promedio de 3.56 y 
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un nivel superior con 3.33.  Mientras que los Facilitadores Docentes de Educación 

Especial y de Materias Básicas revelaron tener un rango 3, (Neutral), con un promedio 

de 3.77 y 3.43 en su nivel superior.  Para este reactivo se encontró diferencia en el 

rango, pues los Directores reflejaron 4, de acuerdo y los Facilitadores Docentes 

revelaron 3, neutral. 

En el análisis del reactivo 20, Entiende usted que el maestro de Educación 

Especial a tiempo completo se ha apoderado de todo el conocimiento del Proceso de 

Medición a través de la Evaluación Alterna, los Directores de Escuelas reflejaron un 

rango 3 (Neutral), con un promedio de 3.81 y un nivel superior con 3.62.  Mientras que 

los Facilitadores Docentes de Educación Especial y de Materias Básicas revelaron 

tener un rango 3, (Neutral), con un promedio de 3.03 y 2.69 en su nivel superior.  Estos 

resultados expusieron una intensidad de 3, neutral en ambas categorías. 

De acuerdo a la Tabla 37, el análisis de la intensidad de los datos para los 

reactivos 2, 3, 8, 16, 17, 18, 19 con relación al constructo conocimiento en el 

instrumento administrado a los Maestros de Educación Especial ubicados en Salón a 

Tiempo completo los resultados fueron los siguientes. 

El análisis de intensidad del reactivo 2, Conoce sobre las maneras que aprenden 

los estudiantes con necesidades especial en diferentes ambientes, el grupo de 

maestros indicó poseer un rango de 3 (Neutral), con un promedio de 4.57 y un intervalo 

superior de 4.45.  Para el reactivo 3, Entiende que posee la educación individualizada 

para garantizar que las necesidades de los estudiantes sean atendidas, los maestros 

reflejaron un rango de 3 (neutral), con un promedio de 4.52 y un intervalo superior con 

4.39.  En el reactivo 8, Emplea el conocimiento sobre sus estudiantes para diseñar la 
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instrucción de modo que se construya sobre sus fortalezas, los maestros evidenciaron 

un rango de  3, (neutral), con un promedio de 4.59 y un intervalo superior de 4.46.  Al 

analizar el reactivo 16, Se encuentra altamente preparado sobre el contenido curricular 

al que expondrá a sus estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS), 

los maestros manifestaron tener un rango de 4 (De acuerdo), con un promedio de 3.66 

y un intervalo superior con 3.95.  En el análisis del reactivo 17, Está familiarizado con el 

material auténtico al que debe exponer al estudiante con impedimentos cognoscitivos 

significativos (ICS), los maestros revelaron un rango 3, (Neutral), con un promedio o 

media de 3.97 y un nivel superior de 3.79.  Cuando se realizó el análisis del reactivo 18, 

Diseña diferentes tipos de Assessment sobre el mismo contenido curricular al que 

están expuestos los educandos de la corriente regular, los maestros dejaron 

establecido un rango de 4 (De acuerdo), con un promedio de 3.66 y un intervalo 

superior con 3.95.  Para el reactivo 19, Utiliza los resultados del Assessment y de la 

Evaluación Alterna para reajustar los procesos de enseñanza y aprendizaje, los 

maestros obtuvieron un rango de 4, (De acuerdo) con una media o promedio de 4.13 y 

un intervalo superior de 3.95.  Para estos reactivos los maestros establecieron rangos 

entre el 4, De acuerdo y el 3, neutral. 

De acuerdo a la Tabla 37, el análisis de la intensidad de la respuesta de los tres 

grupos de participantes en el área de Estándares Profesionales reveló que fueron 

contestados por las tres categorías Directores de Escuelas, Facilitadores Docentes de 

Materias Básicas y de Educación Especial y por los Maestros de Educación Especial 

ubicados en Salón a Tiempo Completo. No obstante, al realizar el análisis de intensidad 

de las respuestas se identificaron los reactivos 3, 13, 14, 15 y 16, 18 y 19 en los grupos 
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de los Directores de Escuelas y los Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de 

Educación Especial y los reactivos 4, 5, 6 y 7 en el grupo de los Maestros de Educación 

Especial ubicados en Salón a Tiempo Completo es importante mencionar que se 

analizaran de forma separada puesto que se utilizaron dos instrumentos diferentes. 

 En el análisis de la intensidad del reactivo 3, Evidencia ejecución de los 

Estándares Profesionales del Maestro de Puerto Rico en el contexto Programa de 

Medición Alterna de Puerto Rico, los Directores evidenciaron un rango 3, (Neutral), con 

una media o promedio de 4.18 y un nivel superior de 3.98.  Para los Facilitadores 

Docentes de Materias Básicas y de Educación Especial se reflejó un rango 3, (Neutral), 

con una media o promedio de 3.27 y un nivel superior de 2.73.  La respuesta a este 

reactivo obtuvo un nivel 3, neutral para ambas categorías.  El análisis de intensidad del 

reactivo 13, Considera usted que el maestro de salón a tiempo completo de Educación 

Especial conoce los procesos para la administración de las Pruebas Puertorriqueñas de 

Evaluación Alterna para los estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos 

(ICS), fue para los Directores de Escuelas un rango 4, (De acuerdo), con un promedio o 

media de 4.33 y un nivel superior de 4.19.  Por otro lado, para los Facilitadores 

Docentes de Materias Básicas y de Educación Especial el rango fue de 3, (Neutral), 

con un promedio o media de 4.04 y un nivel superior de 3.88.  Al realizar el análisis de 

intensidad del reactivo 14, Considera usted que el maestro de salón a tiempo completo 

de Educación Especial conoce el documento Estándares Profesionales de los Maestros 

de Puerto Rico de 2008, fue para los Directores de Escuelas un rango 4, (De acuerdo), 

con un promedio o media de 4.04 y un nivel superior de 3.88.  Por otro lado, para los 

Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de Educación Especial el rango fue de 3, 
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(Neutral), con un promedio o media de 3.90 y un nivel superior de 3.46.  Tanto para los 

Directores de Escuelas y los Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de 

Educación Especial los rangos obtenidos fueron de 4, de acuerdo y 3, neutral. 

El análisis de intensidad del reactivo 15, Considera usted que el maestro de 

salón a tiempo completo de Educación Especial aplican el Estándar 5, Diversidad y 

necesidades especiales, a los estudiantes con impedimentos cognoscitivos 

significativos (ICS), fue para los Directores de Escuelas un rango 4, (De acuerdo), con 

un promedio o media de 3.73 y un nivel superior de 3.55.  Para los Facilitadores 

Docentes de Materias Básicas y de Educación Especial el rango fue de 4, (De 

acuerdo), con un promedio o media de 3.57 y un nivel superior de 3.34.  Al haber 

realizado el análisis de intensidad del reactivo 16, Considera usted que el maestro de 

salón a tiempo completo de Educación Especial aplican el Estándar 6: Evaluación y 

Assessment, a los estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS), fue 

para los Directores de Escuelas un rango 4, (De acuerdo), con un promedio o media de 

3.67 y un nivel superior de 3.49.  Para los Facilitadores Docentes de Materias Básicas y 

de Educación Especial el rango fue de 3, (Neutral), con un promedio o media de 3.80 y 

un nivel superior de 3.53.  Para estos reactivos los resultados reflejaron rangos entre 

De acuerdo y Neutral para los Directores de Escuelas y los Facilitadores Docentes de 

Materias Básicas y de Educación Especial. 

De acuerdo a la Tabla 37, el análisis de intensidad para los reactivos 4, 5, 6 y 7 

en el instrumento contestado por los maestros de Educación Especial ubicados en 

Salón a Tiempo Completo se obtuvieron los siguientes datos: 
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El análisis del reactivo 4, Posee las actitudes del contexto Programa de Medición 

Alterna de Puerto Rico de 2007 en adelante, reflejó que los Maestros de Educación 

Especial ubicados en Salón a Tiempo Completo obtuvieron un rango de 4, (De 

Acuerdo), con un promedio o media de 4.10 y un intervalo superior de 3.95.  El análisis 

del  reactivo 5, Aplica el Estándar 5, Diversidad y necesidades especiales, a los 

estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS), los maestros 

evidenciaron un rango 4, (De acuerdo), con una media o promedio de 4.42 y un rango 

superior de 4.27.  Cuando se realizó el análisis del reactivo 6, Aplica el Estándar 6: 

Evaluación y Assessment, a los estudiantes con impedimentos cognoscitivos 

significativos (ICS), los maestros evidenciaron un rango 4, (De acuerdo), con una 

media o promedio de 4.57 y un rango superior de 4.44.  Luego de realizado el análisis 

del reactivo 7, Apoya la idea de que todos los niños y adolescentes con necesidades 

especiales pueden aprender y ser exitosos al máximo de sus capacidades individuales, 

los maestros revelaron un rango de 3, (Neutral), con una media o promedio de 4.44 y 

un intervalo superior de 4.44.  Se evidenció que los maestros de Educación Especial 

ubicados en Salón a Tiempo Completo presentaron un rango entre 4, De acuerdo y 3, 

Neutral para los reactivos dirigidos a los Estándares Profesionales del Maestro de 

Puerto Rico de 2008. 

De acuerdo a la Tabla 37, el análisis de la intensidad de la respuesta de los tres 

grupos de participantes en el área de Estándares Profesionales revelo que todos fueron 

contestados por las tres categorías Directores de Escuelas, Facilitadores Docentes de 

Materias Básicas y de Educación Especial y por los Maestros de Educación Especial 

ubicados en Salón a Tiempo Completo.  No obstante, al realizar el análisis de 
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intensidad de las respuestas se identificó el reactivo 4 para los Directores de Escuelas 

y los Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de Educación Especial y los 

reactivos 9, 10, 13 y 14 en el grupo de los Maestros de Educación Especial ubicados 

en Salón a Tiempo Completo es importante mencionar que se analizaran de forma 

separada puesto que se utilizaron dos instrumentos diferentes. 

En el análisis del reactivo 4, Exhibe las actitudes requeridas en el contexto 

Programa de Medición de Puerto Rico de 2007 en adelante, los Directores de Escuelas 

evidenciaron un rango de 2 (En desacuerdo) con un promedio o media de 4.46 y un 

intervalo superior de 4.30.  Para el mismos reactivo, los Facilitadores Docentes de 

Materias Básicas y de Educación Especial obtuvieron un rango de 3, (Neutral), con una 

media de 3.93 y un intervalo de 3.58.  Las respuestas a este reactivo reflejaron 

diferencia entre los Directores de Escuelas y los Facilitadores Docentes, pues los 

primeros evidenciaron un rango de 2, en desacuerdo y los segundos, un rango de 3, 

neutral. 

En el análisis del reactivo 9, Acoge una variedad de técnicas y estrategias para 

lograr un aprendizaje más efectivo en sus estudiantes con impedimentos cognoscitivos 

significativos (ICS), los maestros reflejaron un rango de 3, (Neutral) con una media de 

4.65  y un intervalo superior de 4.56.  El análisis del reactivo 10, Acoge una variedad de 

servicios y recursos para lograr un aprendizaje más efectivo en sus estudiantes con 

impedimentos cognoscitivos significativos (ICS), los maestros evidenciaron un rango de 

4, con una media de 4.48 y un intervalo de 4.34.  Luego del análisis del reactivo 13, 

Promueve y fomenta el trabajo en equipo con otros maestros, con otros estudiantes y 

con la comunidad escolar durante el proceso de administración de las Pruebas 
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Puertorriqueñas de Evaluación Alterna, los maestros obtuvieron un rango de 4, (De 

acuerdo) con una media de 4.16 y un intervalo superior de 4.00.  El análisis de todos 

los reactivos, se determinó que los maestros de Educación Especial ubicados en Salón 

a Tiempo Completo reflejaron rangos de 4, De acuerdo y 3, Neutral para el constructo 

Disposiciones. 

De acuerdo a la Tabla 37, el análisis de la intensidad de la respuesta de los tres 

grupos de participantes en el área de Necesidad de Capacitación revelo que fueron 

contestados por las tres categorías Directores de Escuelas, Facilitadores Docentes de 

Materias Básicas y de Educación Especial y por los Maestros de Educación Especial 

ubicados en Salón a Tiempo Completo. No obstante, al realizar el análisis de intensidad 

de las respuestas se identificaron los reactivos 6, 8, 9, 10, 11, 17 y 18, para los 

Directores de Escuelas y los Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de 

Educación Especial y los reactivos 11, 12, 15 y 20 en el grupo de los Maestros de 

Educación Especial ubicados en Salón a Tiempo Completo es importante mencionar 

que se analizaran de forma separada puesto que se utilizaron dos instrumentos 

diferentes. 

En el análisis del reactivo 6, Ha recibido capacitación, talleres y seminarios sobre 

el Modelo de Medición del Departamento de Educación, Evaluación Alterna, los 

Directores de Escuelas reflejaron un rango de 3, (Neutral), con un promedio o media de 

4.64 y un intervalo superior de 4.51.  Los Facilitadores Docentes de Materias Básicas y 

de Educación Especial por su parte, revelaron un rango de 3, (Neutral) con una media 

de 3.83 y un intervalo superior de 3.37.  Lo que para ambas categorías al responder al 

reactivo 6, constituyó un rango 3, neutral.  
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El análisis del reactivo 8, Cuenta la escuela con el recurso humano para ofrecer 

las destrezas académicas de español a los estudiantes con impedimentos 

cognoscitivos significativos (ICS), reflejó en los Directores Escolares un rango de 4, (De 

acuerdo), con una media de 3.69 y un intervalo superior de 3.33.  Para los Facilitadores 

Docentes de Materias Básicas y de Educación Especial, se reflejó un rango de 3, 

(Neutral), con una media de 3.77 y un intervalo superior de 3.43.  El análisis del 

reactivo 9, Cuenta la escuela con el recurso humano para ofrecer las destrezas 

académicas de matemáticas a los estudiantes con impedimentos cognoscitivos 

significativos (ICS), reflejó en los Directores Escolares un rango de 4, (De acuerdo), 

con una media de 3.42 y un intervalo superior de 3.17.  Para los Facilitadores Docentes 

de Materias Básicas y de Educación Especial, se reflejó un rango de 3, (Neutral), con 

una media de 3.47 y un intervalo superior de 3.16.  En el análisis del reactivo 10, 

Cuenta la escuela con el recurso humano para ofrecer las destrezas académicas de 

ciencias a los estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS), reflejó 

en los Directores Escolares un rango de 4, (De acuerdo), con una media de 3.48 y un 

intervalo superior de 3.22.  Para los Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de 

Educación Especial, se reflejó un rango de 4, (De acuerdo), con una media de 3.10 y 

un intervalo superior de 2.70.  Luego de realizado el análisis del reactivo 11, Cuenta la 

escuela con el recurso humano para ofrecer las destrezas académicas de inglés a los 

estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS), reflejó en los 

Directores Escolares un rango de 4, (De acuerdo), con una media de 3.30 y un 

intervalo superior de 3.02.  Para los Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de 

Educación Especial, se reflejó un rango de 4, (De acuerdo), con una media de 2.60 y 
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un intervalo inferior de 2.19.  En los reactivos dirigidos al recurso humano para ofrecer 

las destrezas de español, matemáticas, ciencias e inglés, se encontró diferencia entre 

los Directores de Escuela y los Facilitadores de Materias Básicas y de Educación 

Especial.  En el área de español, matemáticas y ciencias ambos grupos obtuvieron un 

intervalo superior.  Sin embargo en el área de recursos humanos de inglés, los 

maestros obtuvieron un intervalo superior de 3.02, mientras que los Facilitadores 

Docentes obtuvieron un intervalo inferior de 2.19. 

En el análisis de las respuestas en el reactivo 17, Considera que el Maestro de 

Educación Especial de Salón a Tiempo Completo está familiarizado con el material 

autentico al que debe exponer al estudiante con impedimentos cognoscitivos 

significativos, los Directores Escolares evidenciaron un rango de 4, (De acuerdo) con 

una media de 3.56 y un intervalo superior de 3.33.  Para los Facilitadores Docentes de 

Materias Básicas y de Educación Especial se reveló un rango de 3, (Neutral) con una 

media de 3.77 y un intervalo superior de 3.43.  Del análisis realizado al reactivo 18, 

Considera que el Maestro de Educación Especial ha recibido educación dirigida al 

proceso de medición del Departamento de Educación de Puerto Rico en las 

universidades donde realizo estudios universitarios, los Directores de Escuelas 

obtuvieron un rango de 4, (De acuerdo), con un media de 3.67 y un intervalo superior 

de 3.44.  Los Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de Educación Especial 

obtuvieron un rango de 3, (Neutral), una media de 3.80 y un intervalo superior de 3.53.  

El análisis a estos reactivos reflejaron similitud en las respuestas ofrecidas por las dos 

categorías; rango de 4, de acuerdo para los Directores de Escuelas y 3, para los 
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Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de Educación Especial con respecto al 

reactivo Necesidad de Capacitación. 

El análisis de las respuestas ofrecidas por los Maestros de Educación Especial 

ubicados en Salón a Tiempo Completo arrojó los siguientes datos: análisis del reactivo 

11, Conoce de la preparación de los diferentes tipos de pruebas o instrumentos de 

evaluación de los estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS), los 

Maestros reflejaron un rango 4, (De acuerdo), con una media de 4.19 y un intervalo 

superior de 4.04.  El análisis del reactivo 13, Utiliza técnicas variadas de Evaluación y 

Assessment de manera que sus estudiantes puedan demostrar y apreciar lo que 

aprenden en diferentes formas, los Maestros de Educación Especial obtuvieron un 

rango 3, (Neutral), con una media de 4.56 y un intervalo superior de 4.45.  En el 

análisis del reactivo 15, Necesita capacitación sobre el Programa de Medición de 

Puerto Rico, los Maestros evidenciaron un rango de 4, (De acuerdo), con una media de 

3.98 y un intervalo superior de 3.80.  Luego de analizada la respuesta del reactivo 20, 

Ha recibido una orientación apropiada dirigida al proceso de medición del 

Departamento de Educación de Puerto Rico en las universidades donde realizó sus 

estudios universitarios, los Maestros obtuvieron un rango 4, (De acuerdo), con una 

media de 2.49 y un intervalo inferior de 2.29.  Esta respuesta reflejo discrepancia entre 

las otras, pues se observa del análisis estadístico de los datos,  que el maestro de 

Educación Especial no recibió una orientación apropiada dirigida al proceso de 

medición del Departamento de Educación de Puerto Rico en las universidades donde 

llevo a cabo sus estudios universitarios. 
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 En la tabla 38 se muestra la distribución de las semejanzas y diferencias entre 

los participantes del estudio, de los constructos Nivel de Conocimiento, Estándares 

Profesionales, Disposiciones, y, Necesidad de Capacitación y Educación Continua en 

los Directores de Escuelas, Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de Educación 

Especial con relación a las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna, a 

estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS).  

Tabla 38 

Semejanzas y diferencias entre los participantes del estudio, nivel de conocimiento, 
estándares profesionales, actitudes, disposiciones y necesidad de capacitación en los 
profesionales que impactan las PPEA a estudiantes con impedimentos cognitivos 
significativos (ICS). 

Profesional Directores Facilitador Maestros 

Nivel ejecución  S I  S I  S I 

Conocimiento 
 

7 / 88% 1 / 12%  6 / 75% 2 / 25%  7 / 100% - 

Estándares 
 

5 / 100% -  4 / 80% 2 / 20%  4 / 100% - 

Actitudes 
 

1 / 100% -  1 / 100% -  4 / 100%  

Capacitación 
 

5 / 71% 2 / 39%  4 / 57% 3 / 43%  5 / 83% 1 / 17% 

 

La Tabla 38 presenta la distribución de la muestra a base de las semejanzas y 

diferencias entre los participantes del estudio, nivel de conocimiento, estándares 

profesionales, actitudes, disposiciones y necesidad de capacitación en los 

profesionales que impactan las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna a 

estudiantes con impedimentos cognitivos significativos (ICS).  

 Se describe que los directores de escuelas presentan un ochenta y ocho por 

ciento (88%), contestando 7 reactivos en nivel superior y un doce por ciento 

(12%) de nivel de conocimiento inferior en torno al nivel de conocimiento.  
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Por otro lado, los Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de Educación 

Especial evidenciaron un setenta y cinco por ciento (75%) en nivel superior, 

contestando cinco (5) de los siete (7) reactivos en nivel superior.  

Demostraron además, un veinticinco por ciento (25%), correspondiente a dos 

reactivos en nivel inferior.  Sin embargo, los Maestros de Educación Especial 

ubicados en Salón a Tiempo Completo evidenciaron un cien por ciento 

(100%) superior en los reactivos correspondientes al nivel de nivel de 

conocimiento. 

 Con relación a la variable Estándares Profesionales del Maestro, se 

desprende que el 100%  (n=100) de los Directores de Escuelas evidenció un 

nivel superior en el constructo Estándares Profesionales, mientras que el 

ochenta por ciento (80%) de los Facilitadores Docentes de Materias Básicas 

y de Educación Especial evidenció conocer el documento de una forma 

superior.  Sin embargo un veinte por ciento (20%) de los Facilitadores indicó 

tener un nivel inferior con relación al constructo Estándares Profesionales.  

De otra parte, los maestros de Educación Especial en Salones a Tiempo 

Completo, manifiestan que conocen el documento en un 100%.  Sin embargo 

es importante destacar que cuando se indagó sobre la utilización o aplicación 

del estándar no. 5, de diversidad y necesidades especiales por el maestro en 

la sala de clases, los directores de escuela (n= 100) en un setenta y cuatro 

por ciento (74%) expresaron que el maestro aplica dicho estándar.  Para el 

reactivo número 16 sobre el uso del estándar 6, de “Assessment” a los 

estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS) fue de un 



CONOCIMIENTO, ESTÁNDARES, DISPOSICIONES Y NECESIDAD 138 

 

setenta y tres por ciento (73%).  Para los Facilitadores Docentes de Materias 

Básicas y de Educación Especial (n=30), se reflejó que un 71%  (moderado) 

de los Maestros de Educación Especial ubicados en Salones a Tiempo 

Completo (SATC), aplica el estándar 5 de diversidad y necesidades 

especiales en la sala de clases y un cincuenta por ciento (50%) utiliza el 

reactivo 16, estándar 6, de “Assessment” a los estudiantes con impedimentos 

cognoscitivos significativos (ICS) 

 Los maestros de Educación Especial ubicados en salones a Tiempo 

Completo (n=120), por su parte dejaron establecido que conocen el 

documento de Estándares Profesionales del Maestro de Puerto Rico, en un 

noventa y seis por ciento (96%), lo que equivale a un nivel superior.  En torno 

a la aplicación del estándar No. 5 de diversidad y necesidades especiales un 

ochenta y ocho por ciento (88%) evidenció la aplicación de este estándar 

dentro de la sala de clases.  Un noventa y un por ciento (91%) de los 

maestros ubicados en Salón a Tiempo Completo establecieron que utilizan el 

estándar 6, “Assessment” a los estudiantes con impedimentos cognoscitivos 

significativos.  Mientras que un noventa y dos por ciento (92%) de los 

maestros evidenció nivel superior en el reactivo 7, apoya la idea de que todos 

los niños y adolescentes con necesidades especiales pueden aprender y ser 

exitosos al máximo de sus capacidades individuales. 

 El constructo disposiciones evidencio que un ochenta y nueve por ciento 

(89%) de los Directores de Escuelas exhibe las actitudes requeridas en el 

contexto Programa de Medición Alterna del Departamento de Educación, por 
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lo que once por ciento (11%) de estos lo desconoce.  Los Facilitadores 

Docentes en cambio, evidenciaron un  

La tercera parte del instrumento correspondió a la pregunta abierta: ¿Qué 

necesidades de capacitación y educación continua, si alguna, considera usted que 

necesita, relacionado al proceso de administración de las Pruebas Puertorriqueñas de 

Evaluación Alterna (PPEA) en Puerto Rico (PR)?  

Al analizar las respuestas para la pregunta abierta, se agruparon las mismas por 

las siguientes áreas: Necesidad de Capacitación, Educación Continua y Otros, con el 

fin de colocar de forma estadística las respuestas a dicho cuestionamiento.  Los 

hallazgos encontrados se detallan en la tabla que aparece a continuación. 

Tabla 39 

 La Tabla 39 presenta los hallazgos relacionados a la necesidad de capacitación 

y educación continua, que consideran los Directores de Escuelas, los Facilitadores 

Docentes de Materias Básicas y de Educación Especial y los Maestros de Educación 

Especial Ubicados en Salones a Tiempo completo necesitar para el Proceso de 

administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) en 

Puerto Rico. 
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Tabla 39 

Distribución de los hallazgos a la pregunta abierta: ¿Qué necesidades de capacitación 
y educación continua, si alguna, considera usted que necesita, relacionado al proceso 
de administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) en 
Puerto Rico (PR)?  

 
Categoría 

Constructo:  
Necesidad de 
Capacitación 

Constructo: 
Educación 
Continua 

 
Otros: 

 
 

Director 
De 

Escuelas 
 
 

0.08% 

 
8 Directores de 

Escuelas  revelaron la 
necesidad de recibir 

capacitación en el área 
de la administración de 

las PPEA 
 
 

 
 

0   Directores de 
Escuelas reflejó 

necesidad en recibir 
educación continua. 

Otros Directores de Escuelas establecieron necesidad en: 
Cursos de Avalúo en las Universidades. 
Talleres dirigidos a  los maestros nuevos y a los maestros de 
experiencia. 
Seminarios a los maestros con experiencia 
Orientaciones en general 
Necesidad de apoyo 
Necesidad de material auténtico 

 
 

Facilitadores 
Docentes de 

Materias 
Básicas y de 

EE 
47% 

 
13 Facilitadores 

Docentes manifestaron 
necesidad en el área de 

Capacitación. 
 
 

 
1 Facilitador Docentes 

estableció la 
necesidad de 

educación continua en 
el área de 

administración de 
PPEA 

Maestros necesitan apoyo o mentoría. 
Manejo de Tiempo y calendario 
Talleres en adaptación curricular 
Brindar más apoyo 
Que el maestro de EE ubicado en Salón a Tiempo Completo se 
apodere del conocimiento en las materias de inglés y ciencias. 
Espacio para la reflexión y creación de materiales auténticos. 
Que las universidades ofrezcan los cursos conducentes a lo que 
se relaciona con las PPEA para estar preparados. 

 
Maestros de 
Educación 
Especial 

ubicados en 
Salones a 
Tiempo 

Completo 
 
 

39% 
 
 

 
35 Maestros de 

Educación Especial 
ubicados en Salón a 

Tiempo Completo 
establecieron la 
necesidad de 
capacitación. 

 
 

1 Maestro peticionó la 
Capacitación en Braille y 

Lenguaje de Señas. 

 
11 Maestros de 

Educación Especial 
ubicados en Salón a 

Tiempo Completo 
manifestaron la 

necesidad de recibir 
Educación Continua 
en la administración 

de las PPEA 

Comenzar el proceso desde el inicio de clases. 
Debe ser un proceso sistemático de análisis y reflexión con los 
maestros 
Talleres y tiempo para realizar las pruebas. 
El recurso que ofrezca el taller debe tener experiencia en el área 
de Evaluación Alterna. 
Falta de comprensión en los Estándares de Inglés y Ciencias a 
Nivel de Escuela Superior. 
Falta de Material Autentico para los estudiantes. 
Dificultad en la búsqueda de material auténtico 
Crear bancos de tareas para una medición efectiva. 
Proveer espacio para la preparación y adaptación de los 
materiales. 
Que se incluya el material como en las PPAA. 
Un recurso por escuela que asista en la administración de las 
PPEA. 
Capacitaciones desde el mes de agosto. 
Asignar mentores a los maestros nuevos. 
Seguimiento a maestros nuevos y de experiencia por parte de los 
Supervisores. 

 

El análisis de los datos obtenidos en el instrumento de investigación acerca de la 

pregunta abierta ¿Qué necesidades de capacitación y educación continua, si alguna, 

considera usted que necesita, relacionado al proceso de administración de las Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) en Puerto Rico (PR)?  Se validó la 
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siguiente información: ocho (8) Directores de Escuelas, lo que corresponde a un 8% de 

los participantes, revelaron la necesidad de recibir capacitación en el área de la 

administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna.  Ninguno de los 

Directores de Escuelas que participaron del estudio de investigación reveló tener 

necesidad de educación continua en el área.  

 Sin embargo, los Directores de Escuelas describieron otros aspectos de gran 

relevancia para ellos en este estudio de investigación.  A continuación se presentan los 

mismos: talleres dirigidos a maestros nuevos y a los maestros con experiencia,  

seminarios a los maestros con experiencia, orientaciones en general, necesidad de 

apoyo y necesidad de material auténtico. Finalmente, indicaron que es necesario 

establecer cursos de Avalúo en las universidades. 

Catorce (14), lo que corresponde a un cuarenta y seis por ciento (46%) de los 

Facilitadores Docentes de Educación Especial y de Materias Básicas respondieron a la 

pregunta abierta.  Las respuestas reflejaron los siguientes datos: trece (13) de los 

Facilitadores Docentes, equivalente a un cuarenta y tres por ciento (43%), mencionaron 

tener necesidad en el área de capacitación con respecto a la administración de las 

Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna.  Un solo Facilitador Docente, lo que 

representa el 3% de la muestra, estableció la necesidad de educación continua en el 

área de administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna. Es 

relevante agregar que los Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de Educación 

Especial establecieron que es necesario que los maestros reciban apoyo y mentoría.  

Además, deben recibir orientaciones sobre el manejo del tiempo y calendario.  Así 

como también recibir talleres en el área de adaptación curricular y brindar o recibir más 
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apoyo de parte de las personas que trabajan las Pruebas Puertorriqueñas de 

Evaluación Alterna (PPEA).  También, señalaron por otro lado, que el maestro de 

Educación Especial ubicado en Salón a Tiempo Completo se apodere del conocimiento 

en las materias de Ingles y Ciencias.  Que se les brinde espacio para la reflexión y 

creación de los materiales auténticos.  Y dejaron establecido que las universidades 

ofrezcan cursos conducentes a lo que se relaciona con las Pruebas Puertorriqueñas de 

Evaluación Alterna (PPEA), a fin de que puedan estar mejor preparados para la 

administración de las mismas. 

De igual relevancia es el análisis realizado para esta pregunta según los datos 

obtenidos por los maestros de Educación Especial que participaron de la investigación.  

Cuarenta y siete (47) maestros lo que representó un treinta y nueve por ciento (39%) 

respondieron a la pregunta abierta.  De los maestros de Educación Especial ubicados 

en Salón a Tiempo completo, treinta y cinco (35), lo que correspondió al veintinueve por 

ciento (29%) de los maestros expresó la necesidad de recibir capacitación en el 

proceso de administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna 

(PPEA).  Por otra parte, once (11) de los maestros, lo que correspondió a un nueve por 

ciento (9%), dejó establecido que ameritan educación continua para la administración 

de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA).  No obstante, desde la 

óptica del maestro ubicado en Salón a Tiempo Completo se reflejó que es necesario 

comenzar el proceso desde inicio de clases, que debe ser uno sistemático de análisis y 

reflexión con los otros pares de la corriente regular.  Que el recurso humano que 

ofrezca las capacitaciones en torno al proceso de administración de Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna debe estar altamente calificado en el área.  
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Establecieron además, que presentaban falta de comprensión en los estándares de 

inglés y ciencias a nivel de escuela superior.  Falta de material auténtico para los 

estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos.  Presentaron también, 

dificultad en la búsqueda del material autentico.  Solicitan la creación de bancos de 

tareas para una medición efectiva.  Proveerles espacio para la creación de los 

materiales adaptados, pues deben realizarlo fuera de horas laborables.  Otros maestros 

expresaron que se debe incluir el material tal y como se incluye para las Pruebas 

Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA) con y sin acomodos.  Que se 

asigne un recurso por escuela que asista en la administración de las Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA).  Los maestros de Educación Especial 

(EE)  también peticionan que las capacitaciones para la administración de las Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna comiencen desde el mes de agosto y no el 

viernes antes al inicio de las mismas.  Que se asigne un maestro mentor al maestro 

nuevo que administra por primera vez las pruebas.  Es necesario agregar que los 

maestros de educación especial ubicados en Salón a Tiempo Completo de nuevo 

ingreso y con experiencia, solicitan que se les provea seguimiento por parte de los 

Supervisores:  Directores de Escuelas y los Facilitadores en el Área de Educación 

Especial y de Materias Básicas en la administración de las Pruebas Puertorriqueñas de 

Evaluación Alterna (PPEA). 
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Capítulo V 

Discusión, Conclusiones, Implicaciones y Recomendaciones 

Este capítulo presenta la discusión, conclusiones, implicaciones y 

recomendaciones de los resultados obtenidos a través del proceso metodológico 

estadístico investigativo en torno al Nivel de Conocimiento, Estándares Profesionales 

del Maestro, Disposiciones, y Necesidad de Capacitación y Educación Continua a 

Directores de Escuelas, Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de Educación 

Especial y Maestros de Educación Especial en el Proceso de administración de 

Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna, para los estudiantes con 

impedimentos cognoscitivos significativos (ICS).  El mismo respondió a un análisis 

estadístico de Medidas de Tendencia Central en las dimensiones frecuencias (f), por 

ciento %, desviación estándar (s), promedio -media (X) y de moda, a través del 

instrumento de investigación contestado por disponibilidad por los participantes.  El 

Cuestionario se dividió en tres partes.  La primera correspondió a los (doce) 12 

reactivos sociodemográficos.   La segunda parte del instrumento trabajó veinte (20) 

reactivos y, la tercera parte del instrumento de investigación contó de una (1)  pregunta 

abierta.  El rango potencial fue una escala tipo Likert donde los valores fueron cinco (5) 

para Totalmente de Acuerdo, cuatro, (4) para De acuerdo, tres (3) para Neutral, dos (2) 

para En desacuerdo y, uno (1) para Totalmente en Desacuerdo.  Los datos obtenidos 

fueron analizados mediante el uso de una aplicación computarizada Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS) versión 19.0 para el Sistema Operativo Windows.   
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Por otra parte, los resultados obtenidos en este estudio ofrecieron respuestas a 

las cinco (5) preguntas de investigación en función de semejanzas y diferencias a base 

de los intervalos; Superior e Inferior. 

Discusión 

 La primera pregunta de investigación planteó el nivel de conocimiento que posee 

el Director de Escuela, los Facilitadores Docentes de Educación Especial y de Materias 

Básicas y los maestros de Educación Especial ubicados en salón a tiempo completo en 

el proceso del Programa de Medición de Puerto Rico.  De acuerdo con el análisis de los 

datos para el constructo conocimiento, los Directores de Escuelas participantes 

reflejaron un nivel de conocimiento fue superior.  Los Facilitadores Docentes de 

Materias Básicas y de Educación Especial, demostraron tener un conocimiento superior 

y los maestros de salón a tiempo completo demostraron un apoderamiento en 

conocimiento de forma superior.  Por lo que todos los participantes demostraron un 

nivel de conocimiento superior. 

 Estos resultados destacan de acuerdo al Acta de las Escuelas Elementales y 

Superiores de 1965 (ESEA), y a la Ley No Child Left Behind (2001), en las que se 

estableció que en todas las escuelas públicas de los estados y territorios, se 

implantaría un sistema de evaluación basado en los estándares de lectura, 

matemáticas y ciencias y que ningún niño quedara rezagado en el área de educativa de 

Puerto Rico.  Por otro lado, Cameto (2009), estableció que los estudiantes incluyendo, 

los de impedimentos cognoscitivos significativos (ICS), alcanzarían el Progreso Anual 

Adecuado (AYP).  Por lo que la finalidad primordial de los Directores de Escuelas y los 

Facilitadores Docentes de Educación Especial y de Materias Básicas debe ser llevar a 
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cabo su función ministerial de orientación y comunicación en torno al conocimiento del 

Programa de Medición del Departamento de Educación de Puerto Rico.  Los resultados 

obtenidos en la pregunta relacionada con el constructo conocimiento discrepan con los 

hallazgos obtenidos por Ortega (2007).  Debido a que los maestros han evidenciado 

tener un conocimiento, sin embargo los resultados obtenidos por los estudiantes 

revelan otros aspectos.  Popham, mencionado en Soto Vera (2008), establece que el 

principal indicador con el cual la mayoría de las comunidades educativas evalúa el éxito 

del docente de una escuela es el desempeño de los estudiantes en pruebas 

estandarizadas.  Expone además, que de acuerdo a los puntajes que obtiene una 

escuela en pruebas estandarizadas si son altos, su profesorado es eficaz. Si los 

puntajes en las pruebas estandarizadas son bajos, se considera que la enseñanza a la 

que ha sido expuesto el educando por parte del maestro es pobre y por lo tanto este es 

ineficaz.  De la misma manera si los maestros aparentan tener el conocimiento y no 

provocan cambios o transformaciones educativas en sus estudiantes, inciden de 

formas erradas en el aprovechamiento académico estos y mucho más en el 

aprovechamiento académico de los estudiantes con impedimentos cognoscitivos 

significativos (ICS).  De acuerdo a los resultados de esta investigación indistintamente 

el maestro tenga el conocimiento, es de entenderse que si el maestro posee el 

conocimiento serán positivos los resultados en la administración de las Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna, esto coincide con los postulados de Popham. 

La segunda pregunta estableció el nivel de ejecución de los Estándares 

Profesionales del Maestro, desde la óptica del Director de Escuelas, de los 



CONOCIMIENTO, ESTÁNDARES, DISPOSICIONES Y NECESIDAD 147 

 

Facilitadores Docentes de materias básicas y de Educación Especial (EE) y de los 

propios maestros de Educación Especial ubicados en salón a tiempo completo (SATC). 

Los Directores de escuelas y los Facilitadores también obtuvieron un nivel 

Superior (moderado), al responder esta pregunta.  Sin embargo los maestros de 

educación especial obtuvieron un nivel Superior.  A su vez este resultado evidenció que 

al compararse con los niveles de los Directores de Escuelas y los Facilitadores 

Docentes, los Maestros de Educación Especial están en mejor ventaja que los primeros 

dos.  Concuerdan las respuestas con lo establecido por Saffici (1996), quien manifestó 

que resulta necesario se investigue el uso de los estándares profesionales del personal 

que atiende a los estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS).  

Esta investigación establece un precedente con relación a los Estándares 

Profesionales del Maestro de 2008. 

El resultado obtenido por los Maestros de Educación Especial respondió también 

al Documento de Estándares Profesionales del Maestro de Puerto Rico (2008), que 

establece que el maestro que atiende a la población excepcional en salones a tiempo 

completo (SATC), debe utilizar el mismo a través de una mirada reflexiva y critica con 

su propia labor educativa, a fin de que logre apoderase de diversas gestiones que 

asistirán a ser un mejor maestro (InDEPeN, 2008).   

La tercera pregunta, evidenció las disposiciones de los Directores de Escuelas, 

Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de municipio y los Maestros de 

Educación Especial ubicados en salón a tiempo completo con respecto a la 

administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna.  Cabe mencionar 

que los Directores de Escuelas y los Maestros de Educación Especial evidenciaron un 
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nivel Superior (moderado) en torno a las actitudes, mientras que el nivel de los 

Facilitadores fue Inferior.  Las respuestas que se obtuvieron de los Directores de 

Escuelas y de los Maestros de Educación Especial ubicados en Salón a Tiempo 

Completo, responden a lo establecido por los postulados Parodi (2005), quien 

estableció que el personal que impacta a los estudiantes excepcionales y de gran 

relevancia a los estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS) debe 

distinguirse por representar las actitudes, habilidades mentales y destrezas prácticas 

que ameritan.  Además, deben poseer talentos o dotes, personalidad armoniosa y 

también ser sensible en la apreciación de valores morales, intelectuales y afectivos 

(Parodi, 2005).  Al mismo tiempo contrasta con los resultados obtenidos por Soto 

(2009), quien expuso que los maestros aun cuando poseen el conocimiento, buscan 

cambios de ubicación y ofrecimiento de servicios a los estudiantes con impedimentos 

cognoscitivos significativos (ICS) por lo extenso y complicado que significa para ellos el 

tener que preparar material adaptado y adecuado para sus estudiantes con 

necesidades especiales. 

La cuarta pregunta estableció la necesidad de capacitación que ameritan los 

Directores de Escuela, Facilitadores Docentes de municipio y de materias básicas, y los 

Maestros de Educación Especial con respecto a la administración de las Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA).  Es relevante destacar que los 

Directores Escolares y los Facilitadores Docentes obtuvieron un nivel Superior.  Se 

observó un nivel Superior en los maestros de Educación Especial para este constructo.   

Independientemente de reflejar un nivel Superior, de los hallazgos de los análisis 

estadísticos los maestros necesitan del proceso de capacitación para la administración 
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de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) para sus estudiantes 

excepcionales.  A estos efectos, los resultados reflejan similitud a lo expuesto por 

Saffici (1996) en la necesidad de capacitación de los profesionales.  Establece además, 

una relación con lo expuesto por Deustsh Smith (2003), quien manifestó que se debe 

ajustar el material y las actividades de enseñanza para los educandos con 

impedimentos cognoscitivos significativos (ICS).  Cabe mencionar que las respuestas 

obtenidas en esta pregunta concuerdan con lo establecido por Centeno (2012), en su 

investigación relacionada a los Facilitadores Docentes, quienes manifestaron 

necesidad de capacitación en la administración y supervisión de las Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA).  En la pregunta abierta el participante 

respondió a la necesidad de mayor capacitación.  No obstante en el cuestionario los 

reactivos se presentan en un intervalo superior.   

 La quinta pregunta estableció la relación entre el nivel de conocimiento, los 

Estándares Profesionales, las Disposiciones y la Necesidad de Capacitación de los 

Directores de Escuelas, Estándares Profesionales, Disposiciones y Necesidad de 

Capacitación, que inciden en la administración de las Pruebas Puertorriqueñas de 

Evaluación Alterna (PPEA) a los estudiantes con impedimentos cognoscitivos 

significativos (ICS).  Los niveles obtenidos por los profesionales determinaron las 

conclusiones de este estudio.  A estos efectos los Directores de Escuelas obtuvieron un 

nivel Superior en los reactivos 2, 5, 7, 12, 17, 19 y 20.  Por otra parte, obtuvieron un 

intervalo inferior en el reactivo 1.  Los Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de 

Educación Especial por su parte, obtuvieron un nivel Superior (moderado) en los 
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constructos de conocimiento, estándares profesionales y capacitación.  Mientras que 

en el constructo Disposiciones obtuvieron un intervalo superior. 

El nivel de ejecución de los Maestros de Educación Especial ubicados en Salón 

a Tiempo Completo evidenció un nivel Superior en comparación con los Directores de 

Escuelas y los Facilitadores Docentes en los constructos, Conocimiento, Estándares 

Profesionales y Necesidad de Capacitación.  De otra parte, los maestros de Educación 

Especial evidenciaron un nivel Superior (moderado), en Disposiciones igual a los 

Directores de Escuelas.  Sin embargo, reflejó un nivel superior al evidenciado por los 

Facilitadores Docentes de Materias Básicas y de Educación Especial, quienes 

obtuvieron un nivel Inferior en constructo de Disposiciones.   

Los nuevos paradigmas educativos hacen necesario recalcar la necesidad de 

capacitación a los Maestros de Educación Especial asignados al Salón a Tiempo 

Completo (SATC).  Además, los cambios que se han presentado en torno al proceso de 

administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) y el 

nuevo Plan de Flexibilidad sometido ante el Departamento de Educación Federal por el 

Departamento de Educación de Puerto Rico, en el Principio 3, Apoyo a la Instrucción y 

el Liderato Efectivo, donde se provean datos del crecimiento de los estudiantes a los 

maestros de las materias y los grados examinados, por lo que establece que un 20% 

del progreso anual del estudiante, servirá como base para la evaluación del maestro 

que impacte a dicho educando.  

El análisis correspondiente a la pregunta abierta, la investigadora pudo 

comprobar que al igual que establece Soto (2009), existe la necesidad de capacitación 

para todo el personal que incide en el proceso de administración de Pruebas 
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Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA).  Sin embargo los Directores de 

Escuelas establecen la petición de talleres para los maestros nuevos y de experiencia, 

necesidad de apoyo y material auténtico para sus estudiantes.  Asimismo, concuerda 

con el estudio realizado por Centeno (2012) el que expone que el Facilitador Docente 

de Educación Especial necesita espacio para ofrecer asistencia en torno a la creación 

de materiales, recibir orientaciones y talleres de parte de los recursos que trabajan con 

las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA).   

Los maestros de Educación Especial ubicados en Salón a Tiempo Completo, 

establecen la necesidad de recibir orientaciones y capacitaciones necesarias para la 

administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) para los 

estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS).  Lo que significa que a 

mayor capacitación, las probabilidades de éxito en las Pruebas Puertorriqueñas de 

Evaluación Alterna (PPEA) serán mayores.  A estos efectos, se incrementaría el 

apoderamiento del nuevo conocimiento por parte del estudiante con necesidades 

especiales y se cumpliría con lo establecido en las nuevas regulaciones como lo es el 

Plan de Flexibilidad que será incorporado en su totalidad en el sistema de educación 

pública de Puerto Rico a partir del curso escolar 2014-2015. 

Conclusiones 

 Ante los hallazgos del estudio de investigación en vigor del Nivel de 

Conocimiento, Estándares Profesionales, Disposiciones y Necesidad de Capacitación 

de los profesionales en el proceso de administración de las Pruebas Puertorriqueñas 

de Evaluación Alterna (PPEA), se establecen las siguientes conclusiones: 
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1.  El Director de Escuela es piedra angular en el proceso de desarrollo para los 

maestros que tiene bajo su supervisión, ya que los niveles fueron superior en 

la mayoría de los constructos. 

2. El proceso de Medición del Departamento de Educación de Puerto Rico, 

requiere trabajo en equipo para el éxito de las Pruebas Puertorriqueñas de 

Evaluación Alterna (PPEA). 

3. Las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA), son 

significativas para los estudiantes excepcionales y requieren del apoyo global 

del equipo de trabajo en comunidad de aprendizaje. 

4. Necesidad de comunicación entre los Directores Escolares, Facilitadores 

Escolares  y los Maestros de Educación Especial, con respecto al proceso de 

administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna 

(PPEA). 

5. Hay carencia de orientaciones a los Maestros de Educación Especial 

ubicados en Salón a Tiempo Completo (SATC) que han estado previamente 

en el proceso y administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación 

Alterna. 

6. La existencia de capacitación y educación continua desde la Secretaria 

Asociada de Educación Especial (SAEE) hacia los maestros nuevos 

(inducción) que están en el proceso de medición por el método de Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA).  
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7. Necesidad de mentoría para los Facilitadores de Educación Especial y de 

materias básicas con relación al proceso y administración de las Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA). 

8. Las universidades de Puerto Rico deben revisar sus programas académicos 

en el área de Educación Especial, a la luz de ofrecer un nuevo currículo a 

base del Programa de Medición del Departamento de Educación atemperado 

al área de Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna para los 

estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos. 

Implicaciones 

 Los participantes de este estudio de investigación manifestaron sus respuestas 

en función de una escala Likert, en torno a la administración de las Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna.  Los resultados obtenidos en este estudio de 

investigación cuantitativa determinaron las siguientes implicaciones: Los Directores de 

Escuela reflejaron ser los de rango superior en el constructo conocimiento de la 

administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA), por 

consiguiente se espera que sean los comunicadores, los que capaciten  a su equipo de 

trabajo, los que establezcan fines y objetivos específicos que provean sentido de 

dirección y establezcan los criterios prioritarios en el proceso de administración de la 

Evaluación Alterna (EA).   

Si los maestros no se apoderan del nuevo conocimiento en torno a la 

administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna, los estudiantes 

quedarían rezagados en recibir una educación apropiada de acuerdo a sus 

necesidades que ameritan recibir y por consiguiente no se cumpliría con el Plan de 
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Flexibilidad.  El apoderamiento de las nuevas regulaciones debe establecerse como 

prioridad para estar en cumplimiento en la administración de las Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna, de modo que los estudiantes no queden 

rezagados en el proceso de enseñanza.  Por otro lado, los niveles inferiores reflejados 

en los hallazgos determinarían un menor rendimiento en los procesos de la 

administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) y como 

consecuencia de esto se afectaría el resultado del aprovechamiento académico ahora 

establecido como el AYG de los estudiantes con impedimentos cognoscitivos 

significativos (ICS). 

Por último, se estaría llevando a cabo un proceso de incumplimiento federal si 

los profesionales que inciden en la administración de las Pruebas Puertorriqueñas de 

Evaluación Alterna, están por debajo de los requerimientos establecidos en las 

regulaciones federales. La investigadora entiende que no se está cumpliendo con el 

proceso de administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna 

(PPEA), por lo que los estudiantes quedarían rezagados en la educación apropiada y 

de acuerdo a sus necesidades. 

Recomendaciones 

 Luego de analizados los resultados obtenidos de este estudio, se presentan las 

siguientes recomendaciones: 

A.  Departamento de Educación de Puerto Rico: Nivel Central 

 Crear desde la Secretaría Asociada de Educación Especial (SAEE) un 

componente que durante el año académico trabaje en una capacitación 
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efectiva e intensiva sobre el proceso de Evaluación Alterna (EA) dirigido a 

todos los participantes de este estudio. 

 Organizar capacitaciones desde la Secretaria Asociada de Educación 

Especial (SAEE), a los maestros de educación especial que impactan 

estudiantes en salón a tiempo completo (SATC), y que inciden en el proceso 

de administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna 

(PPEA) a fin de que logren certificarse en todas las materias básicas. 

 La Secretaría Asociada de Educación Especial (SAEE), realice un estudio de 

necesidades de aquellos aspectos relevantes de los profesionales que 

inciden en la administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación 

Alterna (PPEA). 

 Que la Secretaría Asociada de Educación Especial logre establecer un 

programa de acción para que desde las Regiones Educativas y los Distritos 

Escolares se analicen las necesidades de los profesionales que inciden en el 

proceso de administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación 

Alterna. 

 Que la Secretaria Asociada de Educación Especial evalúe el proceso de 

planificación y adaptación curricular para los profesionales que inciden en el 

proceso de administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación 

Alterna. 

 Capacitar a los Facilitadores Docentes de materia y de Educación Especial 

de Municipio con respecto a las siguientes áreas medulares en el proceso 

académico: adaptación de materiales, estándares profesionales del maestro 
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centrados en las áreas de diversidad y avalúo, planificación diaria del 

maestro y en los resultados obtenidos por los estudiantes impedimentos 

cognoscitivos significativos (ICS), con respecto a los procesos y la 

administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna 

(PPEA). 

 Ofrecer capacitaciones y reuniones de seguimiento en el ambiente escolar al 

maestro de Educación Especial ubicado en Salón a Tiempo Completo a fin 

de que pueda provocarse en este profesional un cambio positivo con 

respecto a la administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación 

(PPEA) Alterna en sus estudiantes con impedimentos cognoscitivos 

significativos (ICS), lo que conllevaría a un nuevo apoderamiento del material 

educativo por parte del estudiante con necesidades especiales. 

 Adecuar un nivel de apoyo respecto a la administración de las Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna a los estudiantes con impedimentos 

cognoscitivos significativos (ICS). 

B. Regiones, Distritos y Municipios: 

 Desarrollar un Plan estratégico entre los Directores Escolares, los 

Facilitadores Docentes de Materia y de Educación Especial, a base de las 

necesidades presentadas por los maestros de Educación Especial de Salón 

a Tiempo Completo (SATC). 

 Organizar reuniones de equipo de forma mensual con los maestros de 

educación especial que impactan a los estudiantes con impedimentos 

cognoscitivos significativos (ICS) en salón a tiempo completo (SATC), en el 
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área de Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alternas (PPEA) en conjunto 

con maestros de materias básicas y sus respectivos Facilitadores Docentes. 

 Ofrecer capacitaciones continuas a los maestros de educación especial con 

salón a tiempo completo con respecto al proceso y administración de 

Evaluación Alterna para lograr alcanzar de forma efectiva el proceso de 

enseñanza y aprendizaje con los estudiantes con impedimentos 

cognoscitivos significativos (ICS). 

 Organizar reuniones donde los profesionales que inciden en el proceso de 

Evaluación Alterna, compartan sus experiencias tanto positivas como 

negativas en torno a sus funciones ministeriales. 

C. Escuela 

 Ofrecer capacitación a los miembros del Comité de Programación y 

Ubicación (COMPU), con respecto a la sana utilización de los documentos 

oficiales en la administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación 

Alterna (PPEA), para estudiantes con impedimentos cognoscitivos 

significativos (ICS). 

 Que los Directores de Escuela faciliten un tiempo de reflexión como equipos 

de trabajos en sus reuniones mensuales. 

D. Universidades de Puerto Rico 

 Establecer un curso de Medición dirigido a las Pruebas Puertorriqueñas de 

Evaluación Alterna (PPEA) como parte del Currículo a ser ofrecido por las 

Universidades de Puerto Rico. 
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 Crear una sub-especialidad de Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación 

Alterna como parte de su secuencial. 

 Crear cursos dirigidos a la Certificación en Assessment por Evaluación 

Alterna.  Este curso puede ser uno que contenga las especificaciones 

necesarias para la administración de las PPEA y seria ofrecido a todos los 

estudiantes de la Facultad de Educación bajo la sub-especialidad del 

Programa de Educación Especial y para los maestros de Educación Especial 

que están ejerciendo y que deseen poseer la misma. 

 Ofrecer cursos y talleres de Educación Continua para los profesionales que 

inciden en el proceso de administración de las Pruebas Puertorriqueñas de 

Evaluación Alterna, como lo son los Directores Escolares, Facilitadores 

Docentes de Materias Básicas y de Educación Especial y para los Maestros 

de Educación Especial. 

 Implementar modelos instruccional conforme los hallazgos obtenidos a fin de 

que asistan a todos los profesionales que inciden en el proceso de 

administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) 

para los estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos. 

 Establecer Modelos de Evaluación como el de Daniel Stufflebeam, Contexto, 

Insumo, Proceso y Producto”(CIPP) por sus siglas.  De modo que sirva de 

base y permita conocer las necesidades de actualidad en el proceso de 

administración de evaluación alterna (contexto).  Revisar los procesos 

requeridos para la participación de los educandos con impedimentos 

cognoscitivos significativos (ICS) en la Prueba Alterna (insumo). Permitir 
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realizar acuerdos precisos para instituir y a la vez evidenciar que está en 

cumplimiento con lo estipulado en las leyes y regulaciones federales, como lo 

son la Ley NCLB y la Ley IDEIA (proceso), a la luz de manifestar el progreso 

académico de los estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos 

(ICS) desde la óptica de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna 

(producto).  

Investigaciones futuras en las Universidades de Puerto Rico: 

 Realizar nuevas investigaciones con el fin de obtener el nivel de satisfacción 

de los padres con respecto a la administración de las Pruebas 

Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) a sus hijos con Impedimentos 

Cognoscitivos Significativos (CS). 

 Necesidad de que se realice un estudio a nivel doctoral en torno a realizar 

estudios longitudinales, con las escuelas que por más de tres años han 

estado en el proceso de Evaluación Alterna (EA), a la luz de identificar el 

proceso de impacto en el educando con impedimentos cognoscitivos 

significativos (ICS), donde se impacten cuatro (4) municipios. 

 Realizar investigaciones doctorales cualitativas respecto al proceso de la 

Evaluación Alterna y otros componentes del Programa de Educación 

Especial. 

 Necesidad de que se realicen investigaciones doctorales con el fin de realizar 

estudios cuasi-experimentales a la luz de conocer el impacto del Proceso de 

administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna (PPEA) 

y las materias básicas: español, inglés, matemáticas y ciencias para los 
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estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS), y los 

estudiantes regulares. 

 Llevar a cabo nuevos estudios con estudiantes doctorales donde se utilicen 

grupos focales en las diferentes regiones educativas con los padres, madres 

y encargados de los estudiantes con impedimentos cognoscitivos 

significativos (ICS), con respecto a sus experiencias en el proceso y 

administración de las Pruebas Puertorriqueñas de Evaluación Alterna 

(PPEA), su administración, obtención y aplicación de los resultados en la sala 

de clases. 

Al integrar los esfuerzos, estrategias y nuevos paradigmas en el campo 

educativo a los estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS), la 

educación en Puerto Rico se encaminaría exitosamente hacia las nuevas iniciativas 

contempladas en el Plan de Flexibilidad que se han de implantar a partir del curso 

escolar 2014-15. 

Delimitaciones 

 Este estudio no se efectuó en todas la regiones educativas del Departamento de 

Educación de Puerto Rico, por motivo de acceso a los individuos que pudieran 

responder al mismo.  No obstante, se delimitó a una muestra por disponibilidad de los 

participantes de las Regiones Educativas Bayamón y San Juan, donde se impacta a 

estudiantes con impedimentos cognoscitivos significativos (ICS). 
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