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Introducción
El Programa de Nivel Avanzado (PNA) del College Board Puerto Rico y América Latina 
(CBPRAL) ha ofrecido a través de los años oportunidades académicas para estudiantes que 
aspiran tener carreras universitarias. Este programa especial está diseñado para que los 
estudiantes puedan cursar estudios universitarios mientras están en la escuela superior. 
Además, este programa está al alcance de todo estudiante en Puerto Rico, y consiste 
en tomar cursos y pruebas de cuatro materias requeridas en el primer año universitario: 
Español, Inglés, Matemática General Universitaria (MGU) y Precálculo. Una vez completado 
con los cursos y con las calificaciones de las pruebas del PNA, el estudiante tiene el 
potencial de convalidar créditos universitarios1 según las políticas institucionales de la 
organización educativa a la que solicite admisión.

En general, al participar en este programa, los estudiantes se benefician de un currículo 
riguroso y de gran calidad académica. Los temas de cada una de las materias del PNA 
están alineados con la prueba y, además, en concordancia directa con los requerimientos 
curriculares de las principales instituciones universitarias del país (Rivera Ocasio et al., 
2020). Esto implica que el diseño de las pruebas está atado al contexto educativo actual de 
educación superior de Puerto Rico.

Como parte de los esfuerzos continuos en la revisión de las pruebas del PNA, se realizó 
un estudio para analizar la congruencia temática entre los prontuarios de diecinueve 
(19) instituciones de educación superior de Puerto Rico y los cursos de Español, Inglés, 
Matemática General Universitaria y Precálculo del PNA de College Board que se ofrecen 
a los estudiantes del último año de escuela superior. Como unidad de análisis, se 
observaron y se compararon las descripciones de los cursos, las metas y objetivos, los 
contenidos temáticos, las estrategias de enseñanza y evaluación, los recursos y los temas 
no contemplados en las cuarto pruebas del PNA. Es meritorio señalar que dentro de los 
resultados de este estudio se corroboró la vigencia curricular en cada una de las pruebas del 
PNA2 .

Además de los estudios mencionados, restaba describir un elemento trascendental y que 
es la pieza clave dentro del PNA, este es el personal docente que ofrece los cursos. Sin 
duda, los docentes constituyen el recurso más valioso en el esfuerzo por mejorar la calidad 
de las escuelas tanto públicas como privadas. En este sentido, esta investigación consiste 
en trazar una radiografía del cuerpo docente que ofrece los cursos de PNA. Conforme a 
la Real Academia Española (RAE), la radiografía se define como la imagen del interior de 
un organismo. Sin embargo, más allá del procedimiento fotográfico por medio de rayos X, 
este estudio intenta lograr un análisis exhaustivo del perfil de los maestros de escuelas 
públicas y privadas de Puerto Rico que ofrecen los cursos de PNA. Estos análisis se brindan 
mayormente en economía y organizaciones de asuntos de vida cotidiana. No obstante, se 
adapta el concepto médico al campo educativo para ofrecer una mirada a profundidad del 
fenómeno bajo estudio.

IntroducciónRadiografía del cuerpo docente del
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  1 Para conocer las puntuaciones mínimas y créditos convalidados en las instituciones de educación superior de Puerto Rico, puede 
dirigirse al siguiente enlace https://latam.collegeboard.org/pna/convalidacion-de-creditos/

 2 Este estudio llevará por título Correspondencia de los currículos convalidados en las universidades puertorriqueñas y los 
alineamientos temáticos del Programa de Nivel Avanzado (PNA) del College Board [En proceso].

https://latam.collegeboard.org/pna/convalidacion-de-creditos/
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Perfil del docente del PNA
Estudios revisados señalan al factor docente como elemento clave de la transformación 
educativa y como pieza fundamental para contribuir al éxito académico de los estudiantes 
(Paek et al., 2005; Milewski & Gillie, 2002; Santiago García & Fonseca Bautista, 2016). 
Como es un perfil tan característico, el profesor de nivel avanzado debe seleccionarse 
cuidadosamente y ser elegido entre los mejores, ya que se deben mantener los altos 
estándares en el proceso instruccional. Para lograr este modelo ideal, se toman en 
consideración algunos factores como la adquisición de conocimientos en la materia 
correspondiente y los diversos adiestramientos recibidos. De antemano, se ha descubierto 
en la literatura que la capacitación y experiencia de los docentes tienen un efecto 
significativo en la calidad de enseñanza (Paek et al., 2005; Álvarez, 2011).

Desde los inicios del PNA, entre las cualificaciones del profesor participante se consideran 
la preparación académica, la educación continua y que tengan la oportunidad de estar en 
contacto con profesores universitarios (Maldonado-Rivera, 2008). Además, se perfila que 
dicho docente se asemeje a la figura de un profesor universitario para garantizar el progreso 
y el aprovechamiento académico del estudiante en el curso (Departamento de Educación, 
2016). Asimismo, se establece que el docente seleccionado debe tener, como mínimo, un 
grado de maestría en el área de contenido del curso (Sadler et al., 2016).

Para añadir rigurosidad a este perfil, al docente que ofrece los cursos del PNA se le exhorta 
a que asista anualmente a capacitaciones de desarrollo profesional. A tales efectos, el 
CBPRAL patrocina talleres y seminarios con la facultad de la universidad y maestros de 
escuela altamente cualificados. Estas interacciones entre docentes de diferentes niveles de 
enseñanza permiten intercambios académicos. Específicamente, y enfocados en el PNA, las 
capacitaciones estimulan diálogos reflexivos sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje, 
profundizan en tópicos específicos de interés y fomentan espacios de discusión entre pares 
sobre asuntos académicos y curriculares.

A manera de continuar realizando iniciativas investigativas, se llevó a cabo este estudio 
para trazar una radiografía del cuerpo docente que ofrece los cursos del PNA. Este estudio 
permitió documentar e identificar la preparación académica, la experiencia con el PNA, el 
desarrollo profesional, el contexto institucional y la información demográfica del personal 
docente. Para detallar la organización de este estudio, primero se presentan el propósito y 
las preguntas de investigación. Luego presentamos la metodología del estudio, discutiendo 
los métodos de recolección de datos, muestreo, construcción del instrumento y estrategias 
utilizadas para el análisis de datos. Después de haber preparado el escenario para el estudio, 
se discuten los resultados del análisis de las respuestas del cuestionario. Finalmente, se 
muestra al lector una visión general de los resultados.

Radiografía del cuerpo docente del
Programa de Nivel Avanzado (PNA)
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Propósito y preguntas  
de investigación
Con esta investigación se buscó conocer el perfil del personal docente que ofrece los 
cursos del Programa de Nivel Avanzado (PNA) en las escuelas públicas y privadas de Puerto 
Rico. Esta investigación es pertinente para el College Board, los usuarios del programa y 
las instituciones participantes por las siguientes razones. En primer lugar, la descripción 
de los participantes proporciona una perspectiva real del perfil del docente y segundo, una 
evaluación de las necesidades de desarrollo profesional que los docentes requieren para 
fortalecer el curso del PNA. Partiendo de esta información, el programa puede enfocar los 
servicios de desarrollo profesional tomando en consideración las ideas y sugerencias de los 
docentes participantes. En sí, los resultados de esta investigación serán de gran aportación 
para trazar las estrategias para futuros eventos y capacitaciones, delimitar las necesidades 
de esta población y conocer la realidad del PNA en las instituciones.

Para obtener los datos necesarios para cumplir con el propósito de este estudio se 
plantearon las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el perfil académico de los profesores que ofrecen los cursos del Programa de 
Nivel Avanzado en Puerto Rico?

2. ¿Cuál es la experiencia con el Programa de Nivel Avanzado en Puerto Rico de los 
profesores participantes?

3. ¿Cuáles son las necesidades de formación continua de los profesores que ofrecen los 
cursos del Programa de Nivel Avanzado en Puerto Rico?

4. ¿Cuáles son los procesos organizacionales en las instituciones educativas participantes 
en el Programa de Nivel Avanzado en Puerto Rico?

Propósito y preguntas de investigaciónRadiografía del cuerpo docente del
Programa de Nivel Avanzado (PNA)
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Metodología
La metodología de este estudio fue de carácter cuantitativo con un enfoque descriptivo 
(McMillan, 2012). La esencia de este tipo de estudio es conocer, de forma general, a los 
participantes mediante la caracterización de sus respuestas a un conjunto de preguntas o 
premisas, examinar cómo estas respuestas varían o no entre las personas con diferentes 
características de interés y explorar las relaciones o asociaciones entre variables de interés. 

En particular, este estudio utilizó el método de investigación por encuesta. Las 
investigaciones por encuesta son procedimientos donde los investigadores administran 
un cuestionario a una muestra para describir actitudes, opiniones, comportamientos o 
características que comparte una misma población (Creswell, 2012). Asimismo, este diseño 
permite producir estadísticas y descripciones numéricas del tema bajo estudio (Fowler, 
2014). Como se destaca más adelante en este informe, la información  recopilada mediante 
este estudio permitió describir la preparación académica, la experiencia con el PNA, el 
desarrollo profesional, el contexto institucional y la información demográfica de un grupo de 
docentes del PNA.

TÉCNICA DE RECOPILACIÓN DE DATOS

Las técnicas de recopilación de datos son instrumentos que se utilizan para reunir y medir 
información de forma organizada y con un objetivo específico. Para este estudio, se recopiló 
la información a través de un cuestionario. Un cuestionario consiste en “un conjunto 
coherente, deliberado y organizado de preguntas que se formulan, a un grupo de personas, 
acerca de hechos, opiniones, acciones, actitudes o intenciones relacionadas con … un 
asunto de interés en una investigación” (Medina Díaz, 2010, p.18). La modalidad principal 
de administración del cuestionario y recopilación de datos fue en línea. No obstante, 
como se describe más adelante, se desarrolló una versión en papel que fue utilizada por 
algunos participantes que prefirieron esta modalidad. Los resultados conjuntos de ambas 
modalidades de administración fueron utilizados para este estudio.

POBLACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Una población es un grupo de individuos que se ajusta a criterios específicos y para los que 
se pretende generalizar los resultados de la investigación (McMillan & Schumacher, 2005). 
Teniendo en cuenta esta definición, nuestra población objetivo fue el personal docente del 
sistema educativo público y privado de Puerto Rico que ofrece los cursos del Programa de 
Nivel Avanzado, entiéndase las materias de Inglés, Español, Matemática General Universitaria 
y Precálculo. La información preliminar de los participantes fue recopilada mediante las 
bases de datos del PNA que tiene el CBPRAL. Esto ayudó a identificar la cantidad de 
participantes en años anteriores. Al momento de iniciar este proceso de investigación no 
contamos con una lista actualizada con la información de contacto de los maestros que 
enseñan los cursos, tanto del nivel público como del privado porque no se había cerrado 
oficialmente el periodo de inscripción de los maestros participantes. Dada esta situación, 
se utilizaron diferentes mecanismos para llegar a los profesores. En primer lugar, se asistió 
a una actividad cautiva con el sector público (Conferencia del PNA) y también se contó con 

MetolologíaRadiografía del cuerpo docente del
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la autorización del DEPR para compartir el enlace del cuestionario en sus comunicados 
internos (ver Apéndice A). Otro esfuerzo fue la colaboración con la Asociación de Educación 
Privada de Puerto Rico quienes compartieron el enlace con su matrícula (ver Apéndice B). 
Por último, se realizó un esfuerzo con el sector privado mediante comunicación directa con 
las escuelas participantes para fomentar una tasa mayor de participación. Por este sentido, 
se seleccionaron los maestros mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, ya 
que se escogieron personas que estuvieran disponibles, que cumplieran con los requisitos 
establecidos y que pudieran ofrecer información útil y valiosa para la investigación.

Inicialmente, el conteo de entrada fue de 443. De esta cantidad, 62 maestros fueron 
descalificados por no cumplir con los criterios de participación. Por consiguiente, 
este  estudio contó con respuestas de 381 maestros del PNA. Sin embargo, tomando 
en consideración las características establecidas, las cuales fueron estar actualmente 
ofreciendo cursos del PNA, tener más de un año de experiencia en el programa y completar 
a cabalidad el cuestionario, solo cualificaron 292 maestros, los cuales constituyen la muestra 
de participantes en el presente estudio. Estos participantes se desglosan en 220 mujeres y 
72 hombres. De igual forma, al segregar por instituciones, contamos con la participación de 
117 escuelas públicas y 44 escuelas privadas. En la Figura 1 se presentan las instituciones y 
los maestros participantes en el estudio. 

Figura 1.

Instituciones y maestros participantes en el estudio
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Procedimientos
Previo a la recopilación de datos, se tomó en consideración la construcción del cuestionario 
en dos modalidades, es decir, versión en papel y versión digital. La combinación de ambas 
modalidades favoreció una cantidad mayor de respuestas de los participantes en el 
estudio. En la divulgación de la investigación, se envió a los participantes la solicitud de 
autorización de participación y la hoja de consentimiento informado que está integrado 
en el cuestionario, donde se explicó la confidencialidad y los derechos de retirarse de la 
investigación en cualquier momento que así lo amerite. Con el propósito de aumentar la tasa 
respuesta, se enviaron múltiples recordatorios de participación, incluyendo comunicaciones 
electrónicas por diferentes medios. Antes de que se administrara la versión final a la 
muestra grande en otoño de 2019, el cuestionario pasó por tres fases principales: fase de 
instrumentación, fase de administración y fase de recopilación.

 FASE DE INSTRUMENTACIÓN

Conforme a lo discutido anteriormente, los resultados del estudio fueron recopilados 
mediante dos modalidades y fue construido por el equipo de la unidad de Investigación 
y Medición del CBPRAL. Las preguntas del cuestionario se ajustaron a las necesidades 
de la investigación y surgen de los estudios revisados. De la misma forma, se tomaron en 
consideración los insumos recibidos mediante la revisión de expertos. En general, la revisión 
de expertos es una de las principales fuentes de validez de contenido de los instrumentos 
de medición (AERA, APA & NCME, 2014). Messick (1989) afirma que este proceso se basa en 
el juicio profesional acerca de la relevancia y representatividad de los ítems que componen 
un instrumento en términos del grado en que cubren un dominio o constructo de interés. 
Por esta razón, se contó con la revisión de la directora del PNA, con los especialistas 
de materias del PNA y las personas que son enlaces directos en las escuelas públicas y 
privadas de Puerto Rico. Este proceso permitió mejorar la calidad técnica de cada pregunta 
del instrumento.

De la misma manera, como mecanismo para afinar el instrumento, se recopiló evidencia 
de la validez del proceso de respuesta mediante una serie de entrevistas cognitivas con 
una muestra pequeña de docentes del PNA. Esta técnica facilita entender los procesos de 
pensamiento que una persona utiliza para contestar un instrumento (Dillman et al., 2014). 
Las entrevistas cognitivas se pueden identificar y corregir asuntos confusos relacionados 
con el contenido de un cuestionario. En general, consiste en “entender por qué una 
persona responde, de qué manera lo hace y determinar de qué modo se comportará” 
(Caicedo Cavagnis & Zalazar-Jaime, 2018, p. 362). Este estudio contó con la revisión crítica 
y sistematizada de cinco maestros de diferentes escuelas, procedentes de instituciones 
públicas o privadas y de diversas áreas del saber, para añadir y eliminar elementos 
(instrucciones, clarificaciones, preguntas) que fuesen más apropiados y acorde con la 
población bajo estudio. Para constatar esta información, se les pidió que respondieran el 
instrumento, realizaran sus comentarios directamente y que verbalizaran en sus propias 
palabras lo que entendían por cada uno de los elementos del cuestionario, incluyendo 

Radiografía del cuerpo docente del
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sus preguntas. Para mayor rigurosidad, se utilizó un protocolo de preguntas para guiar 
un proceso estructurado y reflexivo sobre cada uno de los elementos del instrumento, 
incluyendo sus premisas. Como resultado de este proceso, se refinaron elementos de 
claridad, simpleza, sintaxis gramatical y relevancia de preguntas del instrumento. Las 
recomendaciones brindadas fueron incorporadas en la versión final del cuestionario.

Descripción del instrumento

Previo a describir cada una de las partes que está compuesto el cuestionario realizado 
por el equipo investigativo del CBPRAL, se construyeron dos ítems para que el 
participante confirme algunos criterios de elegibilidad de participación. Como fue 
presentado anteriormente, 62 maestros fueron excluidos del estudio por no cumplir 
con estos criterios. Este ejercicio permitió servir como filtro para conocer si en efecto 
el participante cumple o no cumple con las políticas establecidas en sus respectivas 
escuelas. Luego de los ítems de confirmación, el cuestionario se compone de las 
siguientes cinco partes: 1) Preparación académica 2) Experiencia con el PNA 3) 
Desarrollo profesional 4) Contexto institucional e 5) Información demográfica. Cabe 
señalar, que otro medio para identificar a los maestros que cumplieron con los criterios 
suficientes para responder las preguntas del cuestionario, se incorporó una premisa 
dentro de la sección de Preparación académica. Esta premisa permitió segregar a los 
maestros que ofrecen el curso del PNA por primera vez y a los que llevan más  de un 
año ofreciendo el curso. Este desglose fue pertinente, dado a que la finalidad de este 
estudio consistía en conocer la experiencia de maestros con más de un año ofreciendo 
el curso de PNA.  En términos generales, el cuestionario tiene un total de 50 ítems en 
los que los participantes tuvieron que seleccionar la respuesta o escribir en el espacio 
la respuesta correspondiente. Para observar el instrumento ofrecido a los maestros que 
ofrecen cursos del PNA, puede dirigirse al Apéndice A. 

 FASE DE ADMINISTRACIÓN

Para lograr la participación de los maestros de escuela pública se solicitó la autorización 
al Centro de Investigaciones e Innovaciones Educativas del Departamento de Educación 
(ver Apéndice B). De igual forma, contamos con el apoyo de la Asociación de Educación 
Privada (AEP) de Puerto Rico, que compartió la información por correo electrónico con los 
maestros de escuelas privadas. Además, para aumentar el mayor porcentaje de respuestas 
y en agradecimiento por la colaboración en este proceso de investigación, se solicitaron 
los permisos para brindar un incentivo mediante la participación en un sorteo de ocho (8) 
tarjetas de Amazon con valor de $50.00 c/u para la compra de artículos educativos. Por 
consiguiente, una vez completado el cuestionario, el participante, si así lo deseaba, podía 
completar el formulario para participar en este sorteo3.

 3 La selección de los ganadores del sorteo fue generada mediante números aleatorios utilizando el programado de Excel. De este 
grupo, se excluyeron aquellas personas que contestaron el formulario de participación más de una vez. La fecha disponible que 
tuvieron los maestros para participar fue desde septiembre hasta finales de diciembre 2019 y los ganadores fueron llamados en la 
primera semana de enero de 2020.

Radiografía del cuerpo docente del
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 FASE DE RECOPILACIÓN DE DATOS

Se realizaron varios acercamientos para fomentar la participación en el estudio. En primer 
lugar, se asistió al Encuentro Académico para Maestros del Programa de Nivel Avanzado 
(PNA), evento coordinado por el College Board Oficina de Puerto Rico y América Latina, y 
auspiciado por el Departamento de Educación de Puerto Rico. Este evento es exclusivo 
para los maestros de escuelas superiores públicas que imparten los cursos de Español, 
Inglés, Matemática General Universitaria y Precálculo del PNA. En este evento, se incluyen 
secciones de plenarias y de talleres profesionales a cargo de profesores universitarios, cuya 
finalidad es identificar estrategias de enseñanza para fortalecer el programa en su escuela; 
compartir experiencias de la enseñanza de los cursos de Nivel Avanzado; y conectar con 
maestros experimentados y profesores universitarios.

En esta actividad, y para llevar a cabo la administración del instrumento, se aprovechó la 
plenaria inicial para explicar brevemente en qué consiste el estudio y, de estar interesados, 
darles un espacio para participar en el cuestionario. En las instrucciones se les brindaron las 
diferentes opciones para acceder al instrumento, ya sea la versión en papel o en digital. En la 
versión digital, se les proveyó un código QR y el enlace directo para que lo escribieran en su 
buscador de preferencia. Por ende, el participante tuvo la oportunidad de elegir la modalidad 
para completar el cuestionario. De igual forma, y utilizando la información de contacto de 
registro de la actividad, se estuvieron haciendo esfuerzos adicionales para fomentar la 
participación en el estudio, incluyendo el envío de correos electrónicos de seguimiento a las 
escuelas públicas. Asimismo, otro esfuerzo para llegar a la población de interés fue mediante 
un comunicado oficial por medio del DEPR (ver Apéndice C). Este esfuerzo permitió dar a 
conocer el estudio a una mayor cantidad de docentes elegibles.

Por otro lado, para obtener un número mayor de participación de las escuelas privadas 
se realizó un acercamiento personalizado e individualizado. Para esto, se llevaron a cabo 
llamadas directas a las escuelas para dialogar con la persona encargada del PNA. Durante la 
llamada, se le dio seguimiento al envío del correo electrónico de nuestra organización y de la 
Asociación de Educación Privada de Puerto Rico (ver Apéndice D). De no tener conocimiento 
de la información, se le explicó brevemente en qué consistía el estudio y se le pidió la 
colaboración para compartir la información con los maestros. También se aprovechó para 
solicitar la información de los maestros que ofrecen los cursos del PNA para compartirles 
directamente el enlace. 
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Análisis
La recopilación de datos del cuestionario fue analizada mediante estadísticas descriptivas. 
Este tipo de análisis o técnica permite organizar, resumir, presentar y describir los datos 
recopilados en una investigación (King et al., 2018). El material recopilado sobre la base 
de nuestra discusión ha permitido un análisis estadístico exhaustivo. Previo a llevar a cabo 
cualquier análisis, se inspeccionó la integridad de la información recopilada. Específicamente 
se llevó a cabo un proceso de depuración de los datos donde se identificaron participantes 
aptos para el estudio. Para lograr los objetivos propuestos se utilizó SPSS y Excel como 
programas para el procesamiento de datos. Particularmente, estos análisis fueron 
representados mediante gráficas y distribuciones de frecuencia, ya que facilitan resumir 
y presentar la cantidad de observaciones y el porcentaje que esa cantidad representa en 
cada categoría o valor. De igual forma, se aprovechó la oportunidad para realizar cruces de 
variables, cuya finalidad es evaluar la relación entre ellas.

ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN

Esta participación fue completamente voluntaria y los riesgos asociados con este estudio 
fueron mínimos y no fueron más allá de alguna incomodidad o molestia al contestar alguna 
pregunta o el cansancio o fatiga que puede sentir el participante durante el proceso de 
cumplimentar el cuestionario. Los documentos se utilizaron exclusivamente para los propósitos 
indicados en este estudio y bajo estricta confidencialidad. Solo el personal con limitado acceso 
de la unidad de Investigación y  Medición del CBPRAL tuvo acceso a los datos. Asimismo, la 
información solicitada se analizó en forma general y no se llevaron a cabo análisis individuales4.

Resultados
Para llegar a los resultados de este estudio, se prestó atención a las cinco partes que 
componen el cuestionario. Con los resultados encontrados se pudieron contestar las 
siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Cuál es el perfil académico de los profesores que ofrecen los cursos del Programa  
de Nivel Avanzado en Puerto Rico?

2. ¿Cuál es la experiencia con el Programa de Nivel Avanzado en Puerto Rico de los 
profesores participantes?

3. ¿Cuáles son las necesidades de formación continua de los profesores que ofrecen los 
cursos del Programa de Nivel Avanzado en Puerto Rico?

4. ¿Cuáles son los procesos organizacionales en las instituciones educativas participantes 
en el Programa de Nivel Avanzado en Puerto Rico?

 4 Es importante que se tenga conocimiento que se relevó al Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) de toda responsabilidad 
por cualquier reclamación que pudo surgir como consecuencia de realizar este estudio.
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 PERFIL ACADÉMICO DE LOS PROFESORES DEL PNA

Conforme a lo previamente manifestado, el perfil del docente se representa como un 
conjunto de habilidades, destrezas y disposiciones profesionales que permite conseguir 
que el aprendizaje de los estudiantes sea significativo. Particularmente, el perfil académico 
observado en este estudio fue el grado más alto alcanzado, certificaciones docentes, 
certificaciones profesionales y años de servicios, entre otros. Para conocer el perfil de los 
docentes que ofrecen cursos del PNA y para contestar la primera pregunta de investigación, 
se construyeron las siguientes tablas de frecuencias, cuya información está segregada por 
materias y de forma general. 

Tabla 1. Perfil del cuerpo docente del PNA (Parte 1)

Variables Categorías

Materias Maestros que 
cumplen con 
los requisitos 

n= 292
Español  
n= 102

Inglés  
n= 78

MGU* 
n= 56

Precálculo* 
n= 75

f P f P f P f P f P

Sexo
Femenino 92 90 % 57 73 % 37 66 % 44 59 % 220 75 %
Masculino 10 10 % 21 27 % 19 34 % 31 41 % 72 25 %

 Tipo de 
institución

Pública 78 76 % 61 78 % 45 80 % 59 79 % 230 79 %
Privada 24 24 % 17 22 % 11 20 % 16 21 % 62 21 %

Título más alto 
alcanzado

Bachillerato 20 20 % 11 14 % 10 18 % 4 5 % 42 14 %
Bachillerato 
más 
créditos 
adicionales

15 15 % 16 21 % 16 29 % 22 29 % 61 21 %

Maestría 37 36 % 37 47 % 18 32 % 31 41 % 119 41 %
Maestría 
más 
créditos 
adicionales

24 24 % 10 13 % 11 20 % 13 17 % 55 19 %

Doctorado 6 6 % 4 5 % 1 2 % 5 7 % 15 5 %

Años ofreciendo 
el curso del PNA

25 o más 3 3 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 3 1 %
20-24 4 4 % 2 3 % 1 2 % 1 1 % 7 3 %
15-19 7 7 % 1 1 % 1 2 % 1 1 % 9 3 %
14-10 12 12 % 9 12 % 2 4 % 15 20 % 36 12 %
9-5 37 36 % 30 38 % 12 21 % 21 28 % 94 32 %
4 o menos 39 38 % 36 46 % 40 71 % 37 49 % 143 49 %

Certificación 
docente

Sí 92 90 % 73 94 % 53 95 % 71 95 % 347 91 %
No 10 10 % 5 6 % 3 5 % 4 5 % 34 9 %

Certificaciones 
profesionales

 Sí 27 26 % 18 23 % 12 21 % 17 23 % 70 24 %
No 75 74 % 60 77 % 44 79 % 58 77 % 222 76 %

Educación 
continua

Sí 20 20 % 19 24 % 6 11 % 13 17 % 57 20 %
No 82 80 % 59 76 % 50 89 % 62 83 % 235 80 %

*  Estos datos contemplan los casos de aquellos profesores que ofrecen tanto el curso de Matemática General Universitaria 
(MGU) como el curso de Precálculo.

ResultadosRadiografía del cuerpo docente del
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Primeramente, los datos demográficos indican que la mayoría de los maestros participantes 
que ofrecen cursos del PNA son féminas con un 75 %, mientras que solamente un 25 % son 
varones. Al desglosar por escuelas públicas y privadas, se reflejó que el número mayor de 
participación fue de parte de las escuelas públicas con un 79 %, mientras que de escuelas 
privadas contamos con la participación del 21 %. Este contraste de porcentajes, aunque 
elevado, no es sorprendente, ya que el PNA forma parte de la mayoría de las escuelas 
públicas del país.

En términos de antecedentes educativos, este estudio evidenció que los maestros 
participantes que ofrecen cursos del PNA alcanzan un alto título académico, es decir, se 
observó que profesores que ofrecen dicho curso tienen maestría más créditos aprobados 
o un título superior. En otras palabras, el 65 % de los participantes cuentan con un grado 
mayor o igual a una maestría. Esta información coincide con los postulados de Sadler et al. 
(2016) que indican que los profesores que ofrecen algún curso de nivel avanzado deben 
tener como mínimo un grado de maestría en el área de contenido del curso.

Del mismo modo, en la tabla se presentó un alto porcentaje (91 %) de los maestros que 
cuentan con las certificaciones docentes correspondientes a la materia que enseñan. Sin 
embargo, se evidenció que solo un 24 % de los maestros participantes han obtenido otras 
certificaciones profesionales y también se identificó que solamente un 20 % han tomado 
cursos de educación continua para mantenerse al día en los conocimientos, habilidades y 
destrezas que caracterizan a su profesión.

Ahora bien, los maestros en esta muestra tendían a ser maestros con poca experiencia en la 
enseñanza de cursos del PNA. En las respuestas de los participantes se observó que el 49 % 
ha enseñado por menos de 4 años, y solo el 7 % ha enseñado por más de 15 años los cursos 
del PNA. Aunque son maestros con poca experiencia los que han ofrecido el curso del PNA, 
se logró evidenciar que los maestros participantes son veteranos ejerciendo la docencia. En 
la Tabla 2 se presentan los años aproximados que llevan trabajando como docente y otros 
asuntos que expanden el perfil del docente de las escuelas públicas y privadas de Puerto Rico.
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Tabla 2. Perfil del cuerpo docente del PNA (Parte 2)

De acuerdo con la tabla anterior, las edades de la mayoría de los docentes participantes (69 %) 
fluctúan entre 35 a 54 años. No obstante, hubo evidencia de maestros que tienen mayor y 
menor edad al promedio. Asimismo, como se mencionó previamente, aunque la mayoría de 
los maestros participantes llevan poco tiempo ofreciendo cursos del PNA, la mayoría son 
veteranos (73 %), ya que llevan más de dieciséis (16) años trabajando en la docencia.

De igual forma, los resultados permitieron observar que, además de ofrecer el curso del 
PNA, el 67 % de los maestros lideran otras actividades o programas en la escuela. Por tanto, 
se puede destacar que los docentes participantes son muy activos y desempeñan roles 
más allá del salón de clases. Algunos de estos roles de liderazgo están relacionados con 
comités de seguridad, disciplina, emergencias, clubes estudiantiles, asociaciones, equipos 
deportivos y consejo escolar, entre otras actividades. 

A modo de concluir con el perfil académico de los profesores del PNA, se auscultó el área 
académica principal en la que ejercen la docencia. Esta investigación reflejó que el número 
mayor de los docentes participantes tienen como área principal la materia de Matemática 
(38 %), la materia de Español (35 %) y la materia de Inglés (27 %). Sin embargo, hubo tres 
casos en las escuelas privadas que tienen como área principal la materia de Ciencias (1 %), 
pero que evidenciaron que son los encargados de ofrecer cursos tanto de Ciencias como de 
Matemática. 

Variables Categorías

Tipo de institución Maestros que cumplen 
con los requisitos  

n= 292Pública Privada

f P f P f P

Edades de 
los docentes 
participantes

65 o más 2 1 % 4 7 % 6 2 %
55-64 43 19 % 13 21 % 56 19 %
45-54 96 42 % 16 26 % 112 38 %
35-44 74 32 % 15 24 % 89 31 %
25-34 14 6 % 14 23 % 28 10 %
24 o menos 1 0 % 4 7 % 1 0 %

Años 
trabajando 
como 
docente

31 o más 11 5 % 10 16 % 21 7 %
26-30 51 22 % 5 8 % 56 19 %
21-25 46 20 % 6 10 % 52 18 %
16-20 68 30 % 13 21 % 81 29 %
11-15 34 15 % 5 8 % 39 13 %
6-10 12 5 % 15 24 % 27 9 %
5 o menos 8 4 % 8 13 % 16 5 %

Lideran otras 
actividades 
o programas

Sí 148 64 % 49 79 % 197 67 %

No 82 36 % 13 21 % 95 33 %

Área 
académica 
principal en 
la que ejerce 
la docencia*

Español 78 34 % 24 37 % 102 35 %
Inglés 62 27 % 17 26 % 79 27 %
Ciencias 0 0 % 3 5 % 3 1 %

Matemáticas 90 39 % 21 32 % 111 38 %

*Tres casos de escuelas privadas que dan clases de Matemáticas y Ciencias
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 EXPERIENCIA CON EL PNA

La práctica educativa es muy importante a la hora de adquirir experiencia como docente. 
Dicha experiencia surge del conocimiento teórico de la materia y de las herramientas 
pedagógicas que se van construyendo cuando se pasa horas frente a los estudiantes. Por 
consiguiente, para conocer un panorama amplio de la experiencia de los participantes 
con el Programa de Nivel Avanzado, se contemplaron algunos factores que se discutirán a 
continuación.

Primeramente, al reconocer que la mayoría de los maestros participantes poseen la 
preparación académica y las certificaciones docentes necesarias para ofrecer el curso del 
PNA, se intentó conocer si han ofrecido el curso del PNA anteriormente. Por ende, en la 
Figura 2 se observa el desglose de los maestros de escuelas públicas y privadas que se han 
mantenido activo dos años consecutivos ofreciendo cursos del PNA. 

Figura 2.

Cantidad de maestros que han ofrecido el curso del PNA el año pasado (2019)
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De acuerdo con la gráfica presentada, la mayoría de los maestros (el 90 % en escuela privada 
y 85 % en escuela pública) habían enseñado su materia del PNA el año pasado. 

Otro de los factores que se contemplaron en esta sección fue la preparación y planificación 
de los maestros para el curso del PNA. Sin duda alguna, es muy importante identificar que 
los maestros son capaces de impartir una clase diseñada, organizada y programada de 
antemano para lograr que el proceso educativo sea más pleno y satisfactorio. Por ende, en la 
Figura 3 se presenta las horas semanales que dedican para estos asuntos. 

Radiografía del cuerpo docente del
Programa de Nivel Avanzado (PNA)

Resultados



15

Figura 3.

Horas que los maestros dedican para la preparación y planificación del curso del PNA
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Conforme a la figura, se observó que la mayoría (94 %) de los maestros participantes dedican 
más de cuatro horas semanales para preparar y planificar el curso del PNA. 

De igual forma, fue importante detallar las horas contactos que dedican los docentes para 
enseñar el curso del PNA, dado a que esto influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la materia. En la Figura 4 se pueden visualizar las pautas establecidas en las escuelas del país. 

Figura 4.

Horas contacto del curso del PNA que enseña
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Esta figura reflejó que la mayoría de los profesores ofrecen una sesión de 30 a 60 minutos 
cada día escolar durante todo el año académico (73 %). No obstante, se observaron en los 
resultados que una minoría ofrece el curso completo comprimido en el primer semestre 
(2 %). Además, esta pregunta incluyó una opción de selección en donde los maestros podían 
ofrecer otras alternativas que representó el 8 %. Las aportaciones de mayor frecuencia 
que indicaron los participantes fueron que ofrecen el curso del PNA en un periodo de 120 
minutos cada día durante todo el año escolar. Otros participantes mencionaron que se 
ofrecen dos secciones diarias, siendo una hora para la sección en la mañana y 50 minutos en 
la segunda sección de la tarde. Asimismo, afirmaron que ofrecen los cursos en un periodo de 
una hora y treinta minutos en horarios de ciclos que se dividen en A y B, entre otros.  

Ahora bien, este estudio permitió explorar las estrategias que utilizan los profesores en el 
curso de PNA. Consistente con los hallazgos de Fernández (1997) y Pimienta Prieto (2012), 
las estrategias de enseñanza que utilizan los docentes para conducir los cursos son un 
factor que influye en el aprendizaje del estudiante y, por lo tanto, en su preparación. En la 
Figura 5 se destacan las estrategias de enseñanza más utilizadas por los participantes. 

Figura 5.

Estrategias de enseñanza de mayor recurrencia en el curso del PNA
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Como se muestran en las imágenes anteriores, las tres principales estrategias de 
enseñanza que utilizan los profesores en el curso del PNA son las presentaciones en 
PowerPoint (83 %), los repasos antes del examen (76 %) y las conferencias tradicionales 
(72 %). Las estrategias menos utilizadas que identificaron los participantes fueron 
los viajes de campo (10 %), los laboratorios (15 %) y las tutorías intensivas (24 %). 
Igualmente, esta pregunta incluyó una opción de selección donde los profesores 
añadieron otros elementos que integran en sus clases tales, como búsqueda en internet, 
ejercicio de práctica en línea, aplicaciones electrónicas y tareas diarias, entre otros.

Por otro lado, para tener mayor visibilidad de la realidad dentro de los salones de clases, 
preguntamos a los maestros la cantidad de los estudiantes que se encuentran matriculados 
en el curso del PNA. En la Figura 6 se presentan el desglose de los resultados.
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Figura 6.

Estudiantes matriculados en el curso del PNA
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Como se muestra en la gráfica, la mayoría de los maestros tienen entre 21 a 25 (29 %) 
estudiantes matriculados en el curso del PNA. Aun así, se observó que existen algunos 
casos que indicaron tener 31 o más estudiantes matriculados y otros casos con un máximo 
de 5 estudiantes.

A modo de profundizar el sentir de los maestros participantes en su salón de clase, 
decidimos conocer la cantidad apropiada de estudiantes que entendían que podría ser más 
favorable para el proceso de instrucción. Conforme al estudio de Finn y Achilles (1990), el 
número de estudiantes por clase está muy relacionado con el éxito de los estudiantes. Dicho 
esto, los autores afirman que el número óptimo para ofrecer cursos sería un grupo pequeño 
entre 13 a 17. De hecho, otros estudios indican que los grupos pequeños permiten adquirir 
prácticas efectivas en trabajos más intensos (Morales Bueno & Landa Fitzgerald, 2004; 
Badia, 2015). En la Figura 7, se percibe que estos resultados coinciden con las opiniones de 
los maestros participantes.
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Figura 7. 

Cantidad apropiada de estudiantes para el curso del PNA 
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Los maestros mencionaron que un número apropiado sería entre 16 a 20 (44 %) estudiantes 
para ser atendidos de manera eficiente en el curso del PNA. Definitivamente, los maestros no 
consideraron apropiados grupos pequeños de menos de 5 estudiantes y grupos grandes de 
26 o más.

Ahora bien, a través del proceso de recopilación de datos, fue muy significativo explorar la 
carga regular académica de los maestros del PNA. Para esto, en la Figura 8 se muestra la 
cantidad de cursos que ofrecen los maestros durante el semestre. 
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Figura 8.

Cantidad de cursos que ofrecen al semestre adicionales al curso del PNA
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En este estudio se logró observar una variabilidad en la cantidad específica de cursos que 
los docentes ofrecen al semestre. En otras palabras, se observa una distribución similar 
entre la cantidad de participantes que indican que, adicional al curso de PNA, ofrecen 3 
cursos o menos (55 %) y los que informaron que tienen una carga mayor, es decir, de 4 
cursos o más al semestre (45 %). Esto evidencia el compromiso de los docentes con el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.

Por otra parte, este estudio permitió expandir a profundidad el sentir con respecto a la 
experiencia de ser profesor del PNA. Esto se pudo apreciar en una escala realizada para 
conocer el nivel de satisfacción de los docentes participantes. En esta escala los maestros 
tuvieron que seleccionar la alternativa que mejor expresara su sentir ya sea muy satisfecho, 
satisfecho, poco satisfecho o insatisfecho para diferentes premisas. Para complementar 
el análisis, se le asignaron a la escala unos pesos ponderados para establecer un orden de 
satisfacción por premisas. En la Tabla 3 se observa el alto grado de satisfacción (sobre el 
80 %) en siete de las ocho premisas. 
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Tabla 3. Resultados ponderados de la escala de satisfacción

Premisas Muy 
satisfecho Satisfecho Poco 

satisfecho Insatisfecho No  
aplica

Promedio 
ponderado Orden

La materia del 
PNA que enseño 71 % 27 % 2 % 0 % 0 % 4.69 3

Ser docente del PNA 76 % 23 % 1 % 0 % 0 % 4.75 2
La preparación 
profesional que 
recibo del CB para 
el curso del PNA

43 % 44 % 8 % 0 % 4 % 4.22 5

Mi preparación 
académica 
para ofrecer el 
curso del PNA

80 % 19 % 1 % 0 % 0 % 4.79 1

Los viajes de campo 
con los estudiantes 
como complemento 
del curso del PNA

12 % 20 % 10 % 4 % 54 % 2.32 8

Las charlas 
informativas que 
ofrezco a los 
estudiantes del PNA

47 % 37 % 2 % 0 % 14 % 4.01 7

La utilidad de los 
materiales de 
repaso disponibles 
en la página del CB

34 % 44 % 16 % 2 % 4 % 4.02 6

Mi disposición 
para atender a los 
estudiantes del 
PNA más allá del 
periodo del curso

60 % 30 % 6 % 1 % 3 % 4.44 4

De acuerdo con lo previamente manifestado, se evidenció que el más alto nivel de satisfacción 
con respecto a la experiencia con el PNA ha sido la preparación académica y lo menos 
satisfactorio para los maestros encuestados son los viajes de campo. Se evidenció que la 
posición de este último se debe a que los docentes indican que no aplican los viajes de campo 
para ofrecer el curso del PNA.

 DESARROLLO PROFESIONAL

Para servir mejor a los maestros del PNA y a sus estudiantes, es importante comprender 
las necesidades de capacitación y recursos para ofrecerles a los maestros. En otras 
palabras, identificar las necesidades de los maestros puede ayudar a mejorar el desarrollo 
del programa y adaptarlas a los diferentes niveles de experiencia (Milewski & Gillie, 2002). 
Conforme al estudio de Paek et al. (2005), el conocimiento de los profesores sobre el tema y 
la enseñanza aprendizaje está relacionado con dos factores: los años de experiencia de los 
docentes y su participación en actividades de desarrollo profesional. 
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Definitivamente, las actividades de desarrollo profesional son fundamentales para adquirir 
los conocimientos necesarios para ofrecer cursos de nivel avanzado. A manera de poder 
responder a la tercera pregunta de investigación que consiste en identificar las necesidades 
de formación continua de los profesores que ofrecen los cursos del Programa de Nivel 
Avanzado se tomaron en consideración las actividades que ofrece el CBPRAL.  

Así como la preparación académica y las certificaciones docentes, es de suma importancia 
el desarrollo profesional continuo del maestro a través de talleres, actividades y seminarios. 
Desde este punto de vista, el desarrollo profesional se refiere tanto a una mayor exposición 
al contenido del curso como a experiencias que refuerzan la pedagogía.

Por consiguiente, este estudio identificó la cantidad de veces, en promedio, que los 
maestros han participado en las actividades de desarrollo profesional que ofrece el 
College Board, así como los medios de comunicación donde se enteran de las actividades 
de desarrollo profesional y el momento del año en el que prefieren recibir los diferentes 
adiestramientos. La Tabla 4 representa los datos recopilados tanto de las escuelas 
públicas y privadas como de forma general, tomando en consideración los asuntos antes 
mencionados.

Tabla 4. Participación en las actividades de desarrollo profesional del College Board

Variables Categorías

Tipo de institución Maestros que cumplen  
con los requisitos  

n= 292
Pública Privada

f P f P f P

Participación 
en actividades 
de desarrollo 
profesional del CB

Sí 217 94 % 45 73 % 262 90 %

No 13 6 % 17 27 % 30 10 %

Cantidad de veces 
en la participación 
de las actividades 
de desarrollo de CB

11 o más 19 9 % 4 9 % 23 9 %
8-10 27 12 % 5 11 % 32 12 %
5-7 41 19 % 8 18 % 49 19 %
2-4 122 56 % 19 42 % 141 54 %
Primera vez 8 4 % 9 20 % 17 6 %

Medio de 
comunicación 
donde se entera 
de las actividades 
de desarrollo 
profesional

Oficina del CB 68 32 % 11 24 % 79 30 %
Página web 
del CB 15 7 % 6 13 % 21 8 %

Director de 
escuela o colegio 55 26 % 24 53 % 79 30 %

Comunicado del 
DE o colegio 80 37 % 9 20 % 89 34 %

Otro* 96 44 % 14 31 % 110 42 %

Momento del año 
más conveniente 
para recibir las 
actividades 
de desarrollo 
profesional

Antes de 
comenzar el 
semestre escolar

73 27 % 17 30 % 90 28 %

Al inicio del 
semestre escolar 137 51 % 26 45 % 163 50 %

Durante el 
semestre escolar 52 20 % 9 16 % 61 19 %

Al finalizar el 
semestre escolar 6 2 % 5 9 % 11 3 %

*El narrativo incluye la explicación cualitativa de esta opción.
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Los resultados presentados en la tabla anterior demuestran que un 90 % de los maestros 
participantes que ofrecen los cursos del PNA han asistido a las actividades de desarrollo 
profesional que ofrece el College Board. De esta cantidad, se reflejó que la totalidad de los 
participantes ha asistido entre 2 a 4 veces (54 %) y una minoría ha participado por primera 
vez (6 %).

Para obtener la cantidad de veces que los participantes asisten a las actividades de 
desarrollo profesional, se auscultó el medio comunicación en donde los participantes 
reciben la información. A tales formas, se evidenció que los maestros reciben los 
comunicados a través del DE o colegio (34 %), por el director escolar (30 %) y por la 
Oficina del College Board (30 %). Esta pregunta incluyó una opción de selección donde 
los participantes tuvieron la oportunidad de escribir otras opciones. Dicho esto, un 42 % 
seleccionó esta opción y escribieron otros medios, tales como coordinador del PNA, 
consejeros escolares, orientadores escolares, representantes y personal del College Board.

Por otra parte, este estudio permitió indagar las opiniones y comentarios de los 
participantes para conocer el momento del año que les gustaría recibir las actividades de 
desarrollo profesional del College Board. Para esto, un 50 % coincide en que las actividades 
se ofrezcan al inicio del semestre escolar y un 3 % considera que se deben ofrecer al finalizar 
el semestre escolar.

Para seguir prestando atención a las respuestas de los participantes, se intentó explorar 
cuánto les ayudan a los profesores que ofrecen cursos del PNA las actividades de desarrollo 
profesional que ofrece el College Board. En la Figura 9, se segregan los resultados.

Figura 9.

¿Cuánto les ayuda a los maestros en el curso del PNA la participación en las actividades  
de desarrollo profesional de College Board?

Nada 
(0.70 %)

Poco 
(0.30 %)

Regular 
(14 %)

Mucho 
(85 %)
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En general, un 85 % de los participantes de este estudio destacaron que las actividades 
de desarrollo profesional que ofrece el College Board ayudan a los profesores que ofrecen 
cursos del PNA. 

Además de examinar si las actividades de desarrollo profesional ayudan en la preparación 
del curso, este estudio proporcionó resultados en cuanto a la utilidad de los materiales 
provistos para la preparación de los cursos del PNA (ver Figura 10).

Figura 10.

Utilidad de los materiales educativos provistos por el College Board 

Mucho 
(58 %)Regular 

23%

Poco 
(10 %)

Nada 
(9 %)

El 58 % de los participantes encuestados indicó que los materiales educativos provistos por 
el College Board en las actividades de desarrollo profesional son de gran utilidad al momento 
de preparar sus cursos del PNA.

Según Milewski & Gillie (2002) los maestros también necesitan recursos para promover 
su desarrollo profesional dentro de su campo académico y recursos para hacer que el 
contenido del curso sea más interesante e informativo para los estudiantes. Dicho esto, se 
logró identificar que los docentes han optado por otros recursos para desarrollar el curso 
del PNA. En la Figura 11 se presentan una serie de estrategias que utilizan los docentes para 
lograr con éxito la enseñanza del PNA. 
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Figura 11.

Otros recursos que utilizan para desarrollar el curso de PNA

0 % 100 %20 % 40 % 60 %

Búsqueda en internet

Recursos multimedios (i.e. videos)

Repasos en línea

Otros libros sobre la materia

80 %

Uso de redes sociales

Adiestramientos externos al CB

Mentoría entre profesores del PNA

Artículos arbitrados

  91 %

  72 %

  42 %

  35 %

  22 %

  18 %

  14 %

  85 %

Esta investigación evidenció que, para fortalecer las prácticas educativas, los docentes 
recurren mucho a la búsqueda en Internet (91 %) y la utilización de libros sobre la materia 
(85 %). Mientras que los recursos que menos utilizan son artículos arbitrados (14 %) y 
mentorías entre profesores (18 %). 

En términos generales, este estudio reconoció que el College Board ofrece diversas 
herramientas para el desarrollo profesional, ya que los docentes que ofrecen cursos del PNA 
asisten a diferentes actividades de formación para fortalecer sus prácticas educativas.

Como parte de esta radiografía se auscultó el nivel de importancia del desarrollo profesional 
para la formación como recurso del PNA. Para estos fines, se construyó una escala donde 
los maestros seleccionaran la alternativa que mejor expresara su nivel de importancia, ya sea 
muy importante, importante, algo importante, no importante o no aplica. 

Para complementar el análisis de esta pregunta, a la escala se le asignaron unos pesos para 
establecer un orden en el nivel de importancia por premisas. En la Tabla 5 se observa un alto 
grado de importancia (sobre el 90 %) en las doce premisas. Cabe mencionar que debido 
al alto grado de selección de la alternativa “muy importante” hubo poca variabilidad en los 
pesos por premisa.   
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Tabla 5. Resultados ponderados de la escala de importancia

Premisas Muy 
importante Importante

Algo 
importante

No 
importante No aplica

Promedio 
ponderado Orden

Comprender el contenido 
específico del curso del PNA 92 % 7 % 1 % 0 % 0 % 4.901 1

Desarrollar habilidades 
específicas (por ejemplo, 
escritura analítica, solución 
de problemas avanzados, 
uso de la computadora)

87 % 12 % 0 % 0 % 0 % 4.870 3

Comprender los conceptos 
detrás de los temas del PNA 86 % 13 % 1 % 0 % 0 % 4.856 5

Aprender métodos alternativos 
para presentar contenido 87 % 13 % 1 % 0 % 0 % 4.860 4

Aprender métodos alternativos 
para desarrollar habilidades 84 % 15 % 1 % 0 % 0 % 4.836 7

Comunicar efectivamente 
el contenido del PNA 86 % 13 % 1 % 0 % 0 % 4.853 6

Ajustar los métodos de 
enseñanza a los estudiantes con 
diferentes niveles de preparación

85 % 14 % 1 % 0 % 0 % 4.829 8

Preparar a los estudiantes 
para el examen del PNA 89 % 11 % 1 % 0 % 0 % 4.880 2

Cubrir el contenido del curso 
en el tiempo disponible 79 % 18 % 3 % 0 % 0 % 4.753 10

Evaluar con precisión 
el rendimiento de los 
estudiantes previo a tomar 
la prueba correspondiente

77 % 20 % 2 % 0 % 0 % 4.747 12

Conocer los niveles de 
competencia de los estudiantes 
en el curso del PNA

79 % 19 % 1 % 0 % 0 % 4.781
9

Integrar nuevas tecnologías 
en el proceso de enseñanza 
del curso del PNA

79 % 18 % 3 % 0 % 0 % 4.750 11

Conforme al ordenamiento de las premisas, se evidenció que el más alto nivel de importancia 
con respecto a la formación de los docentes como recursos del PNA ha sido la comprensión 
del contenido específico del curso del PNA y lo de menor importancia fue la evaluación 
con precisión del rendimiento de los estudiantes previo a tomar la prueba correspondiente. 
Aunque hubo muy poca variabilidad en el peso de las premisas, se pudo determinar un orden 
que indicaba el nivel de importancia para la formación profesional de los participantes. 

Radiografía del cuerpo docente del
Programa de Nivel Avanzado (PNA)

Resultados



26

 
CONTEXTO INSTITUCIONAL

Según Rueda (2012), el contexto institucional es “el conjunto de condiciones y acciones 
consideradas a nivel de la institución para desarrollar la función docente” (p. 311). En 
la medida en que el contexto institucional pueda moderar la eficacia de prácticas de 
instrucción, comprender su naturaleza es un paso esencial para establecer vínculos 
entre el maestro y el logro estudiantil (Paek et al., 2005). A modo de conocer los procesos 
organizacionales en las instituciones educativas participantes en el Programa de Nivel 
Avanzado en Puerto Rico y responder a la última pregunta de investigación, prestamos 
atención a los siguientes aspectos. 

Primeramente, este estudio permitió auscultar la cantidad de materias del PNA que se 
ofrecen en las escuelas de los maestros participantes. En la Tabla 6 se desglosa el conteo 
por escuelas públicas y privadas. 

Tabla 6. Cantidad de materias del PNA que se ofrecen en las escuelas

Tipo de 
institución

Materias Total de 
escuelas 

representadas1 2 3 4

Pública 12 % 8 % 62 % 18 % 117
Privada 7 % 5 % 23 % 66 % 44

Conforme a la tabla, se puede destacar que, dentro de las escuelas públicas participantes, 
un 62 % ofrece al menos tres cursos del PNA y solamente un 18 % ofrece las cuatro materias 
del PNA. Por su parte, de las escuelas privadas participantes se observó un porcentaje 
mayor (66 %) al ofrecer las cuatro materias del PNA. 

Para especificar las materias correspondientes, en la Tabla 7 se desglosa el porcentaje de las 
materias que se ofrecen en las escuelas públicas y privadas de Puerto Rico. 

Tabla 7. Materias del PNA que se ofrecen en las escuelas

Tipo de 
institución

Materias Cantidad  
de materiasEspañol Inglés MGU Precálculo

Pública 32 % 25 % 19 % 24 % 243
Privada 35 % 25 % 16 % 24 % 68

En la Tabla 7 se puede apreciar inmediatamente que las materias de Español, Inglés y 
Precálculo son las que más se ofrecen en las escuelas públicas y privadas en las que 
trabajan los maestros participantes. Sin embargo, en ambos grupos, se observó un 
porcentaje menor para el ofrecimiento de la materia de Matemática General Universitaria 
(MGU). 

Para profundizar en los conocimientos del contexto institucional de escuelas públicas y 
privadas, fue indispensable conocer los diferentes procedimientos para la selección de los 
docentes y estudiantes del PNA (ver figuras 12 y 13). 
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Figura 12.

Selección del docente para ofrecer cursos del PNA
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La mayoría de los docentes fueron seleccionados por el director escolar para poder ofrecer 
el curso del PNA (68 %) y la minoría fue a través de un proceso de entrevista (7 %). 

Figura 13.

Selección de los estudiantes que toman cursos del PNA
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En el caso de la selección de los estudiantes se observó que existe una variabilidad en 
los porcentajes de los procesos para que formen parte del grupo del PNA. Es decir, se  
identificó que la mayoría fueron seleccionados por su promedio académico general (61 %) 
y otros fueron por recomendaciones de profesores (59 %). Sin embargo, las alternativas 
de auto-nominación de los propios estudiantes (12 %) y la recomendación por los padres 
o encargados (6 %) fueron las de menor frecuencia. De todas formas, se comprobaron 
distintos tipos de procesos o criterios de selección de estudiantes como las invitaciones 
personales, el uso de las puntuaciones totales en la PAA y la convocatoria abierta, entre 
otros.

Además de comprender la manera de seleccionar a los estudiantes para tomar cursos del 
PNA, fue importante indagar las pautas establecidas en las escuelas públicas y privadas para 
tomar las pruebas del PNA (ver Figura 14).

Figura 14.

Pautas establecidas para tomar las pruebas del PNA 

Todos los estudiantes que cursan una materia 
del PNA tienen que tomar el examen.

Los estudiantes que toman el curso de PNA 
son quienes deciden si toman el examen.

Solo a los estudiantes que obtienen buen 
desempeño dentro de la materia del PNA  
se les recomienda tomar el PNA.

Otro

69 %

11 %

1 %

19 %

De la imagen anterior, se reconoce que el porcentaje mayor (69 %) recae en que todos 
los estudiantes que cursan una materia del PNA tienen que tomar el examen. Mientras 
que la minoría (11 %) establece que se les recomienda a los estudiantes tomar el examen 
solamente si obtienen un buen desempeño dentro de la materia del PNA. 

Para finalizar la sección sobre el contexto institucional, fue importante indagar sobre el 
conocimiento y utilización de los resultados de los estudiantes que toman cursos del PNA 
(ver Figura 15).  
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Figura 15. 

Conocimiento y utilización de los resultados finales de los estudiantes que toman cursos  
del PNA
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Conforme a la gráfica anterior, se evidenció que los maestros participantes conocen los 
resultados finales de los estudiantes participantes (61 %). De estos, el 50 % afirmó que la 
institución utiliza los resultados obtenidos para fortalecer las prácticas para el próximo año 
académico. De modo que se puede evidenciar que los maestros de las escuelas públicas 
y privadas del país tienen contacto directo con esta información para tomar medidas que 
eleven aún más la calidad del proceso instruccional.  

Conclusiones
El instrumento diseñado específicamente para esta investigación brindó datos útiles y 
valiosos para la organización y para las instituciones públicas y privadas de Puerto Rico. En 
efecto, este estudio permitió trazar una radiografía de 292 participantes que forman parte 
del cuerpo docente que ofrece los cursos del PNA. Los datos obtenidos proporcionaron 
información relevante sobre la preparación académica, la experiencia con el PNA, el 
desarrollo profesional, el contexto institucional y la información demográfica de los docentes 
participantes. En definitiva, estos datos ayudan a representar una descripción completa del 
perfil del cuerpo docente del PNA. Con respecto a los resultados de esta investigación por 
encuesta se logró llegar a las conclusiones que se presentan a continuación.

Los análisis respaldaron la conclusión de que más del 65 % de los maestros participantes 
tiene grados mayores o iguales a una maestría dentro de la disciplina académica para la cual 
ofrecen el curso del PNA. Además, el 91 % posee certificaciones docentes en la materia 
correspondiente. Por otra parte, se evidenció dentro de los participantes que el 73 % (16 
años o más) tiene vasta experiencia como docente del PNA. De igual forma, se corroboró 
que el 67 % de estos están involucrados en otras actividades que requieren de su liderazgo. 
Estos aspectos muestran unas dimensiones muy admirables para los docentes del PNA, 
puesto que confirman su responsabilidad y compromiso, tanto con los cursos del PNA como 
con el quehacer educativo. 

Al verificar los aspectos de planificación y las estrategias de enseñanza para el curso del 
PNA que ofrecen, sale a relucir que el 73 % dedica secciones de 30 a 60 minutos cada día 
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durante todo el año. En cuanto a las estrategias de enseñanza, se encontró que las de mayor 
frecuencia son la utilización de presentaciones de PowerPoint (83 %), los repasos antes del 
examen (75 %), las conferencias (72 %) y la instrucción individualizada (70 %). Los docentes 
del PNA tienen un alto grado de satisfacción con referencia a su preparación para ofrecer el 
curso del PNA (80 %), ser docente del PNA (76 %) y la materia del PNA que enseñan (71 %). 
Definitivamente esto demuestra su compromiso y esmero en la enseñanza-aprendizaje. 

Con respecto al desarrollo profesional, el 90 % de los participantes informaron que 
participan en las actividades profesionales de desarrollo provistas por el College Board 
antes de enseñar clases del PNA. Los maestros participantes calificaron altamente la 
efectividad de estas actividades siendo de mucha ayuda (85 %) y de gran utilidad para la 
preparación de sus cursos del PNA (58 %). También, en el proceso de investigación sale a 
relucir que los participantes prefieren que los procesos de capacitación del PNA sean al 
inicio de semestre escolar (50 %). En cuanto a las necesidades de formación, los docentes 
participantes expresaron inquietud por el tamaño del grupo de estudiantes, la gestión 
del tiempo y la preparación de contenido de las clases del PNA. De estas necesidades se 
resaltó la inclusión de materiales para mejorar la experiencia educativa de los estudiantes 
en las clases del PNA. Para los docentes participantes, el comprender el contenido de los 
cursos (92 %), el preparar a los estudiantes para el examen del PNA (89 %) y el desarrollar 
habilidades específicas (87 %) son los aspectos de más importancia dentro de su formación 
como recursos del PNA. No obstante, se reflejó que solo un 24 % de los docentes que 
participaron del estudio evidenciaron la obtención de otras certificaciones profesionales; 
mientras que un 20 % de los maestros señalaron que se han mantenido activos mediante la 
educación continua además de la oferta de talleres del CBPRAL. 

En fin, esta radiografía traza las realidades del cuerpo docente del PNA. Por medio de este 
estudio, se pudo observar cómo es el docente, su experiencia con el PNA, sus necesidades 
para el desarrollo profesional y los procesos institucionales que en buena medida impactan 
a los estudiantes participantes en el programa. Esta radiografía es un punto de partida para 
conocer algunos de los elementos principales en la formación de los estudiantes para los 
cursos del PNA y ofrece la oportunidad de reflexionar en las fortalezas, oportunidades y 
necesidades de estos valiosos recursos. Por ende, una vez más se evidenció la calidad del 
PNA y el servicio del College Board Puerto Rico y América Latina para obtener logros reales 
y efectivos en la sala de clase.
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Cuestionario de la Radiografía del cuerpo docente del Programa de Nivel Avanzado (PNA)

ApéndicesRadiografía del cuerpo docente del
Programa de Nivel Avanzado (PNA)

Radiografía del cuerpo docente del 
Programa de Nivel Avanzado (PNA)

Estimado profesor participante del Programa de Nivel Avanzado (PNA):

El College Board Puerto Rico y América Latina (CBPRAL) 
solicita su colaboración para completar el cuestionario que 
verá a continuación que está relacionado con el Programa 
de Nivel Avanzado (PNA). El propósito es conocer al personal 
docente que ofrece los cursos del PNA en las escuelas 
públicas y privadas de Puerto Rico. 

Este cuestionario forma parte de los esfuerzos de 
investigación de los programas del College Board. El 
cuestionario recoge datos relacionados con la preparación 
académica, la experiencia con el PNA, el desarrollo 
profesional, el contexto institucional y la información 
demográfica. La participación en este estudio es únicamente 
para los docentes que actualmente ofrecen algún curso del 
PNA.  Su experiencia y conocimiento del programa, aportará 
información valiosa y útil para trazar las estrategias de 
futuros eventos y capacitaciones, delimitar las necesidades 
de esta población y conocer la realidad del PNA en las 
instituciones.

En el cuestionario no tendrá que identificarse con su nombre 
ni con otra información. Sus respuestas serán anónimas y 
confidenciales. Solo el investigador principal y su equipo de 
investigación tendrán acceso y analizarán las respuestas 
de todas las personas que contesten el cuestionario. Las 
respuestas de los participantes se analizarán de manera 
grupal y no se comunicarán ni presentarán de manera 
individual, en ningún informe del estudio.

Es importante que tenga conocimiento que se releva al DEPR 
de toda responsabilidad por cualquier reclamación que 
pueda surgir como consecuencia de realizar este estudio,  
ya sea de la información que se solicite o se provea.  
El DEPR no se hace responsable de cualquier daño y 
perjuicio o reclamación producto del proceso de realización, 

o del resultado de la investigación; se releva, así, de cualquier
obligación y responsabilidad al DEPR, sus empleados y
funcionarios en cualquier reclamación, pleito o demanda
que se presente relacionada, directa o indirectamente a esta
investigación. La misma es una independiente no auspiciada
por el DEPR. El DEPR no se solidariza necesariamente con los
resultados de la investigación.

De tener alguna pregunta relacionada con este estudio 
o el cuestionario, puede comunicarse con el Dr. Ramón
Rivera Ocasio,  Yerielis Crespo Ginés o el director sénior de
Investigación y Medición, el Sr. William Estépar al
787-753-4212, 787-772-1210, 787-753-4221 o mediante
correo electrónico a rriveraocasio@collegeboard.org,
ycrespogines@collegeboard.org o
westepar-garcia@collegeboard.org, respectivamente.

Entre los participantes elegibles y en agradecimiento por la 
colaboración en este proceso de investigación, estaremos 
haciendo un sorteo de ocho (8) tarjetas de Amazon con valor 
de $50 cada una, para la compra de artículos educativos. Al 
finalizar el cuestionario, y si así lo desea, puede completar el 
formulario para participar en este sorteo.

Antes de comenzar, tenga en cuenta lo siguiente:

§ Lea cuidadosamente las instrucciones de cada parte
antes de responder las preguntas.

§ Conteste cada pregunta según indiquen las
instrucciones de cada parte.

§ Responda las preguntas con la mayor sinceridad posible.

§ No hay contestaciones correctas ni incorrectas.

§ Completarlo tomará aproximadamente 20 minutos.

Su firma en este documento significa que ha decidido participar después de haber leído y discutido la información presentada 
en esta hoja de consentimiento.

Nombre del participante Firma Fecha

He discutido el contenido de esta hoja de consentimiento con él o la arriba firmante. 

Nombre del participante Firma Fecha

Ramón Rivera Ocasio 11 de noviembre de 2019

 | 208 Ave. Ponce de León, Suite 1501 San Juan, P.R. 00918

El cuestionario
Este cuestionario se encuentra en formato electrónico. Conforme  
a su preferencia, puede recurrir a las siguientes opciones:

1    Escanea el siguiente código:

2    Escriba la siguiente dirección en su buscador favorito:

http//:El enlace va aquí
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 Criterios de participación 

Antes de comenzar el cuestionario, debe confirmar los siguientes criterios:

1. ¿Las políticas de su escuela restringen su 
participación en el estudio?

 ¨ Sí

 ¨ No

2. Actualmente, ¿enseña al menos un curso  
del PNA?

 ¨ Sí

 ¨ No

 Preparación académica 

Las preguntas de esta sección están basadas en conocer su preparación académica. Léalas 
cuidadosamente y seleccione o provea la respuesta correspondiente. 

3. ¿Cuál es el título académico más alto que ha completado?

 ¨ Bachillerato

 ¨ Bachillerato más créditos adicionales

 ¨ Maestría

 ¨ Maestría más créditos adicionales

 ¨ Doctorado

4. Escriba al lado del título académico obtenido el nombre de la especialidad y el año de graduación  
(Mencione solo donde aplique).

Especialidad Año de graduación

Bachillerato

Maestría

Doctorado

5. ¿Posee alguna certificación docente? 

 ¨ Sí

 ¨ No (pase a la pregunta 7)
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14. ¿Qué estrategias de enseñanza utiliza en el curso del PNA? [Seleccione las que apliquen]

 ¨ Proporcionar instrucción individualizada

 ¨ Proporcionar instrucción a grupos pequeños

 ¨ Conferencias

 ¨ Presentaciones en PowerPoint

 ¨ Tutorías intensivas

 ¨ Materiales adicionales (i.e. Película)

 ¨ Debates grupales

 ¨ Resúmenes de contenidos claves

 ¨ Viajes de campo

 ¨ Laboratorio

 ¨ Repaso antes del examen

 ¨ Otro (Por favor, especifique): ______________________________________

15. En este año escolar, ¿cuántos estudiantes están matriculados en el curso del PNA?

 ¨ 31 o más

 ¨ 26-30

 ¨ 21-25

 ¨ 16-20

 ¨ 11-15

 ¨ 6-10

 ¨ 5 o menos

16. Según su experiencia, ¿cuál sería la cantidad apropiada de estudiantes para formar parte de un curso del PNA?

 ¨ 31 o más

 ¨ 26-30

 ¨ 21-25

 ¨ 16-20

 ¨ 11-15

 ¨ 6-10

 ¨ 5 o menos

17. Además del curso del PNA, ¿cuántos cursos imparte al semestre?

 ¨ 6 o más

 ¨ 5

 ¨ 4

 ¨ 3

 ¨ 2

 ¨ 1

18. Además de ofrecer el curso del PNA, ¿lidera otras actividades o programas en su escuela?

 ¨ Sí

 ¨ No (pase a la pregunta 20)

 | 208 Ave. Ponce de León, Suite 1501 San Juan, P.R. 00918

3

 Experiencia con el PNA 

Las preguntas de esta sección se basan en su experiencia como docente del PNA.  Según 
corresponda, seleccione o provea la respuesta.

10. Actualmente, ¿qué curso del PNA enseña y cuántos años lleva ofreciéndolo?

Años

Español

Inglés

Matemática General 
Universitaria

Precálculo

11. ¿Ofreció este curso del PNA el año pasado? (En el caso de ofrecer más de un curso, enfóquese en el de 
mayor tiempo de experiencia o complejidad).

 ¨ Sí

 ¨ No

12. En promedio por curso, ¿cuántas horas semanales dedica a preparar y planificar el curso del PNA?

 ¨ 13 o más

 ¨ 10 a 12

 ¨ 7 a 9

 ¨ 4 a 6

 ¨ 3 o menos

13. Seleccione la opción que describe MEJOR las horas contacto del curso del PNA que enseña.

 ¨ Una sesión de 30 a 60 minutos cada día escolar durante todo el año.

 ¨ Una sesión de 61-110 minutos cada día escolar durante todo el año.

 ¨ Una sesión de 61-110 minutos cada dos días escolares durante el año escolar.

 ¨ El curso completo comprimido en el primer semestre.

 ¨ El curso completo comprimido en el segundo semestre.

 ¨ Otro (Por favor, especifique): ___________________________________________
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6. ¿Cuál certificación docente posee? [Seleccione las que apliquen]*

 ¨ Batería Básica

 ¨ PCMAS General

 ¨ PCMAS Especialidad en Español

 ¨ PCMAS Especialidad en Inglés

 ¨ PCMAS Especialidad en Matemáticas

 ¨ PCMAS Especialidad en Estudios Sociales/ Historia

 ¨ PCMAS Especialidad en Ciencias

 ¨ Otra certificación/licencia de maestro: _________________________________

7. La siguiente pregunta está enfocada en las certificaciones profesionales. Las certificaciones profesionales 
son un conjunto de cursos orientados a enseñar habilidades específicas de una profesión (i.e. Certificación 
en el concepto STEM, Certificación en Tecnología Educativa). Conforme a su preparación, ¿posee alguna 
certificación profesional?

 ¨ Sí

 ¨ No (pase a la pregunta 9)

8. Partiendo desde los últimos cinco años, especifique las áreas o especialidades en que se certificó y el año  
en que las obtuvo.

Área o especialidad
Año en que obtuvo 

la certificación

Certificación 
profesional #1

Certificación 
profesional #2

Certificación 
profesional #3

Certificación 
profesional #4

Certificación 
profesional #5

9. ¿Es la primera vez que ofrece algún curso del PNA?

 ¨ Sí (pase a la pregunta 41)

 ¨ No 
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19. De las siguientes actividades o programas, ¿cuáles lidera en su escuela? [Seleccione las que apliquen].

 ¨ Comité de seguridad

 ¨ Comité de disciplina

 ¨ Comité de desalojo en caso de emergencia

 ¨ Coordinación de clase graduanda

 ¨ Asociación Nacional de Honor

 ¨ Clubes estudiantiles (Ciencia, Español, Matemáticas, Inglés, Cooperativa, etc.)

 ¨ Asistente en el área del comedor

 ¨ Coro

 ¨ Equipos deportivos

 ¨ Otro (Por favor, especifique): _____________________________________

20. A continuación, se presentan varias preguntas enfocadas en conocer su nivel de satisfacción. Para cada 
una, indique con una equis X  el grado que mejor exprese su sentir, ya sea muy satisfecho, satisfecho, poco 
satisfecho o insatisfecho. Marque solamente un encasillado por pregunta. Cuán satisfecho está con la 
experiencia de ser profesor del PNA con respecto a:

Muy 
satisfecho Satisfecho

Poco 

satisfecho Insatisfecho No aplica

La materia del PNA que enseño

Ser docente del PNA

La preparación profesional que 
recibo del CB para el curso del 

Mi preparación académica para 
ofrecer el curso del PNA

Los viajes de campo con los 
estudiantes como complemento 

Las charlas informativas que 
ofrezco a los estudiantes del 

La utilidad de los materiales de 
repaso disponibles en la página 

Mi disposición para atender  
a los estudiantes del PNA  
más allá del periodo del curso
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 Desarrollo profesional 

En las siguientes preguntas, indique su sentir sobre el desarrollo profesional que obtiene como parte 
de sus responsabilidades con el PNA. Según sea requerido, seleccione o marque la alternativa correspondiente 
o provea la respuesta en el área provista.

21.  ¿Ha participado en las actividades de desarrollo profesional que ofrece el College Board?

 ¨ Sí

 ¨ No (pase a la pregunta 28)

22. ¿Cuántas veces ha participado en las actividades de desarrollo profesional que ofrece el College Board?

 ¨ 11 o más

 ¨ 8-10

 ¨ 5-7

 ¨ 2-4

 ¨ Primera vez

23. ¿Cómo se entera de las actividades de desarrollo profesional que ofrece el College Board para el curso  
del PNA? [Seleccione las que apliquen]

 ¨ Oficina del CB

 ¨ Página web del CB

 ¨ Director de escuela o colegio

 ¨ Comunicado del DE o colegio

 ¨ Otro (Por favor, especifique): ___________________________________________

24. ¿En qué momento del año le conviene recibir las actividades de desarrollo profesional del College Board? 
[Seleccione las que apliquen]

 ¨ Antes de comenzar el semestre escolar

 ¨ Al inicio del semestre escolar

 ¨ Durante el semestre escolar

 ¨ Al finalizar el semestre escolar

 ¨ Otro (Por favor, especifique): ____________________________________________

25. ¿Cuánto le ayuda en el curso del PNA su participación en las actividades de desarrollo profesional del  
College Board?

 ¨ Mucho

 ¨ Regular

 ¨ Poco

 ¨ Nada
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26. ¿Cómo considera la información provista por el College Board en torno al material educativo para ofrecer  
el curso del PNA? Esta información fue

 ¨ muy completa.

 ¨ completa.

 ¨ más o menos completa.

 ¨ no muy completa.

 ¨ nada completa.

27. ¿Cuán útiles son los materiales educativos provistos por el College Board en las actividades de desarrollo 
profesional para la preparación de los contenidos del curso del PNA? (i.e. manuales, libros)

 ¨ Mucho

 ¨ Regular

 ¨ Poco

 ¨ Nada

28. ¿Su sistema escolar le proporciona los materiales de instrucción y los recursos necesarios para enseñar  
el curso del PNA?

 ¨ No obtengo ninguno de los recursos que necesito.

 ¨ Obtengo algunos de los recursos que necesito.

 ¨ Obtengo la mayoría de los recursos que necesito.

 ¨ Obtengo todos los recursos que necesito.

29. Según su experiencia, seleccione qué otros recursos utiliza para desarrollar el curso del PNA  
[Seleccione las que apliquen].

 ¨ Mentoría entre profesores del PNA

 ¨ Búsqueda en Internet

 ¨ Uso de redes sociales

 ¨ Artículos arbitrados

 ¨ Otros libros sobre la materia

 ¨ Adiestramientos externos al CB

 ¨ Recursos multimedios (i.e. videos)

 ¨ Repasos en línea

 ¨ Otro (Por favor, especifique): _____________________________________
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30. La siguiente pregunta está enfocada en educación continua. La educación continua son actividades de 
formación y capacitación en su área profesional cuyo propósito es mantenerse al día en los conocimientos, 
habilidades y destrezas que caracterizan una profesión. En otras palabras, es haber tomado cursos, talleres 
o seminarios especializados adicionales conforme a su área de formación profesional que impacten su 
desempeño como recurso del PNA. (No tome en consideración las actividades que ofrece el College Board).

¿Ha tomado cursos de educación continua sobre la materia del PNA que enseña?
 ¨ Sí

 ¨ No (pase a la pregunta 32)

31. Mencione el tema o curso y la institución u organización donde tomó educación continua y el año en que  
lo terminó.

Tema/curso Institución/organización Año

32. A continuación, se presentan varias premisas enfocadas en conocer la importancia del desarrollo profesional 
para su formación como recurso del PNA. Para cada una de las aseveraciones, indique con una equis X  el 
grado que mejor exprese su sentir, ya sea muy importante, importante, algo importante o no importante. 
Marque solamente un encasillado por premisa.

De las siguientes áreas generales, indique el nivel de importancia para su formación como recurso del PNA:

Muy 
satisfecho Satisfecho

Poco 

satisfecho Insatisfecho No aplica

Comprender los conceptos 

Aprender métodos alternativos 

Aprender métodos alternativos 
para desarrollar habilidades
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Muy 
satisfecho Satisfecho

Poco 

satisfecho Insatisfecho No aplica

Comunicar efectivamente el 
contenido del PNA

Ajustar los métodos de 
enseñanza a los estudiantes 

Preparar a los estudiantes para 
el examen del PNA

Cubrir el contenido del curso en 
el tiempo disponible

Evaluar con precisión el 
rendimiento de los estudiantes 
previo a tomar la prueba 

Conocer los niveles de 
competencia de los estudiantes 
en el curso del PNA

Integrar nuevas tecnologías en 
el proceso de enseñanza del 
curso del PNA

33. ¿Qué tema(s) considera que debe ofrecer el College Board para reforzar el curso del PNA?

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
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 Contexto institucional 

Las preguntas de esta sección buscan conocer su sentir en cuanto al contexto institucional que 
forman parte de las dinámicas relacionadas con su participación como profesor del PNA. Todas las premisas de 
este apartado están redactadas en función de las actividades que se llevan a cabo en su escuela.  Según sea 
requerido, seleccione o marque la alternativa que mejor represente su opinión o provea la respuesta en el área 
provista.

34. ¿Cuáles de las siguientes materias del PNA se ofrecen en su escuela? [Seleccione las que apliquen].

 ¨ Español

 ¨ Inglés

 ¨ Matemática General Universitaria

 ¨ Precálculo

35. En su escuela, ¿cómo fue seleccionado para ofrecer el curso del PNA?

 ¨ El director escolar me asignó.

 ¨ Fue un proceso de entrevista.

 ¨ Me ofrecí voluntariamente.

 ¨ Otro (Por favor, especifique): ___________________________________________

36. Una vez lo nombran como profesor del PNA, ¿cuándo recibe los materiales educativos para la preparación  
del contenido? (i.e. manuales, libros)

 ¨ Antes de comenzar el semestre escolar

 ¨ Al inicio del semestre escolar

 ¨ Durante el semestre escolar

 ¨ Al finalizar el semestre escolar

 ¨ En ningún momento

Apéndice A
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48. ¿Le interesaría ofrecer el(los) curso(s) del PNA el próximo año?

 ¨ Sí (pase a la pregunta 50)

 ¨ No

49. ¿Cuáles son las razones por las cuales NO está interesado?

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
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50. ¿Tiene algún comentario o sugerencia para el CBPRAL con respecto a su experiencia como docente del curso 
del PNA?  Por favor, use el espacio a continuación.

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

¡Gracias por su colaboración  
al contestar el cuestionario!

Si desea participar en el sorteo de las ocho (8) tarjetas de Amazon con 
valor de $50.00 c/u para la compra de artículos educativos, le solicitamos 

que complete la hoja que verá a continuación. Es importante aclarar 
que la hoja de inscripción será removida de las respuestas que acaba 
de hacer en el cuestionario, garantizando así la confidencialidad y el 

anonimato de su participación.

Al completar la hoja de inscripción, está consintiendo que su escuela  
le permite recibir incentivos de acuerdo con las leyes 

 o reglamentos estatales o locales  
o las políticas de su escuela.

Apéndice A
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37.  En su escuela, ¿cómo seleccionan a los estudiantes que toman el curso del PNA?  
[Seleccione las que apliquen].

 ¨ Promedio académico general

 ¨ Promedio en la materia a tomar el PNA

 ¨ Puntuaciones por componentes específicos de la PAA (Lectura y Redacción, Matemáticas o Inglés)

 ¨ Puntuaciones totales de la PAA (la suma de los componentes de Lectura y Redacción y la de Matemáticas)

 ¨ Invitación personal al estudiante

 ¨ Convocatoria abierta a todos los estudiantes

 ¨ Auto-nominación del estudiante

 ¨ Recomendación de profesores

 ¨ Recomendación de consejeros

 ¨ Recomendación de los padres o encargados

 ¨ Otro (Por favor, especifique): ____________________________________________

38. Seleccione la opción que define MEJOR las pautas establecidas en su escuela para tomar las pruebas del PNA.

 ¨ Todos los estudiantes que cursan una materia del PNA tienen que tomar el examen.

 ¨ Solo a los estudiantes que obtienen buen desempeño dentro de la materia del PNA se les recomienda 
tomar el examen.

 ¨ Los estudiantes que toman el curso de PNA son quienes deciden si toman el examen.

 ¨ Otro (Por favor, especifique): _____________________________________________

39. ¿Conoce los resultados finales de los estudiantes que toman el curso del PNA?

 ¨ Sí

 ¨ No

40. ¿Su institución utiliza los resultados finales de los estudiantes para fortalecer las prácticas académicas  
para el próximo año?

 ¨ Sí

 ¨ No

 ¨ No sé
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 Información demográfica 

En esta sección, las preguntas están dirigidas para conocer su información demográfica. Léalas 
cuidadosamente y seleccione la alternativa en el encasillado correspondiente o provea la respuesta.

41. Sexo

 ¨ Femenino

 ¨ Masculino

42. ¿Cuál es su edad?

 ¨ 65 o más

 ¨ 55-64

 ¨ 45-54

 ¨ 35-44

 ¨ 25-34

 ¨ 24 o menos

43. ¿En qué escuela enseña?

 ¨ Pública

 ¨ Privada

44. ¿Cuál es el nombre de su escuela?

________________________________________________________________________________________________________________

45. ¿En qué pueblo queda su escuela?

________________________________________________________________________________________________________________

46. Aproximadamente, ¿cuántos años lleva trabajando como docente?

 ¨ 31 o más

 ¨ 26-30

 ¨ 21-25

 ¨ 16-20

 ¨ 11-15

 ¨ 6-10

 ¨ 5 o menos

47. Actualmente, ¿cuál es su área académica principal en la que ejerce la docencia?

 ¨ Español

 ¨ Inglés

 ¨ Ciencias

 ¨ Matemáticas

 ¨ Estudios Sociales/ Historia
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Apéndice C
Carta de colaboración del Departamento de Educación de Puerto Rico

 
              GOBIERNO DE PUERTO RICO  

   
                 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
                 Subsecretaría para Asuntos Académicos  
 

   P.O. Box 190759, San Juan , PR  00919-0759 • Tel.:  (787)773-3595 
E l  D e p a r t a m e n t o  d e  E d u c a c i ó n  n o  d i s c r i m i n a  d e  n i n g u n a  m a n e r a  p o r  r a z ó n  d e  e d a d ,  r a z a ,  c o l o r ,  s e x o ,  n a c i m i e n t o ,  c o n d i c i ó n  d e  

v e t e r a n o ,  i d e o l o g í a  p o l í t i c a  o  r e l i g i o s a ,  o r i g e n  o  c o n d i c i ó n  s o c i a l ,  o r i e n t a c i ó n  s e x u a l  o  i d e n t i d a d  d e  g é n e r o ,  d i s c a p a c i d a d  o  
i m p e d i m e n t o  f í s i c o  o  m e n t a l ;  n i  p o r  s e r  v í c t i m a  d e  v i o l e n c i a  d o m é s t i c a ,  a g r e s i ó n  s e x u a l  o  a c e c h o .  

 
9 de diciembre de 2019 
 
 
Subsecretario asociado, subsecretario de Administración, secretario asociado de 
Educación Especial, secretarios auxiliares, directores de divisiones, institutos y oficinas, 
gerentes y subgerentes, directores ejecutivos, directores de áreas y programas, 
superintendentes regionales, superintendentes de escuelas, superintendentes auxiliares, 
facilitadores docentes, directores de escuela y maestros  
 
 
ENLACE FIRMADO 
Prof.a Aixamar González Martínez 
Subsecretaria 
 
CUESTIONARIO PARA CONOCER AL PERSONAL DOCENTE QUE OFRECE 
CURSOS DEL PROGRAMA DE NIVEL AVANZADO (PNA) DEL COLLEGE BOARD 
 
El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) colaborará con el Dr. Ramón 
Rivera Ocasio, investigador del College Board, para llevar a cabo un estudio en las 
escuelas públicas del DEPR.  El propósito es conocer en términos profesionales, al 
personal docente que forma parte del PNA.  Para llevar a cabo su estudio utilizará un 
cuestionario que lleva por título: Radiografía del cuerpo docente del Programa de Nivel 
Avanzado (PNA).  Los objetivos de la investigación son:  

 auscultar el perfil académico,  
 la experiencia con el programa, 
 las necesidades de formación continua de los profesores y 
 los procesos organizacionales en las instituciones educativas participantes.  

Con el propósito de obtener la información de los docentes que ofrecen los cursos de 
PNA, tenemos a su disposición el cuestionario.  Invitamos a los maestros que ofrecen 
los cursos de PNA a que accedan el cuestionario mediante el enlace: 
https://goo.gl/KURWZ1 y ofrezcan sus respuestas y comentarios.  El mismo, estará 
disponible hasta el 20 de diciembre de 2019.  Agradeceremos el apoyo a este esfuerzo 
dirigido a mejorar el PNA. 
 
Para más información, pueden comunicarse con la Prof.a Daisy Hernández, directora 
de la Unidad de Assessment, al teléfono: (787) 773-3595 o al correo electrónico: 
hernandezgd@de.pr.gov. 
 
Agradeceré la atención que le brinden a este asunto. 
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Apéndice D
Carta de colaboración de la Asociación de Educación Privada (AEP) de Puerto Rico

 Asociación de Educación Privada de Puerto Rico, Inc.  

Voz e Instrumento de la Educacion Privada 
 

150 Ave. de la Constitución, Ste. 1, San Juan Puerto Rico 00901-2101 
Tel. (787)722-6501  Fax (787)723-3415     E-mail: aep@aeppr.org     www.aeppr.org 

26 de noviembre de 2019 
 
 

 
Estimados directores escolares: 
 
La Asociación de Educación Privada (AEP) de Puerto Rico es una organización interesada en fortalecer 
y elevar la calidad de la educación en nuestro país. 
 
En esta ocasión, les solicitamos que participen en la investigación titulada Radiografía del cuerpo 
docente del Programa de Nivel Avanzado (PNA). Esta investigación es una iniciativa de la oficina del 
College Board de Puerto Rico y América Latina. Este estudio consiste en conocer al personal docente 
que ofrece los cursos del PNA en escuelas públicas y privadas de Puerto Rico. Este es el primer 
estudio de esta naturaleza en Puerto Rico y queremos que el sector privado se dé a conocer mejor.   
 
La experiencia y el conocimiento de los maestros de las escuelas privadas que forman parte del 
Programa de Nivel Avanzado serán muy valiosos y de gran utilidad para delimitar las necesidades de los 
docentes y las instituciones que ofrecen estos cursos y para planificar eventos y capacitaciones futuras, 
entre otros.  
 
Por esta razón, les solicitamos que compartan este correo con los docentes que actualmente ofrecen 
algún curso del PNA en sus respectivas instituciones. Para esto, la organización ha diseñado un 
cuestionario que recopila datos relacionados a la preparación académica, la experiencia con el PNA, 
el desarrollo profesional, el contexto institucional y la información demográfica. Contestarlo les 
tomará a los docentes aproximadamente 20 minutos. 
 
Para responder el cuestionario, pueden utilizar las siguientes opciones: 
 

1) Acceder al siguiente enlace: http://bit.ly/PNA-Investigacion  
 

2) Escanear el siguiente código: 

 
3) Completar el documento que adjuntamos a este correo y remitirlo a los contactos de referencia. 

 
El cuestionario estará disponible hasta el 20 de diciembre de 2019. 
 
Quienes contesten el cuestionario en su totalidad, podrán participar de un sorteo para ganar una de 
ocho tarjetas de Amazon valoradas en $50.00 c/u para la compra de artículos educativos. 
 
Agradecemos su colaboración con este estudio. De tener alguna pregunta relacionada con la 
investigación o el cuestionario, puede comunicarse con Ramón Rivera Ocasio, Investigador Principal al 
787-753-4212 o al rriveraocasio@collegeboard.org, con Yerielis Crespo Ginés, Asistente de 
Investigación al 787-772-1210 o al ycrespogines@collegeboard.org o con William Estépar, Director 
Sénior, Investigación y Medición al 787-753-4221 o al westepar-garcia@collegeboard.org. 
 
Agradecemos su tiempo y apoyo a esta iniciativa. 
 
Cordialmente, 

 
Ivette Náter Prieto 
Directora Ejecutiva 
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Mission Statement
The College Board’s mission is to connect students to college success and opportunity. 
We are a not-for-profit membership organization committed to excellence and equity in 
education.

About the College Board 
The College Board is a mission-driven not-for-profit organization that connects students 
to college success and opportunity. Founded in 1900, the College Board was created 
to expand access to higher education. Today, the membership association is made 
up of more than 6,000 of the world’s leading educational institutions and is dedicated 
to promoting excellence and equity in education. Each year, the College Board helps 
more than seven million students prepare for a successful transition to college through 
programs and services in college readiness and college success — including the SAT® 
and the Advanced Placement Program®. The organization also serves the education 
community through research and advocacy on behalf of students, educators and schools.

For further information, visit www.collegeboard.org.

El College Board de Puerto Rico y América Latina (CBPRAL) desarrolla programas y 
servicios similares a los que se ofrecen en los Estados Unidos, pero especialmente 
diseñados para poblaciones cuyo vernáculo es el español. Estos programas están 
dirigidos a sistematizar los procesos de evaluación y admisión universitaria, a fortalecer  
la orientación académica y personal y a promover la excelencia educativa.

Entre nuestros instrumentos más conocidos se encuentran la PAA™; las Pruebas de 
Ingreso y Evaluación para el Nivel Secundario (PIENSE™); el Programa de Nivel Avanzado 
(PNA™); el Inventario CEPA™ (Conoce, Explora, Planifica y Actúa); el English Language 
Assessment System for Hispanics (ELASH™); las Pruebas de Conocimiento por Área 
(PC™);  y la Prueba de Certificación de Maestros (PCMAS™).

El College Board está comprometido con el principio de igualdad de oportunidades, y sus 
programas, servicios y política de empleo se rigen por este principio.

El College Board está comprometido con el principio de no discriminación y con combatir 
el hostigamiento sexual en el reclutamiento de personal, así como en todos los servicios 
que ofrece y en las actividades que desarrolla.

El College Board basa el empleo en la capacidad personal y la preparación, sin discriminar 
por razón de raza, color, origen nacional, religión, sexo, edad, condición social, afiliación 
política, impedimento o cualquier otra característica protegida por la ley.
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