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COMPENDIO 
 

La presente investigación se propuso destacar el Impacto Del Programa Inductio En 

El Desarrollo De La Marca Personal En Maestros Principiantes Durante 2015 En Los 

Distritos 11- 01 Y 11-02 De Puerto Plata. Analizando las experiencias obtenidas por 

una parte representativa de los docentes que participaron en el mismo. 

 
En el capítulo I de introducción a la investigación, se expone la justificación de 

realizar este estudio, una de las razones fundamentales por las que se eligió y 

desarrolló esta investigación es por el hecho de la poca información que, sobre el 

mismo, existe en el país. Es un tema novedoso, pero preponderante en los países 

que han conseguido mejoras sustanciales en sus sistemas educativos y en los 

niveles de la calidad de la educación, pero, además por el hecho de que constituye 

una gran oportunidad de abrir nuevos espacios investigativos, brindando aportes 

significativos que contribuyan a fortalecer la formación del docente en la República 

Dominicana. 

 
En este mismo capítulo nos planteamos los objetivos en la presente investigación: 

Describir los elementos que componer el programa INDUCTIO. Identificar los 

beneficios del programa INDUCTIO para maestros principiantes. Determinar los 

efectos que tiene el trabajo del Mentor en el desarrollo de la marca personal en los 

profesores principiantes que participaron en el programa INDUCTIO. Comparar el 

desarrollo de los maestros principiantes que participaron en el programa de inducción 

y los no participantes. Verificar los logros alcanzados por el maestro principiante que 

participó en el programa INDUCTIO. 

 
El capítulo II consta del Marco Teórico Contextual y Marco Teórico Conceptual, el 

primero describe el contexto de los Distritos donde se investigó la implementación del 

programa y la descripción del programa mismo, así como las delimitaciones de la 

investigación. En segundo se expuso todos los fundamentos teóricos que sustentan 

los planteamientos que dan validez a los conceptos emitidos en esta investigación y 

que son necesarios conocer para entendimiento de ciertos tópicos aquí tratados. 



 

En el capítulo III se expone la metodología usada para llevar a cabo este estudio. La 

metodología utilizada, esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, el cual según 

Hernández, Fernández y Baptista (2003, p.23) “se basa en la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. Los métodos utilizar son el 

inductivo y el analítico. En esta investigación las técnicas que se utilizaron fueron la 

recolección de datos del entorno y la observación, mediante el cuestionario, la 

entrevista de mayor a menor grado de importancia y la observación directa de los 

maestros, con el propósito de Analizar el impacto del programa INDUCTIO en el 

desarrollo de la marca personal en maestros principiantes durante 2015 en los 

distritos 11-01 y 11-02 de Puerto Plata. 

 
 

El capítulo IV se hizo la presentación y análisis de los resultados, mediante tablas de 

frecuencia extrayendo y organizando los valores porcentuales arrojados tras la 

aplicación de los instrumentos y su análisis para inducir la validez de los objetivos 

planteados. En el capítulo V se presentaron los resultados donde se pudo constatar 

que los maestros como planteaban el los variables primero se va a describir los 

elementos que componen el programa INDUCTIO, según la segunda variable 

Elementos que componen el programa INDUCTIO, Beneficios del programa 

INDUCTIO para maestros principiantes, de igual forma en la tercera variables Efectos 

que tiene el trabajo del Mentor en el desarrollo de la marca personal en los 

profesores principiantes que participaron en el programa INDUCTIO, mientras que en 

la cuarta variable Desempeño de los maestros principiantes que participaron en el 

programa de inducción y los que no participaron y en la quinta variable Logros de los 

maestros principiantes que permitieron el desarrollo de una marca personal. 

 
Al concluir esta investigación se han encontrado los siguientes resultados: Se ha 

evidenciado que el programa ha sido de vital ayuda a estos maestros principiantes en 

su accionar educativo a desarrollar buenas prácticas que forman una marca personal 

docente en su primer año. Queda en evidencia que el programa ha influido de 

manera considerable en la efectividad del trabajo realizado por estos y la imagen que 



 

han dejado ante la comunidad educativa. 

La principal recomendación se hizo al Ministerio de Educación de la República 

Dominicana, para que continúen con la implementación del programa de Inducción a 

todos los docentes que entran al sistema educativo dominicano, tal como está 

estipulado en la Ley de educación 66-97 y en el estatuto docente. Capacitar a más 

personas para realizar la labor de mentor y suministrar los recursos necesarios, 

apegados al programa que se acabó de analizar.



 

CONCLUSIONES 
 
 

En el presente espacio se dan a conocer las conclusiones a que se llegaron, según 

los objetivos específicos que fueron planteados y posteriormente se concluye dándole 

respuestas al objetivo general sobre la valoración del Análisis del impacto del 

programa INDUCTIO en el desarrollo de la marca personal en maestros principiantes 

durante 2015 en los distritos 11-01 y 11-02 de Puerto Plata. 

 
Objetivo No. 1: Describir los elementos que componen el programa de INDUCTIO, 

los elementos han sido identificados por las mentoras en sus entrevistas y puestos en 

evidencia por las respuestas de los mismos maestros principiantes, estudiantes, 

Coordinadores y Directores de los centros donde trabajan los que participaron en el 

programa. Los seminarios formativos, fue la base de todo el programa de donde 

surgían las temáticas que sustentaron los cimientos de la confianza de los 

principiantes en sí mismo, la relación con la comunidad educativa y la 

contextualización de sus conocimientos y nuevos conocimientos a la cotidianidad de su 

centro educativo. Ver anexo A. 

 
Los círculos de aprendizaje representaron los espacios para la reflexión del trabajo 

diario de los maestros principiantes y hacer un foro de cooperación para que las 

experiencias, modos de proceder de otros ante una situación sirvan para los demás. 

De igual forma la plataforma digital mantenía conectados a todos los mentores y 

principiantes con los foros y las temáticas a trabajar, así como el desarrollo de una 

cultura digital de todos los participantes. 

 
Las visitas de acompañamientos fueron vitales para observar de forma directa el 

comportamiento y desempeño de los principiantes en el campo de acción, luego de 

esto los análisis y acuerdos donde el principiante era el propio crítico de su trabajo y el 

maestro mentor solo planteaba posibles soluciones a las problemáticas o deficiencias. 

Estas visitas donde lo más importante era que el principiante viera al mentor como si 

par o igual, no como un supervisor, para generar confianza y mantener una relación 



 

de cooperación. Ver anexo B. 

 
Objetivo No. 2: Identificar los beneficios del programa INDUCTIO para maestros 

principiantes, Sobre los beneficios desarrollados por el programa INDUCTIO para los 

maestros principiantes, estos fueron beneficiados con la ejecución de buenas 

prácticas en el 

accionar educativo de su práctica docente en su primer año y que el programa de 

inducción ayudó a desarrollar, se analizó y comparó con la de otros maestros 

principiantes que no entraron a dicho programa, se observa que en lo referente a la 

preparación universitaria adecuada para manejar la diversidad de alumnos, los 

maestros principiantes respondieron no estar preparados adecuadamente al salir de la 

universidad en muchos aspectos en 60% de los tópicos referentes al quehacer 

educativo, sin embargo, los maestros participantes en el programa entendieron en un 

70% el programa les ayudó a mejor dichas deficiencias iniciales. 

 
Los estudiantes percibieron que sus maestros atendieron a la diversidad en un 34%, 

así mismo Directores 63% y Coordinadores en un 82% estuvieron muy de acuerdo que 

los maestros principiantes del programa atendieron la diversidad de sus alumnos el 

programa les ayudó a mejorar en un 53%, ya que al salir de la universidad estaban 

medianamente preparados 48% para manejar este aspecto. El manejo a la diversidad 

fue difícil en un principio según las Mentoras pero con buenas estrategias se subsanó 

este problema. 

 
Sobre el uso de las TIC´s, los maestros principiantes encontraron estar medianamente 

preparados en un 40% a su salida de la universidad, sin embargo los maestros 

principiantes participantes en el programa entienden fueron totalmente ayudados a 

mejorar este aspecto en un 100% y los estudiantes indicaron en un 44% el uso 

frecuente de varias veces por semana de las TIC´s por los docentes, en mismo 

sentido los Directores y Coordinadores estuvieron muy de acuerdo en un 50% sobre el 

uso varias veces a la semana y adecuado de los recursos tecnológicos por los docentes 

de nuevo ingreso al sistema educativo del programa, los videos el más utilizado 60% en 

la generalidad de los casos. Asimismo, específica las docentes con más experiencias 



 

o maestras apoyo, las cuales se le denomina como Mentoras que existía conflicto en la 

conducción de la tecnología en numerosos de los maestros noveles pero que se 

fueron resolviendo satisfactoriamente en poco tiempo. 

 
De igual forma la posesión de estrategias didácticas innovadoras para su desempeño 

docente expresan haber sido fueron formados medianamente en este tópico ambos 

grupos de principiantes para un total de 48%, del mismo modo aseguraron los 

participantes en el programa, que el mismo, les ayudo a adquirir estrategias 

novedosas en un 53%. Los estudiantes en el 

sentido del uso de estrategias innovadoras por el docente estuvieron muy de acuerdo 

en un 43%; los Directores y Coordinadores estuvieron muy de acuerdo en que la 

estrategia novedosa más utilizada fueron las actividades lúdicas para el desarrollo de 

aprendizajes en un 79%, este mismo tópico fue valorado como el más usado por los 

maestros en sus clases en un 43%. 

 
En ese mismo orden los principiantes entendieron en un 46% que las universidades 

les formaron medianamente en cuanto a al manejo de las relaciones con las familias; 

los principiantes del programa de inducción entendió que les ayudó en un 95% a 

manejar este aspecto totalmente, así del mismo modo la relación con los colegas y la 

comunidad educativa; los estudiantes observaron en sus maestros una buena relación 

con las familias y sus maestros en un 82% y según los Directores y Coordinadores los 

maestros principiantes desarrollaron una relación armoniosa y los compañeros con las 

familias de forma total en un 61% y aceptados totalmente los participantes en un 73% 

por sus colegas. Los principiantes las relaciones fueron excelentes los del programa 

en un 53% y no participante un 50%. 

 
En cuanto al ambiente áulico el maestro principiante que fue formado ligeramente en 

un 54% para crear un ambiente de aula adecuado para sus alumnos, en este tópico 

también el programa de inducción ayudó a sus participantes a desarrollar totalmente 

un buen ambiente en un 95% de los casos; los alumnos percibieron un ambiente de 

aula propicio en un 49% que permitía la concentración para los aprendizajes, por otro 

lado los Directores y Coordinadores observaron en gran medida un buen ambiente de 



 

aula para un 55%. 

 
Sobre las evaluaciones los maestros principiantes indicaron en un 37% conocer 

medianamente las herramientas adecuadas para realizar una evaluación efectiva al 

salir de la universidad, los maestros participantes en el programa indicaron en un 68% 

que fueron totalmente ayudados por el programa a elegir las estrategias de evaluación 

acorde a los contenidos y procesos a evaluar; los estudiantes señalaron en un 66% 

estar de acuerdo en gran medida con el acierto de las técnicas evaluativas utilizadas 

por el docente entendiéndolas justas. De igual forma los Directores y Coordinadores 

entendieron en gran medida que las estrategias fueron adecuadas 63%. 

Es importante señalar que maestro según Marchesi y Martín (citados por Espot 2006) 

que la formación universitaria del maestro se reduce específicamente a unos 

conocimientos que va a ser objeto de enseñanza para los alumnos. También Martínez 

(2012) explica que maestros principiantes tienen inseguridad o temor de relacionarse 

con los estudiantes, padres y compañeros de trabajo cuando han iniciado las labores 

en el centro educativo, lo que dificulta su desempeño. 

 
Espot (2006) también expone la dificultad que enfrenta el maestro nuevo que está 

relacionada a la planificación y desarrollo de las clases, el manejo del tiempo, evaluar, 

dar atención a la diversidad y hasta sancionar a los estudiantes por faltas cometidas, 

necesita un conocimiento de la normativa educativa, lo cual irá aprendiendo en la 

práctica. 

 
Sobre eso se observa como los maestros nuevos entran al sistema educativo con 

insuficiencias iniciales propias de no contar con la experiencia áulicas vivenciales 

según estos autores, y se evidencia como el programa de inducción subsanó estas 

debilidades con el seguimiento y acompañamiento de docente novel por un maestro 

experimentado (mentor) que le orienta a realizar actividades y ejecutar estrategias que 

no fueron de su comprensión en sus años de estudio universitario, por tanto, esta 

información puede resultar muy valedera en el sentido de observar cómo fueron 

impactados los docentes por este programa para realizar buenas prácticas desde su 

primer año, sin la necesidad de esperar que las experiencias de varios años formen su 



 

personalidad docente, es decir que en su primer año han pedido realizar un gran 

trabajo, es un beneficio que incide directamente en los maestros noveles, e 

indirectamente a sus estudiantes y a la comunidad educativa. 

 
Lo que no lleva a la conclusión de que el programa ha sido de vital ayuda a estos 

maestros principiantes en su accionar educativo a desarrollar buenas prácticas que 

forman una marca personal docente en su primer año, siendo esto un gran beneficio 

que favorece a toda la comunidad educativa. 

 
Las impresiones generales de la mentora expresadas, nos dicen que los profesores 

principiantes desde sus inicios se embarcaron en un proceso de constante 

capacitación, acompañamiento y asesoramiento para complementar las acciones 

desconocidas que ellos pudieran encontrar en su primer año de labores. 

 
En tal sentido según expresa, los mismos fueron dominando aspectos de digestión de 

aula como atención a la diversidad, evaluaciones de resultados y otros propios del 

quehacer educativo. Ver anexo C. 

 
Objetivo No. 3. Determinar los efectos que tiene el trabajo del Mentor en el 

desarrollo de la marca personal en los profesores principiantes que participaron 

en el programa INDUCTIO, cómo se gestiona la mejora calidad de la educación a 

través del desarrollo de procesos de calidad en los maestros de nuevo ingreso al 

sistema, mediante una inducción y el trabajo del maestro mentor que ayudó a el 

desarrollo de una marca personal docente, se consultó a los maestros principiantes 

participantes y no participantes del programa de inducción, sus alumnos y los 

Coordinadores y Directores que los supervisaban, así como las maestras Mentoras 

que les dieron apoyo y seguimiento en el programa estableciendo diferencias entre el 

desempeño de ambos el lograr índices de calidad en la labor educativa y la formación 

de una marca personal docente. 

 
En lo referente al logro de un ambiente de aula adecuado para los aprendizajes los 

maestros principiantes lograron en un 47% ambientar en forma total su aula, mientas 



 

que los maestros no participantes en la inducción tuvieron un logro medianamente 

adecuado en un 41%; los alumnos de los maestros participantes en el programa 

estuvieron muy de acuerdo en un 75% los maestros mantuvieron el buen clima de aula 

acorde a los temas trabajados y los Coordinadores y los Directores entendieron los 

principiantes lograron en muy de acuerdo la ambientación áulica acorde a los 

procesos en un 76%. 

 
En cuanto al dominio de los contenidos curriculares que debía enseñar el maestro los 

maestros principiantes que participaron del programa lograron dominar totalmente en 

un 47% los contenidos a impartir, mientras que los principiantes que no participaron 

del programa indicaron en un 45% dominarlos medianamente. Los dicentes de los 

profesores nuevos que fueron partes del programa concibieron en 55% que dominaba 

los contenidos totalmente y que tuvieron una variación para la mejora después del 

trabajo del mentor de un 78%, por parte de los Directores y Coordinadores hallaron en 

un 61% los dominaban al inicio y luego del trajo del mentor mejoraron un 55% los 

maestros principiantes sus contenidos. 

 
En lo referente al logro de utilizar estrategias e instrumentos de evaluación adecuadas 

a los temas y aprendizajes de los alumnos, los maestros principiantes participantes en 

el programa de inducción entendieron desarrollarse en forma total en este sentido en 

un 63%; mientras que, los maestros principiantes que no formaron parte del programa 

de inducción indicaron haberlo logrado medianamente en un 41%; por parte de los 

alumnos de los principiantes pertenecientes al proyecto están de acuerdo en un 57% 

que los profesores los evaluaron de la manera correcta; por otro lado los Directores y 

Coordinadores estuvieron de acuerdo en un 47% que los docentes principiantes 

hicieron buen uso de las estrategias de evaluación. El trabajo del Mentor fue más 

efectivo según los Directores y Coordinadores en un 54% y en este mismo sentido los 

estudiantes en un 91% y los principiantes les ayudó en un 63%. 

 
Sobre plasmar y ejecutar planificaciones de forma efectiva para una práctica 

pedagógica de calidad los docentes principiantes participantes en el programa de 

inducción indicaron que pudieron ejecutar totalmente en un 69%, los maestros que no 



 

participaron en el programa expresaron un 45% que pudieron ejecutarlas 

medianamente, los maestros indicaron fueron ayudados a preparar y ejecutar mejores 

planificaciones en un 74%; los alumnos indicaron estar muy de acuerdo en que el 

maestro planifica sus clases de manera organizada en un 60%, los Coordinadores y 

Directores consultados indican que en sus inicios era medianamente efectiva en 58%, 

entienden que la planificación de sus docente principiantes participantes del programa 

de inducción fue totalmente programada y ejecutada en el 78% de los casos tras el 

trabajo del Mentor. 

 
En cuanto al compromiso profesional del maestro, los maestros principiantes inmersos 

en el programa de inducción lograron desarrollar totalmente un compromiso laboral y 

profesional con su institución y alumnos en un 52%, de parte de los principiante no 

participantes del programa un 41% expresó haber desarrollado medianamente dicho 

compromiso, los estudiantes están muy de acuerdo en un 95% que sus maestros se 

comprometieron en totalmente, los Directores y Coordinadores encontraron muy 

comprometidos a sus maestros principiantes en un 69%. 

 
En relación con el desarrollo de liderazgo en su primer año de labores como docente 

en el sistema y centro educativo, los maestros noveles del programa de inducción 

entienden en un 47% que lograron desarrollar un liderazgo en forma total en el grupo, 

mientras en un 60% haber desarrollado un ligero liderazgo, los alumnos consideran a 

su maestro un evidente el liderazgo de su en un 58% los Directores y Coordinadores 

indicaron que en un 69% fue muy evidente el liderazgo desarrollado por los docente 

principiantes en la institución. 

 
En este mismo sentido el liderazgo y el compromiso presentado por el maestro le 

permitió desarrollar una marca personal los Directores y Coordinadores coinciden que 

en gran medida para un 79% de estos logró el desarrollo de una marca personal a 

partir de su proyección en el centro educativo como un maestro comprometido y que 

supo ganarse el liderazgo. 

 
Al respecto Las características que debe tener un docente para ser excelente Meneses 



 

ha señalado (citado por El Sahilí 2000), coincidiendo en las características de los 

buenos docentes son el dominio de su asignatura o materia, facilidad en la 

comunicación con los estudiantes, establecimiento de relaciones cordiales que 

permitan la interacción, respuesta personalizada a las necesidades, entusiasmo y 

motivación en su práctica pedagógica, y que son orientadas, también cita a Beltrán 

2008, en que para evaluar ese desempeño de calidad en los docentes se puede 

englobar en cuatro grandes áreas que se enmarca en los aspectos de 

comportamiento institucional, preparación académica, experiencia en sus labores 

docentes y las profesionales. Estas áreas según indica Estrada (2016) la marca 

personal, es un constructor de triple índole (personal/profesional/ social) estos son 

signos de una marca personal y de doble dimensión (esencia/impacto). 

 
Los maestros noveles que fueron parte del programa para formación de estos, durante 

su procesos de inducción lograron la mejora de calidad que los que no estuvieron 

inmiscuidos en dicho programa, fue evidente el mejor uso de los recursos y la 

selección y ejecución idónea de parte de los docente con la ayuda del trabajo del 

maestro mentor, en este sentido, Marcelo 

(2010), indica que Wildman, Niles y McLaughlin (1986), plantea que "Así, los 

profesores principiantes tienen una difícil transición a su práctica profesional, 

recibiendo poca asistencia de sus colegas", por tanto, el trabajo del mentor como 

gestor de calidad es muy efectivo desarrollando a los docentes desde sus inicios como 

maestros de calidad, que les puede asegurar el desarrollo de una marca personal 

docente. 

 
El mentor como figura gestora de la calidad educativa puede ser una pieza 

fundamente en el desarrollo de maestros competentes y de buenas prácticas, pues 

debe según Zúñiga (2015) su función es guiar a su principiante o aprendiz en el 

conocimiento aplicado dándole referencias de cómo y dónde lo puede aprender y 

como se podría desenvolver ante alguna situación determinada, ya sea prevista o 

imprevista, evitando vicios de procedimientos o malos resultados creando el perfil de 

una maestro calificado y cualificado, que es sinónimo de marca personal fuerte. 



 

 
Queda en evidencia que el programa como sistema de gestión de calidad para el 

desarrollo de una marca personal para esos maestros principiantes es prioritario, que 

ha influido de manera considerable en la efectividad del trabajo realizado por estos y 

la imagen que han dejado ante la comunidad educativa. 

 
Según impresiones de las maestras mentoras, en este sentido considera que los 

docentes principiantes dentro de sus limitaciones ambientales, físicas y emocionales, 

se desenvolvieron de manera adecuada y con las competencias aceptables. 

Cabe destacar que según información los mismos fueron bombardeados con 

diferentes actividades y compromisos externos a su labor como parte del programa 

del cual fueron participantes, sin necesidad de éstas interrumpieran de manera 

negativa su proceso en los centros educativos. 

 

 
Objetivo No. 4. Comparar el desempeño de los maestros principiantes que 

participaron en el programa de INDUCCION y los que no participaron, en el 

desempeño de la labor educativa del docente se evidenció en que el 44% de los 

estudiantes de los maestros principiantes participantes en el programa fue meritorio, 

mientras que el 41% de los estudiantes de los maestros principiantes que no 

participaron del proyecto tuvo méritos estudiantiles, los Coordinadores y Directores 

entienden fueron muy evidentes los logros de los estudiantes buenas producciones en 

trabajo y proyectos para un 46% En este mismo sentido los niveles de promoción los 

estudiantes promovieron en forma muy satisfactoria según los Directores y 

Coordinadores en un 46%, los maestros miembros del programa tuvieron el 42% un 

100% de promoción y un 90% de promoción en un 42% los que no pertenecían a el 

programa. En tanto a la generación de aprendizajes significativos en los estudiantes 

los maestros principiantes participantes del programa de inducción; los estudiantes 

entienden en un 70% que el maestro generó totalmente con su trabajo en el aula, 

aprendizajes significativos en ellos. 

 
En relación al manejo del aula, su ambiente y la disciplina los maestros principiantes 



 

del programa de inducción lograron aplicar diversas estrategias el manejo del grupo y 

su disciplina en un 42%, mientras que los docentes no lo lograron ligeramente en un 

54% entendiendo tener las suficientes, los estudiantes entienden que la disciplina fue 

buena en un 71%, mientras y Directores y Coordinadores evaluaron la disciplina en el 

aula del maestro principiante como buena en gran medida para un 64%. Del mismo 

modo el ambiente áulico, según los principiantes participantes indican lograr en gran 

medida un ambiente propicio para desarrollar aprendizajes significativos, los 

participantes en el programa un 68% y los participantes un 46%, los Directores y 

Coordinadores en 79% entienden es propicio para generar aprendizajes en el aula. 

 
En cuanto al dominio de las Leyes y fundamentos de la educación dominicana y 

manejo correcto de su responsabilidad jurídica, los maestros principiantes del 

programa de inducción indican dominar en gran medida en un 42%, en este sentido 

los maestros no participantes en el programa el mismo 37%., los alumnos perciben 

que los docente dominan este ámbito en gran medida en un 100%, los Directores y los 

Coordinadores identifican en un 48% el dominio medio de la base legal del sistema 

educativo dominicano. 

 
En este sentido Díaz (2008) nos explica el maestro va mucho más allá de sólo 

transmitir conocimientos, debe crear espacios para la reflexión y la construcción de 

conocimientos por los estudiantes. En este sentido se observa que el programa de 

inducción ha generado tal desempeño en los maestros, conjugando un numero de 

indicadores que realzan la calidad del maestro, es decir, lo lleva un poco más allá de 

solo pasar conocimientos. 

 
En lo referente a la huella dejada por el maestro principiante en la comunidad 

educativa en su primer año de labores, entienden los Directores y Coordinadores hubo 

una huella en forma total para un 61%, los principiantes entienden que en gran medida 

han dejado una huella en su ambiente de trabajo 47% y los no palpitantes en la 

medida de lo normal un 45%. Entre tanto los estudiantes piensan que el excelente 

desempeño de sus maestros le dejó una huella en un 62%, que refleja una marca 

personal. 



 

 
Tras el análisis podemos connotar la diferencia en la calidad y desempeño entre los 

maestros que participaron en el programa en contraposición a los que no participaron 

y es que los participantes en el programa obtuvieron mejores resultados en su labor 

docente con su trabajo, esto se reflejó en los niveles de promoción de sus alumnos y la 

calidad de los ambientes y aprendizajes. Los apoyos brindados por la figura del mentor 

resaltan la gran necesidad con la que llegan los principiantes a nivel nacional al 

sistema educativo dominicano, se muestra que muchos aspectos de su quehacer 

educativo son muy difíciles de manejar en un primer año escolar. Es por ello mucho de 

los docentes se sienten fracasados y frustrados al momento de ver los resultados 

obtenidos en ese primer año de experiencia. Según Marcelo y Vaillant, (2015) han 

abandonado su trabajo docente en el primero o primeros años de trabajo debido a las 

dificultades encontradas para insertarse en este proceso y en especial en las zonas 

de mayor vulnerabilidad y desfavorecidas, aunque en nuestro país los profesores 

permanecen por la necesidad de trabajo a pesar de sentirse fracasados. 

 
Tal no fue el caso de los profesores del programa INDUCTIO, ya que según información 

suministrada en las encuestas los aspectos como manejo de grupo, planificación 

efectiva y otros, se manejaron de manera adecuada, pese las dificultades de ubicación 

y otros obstáculos encontrados. 

 
Inferimos sobre ya de manera general que los maestros nuevos que fueron parte del 

programa mostraron mejor desempeño y resultados en su accionar docente y pudieron 

crear una marca personal como profesional de la educación que lo distinga entre los 

demás y que estos logros fueron gracias al apoyo del programa. Ver anexo D y E. 

 
 
 

Objetivo N°5. Verificar los logros alcanzados por el maestro principiante que 

participo en el programa INDUCTIO. En relación a los logros de los maestros 

principiantes participantes en el programa, uno de estos logros fue la concreción y 

ejecución de proyectos en el 97% de los casos lograron concretar en gran medida 

proyectos que generaron aprendizajes en los alumnos según los Directores y 



 

Coordinadores, por parte de los maestros no participantes en el programa en un 31% 

utilizaron de manera mínima proyectos en sus clases y los que participaron dicen 

usarlos en gran medida para un 84%, los alumnos de los participantes en el programa 

indicaron en un 82% trabajaron proyectos en forma frecuente. 

 
En tanto a la efectividad de las planificaciones para el desarrollo de competencias y 

aprendizajes significativos en los alumnos, los directores y coordinadores 

consideraron que las planificaciones de los maestros principiantes fueron efectivas en 

gran medida en el logro de competencias y aprendizajes en un 94% de los casos. 

 
En cuanto a la confianza profesional lograda por los maestros principiantes en su 

primer año de labores, los profesores insertados en el programa de inducción 

indicaron en un 47% lograr la totalidad de su confianza como profesional de la 

enseñanza, mientras que los docentes no participantes del proyecto lograron en un 

45% una mínima de la confianza profesional en su primera experiencia docente; el 

71% de los alumnos considero que sus maestros mostraron suficiente confianza en su 

trabajo; los Directores y Coordinadores que los principiantes señalan que en un 73% 

mostraron total confianza en su capacidad profesional en su primer año. 

 
Sobre el manejo de la dinámica de grupo lograda por el maestro principiante y la 

disciplina y manejo de grupo lo logro en forma eficaz en gran medida fue en un 61% 

por los maestros participantes en el programa de inducción. Los estudiantes dicen que 

el ambiente fue dinámico por el manejo del maestro en un 49%. 

En tanto al logro de competencias por los alumnos se produjo en gran medida según 

los Directores y Coordinadores en un 61%. Los maestros principiantes dicen lograr 

totalmente el desarrollo de competencias por los alumnos en un 79%, mientras que el 

97% de los alumnos dice haberlas desarrollado en gran medida. 

 
En cuanto a la percepción le ha permitido desarrollar una marca personal docente al 

finalizar su primer año. Según los Directores para un 59% y los Coordinadores 56% fue 

logrado totalmente esa percepción que le genero una marca personal. Según los 

principiantes existe una relación directa entre sus logros de un 53% y a percepción el 



 

desarrollo de procesos de calidad en un 63% que ayudaron a desarrollar una marca 

personal docente en su primer año de trabajo. 

 
En este sentido el maestro de nuevo ingreso en su trayectoria profesional pasa por las 

sub-fases comprendidas entre cero y tres años denominados por Cardona (2013) 

como el descubrimiento y exploración, exploración; descubrimiento y consolidación y 

consolidación de la profesión, que fusionadas son las que se conjugan para entretejer 

los logros de los docentes y que regularmente se produce en un proceso de varios 

años. El referente a lo expresado por el autor, se evidencia que el programa de 

inducción provocó logros en los maestros principiantes que hubiesen tardado varios 

periodos escolares en desarrollarse y que el programa de inducción fortaleció las 

competencias de los docentes y mejoró los puntos erráticos que pudieron presentar en 

su formación profesional inicial, dando origen a un maestro exitoso de logros tangibles. 

 
De manera general se puede decir que, según la investigación y resultados obtenidos, 

los logros de los maestros principiantes en comparación con otros, no son los mismos. 

Años tras años se ven pasar por las aulas grupos de estudiantes que de una manera 

u otra fueron víctima de la poca experiencia docente del principiante que ingresa al 

sistema por primera vez. Poniéndose en juego su aprendizaje, competencias y 

desarrollo personal, debido a los pocos logros que resultaron del proceso terminado. 

En cambio, estos maestros desarrollaron altas competencias y logros que se hicieron 

notar en su ambiente educativo dejando una marca personal profesional como 

docente. 

Cabe destacar que en comparación con otros docentes los resultados fueron 

diferentes según encuestas realizadas, se pudo constatar que, con la mentora, que 

los mismos obtuvieron mejores resultados y logros significativos con sus estudiantes 

que los que no tenía el apoyo y seguimiento del mentor, por ende, del programa 

INDUCTIO. 
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