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ANEXO 5 

Transcripciones de entrevistas. 

Ajalpan 

Entrevista 1. Acreditado 
 
1.37 años 
2.Femenino 
3.Casada 
4.4 
5.10, 8, 6 y un bebé de un año 8 meses 
6.Libres, Puebla. 
7.Si. 
8.En una junta auxiliar que pertenece a 
  este municipio que se llama   Cañada 
  de Morelos 
9.Labores del hogar 
10.-------- 
11.Mi esposo y yo 
12.Si 
13.Lo Aprobé 
14.------- 
15.Una vez 
16.Al de matemáticas, al de español y 
  nada más. 
17.Una, la mas real y la más cruel es 
  el económico,  porque para que 
  nosotros puedamos entrar a carrera 
  magisterial, porque es para tener un 
  ingreso mayor y la otra es personal, 
  para actualizarme, pues...tener otro 
  nivel de vida. 
18.Soy madre de familia por lo que me 
  veo muy apurada yo trabajo toda la 
  semana por el turno vespertino por lo 
  cual tengo que hacer las labores por 
  la mañana  pero cuando llega el fin de 
  semana hay que lavar, limpiar la casa, 
  hay que hacer lo que nos de 
  tiempo...generalmente me desvelo  y ya 
  desde el jueves empiezo a preparar lo 
  que se va a lavar, el día viernes 
  empiezo a planchar para que pueda 
  tener un espacio y pueda asistir al 
  curso los sábados. 
19.Por lo regular casi vamos cuando se 
  acerca el examen, cuando vamos a 
  presentar el examen pues nos acercamos 
  para las dudas que hay, solicitamos un 
  asesor 
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20.Pues espero que crezcan más y que el 
  material que hay los conozcamos para 
  que los niños que tenemos en un futuro 
  tengan el hábito de la lectura  y 
  además que ya no tengamos niños 
  mecánicos que parezcan robots...eso es 
  lo que yo espero. 
21.Implica que me prepare más 
  individualmente como persona sin tomar 
  en cuenta carrera magisterial, implica 
  que de lo que debo dar y que me sienta 
  satisfecha como maestra y no me creo 
  una maestra mediocre porque por eso 
  estoy aquí. 
22.Si...he estado satisfecha porque 
  aunque somos maestros, estudiamos, nos 
  titulamos  pero como seres humanos 
  tenemos muchos errores...el Centro de 
  Maestros nos ayuda a formarnos, 
  autocorregirnos y criticarnos  a 
  nosotros mismos para que demos un 
  mayor rendimiento...si estoy muy 
  satisfecha 
23.A la buena organización, a...la 
  existencia de materiales, a la buena 
  comunicación y difusión  que se le de 
  a esto  y lo más importante a la 
  entrega que le de yo al curso. 
24.Al principio me eran difíciles, 
  primero porque no tenía yo el hábito 
  de lectura...en segundo lugar como 
  nueva en un curso iempre hay 
  compañeros que siempre han 
  tomado cursos  por lo tanto están más 
  enriquecidos de vocabulario, de 
  léxico, de hábitos...ahora ya no se me 
  hacen tan difíciles porque ya tengo el 
  hábito de  asistir, de prepararme, de 
  leer porque ya adquirí el hábito que 
  no tenía. 
25.Si porque a lo mejor el 
  material que me dan lo leo, lo 
  comprendo pero hay términos que no y 
  yo asisto al Centro de Maestros para 
  que me asesoren. 
26.Generalmente 
  el examen va relacionado con la 
  práctica docente...generalmente la 
  teoría nos la basan en la práctica, 
  entonces...este...viene por niveles, 
  los libros nos encausan a nuestra 
  práctica, las dudas que yo tengo 
  hacemos una reunión escolarizada las 
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  comentamos con compañeros, cada uno da 
  su punto de vista, 
27.Si mucho 
28.Yo soy de Patzingo y anteriormente 
  viajaba hasta Tehuacan  porque siempre 
  he asistido a los cursos y la 
  distancia me era más difícil. Ahora 
  que están acá pues es un beneficio 
  súper bueno...ojalá todas las 
  comunidades tuvieran su Centro de 
  Maestros paraque ya no haya pretexto 
  de que hay no tengo para el pasaje por 
  eso no voy, hay está muy lejos por eso 
  no voy. El centro de maestros está 
  como a 10 metros. 
29.Positiva, porque los maestros que 
  colaboran ahí son respetuosos y 
  siempre están en la 
  disposición de ayudarnos 
30.Yo estudié la Normal Primaria y 
  estudié hasta el séptimo semestre de 
  La licenciatura en pedagogía 
31.Yo estudié en Puebla, en el Colegio 
  Puebla, la licenciatura en la UPN 
32.En 1986 
33.No. No fue suficiente 
  porque el aprendizaje no tiene un 
  límite, el aprendizaje es un concepto 
  que te lleva a aprender...nunca es 
  suficiente. 
34.Mi opinión pues...en cuanto a su 
  tiempo...me enseñaron buenos hábitos, 
  doy gracias a mi institución me formé 
  y gracias a ella soy lo que soy. 
35.14 años 
36.7 años 
37.Pues...no mucho porque a mi me 
  gustaría que la mayoría de mis 
  compañeros que ingresara, se anexara 
  al centro de maestros y que la 
  formación que...pues nos dan para que 
  nosotros transmitamos ciertos 
  conocimientos se corrijan errores, 
  porque el trabajo que uno quiere 
  lograr el siguiente años se echa a 
  perder. 
38.Pues ahí si me siento 
  satisfecha porque cubro mis 
  necesidades básicas, estoy cerca de mi 
  escuela, no tengo problemas de 
  transladarme. 
39.Buen...primero porque mi mamá quería 
  que fuera maestra. Tengo una hermana 



 135

  mayor que yo y como siempre andábamos 
  juntas me decían a donde vaya tu 
  hermana vas tu. 
  Mi hermana desde muy niña jugaba a la 
  escuelita, a la maestra y ella era la 
  que se encaminaba a esto y entonces 
  como teníamos que ir a la Ciudad de 
  Puebla...y pues como se iba a ir una, 
  pues nos teníamos que ir las dos  y de 
  ahí me empecé a dar cuenta que pues 
  también me gustaba  pero ahí lo 
  descubrí, no porque yo lo haya 
  elegido, es porque mispapás decidieron 
  que así fuera. 
40.Si. mucho 
41...que sería....para que mi trabajo 
  fuera  mejor tal vez buscar más apoyo 
  de los padres de familia en la 
  educación de los alumnos. 
42.Si lo volvería a hacer. 
43.Yo creo que si...porque como le dije 
  yo no me considero una 
  maestra mediocre, al contrario 
  pretendo y busco salir adelante y 
  además del bienestar de mis alumnos. 
44.Como maestra espero que la formación 
  que yo estoy dando....me gustaría que 
  el día de mañana...los chiquitos que 
  tengo ahorita me gustaría verlos en un 
  nivel económico no muy alto pero si 
  que tuvieran lo necesario, me gustaría 
  verlos muy arregladitos, osea cosas 
  positivas. 
45.25 grupos 
46.Aproximadamente 900 alumnos 
47.38 alumnos 
48.Segundo grado 
49.25 aulas...algunas no son aulas, pero 
  por el alto índice de alumnos que 
  tenemos se han acondicionado algunas 
  aulas. 
50.No, no tenemos Rincón de Lecturas, 
  si, si tenemos carencias, la planta 
  sur no tiene luz y tenemos que 
  robarnos la luz de otros salones. 
51.Soy una persona que me dedico alo que 
  vengo,soy muy amigable, si me gusta 
  platicar, pero en la escuela 
  desgraciadamente no se da, siempre se 
  da el egoísmo de que yo soy más que tu 
  cuando no es así. A la mayoría de mis 
  compañeros no les gusta 
  compartirmateriales, no les gusta 



 136

  compartir experiencias, tengo varios 
  compañeros que trabajan en secundaria 
  en la mañana y en la tarde vienen a 
  trabajar a la primaria pero...es una 
  crítica muy personal pero...vienen a 
  cuidar a los grupos, lo que rindes en 
  la ma ñana ya no lo rindes por la 
  tarde...por lo tanto hay una 
  convivencia, sólo buenos días, buenas 
  tardes y ya. 
52.Si estoy a gusto porque yo vengo a 
  trabajar y mientras cumple me siento 
  satisfecha y mientras los resultados 
  del grupo que tengo sean 
  positivos...yo llegó, firmo el 
  rol, saludo, me voy a mi salón y ya. 
 
 
 
Entrevista 2. (Aprobado) 
 
1.42 años 
2.Masculino 
3.Casado 
4.3 
5.17, 15 y 13 
6.Altepexi, 
7.Si 
8.En Altepexi 
9.Anteriormente trabajaba en el turno 
  vespertino y hubo la oportunidad de 
  adquirir otra plaza, además soy 
  agricultor, o sea tengo que dedicarme 
  al campo. 
10.El sueldo no alcanza, la situación 
  está difícil y luego que mis hijos ya 
  están en el bachillerato y el otro en 
  la secundaria y usted sabe son más 
  gastos 
11.Nada más yo. 
12.Si. 
13.Aprobé 
14.El asistir a asesorías, porque en 
  realidad si se requiere de un asesor 
  para que las actividades que vienen en 
  la antología...pues...no es lo mismo 
  ser autodidácta...a lo mejor si somos 
  pero siempre si se requiere de un 
  asesor. 
15.3 veces. 
16.Cuatro. 
17.En primera porque hay que prepararse, 
  tiene uno que innovarse, porque no 
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  puede uno comparar a los niños de hoy 
  con los de antes...hoy los niños son 
  más despiertos, saben más y los cursos 
  nos están actualizando, nos están 
  ayudando. 
18.En este caso, como es sabatino, tengo 
  que sacrificar mi familia, tengo que 
  hacer un sacrificio de por ejemplo no 
  ir a ver mis siembras o tengo que 
  mandar otro y los domingos si nos 
  dejan tareas pues tengo que hacerlas. 
19.Casi no he asistido porque 
  bueno...voy cuando necesito que 
  investigar  y como me conocen los 
  maestros pues me prestan antologías, 
  algún libro, una video y ya en la 
  casa, en la noche trato de usarlos. 
20.No tanto lo hago por el que yo reciba 
  un estímulo económico, sino el de 
  actualizarme, porque cada año los 
  libros van cambiando y tenemos 
  que actualizarnos. 
21.Tengo que organizar mi tiempo para 
  poder estar aquí. 
22.Si porque me han ayudado, porque los 
  maestros ahí preguntan qué grado 
  quiere usted, y yo les digo no pues a 
  mí denme el que sea porque yo vengo a 
  cursos y hay maestros que dicen no 
  pues a mi deme primero o así porque se 
  estancan...y a mi me sirve mucho, 
  porque por ejemplo en la mañana 
  atiendo a quinto y en la tarde a 
  primero y por eso en los exámenes de 
  carrera magisterial no salgo tan 
  bajo...en general me han servido los 
  cursos. 
23.El éxito es cuando todo lo que el 
  asesor nos da o lo que viene en la 
  antología lo ponemos en práctica  y 
  por ejemplo ahorita ha habido exámenes 
  de la olimpiada del conocimiento de 
  parte de la Supervisión y mis alumnos 
  no han salido mal...ese es el 
  resultado de los cursos. 
24.El de matemáticas se me facilita 
  porque además tengo la especialidad en 
  matemáticas, o sea, lo que pasa es que 
  estuve trabajando en una secundaria 
  particular y por eso le digo que el 
  examen se me hizo fácil. 
25.Pues si porque le digo venimos a los 
  cursos a aprender algo o mucho o poco 
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  pero si. 
26.Mire...lo que pasa es que nos mandan 
  el temario sobre lo que se basar el 
  examen utilizando el libro del niño, 
  del maestro, avances, y yo lo hago 
  casi en la noche, porque sólo en la 
  noche yo tengo tiempo de 10 a 12 de la 
  noche...no lo hago todos los díaspero 
  si dos o tres veces a la semana, 
  porque tengo que estudiar 
27.Si nos ayuda, el trabajo se nos 
  facilita, ahí aprendemos algunas 
  actividades que a lo mejor en la 
  Normal Primaria nos dieron pero que ya 
  enpolvó y acá venimos a desempolvarnos 
28.Son como tres Kilómetros 
29.Bueno yo sé que tiene poco tiempo y 
  como todos los centros tiene sus 
  errores y sus éxitos pues en este caso 
  hay que presionar como que se requiere 
  más experiencia, yo lo veía allá en 
  Tehuacan como que los asesores tenían 
  más experiencia  y se nota bastante la 
  diferencia. 
30.Estudié la Normal Primaria en el plan 
  de 4 años y después estudié la Normal 
  Superior 
31.En la Normal Particular de Tehuacan 
  “Jaime Torres Bodet” 
32.1985 y la Superior en el 2000 
33.Para trabajar en la primaria si, pero 
  como mis metas son llegar a trabajar 
  en secundaria o en bachillerato, debo 
  tener la maestría o estudios 
  superiores. 
34.La Normal Primaria se apegó al plan 
  de 4 años y no es porque yo haya 
  estudiado ahí pero estaba muy bien, 
  porque la escuela tuvo su 
  reconocimiento a nivel estatal. 
35.Llevo 14 años. 
36.Los 14 años. 
37.Me siento bien, es mi pueblo, lo 
  tengo que hacer porque es mi pueblo, 
  tengo que dar porque soy de allá  y 
  estoy más comprometido porque 
  soy de allá 
38.De la zona creo que soy 
  uno de los maestros que me llevó con 
  maestros tanto estatales como  
  federales, me conoce mucha gente de 
  Ajalpan, estoy contento. 
39.Bueno...me gustó desde...fui 
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  instructor comunitario en el 78 y pues 
  siempre he tenido la suerte de que me 
  mandan a comunidades cercanas a mi 
  pueblo. Trabajé 4 años como instructor 
  comunitario me becaron para poder 
  seguir estudiando y me mandaron a 
  Oaxaca pero no me gustó y fui a hablar 
  con mi delegado y les dije que no me 
  había gustado y me dijeron que me iban 
  a quitar la beca y pero les dije que 
  si podía estudiar en una escuela 
  particular y me dijeron que sí y me 
  vine para Tehuacan a la Normal y así 
  me inicié 
40.Si 
41.Pues algo que no me gusta, no lo 
  llevo a la práctica o le doy alguna 
  varianza yo no cambiaría nada. 
42.Si pues...es bonito 
43.Me siento satisfecho porque cuando 
  camino por las calles de Altepexi 
  todos los niños me saludan, todos me 
  conocen y es el gusto que yo siento 
44.Mi visión es crear una Institución de 
  un nivel superior, ya lo hice y lo 
  digo con orgullo yo fui en Altepexi 
  uno de los fundadores del bachillerato 
  y estuve trabajando ahí pero por 
  cuestiones de horario me tuve que 
  salir. 
45.En el turno vespertino somos 14 y en 
  l turno matutino son 24 grupos 
46.En el turno matutino somos 
  alrededor de 900 y en el vespertino 
  somos alrededor de 450 
47.En la mañana tengo 46 y en la tarde 
  28 alumnos 
48.En la mañana quinto y en la 
  tarde primero 
49.Son como 26 aulas con 2 anexos que 
  son la sala audiovisual y la 
  biblioteca 
50.Si, claro que tienen que darle 
  mantenimiento. 
51.En el turno vespertino hay una 
  unidad, armonía entre compañero, 
  recurren a mí o yo recurro a ellos por 
  su experiencia, o sea no hay problema, 
  en el turno matutino  al principio 
  había esa armonía pero vinieron 
  conflictos sindicales y hay conflictos 
  pero no han llegado a mayores. 
52.Si, me siento bien trabajar ahí, 
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  porque soy de ahí y quiero dar algo 
  ahí. 
 
 
Entrevista 3. Acreditado 
 
1.43 años 
2.Femenino 
3.Casada 
4.5 
5.23, 22, 20, 16 y 14 años 
6.Ajalpan, Puebla. 
7.Si 
8.Acá en Ajalpan 
9.En las mañanas me dedico a las labores 
  del hogar, preparar la comida y 
  prepararme para venir a trabajar. 
10.--- 
11.Nada más mi esposo que es comerciante 
  y yo. 
12.Si 
13.Si lo aprobé 
14.La verdad pasé con el mínimo...el 
  encargado del Centro de maestros me 
  dijo que había pasado con el mínimo 
  pero en realidad el examen no estuvo 
  apegado a los libros que nos 
  dieron...si fueron difíciles porque 
  como que trataron de confundirnos. 
15.2 veces. 
16.Bueno este..hasta apenas me anoté en 
  el matemáticas y el de español. 
17.Para tratar de actualizarme, para 
  tratar de buscar nuevas estrategias, 
  para que mis alumnos puedan 
  aprovechar, por ejemplo 
  a mi en español me cuesta un poco 
  porque el programa tiene un 
  seguimiento, ya no viene por decir el 
  mismo trabajo que antes porquehan 
  venido una serie de cambios en la 
  enseñanza y la verdad en español viene 
  completamente distinto 
18.Este día para mi es un poco 
  sacrificado porque es el día en que 
  tiene uno que hacer el aseo general de 
  la casa...qué será lavar toda la ropa 
  y como yo ya tengo hijas mayores pues 
  una de ellas es la que me ayuda pero 
  como verá este día es un poco 
  sacrificado y cansado...como  verá este 
  trabajo, la labor del maestro cuando 
  se tiene vocación uno a veces de uno 
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  más para los alumnos. 
19.En realidad, por el tiempo tan corto 
  que tenemos para atender la escuela y 
  el hogar la verdad nosotros venimos a 
  los cursos pero sólo cuando nos dejan 
  alguna investigación forzosamente 
  asistimos al Centro de Maestros y es 
  solo cuando vamos. 
20.Aprender nuevas estrategias 
  para enseñar y pueda lograr un 
  aprovechamiento en los alumnos 
21.Mire la verdad para mi, venir a estos 
  cursos implica un sacrificio porque en 
  primer lugar durante toda la semana 
  pues yo me dedico a las labores del 
  hogar y pues mis hijos todos estudian 
  y de hecho es el día sábado es el que 
  convivo con toda mi familia. 
22.Tocante a los cursos la verdad si 
  están bien, los maestros son activos, 
  el año pasado en matemática tuvimos un 
  compañero muy bueno nos dio varias 
  estrategias para el razonamiento de 
  los niños y en lo personal a mi si me 
  sirvió 
23.A la preparación de los asesores y a 
  su experiencia que nos comparten, 
  además de lo que podemos aprender para 
  ponerlo en práctica con los alumnos. 
24.Bueno dependiendo, por ejemplo a mi 
  las matemáticas me gustan mucho, pero 
  por ejemplo a mi el español me cuesta 
  mucho trabajo entonces y ahorita en 
  este curso que estoy tomando me doy 
  cuenta de que es por desconocimiento 
  de estrategias  para aplicarlas con 
  los alumnos. 
25.En una parte si, porque en la parte 
  de razonamiento a mi me sirvió pero la 
  mayor parte del examen no se apegó a 
  los libros 
26.Bueno mire la verdad la 
  primera vez nosotros nos fuimos con la 
  finta de que el librito que nos dieron 
  sobre eso íbamos a estudiar y sobre un 
  libro que nos dieron y sobre el manejo 
  de los programas pero la triste 
  realidad lo que viene en el examen fue 
  diferente. La verdad reunirme con 
  alguna compañera no, a mi gusta 
  estudiar sola 
27.----- 
28.El centro de maestros se encuentra 
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  muy cerca vivo y trabajo aquí 
29.Pues respecto al material 
  yo cuando he tenido que ir, de buscar 
  alguna información si cuentan con 
  videos, son muy amables porque nunca 
  nos evitan ningún material, si hay 
  facilidad y los compañero siempre 
  están pendientes de lo que necesitamos 
30.Soy maestra de Educación Primaria y 
  3 años de la Licenciatura en Ciencias 
  Sociales 
31.Estudié el Plan de cuatro años en 
  Tehuacan en la escuela “Sor Juana Inés 
  de la Cruz” y en la Normal Superior de 
  Puebla 
32.En 1975 
33.La verdad en la época en la que yo 
  estudié si contábamos con buenos 
  maestros y fueron buenos formadores 
34.Si fue buena, si tuvimos buenos 
  maestros y recuerdo en especial una 
  maestra que me ayudó a buscar mi 
  vocación 
35.25 años 
36.22 años 
37.---- 
38.----- 
39.Fíjese que yo fui hija única, mis 
  padres fueron muy humildes 
  y mi mamá siempre desde pequeña me 
  decía que yo tenía que estudiar para 
  no sufrir carestías para no pasar 
  pobreza, para no sufrir más adelante 
  en el futuro y pues me fue haciendo a 
  la idea de que tenía que 
  estudiar...pues con toda sinceridad la 
  química no me gustaba, la física no me 
  gustaba, el inglés menos y yo decía 
  pues irme ala preparatoria no porque 
  pensaba que no iba yo a poder porque 
  esas materias no me gustaban y en ese 
  entonces en Tehuacan estaba la Normal 
  y mi mamá que hizo un poquito de 
  trabajo me dijo que me metiera ahí y 
  ahí encontré mi vocación, si me gustó 
  pero creo que mi mamá influyó un poco 
  para que tomara la decisión. 
40.Si, estoy muy satisfecha 
41.A mi en mi escuela, lo que no me 
  parece es que hay materiales como los 
  libros del rincón que no se les ha 
  dado uso, eso sería lo único. 
42.Si estoy muy contenta con mi trabajo 
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43.La verdad hay muchas cosas en las que 
  uno quisiera no perder uno tiempo en 
  cursos, prepara festivales, 
  olimpiadas, actividades deportivas, 
  comisiones...todas estas actividades 
  nos quitan tiempo y no damos lo que 
  deberíamos dar. 
44.Bueno, yo siempre los grupos que ha 
  pasado por mis manos he infundido en 
  ellos que se superen, siempre estoy 
  motivándolos a que no nada más se 
  queden con esto a que vayan por más y 
  yo quisiera que ellos pudieran lograr 
  un mejor futuro, eso me gustaría 
45.22 o 23 grupos 
46.800 alumnos 
47.32 alumnos 
48.Quinto grado 
49.22 aulas 
50.Pues si cuenta con todos los 
  servicios. 
51.Si, pues trabajo bien con los niños, 
  con los padres de familia que no 
  siempre logro conscientizarlos pero 
52.si, pero como le digo, hay veces en 
  las que no deberíamos perder tiempo en 
  cosas que no valen la pena pero así es 
  en cualquier escuela que vaya. 
 
 
Entrevista 4. (No aprobada) 
 
1.40 años 
2.Femenino 
3.Casada 
4.2 
5.15 y 14 
6.San Sebastián, Xinacatepec. 
7.Si 
8.Allá en San Sebastián 
9.Pues todos los quehaceres del hogar, 
  porque yo llego a hacer de comer, a 
  lavar, yo llego a planchar, llego a 
  revisar tareas bueno mi esposo y yo, 
  lo bueno de esto es que mi esposo me 
  ayuda mucho, luego el barre y yo lavo, 
  todos doblamos ropa, cada quien 
  plancha, o sea ya nos dividimos todos 
  los quehaceres 
10.------ 
11.Serían los dos, mi esposo trabaja 
  igual que yo, él es profesor y yo. 
12.Si 
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13.Insuficiente 
14.Yo siento que es mucha política, son 
  muchas palancas las que intervienen 
  acá, se dejó venir un rumor de que 
  habían muchos maestros que habían 
  entrado bajo el agua como 
  lo dicen vulgarmente...yo conozca 
  compañeras maestras que tienen 
  familiares que están en el sindicato y 
  que están las maestras tan 
  tranquilamente en su casa más sin en 
  cambio están recibiendo su cheque de 
  están pasando a otro nivel. 
15.Ya van dos exámenes que presento. En 
  el primero estuvimos viniendo a 
  asesoramiento y yo sentí que yo lo 
  pasé porque no faltamos a ningún 
  asesoramiento, pero el problema es 
  como vienen esos exámenes...se me 
  hacen difíciles a mi vienen como muy 
  confusos, no sé abstractos, lo más 
  chistoso es que gente que no viene a 
  cursos, que ni siquiera presenta 
  exámenes está escalando niveles. 
16.Nada más a este de matemáticas. 
17.Bueno yo...le voy a ser sincera a mi 
  las matemáticas nunca me han gustado y 
  no me gustaron porque tuvimos un 
  maestro en la secundaria que si no le 
  entendíamos pues nos azotaba en el 
  pizarrón entonces eso a mí me empezó a 
  dar temor y eso hizo a que no 
  megustaran  pero hay cosas a veces en 
  la primaria que bueno dices yo 
  necesito aprender entonces el venir a 
  aprender cosas que ya se nos 
  olvidaron, cosas nuevas que están 
  saliendo  y más que nada también por 
  ganarme los puntos no...porque a eso 
  venimos también. Aparte de querer 
  aprender más ganarnos los puntos para 
  ascender porque se supone que queremos 
  una mejor calidad de vida, entonces el 
  precisamente por eso. 
18.Yo me levanto a  las cinco de la 
  mañana y desde esa hora no para hasta 
  las doce o una de la mañana y eso no 
  es nada más los sábanos sino que es 
  diario. Tengo que adelantarme a hacer 
  de comer antes porque salimos a la una 
  o a las dos y tengo que correr,yo por 
  ejemplo hoy me levanté a las cinco a 
  lavar porque ayer ya no me dio tiempo 
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  porque ahorita precisamente tenemos 
  que entregar una carpeta de trabajo y 
  las cosas son muy rápidas, es un día 
  demasiado agitado. 
19.Pues nosotros asistimos como cinco o 
  seis veces o los fines de semana. 
20.Mejorar la calidad de vida, eso es 
  principalmente, la segunda sería el 
  que todo fuera igual que no hubieran 
  preferencias, que no sé...que todo 
  esto fuera limpio, honesto más que 
  nada. 
21.Implica el dejar a mis hijos 
  solos, implica tener que levantarme 
  más temprano. Me estoy sacrificando, 
  estoy dejando a mis hijos, mis 
  quehaceres, en este momento yo estoy 
  muy estresada porque tengo muchísimo 
  trabajo en la escuela, en mi casa y 
  aquí en los cursos. 
22.Ah si...el asesor se esfuerza mucho, 
  cosas que no entendemos el se presta a 
  que le hablemos a su casa, a que 
  cuando nos deja una tarea o lo que sea 
  no se incomoda porque lo vayamos a 
  ver. 
23.A que el asesor venga con toda la 
  disponibilidad del mundo y que los 
  recibamos así también, a que estemos 
  al cien por ciento en lo que queremos 
  aprender. 
24.Si difíciles, para mi matemáticas en 
  muy difícil, son muy difíciles. 
25.Si bastante, porque de ahí viene 
  todo. 
26.Pues yo me preparo a parte de los 
  asesoramientos,  uno en la casa repasa 
  la guía, cuando tengo dudas yo le 
  pregunto a mi esposo que también es 
  maestro y a veces entre los dos nos 
  apoyamos mucho. 
27.Si bastante. Usted sabe que día a día 
  va evolucionando todo, se van 
  conociendo nuevas cosas, dejamos lo de 
  antes y ha servido de mucho para 
  actualizarse 
28.Como a 15 minutos, la comunidad está 
  cerca. 
29.Hay...lo más bonito, o sea 
  los maestros que se encuentran en el 
  centro de maestros son unos maestros 
  bien preparados, bien educados 
  bien...como le diré bien...o sea se 
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  prestan a todo, bien accesibles, nunca 
  niegan nada...para mi son los mejores. 
30.Normal Primaria y dos años de la 
  Licenciatura en Ciencias Sociales. 
31.En la Normal Particular de Tehuacan 
  “Sor Juana Inés de la Cruz” y en la 
  Normal Superior 
32.En 1983. 
33.Pues...en esos momentos yo creí que 
  si, pero yo creo si necesitamos ir 
  mejorando más en cuanto a lo nuevo que 
  viene y no estancarnos y estancar a 
  los niños porque no se vale. 
34.Hay... a mi me ayudó mucho porque 
  empecé a valorar muchas cosas que no 
  valoraba, empecé como a distinguir 
  cosas que yo tenía y que otros no 
  tenían, nos llevaron a lugares 
  alejados a conocer las necesidades que 
  tiene la gente tan humilde, la gente 
  que jamás puede tener educación porque 
  están tan alejados, duermen en el 
  suelo a comer todos los días frijoles, 
  a dormir en cuevas, entonces...ahí 
  aprende a valorar todo. Siento que 
  aprendí mucho en esa escuela. 
35.17 años 
36.Voy a cumplir 9 años 
37.Si porque a parte de que soy de allá, 
  cada año que yo paso con el siguiente 
  grupo trato de dejar algo en la 
  escuela 
38.Pues, muy satisfecha si me 
  ha gustado, todos los secretarias que 
  han pasado...si me ha gustado 
39.Este...desde que yo entré a la 
  secundaria a mi no me dejaban 
  estudiar, no me dejaban estudiar 
  porque mi mamá tuvo 8 hijos  y 
  nosotros éramos de los más grandes y 
  pues usted sabe que antes había que 
  cuidar a los chiquitos...entonces yo 
  le pedía a mi papáque me diera permiso 
  estudiar y me dijo que si yo 
  ocasionaba algún problema me sacaban y 
  eso me ayudo a que yo no podía fallar 
  y les dije que yo quería entrar a la 
  Normal yo no sé de dónde saqué que 
  quería entrar ahí, quizás porque desde 
  chiquita me gust aba enseñar a mis 
  hermanitos, entonces yo creo que nació 
  ahí n Hay si muy a gusto, me fascinan 
  los niños. 
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40.---- 
41.No me gusta que habemos compañeros 
  maestros que bueno hay unos 
  que nos pasan a traer a otros, en que 
  hay maestros que no son maestros de 
  vocación, sino son maestros por ganar 
  un sueldo, porque llegan tarde 
  poniendo mil pretextos, me molesta 
  también el que andan ocasionando 
  problemas y la gente no dice la 
  maestra o el maestro fulanito sino que 
  dicen los maestros de la escuela son 
  así. 
42.Si. 
43.Si yo siento que si 
44.Espero que la gente que está allá 
  arriba...que vinieran y vieran como 
  estamos nosotros, nunca viven lo que 
  nosotros vivimos y pensaran que todos 
  los niños valen no nada más los de la 
  ciudad y conocieran las circunstancias 
  en las que estamos, sin materiales, 
  todos estos detalles no los conocen y 
  a mi si me gustaría eso. 
45.15 grupos 
46.Mas de 500 
47.36 alumnos 
48.Primer año. 
49.14...ahorita una provisional era 
  donde estaba la biblioteca porque los 
  niños ya no cabían entonces se formó  
  otro grupo 
50.Es de un solo nivel, está muy bien, 
  nadie la ocupa en la tarde...si cuenta 
  con todos los servicios. 
51.Antes era muy bonito, ahora ya no 
  porque no falta el que llegue a 
  empezar a contagiar a las demás 
  compañeras, ahorita el ambiente es muy 
  tenso. 
52.Ahorita es tenso pero siempre he 
  estado a gusto. 
 
 
Entrevista 5.  No acreditado 
 
1.42 años. 
2.Masculino. 
3.Casado. 
4.Ninguno 
5.------ 
6.Zacatepec, Morelos 
7.Vivo con mi esposa. 
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8.Zinacatepec, Puebla. 
9.Me voy a la escuela con mis alumnos, 
  hay veces que tenemos comisiones de 
  banda de guerra o a practicar deportes 
  con ellos, a veces, también a dar 
  clases de algún tema que no haya 
  quedado claro lo tomamos en la tarde. 
10.Yo creo que, para que el tema que se 
  vio, sea un poquito mas significativo. 
11.Mi esposa y yo. 
12.Si, 
13.Insuficiente. 
14.Bueno yo creo que, el examen de 
  carrera magisterial viene 
  muy confuso, muy confuso, hay veces 
  que uno tiene la idea pero pues, como 
  vienen 3 opciones la verdad es que nos 
  confunden y ya no podemos, yo siento 
  que si es un factor muy importante, 
  siento que deberían de elaborar los 
  exámenes mas claros, yo creo que por 
  eso mismo hay muchos maestros que no 
  logramos entrar a carrera magisterial, 
  aunque se estudia, verdad. 
15.Dos veces. 
16.Nada mas al de matemáticas, porque 
  tiene uno que pasar el de matemáticas 
  para inscribirse al otro. 
17.Para prepararme mas, para tener un 
  poquito mas de conocimiento, porque en 
  algunos ámbitos pues si, es mas 
  difícil el aprendizaje de las 
  matemáticas, hay técnicas que nos dan 
  en estos cursos que nos sirven para 
  impartir esas clases de mejor manera, 
  eso nos ayuda mas. 
18.Pues, le quitamos un poquito el 
  tiempo que le podemos dedicar a 
  nuestro hogar, sacrificándonos un 
  rato, verdad, para cumplir con esos 
  puntos. 
19.Por las tardes los sábados y a veces 
  entre semana. 
20.Yo pensaba que si iba a pasar el 
  examen, porque habíamos 
  estudiado y habíamos asistido a las 
  asesorías, pero pues, luego uno llega 
  a pensar que puede haber algo malo, 
  pues por palanca puede ser que pasen, 
  bueno yo he visto muchos casos de 
  maestros que ni asisten a cursos y ya 
  están en niveles altos yo sigo en la a 
  y ya tengo varios anos. -tener un 
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  poquito mas de preparación, aunque 
  estamos pensando mi esposa y yo en ya 
  no asistir, pero ella me anima a 
  continuar y a no perder las esperanzas 
  de pasar de nivel. 
21.---- 
22.Si, con el maestro que nos ha dado si 
  hemos estado satisfechos, el por las 
  tardes nos ayuda, deja cosas que tiene 
  que hacer por las tardes y nos 
  acompaña además de los sábados. 
23.Bueno, yo si quisiera que se hiciera 
  una investigación, porque como le dije 
  hay muchos que tenemos muchos anos 
  intentándolo y no lo logramos y hay 
  otros que por palancas logran avanzar, 
  entonces nosotros nos sentimos 
  desmotivados y muchos dejan por eso de 
  asistir a los cursos. 
24.Pues, difíciles, porque en ocasiones 
  si encontramos otro tipo de lenguaje 
  que yo creo que con la practica se 
  llega a entender un poco pero siempre 
  es necesario una ayudita. 
25.Si, son importantes. 
26.Cuando ya tenemos la calendarización 
  de cuando va a ser, echamos a la mano 
  de los libros y materiales que tenemos 
  verdad, porque en nuestra escuela 
  verdad, libros para el maestro de 
  matemáticas de todos los anos es 
  insuficiente, entonces es el pivote 
  para que nosotros podamos llevar a 
  cabo nuestros estudios, porque si se 
  necesitan libros del maestro para 
  poder sacar la guía adelante. Estudio 
  con mi esposa y cuando estamos en el 
  curso elaboramos una serie de 
  preguntas y ya entre los dos nos 
  preguntamos. 
27.La importancia siempre es en el salón 
  de clases, porque como le digo yo 
  atiendo ahorita a sexto grado y hay 
  preguntas que hacen y que no tengo la 
  respuesta o no estoy bien preparado y 
  estos cursos nos ayudan a estar mas 
  preparados. 
28.Como a 5 minutos. Es una escuela 
  grande y amplia para todos, 
  siempre que nos tocan asesorías nos 
  entregan todo el material y bueno, 
  ojala y tuvieran muy particularmente 
  el centro de maestro de ellos, porque 



 150

  estas aulas son prestadas. 
29.Pues, en este lugar esta muy bien el 
  servicio, los baños siempre están 
  sucios no hay un buen mantenimiento, 
  respecto a los responsables del centro 
  son personas muy bien preparadas. 
30.Normal primaria y normal superior en 
  español. 
31.Esc. Normal Carlos A. Carrillo del 
  estado de Morelos. 
32.En 1982 
33.No, siempre nos hace falta 
  prepararnos para tener, pues mas 
  conocimiento. 
34.Como fueron cursos intensivos todo 
  fue muy rápido y se quiso abarcar todo 
  en un año. 
35.21 años 
36.13 años 
37.Si, en primera porque la gente es muy 
  amable y porque vivo cerca de la 
  escuela también. 
38.También, ya he recorrido varias 
  escuelas y si estoy satisfecho. 
39.Principalmente porque me gustan 
  muchos los niños y también 
  porque mi madre tenia la idea de que 
  algunos de sus hijos fuera maestro. 
40.La verdad si, porque me gusta 
  trabajar con niños y en segunda porque 
  esta cerca de la casa y así le dedico 
  mas tiempo en las tardes para 
  trabajar. 
41.Soy muy hiperactivo y quisiera que 
  ser un poco mas flexible. 
42.Yo creo que la misma. 
43.Pues yo creo que si, le dedico mas 
  tiempo de las horas que deberían ser y 
  en las tardes me voy con ellos a 
  trabajar. 
44.Sacar buenos alumnos, la escuela es 
  una de las mejores a nivel zona. 
45.12 grupos 
46.475 alumnos. 
47.40 alumnos. 
48.Sexto A 
49.Con 12 salones activos y la 
  dirección. 
50.Le falta su biblioteca pero tiene 
  unas canchas amplias para que los 
  chicos se recreen. 
51.Hay convivencia, apoyo, como le digo 
  yo voy y pido ayuda a mis demás 
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  compañeros para cualquier duda y 
  viceversa. 
52.Si soy feliz allá 
 
 
Entrevista 6. Acreditada 
 
1.38 años. 
2.Masculino 
3.Casado 
4.3 hijos. 
5.--- 
6.Altepexi Puebla. 
7.si 
8.En Altepexi 
9.Mi labor educativa es en las tardes y 
  en las mañanas tengo que hacer 
  trabajos externos. 
10.Para ir complementando los gastos de 
  mi casa, me dedico a la filmación 
11.Solo yo. 
12.Si, 
13.Suficiente. 
14.Bueno considero que en gran parte fue 
  porque me considero una persona 
  autodidacta, otra parte considero que 
  influyo fue que desde hace 14 anos 
  trabajo con grupos inferiores es 
  decir, mas pequeños y eso lo hizo sino 
  fácil por lo menos factibles. 
15.3 veces. 
16.3 veces. 
17.Porque aunque me gustan las 
  matemáticas siempre les he visto un 
  grado de dificultad. 
18.No asisto a las asesorías, me  
  entregan el material y estudio en mi 
  casa, por motivos de tiempo. 
19.Aunque son de gran ayuda yo no tengo 
  tiempo para asistir. 
20.Bueno, pues, a veces como que no le 
  damos el interés como trabajadores de 
  la educación, a veces nos dedicamos a 
  otra cosa y no le damos importancia, 
  porque implicaría mejorar dentro del 
  ámbito educativo, a veces porque hay 
  mala difusión o mala información en lo 
  que respecta a los cursos, y los 
  resultados que no son muy claros, a 
  algunos los promueven y no presentan 
  examen y esos cosas nos desaniman ya 
  que yo vengo a los cursos estatales y 
  de nada nos sirve. 
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21.----- 
22.----- 
23.----- 
24.----- 
25.Nos permite aportar experiencia y 
  recibirla de los demás compañeros, los 
  intercambios de opinión nos enriquecen 
  en nuestra labor. 
26.A mi me gusta estudiar relajado, me 
  siento en la mesa y talvez es poco lo 
  que estudio pero aprendo mejor si 
  estoy relajado ya que capto mejor y 
  comprendo las cosas. 
27.Nos pone al tanto y además estamos 
  actualizados y pues me ayuda mucho en 
  mi trabajo me a ayudado en la forma de 
  impartir mi clase de matemáticas. 
28.Pues estamos a 5 kilómetros. Como a 6 
  o 10 minutos. 
29.Bueno pienso que ahorita lo que nos 
  esta apoyando mucho es la escuela 
  porque nos presta sus instalaciones, 
  pero me gustaría que tuviera las suyas 
  propias. Para empezar hay que buscar 
  un espacio propio. La gente que labora 
  es muy accesible, nos apoyan, nos dan 
  confianza. 
30.Normal primaria. 
31.Esc. Normal Jaime Torres Bodet. 
32.1985 
33.Muy buena. 
34.Si, aunque en un principio titubeamos 
  un poquito pero al paso de los anos 
  encontramos el camino. 
35.15 años. 
36.13 años. 
37.Muy satisfecho. 
38.También. 
39.Por la carrera corta y la economía de 
  ese tiempo, pero una vez que empezamos 
  a hacer nuestras practicas, fuimos 
  tomando una idea mas bueno de la 
  educación que es una actividad muy 
  valiosa porque tenemos la 
  responsabilidad de educar y de formar. 
40.Convivo con casi adolescentes, me  
  gusta. 
41.Ser siempre activo, dinámico, que los 
  alumnos llegue a mejorar en sus 
  estudios que sigan estudiando y se 
  preparen mejor que por lo menos loque 
  se lleven sea útil para cuando entran 
  a la secundaria. 
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42.Ya no titubearía, elegiría la misma. 
43.Pues concientemente si, hago hasta lo 
  imposible 
44.Pues mi mayor satisfacción es que la 
  gente confía en mi, no hay reclamos, 
  quiero dar un poquito mas cada día. 
45.12 grupos. 
46.Aproximadamente 320. 
47.29 alumnos. 
48.Sexto grado. 
49.24 aulas pero nosotros solo ocupamos 
  12. 
50.Le hace falta contar con un centro de 
  computo, aunque el turno de la mañana 
  tiene uno como ellos lo gestionaron a 
  nosotros no nos lo prestan y hay una 
  mala organización ya que a veces 
  llegamos en la tarde y el portón de la 
  escuela esta cerrado y no podemos 
  cerrar, la biblioteca también a veces 
  nos prestan cosas pero no son nuestras 
  son del turno de la mañana. 
51.Muy, muy bueno, nos apoyamos entre 
  nosotros. 
52.Enteramente. 
 
 
Entrevista 7.  acreditado 
 
1.40 años. 
2.Masculino 
3.Soltero 
4.Ninguno 
5.---- 
6.Ajalpan 
7.----- 
8.En Ajalpan, vivo con una hermana. 
9.Estoy trabajando desde hace dos años 
  como apoyo técnico y no tengo horario 
  de salida. 
10.---- 
11.Yo solamente. 
12.Si. 
13.Acreditado(primera y segunda etapa). 
14.A veces no dispongo de mucho tiempo 
  para asistir a los talleres mas 
  sin embargo siempre he sido 
  autodidacta, siempre me he esforzado 
  por investigar en mis tiempos libres y 
  creo que eso me ha ayudado bastante a 
  que pueda acreditar mis exámenes. 
15.Matemáticas la presente tres veces y 
  a la tercera pase. 
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16.Matemáticas, español...No se si sea 
  correcto decirlo pero me he inscrito a 
  todos los cursos estatales y 
  nacionales y no se a que se deba pero 
  no he podido promoverme al siguiente 
  nivel sigo en el A. 
17.Por alcanzar un puntaje en carrera 
  magisterial, porque hay que ser 
  realistas, si no te actualizas 
  sino te preparas nunca vas a avanzar y 
  yo en mi caso quiero avanzar al 
  siguiente nivel. 
18.Con anticipación se imparte el taller 
  aquí en el centro y por lo general no 
  asisto a todos los talleres, a los que 
  puedo y lo demás como le decía soy 
  autodidacta, estudio en mis tiempos 
  libres. 
19.----- 
20.Mi expectativa es estar actualizado y 
  seguir avanzando en carrera 
  magisterial y por ultimo creo que si 
  nos llevamos algo de los cursos a 
  través de las experiencias compartidas 
  por los demás compañeros. 
21.----- 
22.Claro que si, todo depende a lo mejor 
  de las ganas que le eche uno al 
  trabajo también de la madurez con la 
  que venimos a los cursos y sobre todo 
  que poco o mucho, siempre nos llevamos 
  algo y eso tenemos que aplicarlo a la 
  practica. 
23.A la planeación del asesor, a la 
  forma en que planea sus actividades yo 
  siento que depende mucho del asesor. 
24.Son fáciles, pero creo que los 
  maestros ya estamos cansados de la 
  forma en como talvez estamos 
  trabajando porque lo hacemos 
  de manera expositiva, te dan un tema 
  desarróllalo y exponlo, y ya estamos 
  cansados, al menos yo desearía que 
  mejoraran los métodos de enseñanza en 
  los cursos ya que lo que queremos es 
  participar que la clase sea dinámica, 
  que escuchemos las diferentes 
  opiniones de los demás. 
25.Si bueno a mi siempre me han gustado 
  las matemáticas aunque esa no es mi 
  especialidad y a lo mejor eso me ha 
  permitido tener mas ganas de aprender 
  las matemáticas y a la hora de 
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  presentar el examen eso nos hace mas 
  reflexivos, yo siento que de la 
  maneraen como están planteadas las 
  preguntas nos puede hacer mas 
  reflexivos a la hora de contestar. 
26.---- 
27.------ 
28.15 a 20 minutos de mi casa. 
29.En cuestión de ambiente es muy bueno, 
  los maestros son muy accesibles y 
  siempre nos dan oportunidad de que lo 
  que queramos están para apoyarnos. 
30.Normal primaria 
31.Esc. Normal Jaime Torres Bodet. 
32.1980 
33.Si, si estudias por vocación. 
34.Que es muy buena escuela, ahora me eh 
  encontrado con compañeros que 
  estudiaron con migo y que tienen muy 
  buenos puestos y eso me hace pensar 
  que si tuvo que ver nuestra formación. 
35.23 años 
36.----- 
37.------ 
38.Desde que ingrese estuve en la misma 
  zona. 
39.Desde que estaba como alumnos me 
  ponía a observar a mis maestros y me 
  nació la vocación, yo he tomado las 
  decisiones mas importantes de mi vida 
  y yo quise estudiar esta carrera. 
40.Si claro porque cada vez que terminan 
  mis labores del día, ya estoy pensando 
  en que voy a hacer mañana. 
41.La actitud que tenemos muchos 
  docentes frente a las cosas como nos 
  las presentan ya que a veces 
  participamos en algo porque nos va a 
  dar un puntaje y si no, no lo 
  realizamos. Que los maestros se 
  enfermen y falten a clases o que den 
  muchos días de suspensión de labores 
  talvez sea problema del sindicato. 
42.Yo creo que no encontré mejor carrera 
  que esta. 
43.Si porque creo que soy responsable en 
  el trabajo que realizo 
44.Lograr una dirección o ser supervisor 
  aunque me gusta mas ser maestro, y 
  ahora con este trabajo mas que nada es 
  lo técnico pedagógico y me gusta y 
  claro que no quisiera volver atrás 
  quiero avanzar en mi carrera. Trabajo 
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  apoyando a 10 escuelas en esta zona. 
45.12 grupos 
46.35 por cada grupo 
47.----- 
48.---- 
49.------- 
50.Le hace falta algunos recursos, 
  proyección sobre todo fortalecerlo. 
51.Paso muchas horas dentro de ese 
  espacio, tengo muchos amigos por el 
  tiempo que compartimos y si lo 
  considero agradable. 
52.Si estoy muy 
  a gusto. 
 
 
Entrevista 8.   Acreditado 
 
1.43 años 
2.Femenino 
3.Casada 
4.Dos hijos 
5.---- 
6.Coxcatlan 
7.Vivo con mi esposo 
8.Coxcatlan 
9.Por las tardes me dedico a las labores 
  del hogar y posteriormente me gusta 
  leer, también me gusta ver la 
  televisión aunque no se porque la 
  prohíben, programas sobre todo de 
  cultura, también me gusta mucho la 
  danza, estoy en cursos de danza y en 
  talleresde pintura mmm, ah también me 
  gusta mucho la política y participo 
  activamente en ella. 
10.Siempre me ha gustado desenvolverme 
  como persona o sea, no hay diferencia 
  entre un hombre y una mujer, me gusta 
  mucho desarrollar mi cerebro por así 
  decirlo, mis capacidades, mi 
  inteligencia, porque pienso que una 
  persona culta donde quiera cabe. 
11.Dos, mi esposo que es también maestro 
  y yo. 
12.Si, 
13.Lo acredite. Con 66.93, 66.85 y 60. 
14.Siento que fue un poco de dedicación, 
  un poco de disciplina para estudiar 
  porque no se me dan las matemáticas 
  para estudiar…me cuesta y precisamente 
  porque es una de las materias que me 
  ha costado aprender imaginese para 
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  enseñarla. Entonces opte por el mayor 
  obstáculo en mi trabajo que son las 
  matemáticas. 
15.3 veces 
16.A los tres de matemáticas 1 y al de 
  español 2 veces. 
17.Por la geometría, a  mi se me hace la 
  geometría pues algo “bien bonito”, ya 
  que cada vez aprendemos mas. A partir 
  de una línea y llegar a los trazos, me 
  llama mucho la atención las escalas 
  geométricas, el como puedes calcular 
  la altura de un árbol o de una montaña 
  sin ponerte a medir centímetro por 
  centímetro etc. Además en el curso de 
  matemáticas me vine a dar cuenta que 
  el niño aprende mas que sistemático, 
  jugando. Otra cosa importante es el 
  recopilar las experiencias no solo 
  mías sino de mis otros compañeros y 
  sobre todo la manera en como nos 
  enseñaban los ejercicios de 
  matemáticas, de forma “juguetona”. 
18.Bueno, el tiempo no existe para mi, 
  es que es una cuestión de 
  idiosincracia…entonces el tiempo yo 
  lo pongo a mi modo, yo no lavo, ni 
  plancho ni hago las labores del hogar 
  entre semana solamente mantengo mi 
  casa limpia, pero el tiempo que me 
  queda libre lo utilizo para leer, 
  revistas como la de año cero, muy 
  interesante, geomundo, son muy 
  interesantes y aprendes de todo un 
  poco, como y después de comer le 
  dedico un poco de tiempo a revisar mis 
  trabajos de escuela y el tiempo que me 
  queda libre me dedico a estudiar para 
  el curso, a parte voy a las asesorias. 
19.----- 
20.Mejorar…mi actividad como docente, 
  buscar de hacer las cosas como mas 
  amenas, creo que esa es una buena 
  opción, me gusta venir a los 
  cursos porque aprendo y todavía me  
  pagan y me va a dar la oportunidad de 
  subir a otro nivel aunque ya logre 
  llegar hastael c... Esto me impulsa a 
  seguir adelante, incluso podríamos 
  llegar a tener maestrías en nivel 
  primaria. 
21.Lo único que dejo es este…que hago un 
  poquito a un lado la responsabilidad 
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  de madre, pero por otro lado hablo 
  mucho con mis hijos y ellos me 
  entienden como madre, y como 
  esposa; pero pienso yo que no implica 
  perder tanto mas bien gano. Talvez soy 
  demasiado positiva y eso me ha dado la 
  ventaja de poder superar todo tipo de 
  obstáculos. 
22.Yo si estoy muy satisfecha, yo pienso 
  que es un logro muy grande para mi…no 
  importa la calificación, yo creo que 
  lo importante es asistir y pasar, 
  cuando me dan una calificación 
  aprobatoria yo me pongo muy contenta 
  porque talvez con el tiempo pueda 
  pasar al nivel d. 
23.Pienso que depende de nosotros los 
  docentes, pienso que depende de la 
  actitud que tu tengas ante un trabajo 
  o una circunstancia y no es porque 
  este a favor del gobierno, pero pienso 
  que esta es muy buena estrategia para 
  que nosotros mismos no nos 
  estanquemos, sino que luchemos por 
  actualizarnos, sobre todo porque a 
  veces uno creo que por tener mucho 
  tiempo en el servicio lo sabe todo, 
  pero no es así, incluso gente joven te 
  recuerda que hay que cambiar de 
  actitud frente a la vida. 
24.No puedo decir que fáciles tampoco 
  difíciles, yo creo que un termino 
  medio eh…si hay conocimientos muy 
  profundos, que yo creo que no tengo 
  cimentadas las bases, por ejemplo hay 
  palabras que se manejan en el lenguaje 
  matemático y difícilmente las 
  manejamos, esto es básico y muchas 
  cosas no las conocemos por el nombre 
  que debe de ser. 
25.Si, pienso que hemos mejorado 
  este…cuando nos encontramos con los 
  compañeros, cuando nos reunimos en el 
  salón, compartimos experiencias, 
  revisamos  las guías y sacamos el 
  conocimiento, dialogamos discutimos y 
  concluimos, nos damos cuenta que todos 
  tenemos puntos comunes que se nos 
  dificultan o bien que se nos facilitan 
  y esto nos fortalece en la adquisición 
  del conocimiento, es un intercambio de 
  conocimientos y de experiencias. 
26.Estudiamos en equipo…somos cinco 
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  maestros que siempre nos reunimos y 
  sacamos el contenido de las guías, a 
  través del tiempo, en el transcurso de 
  los diversos exámenes yo me he dado 
  cuenta de que me falla en ciertas 
  cosas, aparte las sugerencias que nos 
  vienen a partir del resultado que 
  obtenemos, esto es muy importante ya 
  que me he dado cuenta con esto que si 
  hay personas que nos están evaluando 
  que si saben lo que estamos 
  contestando y que tenemos bien y que 
  tenemos mal y eso es lo que tomamos en 
  cuenta los maestros que nos reunimos, 
  independientemente de asistir a los 
  cursos. 
27.Pues, significa mantenerme 
  vigente, mejorar en todos los aspectos 
  es por eso que asisto y asistiré a 
  todos los cursos que pueda para 
  mantenerme vigente, ya que atrás de mi 
  viene gente joven, talvez mucho mas 
  preparada y pueda yo mantener una 
  relación real con mis compañeros, 
  usando la misma terminología, los 
  métodos de enseñanza etc. 
28.Como 20 minutos 
29.---- 
30.Normal primaria y la UPN 
31.En la Esc. Sor Juana Inés de la 
  Cruz. 
32.----- 
33.A nivel profesional no, porque cuando 
  entre a la UPN, me di cuenta que el 
  campo de la educación es mucho mas 
  extenso de lo que nos ofrecieron en 
  esa escuela, yo estaba reducida a un 
  tipo de forma de educación. 
34.Considero que fue una educación 
  demasiado rígida porque nos 
  daban clases las monjitas y que me dio 
  la pauta para mi formación ya que yo 
  también soy muy estricta. 
35.24 años. 
36.23 años. 
37.Yo me siento mucho muy satisfecha de 
  mi trabajo, en estos momentos ya que 
  siempre he querido ser mejor en mi 
  trabajo y lo he logrado. 
38.----- 
39.En una ocasión este…yo veía 
  que los niños eran maltratados, 
  recuerdo a mi maestro de quinto, a mi 
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  siempre me gusto leer y adelantarme al 
  maestro, yo recuerdo que me adelantaba 
  a las lecturas y un día le dije a mi 
  maestro mire conteste esta pagina “a 
  si pero en esta no vamos”, o sea no le 
  importaba entonces, yo notaba que los 
  maestros no le tenían amor al trabajo 
  sino amor al dinero, y me decía a mi 
  misma: si yo llego algún día a ser 
  maestra “no quiero tratar a mis niños 
  como a mi me han tratado, y sobretodo 
  porque me gusta mucho trabajar con los 
  niños. 
40.Quizás, como que doy mucha 
  confianza o lo mejor eso me ha 
  acarreado muchos problemas, porque 
  cuando no me conocen siento que tengo 
  una actitud como de ogro, talvez 
  modificar un poquito mi carácter…en 
  ocasiones creo que me paso de 
  estricta; ha otra cosa que si me 
  gustaría cambiar, es la actitud de mis 
  compañeros porque en ocasiones me 
  encuentro con alguna maestra que me 
  dice: hay estoy niños me enferman; y 
  los dejan abandonados se sienten 
  enfermos y se van a sus casas por uno 
  o dos días y el niño es el que sale 
  perdiendo con estas actitudes porque 
  no se cubren con el programa, es por 
  eso que a mi no me gustaría ser 
  enfermiza. 
41.Las injusticias. 
42.Yo diría que abogada…leyes porque 
  seria la abogada mas pobre porque no 
  me gusta la injusticia. 
43.Pienso que si pero en ocasiones…no se 
  si se debe a la edad, pero en 
  ocasiones me he sentido como 
  desganada. 
44.Seria mejorar…yo no quiero llegar a 
  ser una maestra de edad y hablar de 
  tiempos pasados, porque mi expectativa 
  es seguirme actualizando, no importa 
  que yo sea ya grande o vieja, me 
  gustaría seguirme actualizando, 
  quisiera decir siempre que voy a 
  aprender de ahorita en adelante, pero 
  siempre mejorar, porque siento que 
  todo el tiempo se esta aprendiendo 
  algo nuevo. 
45.13 grupos 
46.450 
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47.36 alumnos 
48.----- 
49.14 aulas contando la dirección 
50.Tiene todos los servicios, aunque no 
  tenemos biblioteca, yo siempre he 
  pugnado por tener nuestra biblioteca. 
51.Por los niños estoy encantada, porque 
  no hablan náhuatl, si usted me quiere 
  castigar mándeme a Altepexi o algún 
  lugar donde hablen náhuatl porque no 
  me gusta el náhuatl porque no le 
  encuentro utilidad. 
52.Si hasta ahora muy a gusto gracias a 
  Dios. 
 
 
Entrevista 9. No acreditada 
 
1.42 
2.Femenino 
3.Casada 
4.2 
5.----- 
6.En Coaxcatlan 
7.Si 
8.En un pueblito allá en la Huasteca 
9.Cuidar a mi bebe, yo creo que es lo 
  que me esta impidiendo prepararme mas, 
  es lo que me dice un maestro, 
  probablemente por eso fallo en su 
  examen porque ya no le dedica mucho 
  tiempo, la bebe apenas tiene 1 año y 
  10 meses y no me alcanza el tiempo 
  para estar con ella. 
10.Pase mucho tiempo sin tener hijos, 
  por eso me dedico mucho a la bebe 
11.Mi esposo y yo. 
12.Si 
13.Fue insuficiente 
14.Falta de tiempo, no me prepare como 
  se debía, nada mas lo vine a hacer 
  porque lo tenia que hacer porque en 
  las tardes no tengo tiempo para 
  estudiar. 
15.3 veces 
16.----- 
17.Porque las matemáticas no me gustan 
  o sea como se me hacen pesadas siempre 
  he atendido primero y segundo entonces 
  no pongo en practica lo demás, 
  entonces es ahí donde viene…como se 
  hace pesado, se olvidan algunas 
  cosillas y por eso decidí llevar el 
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  curso. 
18.Pues…solamente tomo los sábados para 
  venir a los cursos porque ese día ya 
  esta mi hijo mayor y se queda con la 
  bebe  y pues el único tiempo que tengo 
  para estudiar es cuando la bebe se 
  duerme. 
19.Cada sábado. 
20.----- 
21.Implica mucho esfuerzo, porque uno 
  tiene mucho trabajo, el trabajo de la 
  escuela, el trabajo del casa  y luego 
  te duermes tarde y pues si es pesado. 
22.Si he estado a gusto y creo que el 
  tiempo que invierto en ello es 
  satisfactorio para  tratar en un 
  momento dado a los niños, porque año 
  con año los niños son distintos. 
23.Pues, mas que nada se debe al interés 
  que tenga el asesor porque si vemos 
  que el asesor le hecha ganas nosotros 
  también le echaremos ganas, si vemos 
  que el asesor no trabaja bien o falta 
  cualquier día y no avisa  pues no le 
  echamos ganas. 
24.Los cursos son fáciles, lo difícil es 
  venir a tomarlos, por tanto trabajo, 
  el dejar nuestras actividades a medias 
  por venir a tomarlos. 
25.Pues si son importantes porque parte 
  de las preguntas que vienen en el 
  examen pues las sacamos acá en los 
  cursos. 
26.Pues mas que nada de manera 
  individual y solamente por equipo 
  cuando estamos aquí en el taller. 
27.Si  es muy importante porque día a 
  día los materiales cambian, debemos de 
  saber como abordar los temas  mas 
  ahora que las matemáticas ya son 
  reflexivas. 
28.Esta a media hora 
29.Pues...aunque es una escuela que nos 
  prestan, lo malo es cuando…luego en la 
  mañana también viene los que vienen a 
  hacer su servicio para la cartilla y 
  nos roban la atención. El centro de 
  maestros o al menos la dirección tiene 
  un lugar propio además aquíen esta 
  escuela hay aulas suficientes que 
  podemos utilizar, o sea, no podemos 
  hacer gastar al gobierno…dígame para 
  que queremos unas aulas que se estén 
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  empolvando si solo las usamos los 
  fines de semana, además son periodos 
  cortos y por año. Otra cosas el 
  material no lo tenemos a la mano, se 
  tiene que estar saliendo uno de las 
  asesorías para ir a pedir material al 
  centro y se pierde tiempo y otra cosa 
  es que las guías no llegan a tiempo 
  hemos estado trabajando si las guías. 
30.Maestra De Normal Primaria 
31.Normal Rural De Altepexi Puebla 
32.1982 
33.Pues si, yo considero que si, pues 
  ahí es una escuela rural donde nos 
  enseñaron a trabajar en las zonas 
  rurales y en la sierra, lo que si se 
  me hizo difícil es que en las 
  comunidades de la sierra hablaban 
  dialecto y para empezar a trabajar me 
  costo mucho. 
34.Era  buena, era un internado de 
  gobierno y “era buena”, 
  ahí nada mas llegábamos a estudiar en 
  la escuela teníamos vestido techo y 
  comida solo nos teníamos que preocupar 
  por estudiar y por mantener el 
  promedio que era de 8 para arriba. 
35.20 años. 
36.14 años 
37.Estoy contenta, me gusta mi trabajo. 
38.Estoy contenta, desde que llegue a 
  laborar en esta zona no me he movido. 
39.En primera, porque mi familia era 
  muy humilde, desde pequeños estudiamos 
  en internados de gobierno, mis 
  hermanos y yo, mi padre era pobre pero 
  quiso que todos estudiáramos una 
  carrera y esa era la única manera de 
  hacerlo a través de becas del gobierno 
  que en ese entonces eran así como le 
  cuento en internados. 
40.Si 
41.No pues a mi me gustaría que la 
  regidora de educación fuera a nuestras 
  escuelas y viera nuestras carencias 
  que tenemos, tanto la escuela como los 
  niños, muchos de ellos tienen que 
  abandonar la escuela por falta de 
  recursos y por muchos problemas mas, 
  que las becas en verdad fueran para 
  los niños que realmente lo necesitan. 
42.Yo creo que elegiría la misma. 
43.No, me siento mal porque en otros 
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  años acabo o trato de acabar con el 
  programa y adelanto a mis alumnos este 
  año no fue así, yo no se que pasa, 
  siento que no he rendido lo que debía 
  rendir. 
44.Seguir trabajando, sacar 
  alumnos receptivos, que digan lo que 
  ellos piensen, alumnos críticos. 
45.11 grupos 
46.34 niños 
47.347 niños 
48.Primer año 
49.12 aulas 
50.Luz, agua pero muy poca y si nos hace 
  mucha falta. 
51.No muy bien, porque no todos 
  los compañeros se llevan bien. 
52.Pues yo si, porque me llevo con 
  todos. 
 
 
Entrevista 10.  No acreditado 
 
1.41 
2.Femenino 
3.Divorc iada 
4.1 hijo 
5.---- 
6.Ajalpan 
7.---- 
8.En Ajalpan 
9.Los quehaceres de la casa, ayudar a mi 
  hija con su tarea y algunas veces leer 
  y vender ropa. 
10.El salario no nos alcanza 
11.----- 
12.Si, 
13.No acreditada 
14.Trate de estudiar lo mas que pude, 
  vine a asesorías, nada mas que ahí un 
  factor que si quiero puntualizar: que 
  los exámenes sean concretos, que es lo 
  que quieren, al leer una respuesta 
  diferente a otra solo en una palabra o 
  en alguna cosa sencilla ya hay 
  confusiones, no sabemos exactamente 
  cual será la respuesta y ese es uno de 
  los factores que nos hace divagar y si 
  se me ha hecho pesado. 
15.---- 
16.1 sola vez 
17.De hecho las matemáticas 
  a mi me cuestan mucho y siempre he 
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  preferido otros cursos mas fáciles 
  para mi y por eso creo que me esforcé 
  mas esta vez. 
18.----- 
19.De hecho las asesorías eran los 
  sábados, pero diario en la nochecita, 
  estudiaba hacia algunos ejercicios que 
  venían en la guía. 
20.Volver a iniciarme en las 
  matemáticas, para darles lo mejor 
  a mis alumnos, aunque me costaba un 
  poco de trabajo explicar las 
  matemáticas. 
21.Mi superación personal, de mi grupo y 
  profesionalmente. 
22.Pues…la mayor parte si. 
23.A la participación de 
  todos y la de los asesores. 
24.No mucho 
25.Pues si, pero siento que es el 
  examen que no esta bien. 
26.Depende, a veces me reúno con algunas 
  compañeras cuando hay tiempo y si no 
  pues sola en mi casa. 
27.Son nuevas, estrategias, nuevas 
  maneras de trabajar, que voy 
  comprendiendo para poder trabajar en 
  mi grupo. 
28.A 5 minutos. 
29.No, le faltan sus propias aulas 
  porque estas son prestadas, un lugar 
  propio para el centro de maestros y no 
  hay suficiente material porque las 
  antologías nos la vienen a dar ya 
  cuando casi esta acabando el curso. 
30.Profesora de Educación primaria 
31.Centro Cultural Tehuacan. 
32.1983 
33.En su momento si, aunque a sido 
  necesario irse preparando. 
34.Buena muy acertada en cuanto a 
  enseñanza. 
35.20 años 
36.19 años. 
37.Pues depende mucho del grupo 
  que te toque, porque eh tenido grupos 
  muy trabajadores, pero hay grupos tan 
  pésimos que se trata de hacer lo que 
  se puede. 
38.---- 
39.Para empezar, me gustan los niños, 
  porque los podemos moldear y hacer 
  muchas cosas en pro de ellos. 
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40.Claro que si. 
41.A los papas, que me apoyen, que allá 
  trabajo en equipo por parte de los 
  padres. 
42.Maestra. 
43.Claro que si. 
44.Bueno, realizar un buen trabajo, 
  sacar muy buenos grupos con mucho 
  razonamiento y empeño para trabajar. 
45.25 grupos 
46.500 
47.36 
48.----- 
49.25 aulas 
50.Cuenta con todos los servicios, pero 
  los baños están en malas condiciones. 
51.Un poco pesado, hay muchas 
  diferencias, aunque yo trato de mediar 
  las cosas y llega uno a lo que va. 
52.Si, ya llevo 19 años. 

 

Cholula 

Entrevista 1 (Acreditado) 
 
1.41-45 
2.Femenino 
3.Casada 
4.3 hijos 
5.------ 
6.Cholula, Puebla. 
7.Si 
8.En Cholula 
9.Realizo círculos de reunión con 
  compañeros comprometidos a salir 
  adelante con el trabajo. 
10.Aprender a enseñar a mis 
  alumnos 
11.Mi esposo y yo 
12.Si 
13.Lo aprobé con el dominio 
  suficiente 
14.Poner empeño para 
  aprender. Me preparo sola casi no 
  vengo a asesorías al Centro de 
  Maestros sino que busco información 
  por mi cuenta. 
15.1 vez. 
16.Al de español 3 veces ya al de 
  matemáticas I y Ii 
17.Por el deseo de prepararme más. 
18.Tomo los cursos el día sábado y 
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  estudio por las tardes para poder 
  dedicarme a mi hogar durante la semana 
  y también a preparar mis clases. 
19.Los sábados 
20.Lograr el mayor aprovechamiento. 
21.--- 
22.A veces no porque los asesores no 
  están bien capacitados para impartir 
  los cursos. 
23.A la participación y al desarrollo 
  del trabajo 
24.Son sencillos y amenos. 
25.Si han sido importantes pero no es el 
  factor principal para acreditar los 
  exámenes 
26.Reunirme con mis compañeros por 
  las tardes, pero también estudiar por 
  mi cuenta. 
27.----- 
28.------ 
29.--- 
30.Yo soy Normalista, hice 
  la Normal Primaria y tengo un curso de 
  Educación Artística y tengo un 
  diploma. 
31.En la Normal del Estado 
  de Puebla 
32.En 1978 
33.No, porque me di cuenta que los 
  programas no estaban acordes con la 
  práctica. La realidad fue muy 
  diferente de lo que nos enseñaron. 
34.Yo creo que no está actualizada pero 
  si hay interés por mejorar la 
  enseñanza. 
35.25 años 
36.3 semanas...me acabo de cambiar. 
37.Muy satisfecha 
38.También estoy muy a gusto de trabajar 
  en esta zona 
39.Por inclinación 
  porque en mi familia casi todos han 
  sido maestros. 
40.Si muy a gusto, mucho...y con muchas 
  ganas de seguir aprendiendo 
41.Yo creo...que 
  cambiaria el comportamiento de los 
  directivos, haría que cumplieran con 
  su deber...que los compañeros se 
  comprometan a trabajar...que la SEP 
  conozca el trabajo que realizan los 
  maestros. 
42.Volvería a escoger la 
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  misma porque estoy por vocación. 
43.Si...por los resultados que he 
  obtenido en mi trabajo 
44.Alcanzar el máximo nivel en Carrera 
  Magisterial, lograr el éxito en mis 
  alumnos y mantener a mi familia unida. 
45.6 grupos 
46.180 
47.29 alumnos. 
48.---- 
49.Son 10 salones 
50.Con todos los servicios 
51.Hay mucho respeto y colaboración 
52. Hasta ahorita si...me acabo de 
  cambiar. 
 
 
Entrevista 2 
No acreditado 
 
1.36-40 
2.Femenino 
3.Casada 
4.4 
5.------ 
6.Cholula 
7.Si 
8.Aquí en Cholula 
9.Atiendo las actividades de mis 
  hijos...sus tareas. 
10.------ 
11.Mi esposo y yo 
12.Si 
13.Insuficiente 
14.Pues..no hay tiempo para estudiar por 
  otras actividades o de razonar y 
  reflexionar lo suficiente 
15.3 veces 
16.A los tres cursos de 
  matemáticas I 
17Por razones personales, por hacer algo 
  por nuestro propio rezago. 
18.Pues en primer lugar tengo que 
  conseguir alguien que cuide a mis 
  hijos para poder venir a los cursos y 
  dedicar tiempo para estudiar. 
19.-------- 
20.Aprender lo más que pueda para 
  transmitir el conocimiento a mis 
  alumnos. 
21.------- 
22.No porque he visto que quieren 
  ofrecer cantidad no calidad y eso 
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  viene desde el gobierno...todas las 
  autoridades que enfocan los programas 
  a sus propósitos personales. 
23.A los maestros y a las experiencias 
  que se comparten. 
24.Pues si son algo difíciles. 
25.Si...pero solo en parte. 
26.------ 
27.----- 
28.------ 
29.-------- 
30.Soy Maestra de Normal Primaria 
31.En una Escuela Particular en Puebla. 
32.En 1985 
33.En ese tiempo yo creo que si...pero 
  ahora ya no, por eso tengo que 
  prepararme. 
34.Pues...influyó en mis valores y en mi 
  formación 
35.18 años 
36.5 años 
37.Si, muy satisfecha 
38.Si, también. 
39.Por el reflejo de una maestra...yo 
  quise ser como ella. 
40.Si, me gusta mi trabajo. 
41.Despertar la conciencia de los padres 
  para que participaran en la educación 
  de sus hijos. 
42.Si, claro que si, estudié lo que yo 
  quise. 
43.Si, porque creo que he dejado huella 
  en mis alumnos y también me deja una 
  satisfacción personal. 
44.Me gustaría tener un salario más 
  justo...y que hubiera un trato más 
  equitativo. 
45.16 grupos 
46.580 alumnos 
47.40 alumnos 
48.------- 
49.16 aulas 
50.Con todos los servicios...agua, luz, 
  etc. 
51.De respeto, no hay ningún problemas 
52.Si, muy a gusto. 
 
 
 
Entrevista 3. No acreditado 
 
1.41-45 
2.Femenino 
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3.Casada 
4.3 hijos 
5.2, 17 y 18 años 
6.Puebla 
7.Si vivo con mi pareja 
8.En San Pedro Cholula 
9.Me dedico a las labores del 
  hogar y preparo las clases del día 
  siguiente de la escuela. 
10.Porque tengo hijos que atender 
11.Mi esposo y yo. 
12.Si, pero no pase en las tres 
  oportunidades en las que presente 
13.No acreditado 
14.El examen es muy difícil y las 
  preguntas iniciales también son 
  difíciles y las ultimas mas fáciles 
  además las preguntas que hacen son 
  capciosas para el tiempo que dura el 
  examen aunque pienso que los cursos si 
  ayudan a prepararse para el examen y 
  debo mencionar que las matemáticas son 
  mi pasión. 
15.3 veces 
16.Al de Matemáticas y español 
17.Porque es el primer curso que exigen 
  antes de tomar otro. 
18.------ 
19.El primer año no tuve asesoría por 
  falta de información además por 
  cuestiones de labores del hogar y el 
  horario en la tarde no me permitió 
  asistir a los cursos. 
20.Mejorar, superarse aprender mas. 
21.----- 
22.------ 
23.A la percepción que tengan los 
  maestros del curso mas bien 
  al interés y las ganas con las que 
  asisten. 
24.A veces no se lleva una continuidad 
  en los cursos. 
25.si, nos sirven para aprender 
26.----- 
27.Si, porque contribuyen a nuestra 
  formación y me gustan mucho porque 
  tenemos a un buen asesor. 
28.------- 
29.----- 
30.Profesor de primaria 
31.En la Normal primaria “colegio 
  esparza” 
32.1984. 
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33.No, pero la deficiencia se viene 
  arrastrando desde la primaria porque 
  la educación publica es deficiente. 
34.Buena, pero se me dificultó por 
  secuelas anteriores, antes existía 
  rigor en los estudios, aunque la 
  escuela era religiosa la educación era 
  laica pero existía rigor en los 
  estudios. 
35.17 años 
36.12 años 
37.Muy satisfecha, han habido grandes 
  avances con mis alumnos, los 
  compañeros nos apoyamos, solucionamos 
  las dudas entre maestros, busco 
  asesorías y trabajo por equipos. 
38.------ 
39.Mi mamá y mi hermana son maestras. 
  Cuando mi madre falleció decidí 
  estudiar lo mismo que ella aunque tuve 
  muchos problemas para lograrlo. 
40.Si claro, gracias a ello 
  mis hijos tienen mas oportunidades ya 
  que todo lo que no tuve trato de 
  dárselos. 
41.Nada, me gusta el ambiente de 
  trabajo. 
42.Escogería ser maestra, me encantan 
  los niños. 
43.Nos falta mucha preparación, hay que 
  seguir aprendiendo y seguirse 
  preparando. 
44.Superarme mas cada día. 
45.20 grupos 
46.700 alumnos 
47.39 alumnos 
48.------ 
49.20 aulas 
50.Tiene todos los servicios 
51.es agradable 
52.Si tengo apoyo de mis compañeros 
 
 
Entrevista 4. No Acreditado 
 
1.41-45 
2.Masculino 
3.Casado 
4.3 hijos 
5.--- 
6.San Pedro Cholula 
7.Si 
8.Santa Bárbara, Cholula 
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9.Preparo las clases de la escuela 
10.---- 
11.Mi esposa y yo 
12.Hace dos años que no me inscribo 
13.El ultimo fue no acreditado 
14.La evaluación se me hizo muy injusta 
  en eso si estoy inconforme porque no 
  hay seriedad, la verdad no creo en los 
  exámenes hay mucha corrupción. 
15.Si, matemáticas 1 y lo reprobé 
16.He asistido a todos los cursos de 
  actualización 
17.Me gustan las matemáticas, pero 
  también es por adquirir mas puntajes 
  para carrera magisterial 
18.------ 
19.----- 
20.----- 
21.------ 
22.No, porque hay mucha burocracia. 
23.Para que un curso tenga éxito debe de 
  haber legalidad. 
24.Se me hicieron fáciles. 
25.Si claro, pero no son básicos, además 
  deben de ser claro a la hora de 
  entregar los resultados y hacer una 
  evaluación de los fallos para mejorar. 
26.---- 
27.----- 
28.---- 
29.---- 
30.Profesor de normal primaria 
31.Normal rural Lázaro Cárdenas del Río, 
  Edo. De México 
32.1979 
33.Si porque fue internado y me dedique 
  exclusivamente a estudiar, pero hay 
  que asegurarse y actualizarse porque 
  cada vez los niños son mas despiertos 
  y hay que satisfacer sus demandas. 
34.Buena, en cuestión de materiales 
  didácticos eran muy escasos. 
35.25 años 
36.5 años 11 meses. 
37.No muy satisfecho, aunque tengo 
  buenas relaciones con mis compañeros 
  pero no estoy de acuerdo con algunos 
  contenidos y  no tengo apoyo de los 
  padres de familia. 
38.Muy satisfecho, ya que la zona donde 
  estoy laborando me queda a 20 minutos 
  de mi casa 
39.La mas importante fue por 
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  bajos recursos, en aquel tiempo era 
  mas accesible esta carrera y por eso 
  escogí internado 
40.Al principio no le tenia amor a la 
  profesión pero siempre he dado lo 
  mejor de mi 
41.Que hubiera un mejor salario para los 
  que trabajamos en la sierra. 
42.Estudiaría arquitectura 
43.En un 70% si 
44.Seguir trabajando, llegar a 
  los 30 años de servicio y me retiro 
  para darle la oportunidad a los que 
  vienen 
45.6 grupos 
46.186 alumnos 
47.33 alumnos 
48.9 aulas 
49.3er. Año. 
50.Cuenta con todos los servicios 
51.Tranquilo, buen ambiente pero hay que 
  ser pacientes, aunque estoy a gusto ya 
  me voy a cambiar a un lugar mas cerca 
  de casa. 
52.Si 
 
 
Entrevista 5.  Acreditado 
 
1.41-45 
2.Masculino 
3.Casado 
4.3 hijos 
5.2, 18 y 20. 
6.Puebla 
7.Si 
8.San Pedro Cholula 
9.Revisar trabajos y preparar las clases 
  del día siguiente, me dedico a 
  actividades escolares. 
10.Para mejorar mi desempeño como 
  maestro 
11.Mi esposa y yo 
12.Si 
13.7 en el primero, 7.9 en el segundo y 
  8 en el tercero. 
14.Fue un reto, mi esposa también tomo 
  el curso además para no quedarme 
  rezagado, además tengo el tiempo 
  disponible, trabajo en equipo 
  con mi pareja eso me dio muy buenos 
  resultados para pasar el examen soy 
  mas autodidacta y no voy a asesorías. 
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15.3 veces 
16.A 3 matemáticas 1 y 2 y ciencias 
  naturales. 
17.Por un reto de superación, aplicación 
  y didáctica para mejorar las 
  inquietudes de mis alumnos, conocer 
  dinámicas y estrategias de trabajo. 
18.Soy autodidacta organizo mi tiempo 
  libre. 
19.No, porque no he ido a los 
  cursos 
20.------ 
21.Motivación, información 
  y algunas razones personales como que 
  no hay el suficiente tiempo para ir a 
  los cursos, tener dobles plazas y 
  cubrir las expectativas económicas y 
  personales y en lo personal no  me 
  entere a tiempo que existían 
  asesorías. 
22.---- 
23.---- 
24.--- 
25.--- 
26.--- 
27.----- 
28.---- 
29.------- 
30.Maestro normalista 
31.Normal primaria y normal superior 
32.1986 
33.Quisiera seguir estudiando,tengo la 
  inquietud de entrar a la UPN, 
  y asistir mas a los cursos estatales y 
  nacionales 
34.------- 
35.24 años 
36.3 años 
37.Muy satisfecho, los niños están a 
  gusto, hay convivencia, apertura con 
  ellos y también con los directivos. 
38.----- 
39.Tuve modelos a seguir, tuve la 
  oportunidad de elegir y el 
  ejemplo que me dieron mis maestros de 
  primaria fue fundamental. 
40.Si 
41.Aspectos de organización, mejores 
  maneras de hacer las cosas 
42.Elegiría  la misma. 
43.No al 100% tal vez a un 75 u 85% me 
  hace falta organización personal e 
  invertir tiempo en los niños. 
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44.Continuar con mi desempeño como 
  maestro, concursar para director. 
45.6 grupos 
46.200 alumnos 
47.26 alumnos 
48.-------- 
49.6 aulas 
50.Con muy pocos, los básicos. 
51.Tengo el apoyo de mis compañeros, nos 
  apoyamos mutuamente. 
52.Si 
 
 
Entrevista 6. Aprobado 
 
1.25-30 
2.Femenino 
3.Casada 
4.3 Hijos 
5.------- 
6.Puebla 
7.Si 
8.Los 3 primeros años de 10 viví en 
  Puebla y los últimos 7 he 
  vivido en Cholula 
9.Yo voy por las tardes a la escuela y 
  por la mañana me dedico a mis hijos y 
  labores del hogar 
10.---- 
11.Mi esposo  y yo solamente 
12. Si 
13.Lo acredite con 6.67  la primera 
  parte la segunda parte no he recibido 
  mis resultados 
14.A base de mucho estudio.  Aunque el 
  examen tiene varias trampas ya que es 
  de razonar demasiado y a veces las 
  preguntas son muy confusas ya que 
  ponen resultados bastante parecidos 
  para que uno se confunda 
15.A cuatro consecutivos. El primero fue 
  en el 1999 y no lo pase los dos 
  siguientes si los pase y ahora el 
  ultimo todavía no se dan a conocer 
  los resultados 
16.---- 
17.Para aprender porque me cuesta 
  trabajo las matemáticas pero me gustan 
  y también  por el aumento de sueldo 
  salarial que tengo si paso el examen. 
18.Es pesado porque son de 8 de la 
  mañana hasta 3 de la tarde.  Yo no voy 
  a los cursos, pero me preparo, estudio 
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  en mi casa y solo me presento a los 
  exámenes. Tengo que dejar organizado 
  todas las labores del hogar de la 
  semana, para poderme dedicar a 
  estudiar en la semana por las noches. 
19.No asisto a asesorías, porque me 
  preparo en mi casa 
20.Aprender y ganar mas dinero, cambiar 
  de nivel de primaria a secundaria 
  porque estudie la normal superior 
21.----- 
22.A veces ya que depende del asesor que 
  te toque 
23.Al asesor ya que si te 
  motiva pues puede que tengas mas 
  probabilidades de éxito a que si no te 
  inculque la motivación puede suceder 
  lo contrario 
24.No son difíciles ya que es una 
  implementación de estrategias, 
  actividades 
25.El examen no abarca precisamente eso 
  no porque no hay preguntas específicas 
  para el curso Nacional, sino porque 
  mejoran la calidad educativa, tendrían 
  que hacer exámenes específicos para 
  saber qué maestros y a qué cursos 
26.Estudio yo sola por las noches 
27.----- 
28.Esta cerca pues yo trabajo en Cholula 
  en la escuela CELMA y el centro de 
  maestros al que asisto esta en 
  Cholula, y de mi casa retirado 
  pues yo vivo en Puebla 
29.------ 
30.Bachillerato Pedagógico, Licenciatura 
  en educación Primaria en la Normal 
  BINE 
31.BINE 
32.1995 
33.No porque lo que aprendí en esa 
  época todo era muy teórico y nada 
  practico por lo tanto no había 
  contacto, no había manera de 
  relacionarlo con la realidad 
34.Buena, ya que tiene prestigio, buenos 
  catedráticos, “pero el provecho de la 
  normal depende de cada uno” 
35.7 años 
36.5 años 
37.Mucho porque quería trabajar ahí en 
  el CELMA además de que esta cerca de 
  la casa donde vivo 
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38.A gusto porque me gusta trabajar ahí 
39.Desde niña me gusto y en la 
  secundaria y normal 
  siempre pensé que quería estudiar lo 
  que estudie. 
40.Si porque me gusta 
41.Cambiaría de nivel en lugar de 
  primara, secundaria ya que estudie 
  normal superior y no tener tantos 
  alumnos para poder atenderlos mejor 
42.La misma de maestra  porque me 
  gusta mucho y después elegiría la de 
  antropología 
43.Si porque voy a trabajar todos los 
  días 
44.Cambiar de nivel en los cursos, que 
  el sueldo que perciba sea mayor y 
  deseos de hacer la maestría 
45.----- 
46.660 alumnos solo en primaria por la 
  tarde 
47.A 52 alumnos 
48.A un grupo de 4 grado 
49.12 aulas en primaria 
50.cuenta con los servicios de dentista, 
  medico, biblioteca, audiovisual, 
  auditorio, computación, ingles, 
  deportes, música y lo que 
  haría que hacer funcionar mejor son 
  las computadoras 
51.Hay unidad en el trabajo, tolerancia 
  y hay compañerismo entre nosotros los 
  profesores 
52.Si mucho 
 
 
Entrevista 7.No acreditado 
 
1.25-30 
2.Femenino 
3.Casada 
4.1 
5.------ 
6.San Andrés Cholula 
7.Si 
8.San Andrés Cholula 
9.Estudio la maestría en el Instituto de 
  Estudios Universitarios sobre calidad 
  de la educación 
10.Para superarme 
11.Yo y mi esposo nada mas 
12.Si 
13.No lo pase 
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14.El tiempo pues estudiaba maestría por 
  las tardes y no tenia tiempo de 
  estudiar para el examen, además 
  trabajo en una zona rural que me queda 
  a 3 horas de donde vivía entonces 
  cuando terminaban los cursos no había 
  manera de como regresarse, pues no 
  había transporte, además de que tengo 
  que ir a reuniones de la UNESCO por 
  convenio de la escuela entonces tengo 
  menos tiempo 
15.2 el primero no lo pase y fue de 54 y 
  en el segundo no me han dado los 
  resultados 
16.A 2 
17.Para conocer de que se 
  trataba y superarme en esta área 
18.----- 
19.No asistía pues tenia que ir a 
  la maestría por las tardes 
20.Aprender, 
  conocer más acerca de las matemáticas 
21.--------- 
22.No porque no tenemos una base 
23.A la organización del centro y a 
  que los asesores tengan buena 
  disposición 
24.----- 
25.Si porque nos dan una visión de lo 
  que viene en un examen aunque se 
  plantean de forma diferente 
26.------ 
27.------ 
28.Lejos pues la escuela esta hasta el 
  final de la 11 sur en Puebla y yo vivo 
  en Cholula y de mi casa cerca pues yo 
  vivo en San Andrés Cholula y voy al 
  centro de maestros de Cholula 
29.-------- 
30.Estudie el Bachillerato Pedagógico, 
  Lic. En educación, BINE y una maestría 
  donde ya termine pero todavía no me he 
  titulado 
31.BINE 
32.1996 
33.Teóricamente si pero prácticamente no 
34.En el BINE fue buena porque existían 
  buenos maestros, orientaciones, 
  organización, etc. 
35.6 años 
36.3 años 
37.Mucho ya que la escuela es un centro 
  y un sistema diferente pues 



 179

  los salones son espacios  (son salones 
  grandes para tres grupos del mismo 
  grado) trabajo libremente y diferente 
38.Bien “pero me queda muy lejos pues yo 
  vivo en San Andrés Cholula y doy 
  clases hasta el Centro Escolar 
  comunitario del sur en San Ramón 
  Castillotla 11 sur tengo que atravesar 
  toda la ciudad y hago 2hrs” 
39.Por gusto 
40.Si aunque paguen mal 
41.Hasta el momento nada 
42.Maestra, por gusto 
43.El 90% porque tenemos muchas 
  actividades para 
  asociarse con la UNESCO, y son 
  actividades extraescolares 
44.Superarme, tomar cursos 
45.----- 
46.A 600 niños 
47.A 90 niños doy clases en un mismo 
  espacio de sexto grado y son 
  tres grupos y soy totalmente 
  responsable de 30 niños (solo un 
  espacio) 
48.A Sexto Grado 
49.------ 
50.La escuela es nueva y por lo tanto 
  tiene 5 computadoras nada más, no hay 
  cafetería, la biblioteca apenas la 
  están construyendo 
51.Varia ya que mis compañeros y yo 
  tenemos diferentes formas de trabajo, 
  pero en general es cordial 
52.Si 
 
 
Entrevista 8. Aprobado 
 
1.36-40 
2.Femenino 
3.Casada 
4.4 
5.----- 
6.Chiapas Pero llevo viviendo en Puebla 
  27 años 
7.Si 
8.En Puebla 
9.Ama de casa 
10.----- 
11.Yo y mi esposo, él es militar 
12.Si 
13.Mi resultado fue 7.2 Acreditado con 



 180

  Suficiente 
14.Son muy complicados y confusos los 
  problemas, ni los asesores podían 
  llegar a los resultados.  Yo pienso 
  que de milagro aprobé ,porque era muy 
  exacto.  Yo no sé porque los 
  problemas, libros y exámenes son tan 
  difíciles 
15.2 
16.A dos de matemáticas y a uno de 
  español 
17.Porque es un reto ya que 
  matemáticas es mi coco.  Cuando pase 
  el examen de matemáticas fue un 
  triunfo 
18.Me llevo a mis hijos los 
  sábados cuando tengo cursos y también 
  a las asesorías 
19.---- 
20.Espero venir a los cursos y aprender 
  mas de mis compañeros, intercambiar 
  experiencias, dinámicas y probarlas en 
  mi grupo 
21.Implica mucha comunicación en mi 
  hogar, es necesario que sepan que 
  pasar el examen es importante para mi 
  (recibo apoyo por parte de mi familia) 
22.----- 
23.Depende de la actitud del asesor, ya 
  que es importante que le den al 
  maestro confianza ya que esta es 
  directamente proporcional a la del 
  maestro.  También influye la 
  disposición del maestro 
24.No son fáciles ni difíciles sino 
  simplemente son cosas nuevas 
25.Si los cursos son importantes para 
  acreditar el examen pues es una manera 
  de practicar los conocimientos que 
  debes aplicar en el examen. 
26.En los recesos nos juntamos en equipo 
  mis compañeros y yo para estudiar y 
  resolver algunas dudas 
27.Mucho pues ayudan a superarme 
28.El centro de maestros es de mi 
  misma zona a la escuela que es en 
  Cholula y de mi casa lejos pues yo 
  vivo en Puebla y el centro de maestros 
  esta en Cholula 
29.----- 
30.------ 
31.Estudie la normal superior en el 
  estado de Puebla 



 181

32.1986 
33.En mi época fue suficiente 
34.Buenísima 
35.16 años 
36.12 años 
37.Muy satisfecha, por el ambiente 
38.Muy Bien por mis compañeras y 
  compañeros 
39.Desde niña me gustaba jugar a la 
  maestra 
40.Si, mucho 
41.Carrera magisterial para que le 
  dieran mas oportunidad a los maestros 
  jóvenes, ya que los maestros viejos a 
  veces no están bien preparados 
42.La misma ya que me gustan los niños y 
  la satisfacción que me dan 
43.Si porque le hecho muchas ganas 
44.No quiero ser directora, ni 
  supervisora. Hasta que yo pueda dar 
  clases, las voy a dar a menos que 
  tenga alguna enfermedad me retirare. 
  Pero yo quiero llegar hasta el nivel C 
  o D de los cursos de CNA 
45.18 grupos 
46.Aproximadamente 800 estudiantes 
47.A 45 alumnos 
48.Segundo grado 
49.Con 22 Aulas 
50.Cuenta con educación física, medico, 
  psicólogo 
51.Agradable, me siento muy cómoda a 
  gusto. 
52.Es bueno y existe sociabilidad 
 
 
Entrevista 9.  No acreditada 
 
1.48 
2.Femenino 
3.Casada 
4.1 
5.12 años 
6.Coronango 
7.Si 
8.Puebla 
9.Soy ama de casa, madre de familia, leo 
  y descanso.  Y el tiempo que tengo 
  libre se lo dedico a mi hija que tiene 
  un problema físico 
10.---- 
11.Yo y mi esposo 
12.Si 
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13.No Acreditado 
14.Porque no dedique suficiente tiempo 
  para estudiar y  razonar las preguntas 
  del examen 
15.Las 3 veces y 4 veces presenté el 
  examen del nivel C 
16.A todos 
17.------ 
18.Pues me ayuda mucho el apoyo de mi 
  esposo 
19.----- 
20.Mejorar en mis actividades 
21.----- 
22.Si 
23.Debido a las Participaciones de los 
  maestros y asesores 
24.Se trabaja en base a conocimientos 
  previos,concientizarlos y motivación 
25.Si ya que son motivantes 
26.Estudio por mi cuenta porque no me da 
  tiempo venir a  asesorías 
27.---- 
28.---- 
29.------ 
30.Normal Primaria, Normal Superior en 
  Español /Literatura 
31.BINE 
32.La Normal Primaria en el 73 y La 
  Normal Superior en el 81 
33.Si 
34.La Formación es buena 
35.27 años 
36.22 años 
37.Muy satisfecha, ya que me adapto 
  y soy muy cumplida 
38.Muy bien me adapto bien 
39.Porque me gusta 
40.Si 
41.Que sea dinámico 
42.Si volviera elegir me gustaría 
  trabajo social porque me gustan los 
  niños 
43.Si el 80% 
44.Pasar al Nivel C en Carrera 
  Magisterial y aprender computación 
45.8 grupos 
46.230 alumnos 
47.A 36 alumnos 
48.---- 
49.10 aulas 
50.------- 
51.Muy agradable 
52.Si mucho 
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Entrevista 10. (Aprobado) 
 
1.46 
2.Masculino 
3.Casado 
4.Dos 
5.---- 
6.Atlixco, Puebla 
7.Si vivo con mi pareja 
8.En Atlixco 
9.En la mañana trabajo en una primaria y 
  en la tarde en secundaria 
10.Por cuestiones económicas 
11.Mi esposa que también es maestra y yo 
12.Si 
13.Con el dominio suficiente 
14.Por la preparación me ha ayudado 
  haber hecho la Normal Superior en 
  Matemáticas y la práctica pues como  
  trabajo en secundaria. Además la 
  lectura y el estudio son fundamentales 
  para poder acreditar. 
15.Dos veces 
16.Me inscribí a Matemáticas I y II y al 
  de español 
17.Porque es parte de nuestro propio 
  aprendizaje, además de las razones 
  económicas para subir de nivel 
  en Carrera Magisterial. 
18.Asisto los sábados porque entre 
  semana no puedo pero yo vivo en 
  Atlixco y por razones personales vengo 
  aquí en Cholula 
19.Cuando hay cursos 
20.Conocer...aprender más y claro 
  también ganar más. 
21.----- 
22.Si son muy interesantes 
23.------ 
24.No hay ningún problema, son sencillos 
25.Si son muy importantes porque si 
  no, no se acreditan los examenes 
26.------- 
27.---- 
28.----- 
29.------ 
30.Soy Normalista 
31.La Normal la estudié en la 
  Universidad Autónoma de Guerrero 
  también estudié varios cursos en la 
  Normal Superior y tomé el curso 
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  propedéutico de una maestría en el 
  Instituto Universitario de Puebla 
32.La Normal en 1975 y la Normal 
  Superior en 1982 
33.Yo considero que si 
34.Creo que hubo un desequilibrio cuando 
  se dio el cambio en el plan de 3 a 4 
  años. La calidad empezó a “bajar” 
  porque los maestros ya no estaban 
  capcitados para las nuevas 
  necesidades. 
35.12 años en secundaria y 27 en 
  primaria 
36.2 años 
37.Estoy muy satisfecho porque 
  está cerca de mi casa 
38.También estoy satisfecho...creo que 
  es una zona con muchos privilegios 
  porque tiene taller de computación, 
  maestros de educación física y 
  artística y educación especial. 
39.Mi hermano mayor estudiaba la Normal 
  y me fue interesante saber que el 
  maestro tenía un lugar especial en la 
  sociedad y también la experiencia de 
  otros maestros influyeron en mi 
  decisión 
40.Si pero tengo aspiraciones de 
  tipo económico porque sé que puedo 
  estar mejor y rendir más en todos los 
  aspectos. 
41.Me gustaría que hubieran menos 
  alumnos. Que los maestros no tuvieran 
  tantas actividades porque descuidamos 
  a nuestros grupos 
42.La misma. 
43.Yo considero  que si 
44.Me gusta el aspecto administrativo y 
  me gustaría poder ser administrativo 
  creo que he hecho méritos para ello. 
45. 12 grupos 
46.Aproximadamente 400 alumnos 
47.32 alumnos 
48.------ 
49.Tiene 12 aulas 
50.Con todos. 
51.Depende mucho de los miembros y 
  en general es bueno 
52.Si porque 
  está cerca de mi casa y cuenta con 
  todo lo que necesito. 
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Cuetzalan 

Cuetzálan Entrevista 1 
1.34 años 
2.Femenino 
3.Casada 
4.2 
5.11 y 10 años 
6.Yancuictlalpan,Cuetzálan,Puebla 
7.Si 
8.En Yancuitlalpan, Cuetzálan, Puebla 
9.“Cuando no hay cursos, atiendo las 
  actividades del hogar, les reviso las 
  tareas de los hijos, practicamos algún 
  deporte o vemos un rato la televisión” 
10.---- 
11.“Mi esposo y yo, él es 
  ingeniero pero está como docente en el 
  tecnológico aquí en Zacapoaxtla”. 
12.Si 
13.“Aprobé. En todos los que he 
  presentado, afortunadamente he 
  obtenido el resultado esperado. El 
  nacional de matemáticas ya aprobé el 
  de la primera parte y el de la segunda 
  parte. Ahorita terminé los tres del 
  nacional de español y ya estoy 
  inscrita en el Ciencias Naturales. 
  Incluso me llegó un diploma de la Cd. 
  De México, felicitándome” 
14.“Primero porque me gustan mucho las 
  matemáticas, segundo porque si ponemos 
  un poco de empeño en repasar las guías 
  y ponemos en practica con los alumnos 
  lo que nos sugiere ahí. Entonces al 
  ponerlo en práctica se nos hace más 
  fácil al contestar los exámenes” 
15.“Nada más una” 
16. A los dos de Matemáticas I y II, a 
  tres de español y ahorita al de 
  Ciencias Naturales. 
17. “Me gustan mucho las matemáticas 
  y creí necesario asistir para aprender 
  nuevas actividades para realizarlas 
  con mis alumnos” 
18.“Entramos a las 8 de la mañana a la 
  escuela, de 8 a una 1 de la tarde, 
  entonces cuando sabíamos que teníamos 
  que venir o reunirnos en círculo de 
  estudio,salíamos a la una y media 
  aproximadamente de la escuela...llego 
  a la casa, ordeno lo que vamos a hacer 
  de comer...los dos hijos me ayudan. Ya 
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  dejamos listo todo, comemos, retiramos 
  todo lo de la cocina, reviso 
  tareas...que hagan lo que les 
  corresponde...luego 4 o 5 de la tarde 
  depende como nos organizaramos 
  acudíamos a la escuela otra vez y 
  estudiábamos dos o tres horas, a veces 
  hasta ahí se nos hacía de noche 
  repasando, platicando experiencias y 
  sugerencias que nos dábamos entre 
  nosotras para mejorar nuestras 
  actividades dentro del salón y para 
  entender algunas cuestiones que no se 
  podían entender así nada más con estar 
  leyendo los libros, sino platicando 
  entre todos” 
19.“Estaba dando el curso Nacional de 
  Español y por los materiales tenía que 
  venir constantemente, tengo un grupo 
  de estudio en mi misma escuela...somos 
  doce en total...todos los libros y 
  cassettes que necesitaba tenía que 
  venir a traerlos aquí...entonces si 
  hay mucha comunicación con los 
  maestros. Aquí daban la asesoría, 
  había un asesor y teníamos que venir 
  todos...a veces se nos hacía 
  complicado asistir hasta acá y nos 
  platicó el encargado del centro de 
  maestros: pueden formar ustedes un 
  círculo de estudio en su escuela como  
  son varias y ahí determinan el horario 
  cuántas veces a la semana y nada más 
  nos vienen a reportar los avances que 
  tenga. Llevamos un control, un 
  seguimiento, los temas que vemos, las 
  participaciones que hay y los trabajos 
  que vamoslogrando” 
20.“Creo que el asistir a los cursos se 
  aprende mucho y eso busco ya que los 
  temas son importantes y actuales”. 
21.“Mejorar, porque hay muchas cosas que 
  se están modificando, o que se están 
  tratando de otra forma y que nosotras 
  no las sabíamos y con estos cursos 
  logramos buscar la forma de que 
  nuestros alumnos salgan mejor en la 
  asignatura de matemáticas” 
22.“Si muy satisfecha, porque vimos los 
  logros con nuestros alumnos, por 
  ejemplo si veíamos la forma de enseñar 
  figuras geométricas, la aplicábamos 
  luego con nuestros alumnos y veíamos 
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  los resultados y eso nos daba mucha 
  satisfacción” 
23. “El poder aplicar lo que se aprende 
  en los cursos. Que tenga trascendencia 
  lo que se aprende”. 
24. “No son tan fáciles pero tampoco son 
  tan complicados, lo importante es que 
  le interesen a uno y que le eche uno 
  ganas” 
25.“Si mucho. Platicando con otras 
  maestras que no fueron a asesorías, 
  nada más recibían los libros se les 
  hizo súper complicadísimo, aunque 
  estén frente a grupo, pero no es lo 
  mismo” 
26.“Siempre es en equipo, porque ya no 
  me queda tiempo para llegar a la casa 
  y darle una revisada...tratamos de 
  avanzar lo más que podemos y las dudas 
  que tenemos ahí las despejamos nos 
  reunimos tres veces a la semana” 
27.“Si porque muchas cosas de las que 
  nos enseñaron en la Normal básica no 
  estaban acorde...salí desde 1985...hay 
  cosas nuevas, o tal vez ya las sabía 
  pero no se les había dado la 
  importancia que se les da ahora” 
28.“Está como a 10 Kilómetros de aquí, 
  aproximadamente como media hora, por 
  el trasporte” 
29. “Muy buena. Hemos tenido contacto 
  con el Centro de Maestros de 
  Zacapoaxtla y hubo mucho 
  apoyo mucha coordinación, y aquí es de 
  la misma forma...siempre tratan de 
  tenernos a la mano los materiales” 
30.“Egresé de una Telesecundaria. A los 
  15 años saíi a la Normal de Teteles. 
  Egresé en el 85. En el 86 entré a la 
  Normal Superior a estudiar la 
  especialidad en Ciencias Naturales y 
  en el 91. 
31.Normal de Teteles. Normal Superior. 
32.En Teteles en el 85 y en la Superior 
  en el 91 
33.“Me faltaron muchas cosas. Cuando uno 
  es estudiante piensa que darse un 
  descansito o volarse una clase es 
  bueno...pero cuando está como  
  trabajadora dice uno hay me hizo falta 
  esto o, porque no hice esto cuando 
  estaba estudiando. Muchas cosas si nos 
  hicieron falta, sobre todo porque nos 
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  dan la teoría pero nunca nos dicen a 
  los problemas a los que nos vamos a 
  enfrentar con los niños, cómo le vamos 
  a hacer para que aprendan a leer. 
  Llega uno en ceros, a tratar de 
  conocer cómo es el ambiente, de cómo 
  viven ahí como nos podemos 
  comunicar...cuando uno está estudiando 
  es uno muy crítico, siempre se está 
  uno quejando y cuando ya sale uno 
  faltan muchas cosas”. 
34. “Muy buena. Siempre los maestros se 
  preocuparon por darnos lo del 
  programa. Trataban de terminar el 
  programa. En esa escuela adquiere uno 
  madurez, al estar sola. Trata uno de 
  valerse por si mismo. Me tocó una 
  época en donde no se hicieron ni paros 
  ni huelgas.Trataron los maestros de 
  aportarnos mucho, pero como que si nos 
  hizo falta más” 
35.“Tengo ahorita 18 años, pero 
  hace 3 años me nombraron como 
  directora comisionada de la escuela, 
  entonces fue medio año que me quedé 
  sin grupo al frente de la escuela” 
36.16 años 
37.“Estoy muy satisfecha.Me ha ido bien. 
  Sentimos la aceptación de los padres” 
38.“También.Primero era una sola zona 
  éramos como 40 escuelas. y dada la 
  cantidad formamos una nueva, desde 
  hace 11 años. Hay buenas relaciones 
  con los maestros y es buena la 
  coordinación” 
39.“Desde pequeña me gustaba mucho 
  enseñar. Jugaba a enseñar. Desde que 
  era pequeña y hasta cuando entré a la 
  Telesecundaria seguía en la idea. 
  Nadie influy'o para que tomara esa 
  decisi'on.. Somos 7 hermanos y 5 somos 
  maestros pero cada quien eligió su 
  profesión”. 
40. “Si mucho. Hasta en vacaciones 
  extraño a los niños” 
41.“Yo creo que nada. Pero tal vez la 
  actitud de los padres de familia, 
  porque con algunos programas del 
  gobierno se han vuelto dependientes y 
  prestan poca atención a los hijos. 
42.“Si. Me gusta mucho.” 
43.“Trato. Por lo menos estoy satisfecha 
  de lo que he hecho” 
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44.“Seguir preparándome,dando lo mejor 
  para mis alumnos.Tratando de los que 
  tengan problemas salgan adelante. 
  Porque tenemos muchos 
  problemas de aprendizaje. Tratamos de 
  ser maestras del aula sino 
  investigarlos más para poder 
  ayudarlos. 
45.9 grupos 
46.203 
47.20 alumnos 
48.Quinto grado 
49.“9 aulas. Una para cada grupo. Una 
  sala de vide. Un salón con 2 
  computadora y una biblioteca”. 
50.Si con todos. Todo se ha logrado con 
  el apoyo de la gente. 
51. “Es de armonía. Siempre estamos 
  dispuestos al trabajo. Siempre hay 
  coordinación y esto ha hecho que 
  saquemos adelante el trabajo o que 
  salgamos bien en algunos cursos” 
52.Si mucho. 
 
Entrevista 2 
1.38 años 
2.Femenino 
3.Casada 
4.3 
5.15, 12 y 5 
6.Papantla, Veracruz. 
7.Si 
8.En Cuetzálan, Puebla. 
9.“Por las tardes me dedico a labores 
  del hogar, y si tengo que entregar 
  algún reporte los realizo” 
10.---- 
11.“Mi marido y yo” 
12.“Si 
13.“Aprobé con el dominio suficiente” 
14.“Primero porque hacíamos círculos de 
  estudio con compañeros, creo que es 
  más provechoso cuando se hacen 
  círculos de estudio. De repente no sé 
  que pasó y se desintegró. Pero ya de 
  manera personal por las noches o en 
  algún tiempo que tenía era leer y 
  sobre todo revisar los enfoque y las 
  actividades que se proponían y ponerse 
  en el lugar del alumno, aquí se nos 
  enseñó esto y me sirvió mucho” 
15.“Tres veces” 
16.“El de matemáticas I es el primero” 
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17.“Como maestra de grupo 
  es una responsabilidad muy grande el 
  trabajar con los niños y nunca es 
  suficiente la preparación de la 
  Normal, sobre todo con el cambio de 
  planes y programas a partir del 93 hay 
  la necesidad de actualizarnos porque 
  si no lo hacemos, mas que rezagarnos 
  se rezagan los niños y son los niños 
  lo que después tienen problemas, Los 
  cursos me han permitido conocer los 
  nuevos enfoques y aplicar una nueva 
  metodología con los niños” 
18.“Elhorario de clases varía entre 8 y 
  1 y 9 y 2 de la tarde. Llegas de una 
  comunidad a tu casa, dejas las cosas 
  de tu escuela, tomas las cosas de tu 
  curso y te vienes a recibir el curso. 
  Sales a las 7 de la noche y llegas a 
  tu casa a hacer tarea del curso, 
  planeación para tu escuela y es algo 
  muy pesado. De repente tus hijos y tu 
  esposo pasan a un segundo plano” 
19.“Yo asisto cuando tengo la necesidad” 
20.“Si no me preparo o no me actualizo 
  se ve reflejado con los niños” 
21.Es una oportunidad muy grande, desde 
  que se iniciaron todo curso es una 
  oportunidad que me va a brindar a 
  entender mi tarea como docente y la 
  más importante es los resultados que 
  se tengan con los niños” 
22.“Si. Siempre trato de involucrarme y 
  ponerlo a la práctica” 
23.“El curso en sí tiene éxito 
  cuando se proyecta dentro de las 
  aulas. Lamentablemente los que nos dan 
  los cursos no ven si lo que se 
  aprendió en los cursos lo proyectamos 
  en las aulas” 
24.“A medida de que vas 
  tomando los cursos ves que todo se 
  relaciona y entre más cursos tomes más 
  vas aprendiendo y entendiendo todo” 
25.“Si. Definitivamente porque gran 
  parte de lo que vemos en los cursos se 
  preguntan el los examenes de 
  acreditación, y a veces cuando no 
  estudies tanto por alguna razón, te 
  acuerdas de lo que viste en el curso” 
26.“Debido a tantas cosas que tengo 
  que hacer no puedo estudiar como 
  estudiante norma. Cuando tenemos 
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  dificultades en la escuela, nos damos 
  a la tarea de investigar y eso me ha 
  servido mucho para no dedicarle tanto 
  tiempo a estudiar para el examen. 
  Además es algo que manejas todos los 
  días. Un maestro que no planea yo no 
  sé que va a hacer al aula. Como 
  maestro debo realizar una planeación 
  en base a los resultados de los niños, 
  clasificando a los que tienen mayor 
  dificultad a los que no la tienen 
  tanto y así, porque de otra forma no 
  te va a servir para los niños. 
27.Si han contribuido porque de repente 
  uno tiene ciertas lagunas, la primera 
  dificultad que yo tuve fue cuando 
  surgió el nuevoplan y programas, con 
  nuevos enfoques fue precisamente esa, 
  cómo voy a enseñar matemáticas y se 
  acuerda uno de cómo nos enseñaron las 
  matemáticas y como que uno quiere 
  hacer una réplica y cuando vas a un 
  curso de matemáticas te das cuenta de 
  que no es as í, que ese no es el 
  proceso, porque nada más estás 
  mecanizando a los niños, no los estás 
  poniendo a reflexionar y no manejas el 
  enfoque del plan y en este caso el 
  curso te despeja muchas dudas. 
28.No necesito salir fuera porque está 
  cerca como a tres cuadras. 
29.Pienso que el CM es un espacio que 
  deberíamos aprovechar más los 
  maestros, porque cuando tenemos dudas 
  como docentes tendríamos que venir al 
  CM y de repente las ocupaciones que 
  tenemos en las tardes no nos permite 
  venir y en mi caso cuando tengo la 
  necesidad yo vengo, por lo menos para 
  los que nos interesa creo que es bueno 
  tener un CM en Cuetzálan. 
30.Soy maestra de Educación Primaria 
  cursé el Plan de cuatro años. 
31.En la Normal Rural de Teteles 
32.1985 
33.No. Es lo que de repente entre 
  compañeros comentamos. 
  Definitivamente, la normal de Teteles 
  tiene una buen imagen...pero resulta 
  que no fuimos preparadas para el nuevo 
  Plan y Programas, y para aquel tiempo 
  nos formaron de una manera, pero no 
  era lo que se requería en la escuela y 
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  te cuesta trabajo. 
34. Para mi es la mejor. 
35. Mas de 18 años. 
36.En la última 2 años porque estuve 
  cambiando. 
37.Estaba satisfecha porque el Director 
  es una buena persona y los compañeros 
  también, no había ningún problema. 
38.En la zona es demasiado agradable 
  trabajar aquí. 
39.De niña, desde que yo estaba en 
  primer año, yo admiraba a mi maestra 
  de primer año y siempre tuve la idea 
  de que yo quería ser como mi maestra 
  porque en mí nacía esa admiración y 
  dije voy a ser maestra. Nadie de mi 
  familia influyó en mi decisión, nadie 
  de mi familia era maestro, ni tíos, ni 
  primos,nadie. 
40.Disfruto mucho mi profesión. 
41.El magisterio es un trabajo poco 
  reconocido y muy sufrido, 
  porque de repente te enfrentas a 
  situaciones de distancia donde no hay 
  transportes, viajar a veces hasta en 
  caballo y todo lo haces porque te 
  gusta. Eso es lo único que yo 
  cambiaría, las condiciones de los 
  lugares donde se trabaja. 
42.Si. 
43.En lo personal si. Yo creo que todos 
  los maestros buscamos eso. Sé cual es 
  mi tarea y el trabajo que tengo que 
  realizar. 
44.Desde hace tiempo 
  preparé terreno para llegar a donde 
  estoy. Más adelante trataré de 
  tramitar mi clave 21 o no sé. 
45.6 grupos 
46.236 alumnos. 
47.41 alumnos 
48.Primer año. 
49.8 aulas,una dirección, el comedor, si 
  es grande. 
50.El edificio es nuevo. La 
  escuela está en el programa de 
  escuelas de calidad y si cuenta con 
  todos los servicios. 
51.Es de respeto, de repente uno o dos 
  compañeros que tenían actitudes que no 
  iban, pero en general es de respeto. 
52.Si, muy a gusto. 
 



 193

Entrevista 3 
1.33 
2.Femenino 
3.Soltera 
4.Ninguno 
5.------ 
6.Orizaba Veracruz 
7.---- 
8.Zacatlan,Huauchinango y ahora 
  Cuetzalan 
9.Preparo las actividades para mi grupo 
10.De por sí que cuesta trabajo preparar 
  las actividades en el área de 
  primaria y ahora que tiene poco que 
  estoy en secundaria necesito 
  prepararme más 
11.Vivo con mi tío que es docente y mi 
  tía que se acaba de jubilar 
12.Si el primero “A” y el segundo “B” 
13.En los dos casos lo he aprobado 
14.Fue el interés, que contenía el 
  curso, que estrategias sugerían, 
  aplicarlas al grupo, tomar en cuenta 
  actividades sugerencias experiencias 
  de sus compañeros y las he aplicado a 
  mi grupo. 
15.Los dos de matemáticas el A y el B 
  las tres veces de cada uno 
16.Al de matemáticas y al de español que 
  también ya lo aprobé 
17.Era el único no había otra opción 
  pero además era un reto porque a mi se 
  me dificultan las matemáticas 
18.Desde un día anterior ya que yo era 
  asesora, que voy a ver para mañana, 
  recopilar materiales, después me ponía 
  a leer todo el material, me desvelaba 
  pero ya tenia idea de lo que iba a 
  hacer en la reunión.  Además de haber 
  preparado mi material para clases. Era 
  material bibliográfico, producciones 
  para los niños, etc. 
19.---- 
20.Motivar mas 
21.Tener una buena organización 
22.Si porque me han aportado a mejorarme 
  como maestra, con mas lectura 
23.Es un conjunto de cosas: el interés 
  del maestro, la participación  de los 
  alumnos, la información de los cursos, 
  compartir experiencias nuevas 
24.---- 
25.---- 
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26.Me gusta leer y estudiar de manera 
  independiente, porque cuando nos 
  reuníamos en equipo, no era nada 
  formal 
27.Han sido muy importantes, para mi 
  formación profesional, quiero 
  brindarles la mejor aportación de mí a 
  mis alumnos 
28.Lejos la escuela donde trabajo 
  se encuentra a una hora con quince 
  minutos del Centro de maestros de 
  Cuetzalan 
29.Excelente, porque 
  siempre están disponibles a 
  asesorarnos 
30.Normal para maestro en Primaria, la 
  normal superior y termine una maestría 
  pero no me he titulado 
31.Estudie en la Normal de 
  Teteles que es un internado 
32.  La normal superior el verano pasado 
  apenas un año (2002) y en Teteles hace 
  ocho años y la maestría hace como tres 
  años 
33.No me falta mas camino por 
  recorrer porque día con día necesitas 
  mas estrategias para tu trabajo 
34.Muy buena la de Tételes ya que ha 
  aportado elementos que son muy 
  valiosos y que no me los han enseñado 
  en otros lugares 
35.Ocho años 
36.Un año 
37.Muy a gusto 
38.---- 
39.Primero por necesidad, pero no me 
  arrepiento 
40.---- 
41.El personal con el que convives no 
  apoyan tus ideas que propones 
42.Medicina 
43.No completamente ya que he 
  tenido varias faltas por enfermedad 
44.Muchas, mi preparación 
45.---- 
46.58 alumnos 
47.14 alumnos 
48.A Primero de telesecundaria 
49.3 Aulas es una escuela que apenas 
  tiene 8 años, no tiene escrituras 
50.Cuenta con los servicios de luz, 
  drenaje y no hay biblioteca pero hay 
  paquetes de libro 
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51.  Falta comunicación ellos no 
  tienen mucho tiempo de docencia y como 
  fueron administrativos sus intereses 
  son otros y no te apoyan 
52.No mucho 
 
Entrevista 4 
1.51-55 años 
2.Femenino 
3.Soltera 
4.Tres solteros y dos 
  casados 
5.Ya son grandes 
6.Cuetzalan 
7.No 
8.Cuetzalan 
9.Preparo las actividades que voy a dar 
  al siguiente día en mi grupo y a los 
  que haceres en la casa 
10.---- 
11.Una hija que es maestra y yo 
12.No este último no estoy en nivel B y 
  estoy en la parte dos y me dí de baja 
  para poder inscribirme en el de 
  Español 
13.De chiripa lo pase y 
  fue 7 punto y fracción 
14.Las actividades, juegos para los 
  sistemas de numeración, resolución de 
  problemas, geometría que eran las 
  cosas más difíciles 
15.Una vez 
16.Al de matemáticas y al de Español ya 
  que me interesa mas la lecto escritura 
17.Era el único que había 
18.Ya no íbamos al centro de maestros, 
  sino formábamos grupos de estudio, 
  invitábamos a la asesora y nos 
  quedábamos hasta trabajar por las 
  noches 
19.Pues no íbamos casi pues como venia 
  la asesora a nuestra escuela 
20.Aprender para cómo 
  trabajar con los niños 
21.Dedicar unas horas de los sábados que 
  son familiares 
22.Si claro que si,porque las 
  experiencias de los compañeros nos 
  ayudad a corregirnos 
23.Pues tiene éxito para aclarar 
  dudas, para aprender diferentes 
  estrategias e intercambiar 
  experiencias 
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24.Para mí si son difíciles porque me 
  cuestan trabajo las matemáticas y 
  tengo que leer una y otra vez los 
  textos 
25.Si porque para mí que es difícil las 
  matemáticas necesito ir a los cursos y 
  la ayuda de mis compañeros porque para 
  mí es difícil 
26.Círculos de estudio 
27.Mucho ya que ha mejorado mi labor 
  docente, ya que los niños han 
  aprendido mejor y repercute en mi 
  trabajo 
28.Muy cerca 5 minutos 
29.Muy buena siempre que pido asesorías 
  ahí están, dan promociones, hay cierto 
  libro hay otro;  Hay cursos. 
30.Normal primaria 
31.En la Normal de Puebla Quevedo 
32.1978 
33.No claro que, no 
34.Fue un gran apoyo,no fue completa la 
  educación que recibí pero si me ayudo 
35.veintinueve años 
36.Trece años 
37.Claro que si imagínate es mi tierra 
38.---- 
39.---- 
40.Si mucho 
41.---- 
42.La misma porque me gusta mucho 
43.Pues trato pero como humanos 
  tenemos fallas en mi grupo por ejemplo 
  me preocupa no entregarlo bien al 
  siguiente año 
44.No sé si seguir trabajando o dejarle 
  el trabajo a mi hija. 
45.---- 
46.225 
47.Treinta y siete Alumnos 
48.A tercer grado 
49.Compartimos con la matutina y son 6 
  aulas 
50.Todos los servicios y la biblioteca 
  cada profesor la tiene 
51.Pues antes como éramos maestras 
  conocidas pues era más fácil ayudarnos 
  entre todas y aceptábamos la ayuda de 
  nuestras compañeras pero ahora que hay 
  dos nuevas compañeras como que no 
  aceptan la ayuda 
52.Si muy cómoda porque estoy en mi zona 
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Entrevista 5 
1.32 
2.Femenino(maestra Indígena) 
3.Soltera 
4.Un hijo 
5.De 10 años 
6.San Miguel Tzinacapan, que es un 
  municipio de Cuetzalan 
7.No vivo con mis papas 
8.En San Miguel Tzinacapan 
9.Que haceres de la casa 
10.---- 
11.Mi papá que es jubilado y yo 
12.Sí 
13.No Acreditado 
14. Bueno yo estaba frente a grupo en 
  una escuela multigrado de una 
  comunidad indígena que estaba como 
  a dos horas del municipio por lo tanto 
  había prioridades en la comunidad (por 
  ejemplo combatir los piojos, entonces 
  un día bañaba a todos los niños) 
  queestudiar para mi examen en la 
  escuela yo como directora y maestra de 
  tres grados y juez de la comunidad 
  tenia que elaborar actividades 
  extraescolares por ejemplo problemas 
  de agua potable, electrificación, etc. 
   Por lo tanto descuide mis asesorías 
  de mat emáticas y fue eso el resultado 
  del examen aunque no considero que ese 
  resultado haya sido suficiente pues yo 
  me considero que sé mas 
15.Tres exámenes del nivel “A” 
16.A dos el de matemáticas y el de 
  español 
17.Porque eran los únicos que había, no 
  había otros cursos, por requisito. 
18.Últimamente no se ha dado.  Pero 
  anteriormente teníamos una asesora 
  donde formamos un grupo que al 
  principio estábamos motivados pero de 
  momento nos desinteresamos por los 
  cursos y por atender otras cuestiones 
  de trabajo dejamos de ir. 
19.No podía no tenía tiempo por mi 
  comisión como directora, maestra de 
  tres grados y todos los problemas así 
  que solo asistí pocas veces 
20.Esos talleres nos sirven de mucho ya 
  que nos enseñan maneras diferentes de 
  enseñanza a los niños y no solo 
  encasillarnos a la que nosotros 
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  aplicamos. 
21.Siempre uno esta ocupado 
  de un lado para otro e implica 
  compromiso 
22.Si cumpliría con la 
  antología estaría satisfecho pero como  
  no he terminado un curso no he visto 
  resultados 
23.Que se formalizara como 
  un curso estatal que se normalizara 
  que existieran normas, como los 
  estatales, que todos los maestros 
  asistan aunque no estén en carrera 
  magisterial que no sea esa sólo la 
  visión del maestro y también a veces 
  los asesores tienen muchas actividades 
  y no pueden tomar todas las 
  responsabilidades necesarias lo digo 
  por experiencia porque yo fui asesora 
  y tenia comisiones, no podía cumplir 
  con el horario 
24. Ni fáciles ni difíciles sino la 
  disposición que tengas 
25. Si porque si leo lo que viene en los 
  libros, las actividades ataría del 
  otro lado 
26. A veces me reunía con mi equipo de 
  estudio aunque fuero muy escasas las 
  reuniones 
27. Si me han servido porque he retomado 
  algo de ahí, mi forma de enseñar, 
  viendo diferentes estrategias para las 
  sumas,unidades, decenas de una manera 
  mas clara, significativa 
28. Ahora estoy como apoyo técnico en 
  una supervisión de educación Indígena 
  en la zona 700 DIF y el centro de 
  maestros se encuentra en Cuetzalan y 
  si me queda un poco retirado 
29. Es bueno el servicio pero nosotros 
  no asistimos,pues nos valemos con el 
  material que tenemos en casa 
30. (La maestra por ser maestra indígena 
  habla Náhuatl) yo estudie toda mi 
  formación primaria  y telesecundaria 
  en Tzinacapan en la secundaria fui 
  autodidacta ya que yo no tuve clases 
  por televisión sino por puras fichas 
  posteriormente  ahí aprendí a hablar 
  Náhuatl y no Ingles; Después estudie 
  la prepa en un CEBETA 
  en Zacapoaxtla, cubrí interinatos. 
  Después hice la normal en Oaxaca (en 
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  verano) a la par hice la Universidad 
  pedagógica Nacional  en Zacapoaxtla 
  (Normal escolarizada) 
31.La normal en Oaxaca y la Universidad 
  pedagógica Nacional  en Zacapoaxtla 
32.En el 94 termine las dos cosas UPN 
  y la Normal 
33.No pero aquí influyen problemas 
  personales, situaciones económicas e 
  interés propio 
34.---- 
35.11 años 
36.Dos años de apoyo técnico no 
  en la escuela 
37.---- 
38.Bien porque es mi región, porque ahí 
  vivo, estoy en contexto y son 
  conocidas 
39. Por herencia, por dar una fuente de 
  ingresos en mi familia 
40. Bien,necesito mucho compromiso 
  aunque me ha costado porque uno se 
  plantea muchos compromisos 
41.El no delimitar responsabilidades a 
  los supervisores 
42.Yo creo que me quedaría con esta 
43.No al 100% pero estoy convencida 
  de mi trabajo 
44.Entregar a mis niños bien preparados 
  que estudien por gusto y que resuelvan 
  sus problemas cotidianos. Entregar al 
  grupo bien 
45.---- 
46.---- 
47.---- 
48.---- 
49.---- 
50.---- 
51.Es de apoyo 
52.---- 
 
Entrevista 6 
1.35-40 
2.Masculino 
3.Soltero 
4.Ninguno 
5.---- 
6.Cuetzalan 
7.---- 
8.Cuetzalan 
9.Realizo trabajos de filmaciones 
10.Porque me gusta lo hago bien y además 
  es una fuente no regular de ingresos 
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11.Mi mama esta jubilada, mi hermana 
  esta trabajando en el CEBETIS y yo 
12.Si 
13.No acreditado 
14.A que las preguntas no son muy 
  claras,siento que en ese examen había 
  conceptos confusos  y enredados 
15.Una vez de las tres oportunidades que 
  tenemos, no los presente por problemas 
  familiares 
16.No recuerdo 
17.Porque yo tengo una especialidad en 
  matemáticas 
18.----- 
19.Regularmente una vez a la Semana, 
  aunque es complicado porque todo los 
  compañeros tenemos que organizar 
  nuestros horarios para ir a asesorías 
  en equipo 
  20.---- 
21.Un compromiso y una responsabilidad 
  con los niños para su enseñanza 
22.No plenamente porque falta mucho, ya 
  que nosotros lo maestros hay que estar 
  concientes de que enseñar matemáticas 
  a los niños es una labor titánica 
  porque si tuviéramos grupos homogéneos 
  ¡Que padre no! Pero la cantidad de 
  alumnos es antipedagógicos 
23.No tiene  fracaso, sino éxito, pero 
  necesitamos mas practica, resolver 
  nuestras dudas,la comunicación con 
  nuestro equipo de trabajo y además 
  también depende si son buenos o no los 
  asesores; porque hay unos que mil 
  respetos y hay otros que no tienen 
  nada de practica. 
24.---- 
25.Si son importantes, pero lo 
  importante es que nos documentemos que 
  leamos mucho 
26.Formamos grupo de estudio, lo hacemos 
  en la escuela no en el centro, 
  formamos equipos de trabajo lo hacemos 
  de manera activa cada equipo realiza 
  propuestas y después analizarlas para 
  que después de cada equipo sacar la 
  mejor propuesta y vamos haciendo 
  nuestras relatorías y resumiendo todo 
  por equipos.  Aunque también yo 
  estudio 
  solo 
27.Me han servido mucho porque 
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  he retomado  cosas de las asesorías 
  que he recibido, aunque no en le grado 
  que hemos querido ya que los niños nos 
  exigen mas 
28.Mi escuela esta muy 
  cerca del centro de maestros 
29.Falta un poco mas de apoyo a pesar de 
  que nos brinda buen servicio pero 
  necesitamos mas orientación en la 
  metodología de enseñanza 
30.Estudie mi primaria en dónde ahora 
  doy clases,la Normal Primaria la 
  estudie en Zaragoza y en puebla 
  termine la Normal Superior 
31.En la Normal de Zaragoza 
32.Termine en el 85 Normal Primaria 
  y en el 99 en Puebla 
33.No yo creo que todos los días 
  aprendemos, me falta la maestría. 
34.---- 
35.voy para 16 años 
36.12 años 
37.Muy satisfecho es mi escuela como no 
  voy a querer a mi escuela además de 
  que estudie ahí 
38.Estoy muy tranquilo y a gusto de 
  trabajar en mi zona 
39.Fueron varias pero siento que se me 
  facilita enseñar 
40.Si me gusta mucho 
41.Cambiaria muchas cosas pero 
  principalmente  Planes y programas de 
  estudio, porque no entiendo por qué se 
  tiene que enseñar de esta manera y no 
  nos permiten avanzar mas de lo que 
  pudiéramos en nuestro trabajo 
42. Mi expectativa era estudiar medicina 
  pero mi padre falleció y mi familia me 
  dijo que pensaba sobre estudiar 
  maestro ya que ellos observaban en mi 
  que yo jugaba de maestro 
43.No me falta mucho porque siempre 
  quiero dar mas 
44.Ayudar a lo que más se pueda que 
  enseñe lo que realmente necesitan que 
  los niños se puedan defender y que 
  estén satisfechos con el trabajo que 
  realizo porque los mejores inspectores 
  aquí en Cuetzalan son los padres de 
  familia 
45.---- 
46.600 
47.43 
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48.6 grado 
49.16 salones aunque  hay mas ya que el 
  edificio se comparte por la tarde 
50.---- 
51.Hay momentos como en muchos lugares 
  que se torna tenso por defender cada 
  uno sus opiniones, yo estoy a gusto 
  pero a veces se pone tenso y eso 
  afecta 
52.Si muy a gusto 
 
 Entrevista 7 
1.38 años 
2.Masculino 
3.Casado 
4.Uno 
5.Once años 
6.Cuetzálan, Puebla 
7.Si 
8.En Cuetzálan Puebla 
9.Ninguna en Particuar 
10.---- 
11.---- 
12.Si 
13.Insuficiente. 
14.El primer punto es de que no colaboré 
  en grupos colegiados, las dudas que 
  pude haber tenido para sacar el 
  trabajo... la otra es que personalicé 
  porque nada más leí y no le di 
  resolución a los problemas y casi no 
  venía a los cursos y para ponerse al 
  corriente ya era medio difícil y a 
  veces nada más se enfrasca uno. 
15.3 veces. 
16.Casi no he asistido 
17.El Nacional para poder obtener más 
  puntos para carrera magisterial y a la 
  vez nos sirve porque nos vamos 
  reforzando un poquito. 
18.Ahorita estoy yendo a los cursos en 
  contraturno ir a la escuela y en la 
  tarde venir acá, es un poco pesadito. 
  Pero en esta ocasión opté por entrar a 
  los cursos sabatinos y como que le he 
  visto más provecho,más novedoso, menos 
  presión y se van resolviendo con más 
  calma los trabajos nada más que es 
  sacrificar un día. 
19.Ahorita por los cursos venimos cada 
  semana y por lo regular cada mes o mes 
  y medio 
20.Día con día hay más dudas y aquí con 
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  el maestro hay una alternativa más, 
  nos hace ver que es más fácil tanto 
  para que el muchacho no esté cansado y 
  yo también. 
21.Ir conociendo cosas nuevas y 
  actualizarse en ela ula y no irse 
  rezagando. 
22.Si, porque hay suficientes 
  materiales,hay audiovisuales, 
23.Dependiendo del interés con que venga 
  uno va a tener éxito, si venimos con 
  intención de aprender o fortalecer las 
  actividades va a tener éxito, si 
  venimos por el puntaje también venimos 
  a prender, pero más que nada venimos 
  por los puntajes y ya de paso venimos 
  a prender las innovaciones que traen 
  al Centro de Maestros. 
24.Al principio si son un poco 
  complicados porque se van conociendo 
  muchos conceptos que uno no maneja 
  pero ya después se va uno 
  familiarizando con ellos y ya se hacen 
  menos pesado. 
25.Si porque ya nos han enseñado varias 
  formas y nos ampliado un poco la venda 
  que teníamos de ser tradicionales y 
  decir tengo un error y lo acepto y nos 
  han ido cambiando nuestra manera de 
  pensar para poder asistir. 
26.He venido aquí entre semana una o dos 
  veces con compañeros y hasta terminar 
  la guía pero fue menos pesado, el 
  segundo ya no vine y si me hizo falta. 
27.En que puede uno lograr las 
  metas propuestas, con más seguridad y 
  menos complicadas y les poder más 
  procedimientos que no son tediosos y 
  no encajonarse. 
28.Está como a 15 Km. De 25 a 30 
  minutos. 
29. La atención de los compañeros es 
  buena, nos facilitan los libros. Las 
  dudas que tenemos sabemos a quien 
  dirigirnos. Los cursos anteriores se 
  manejo computación y nos benefició 
  mucho. 
30.Maestro de Educación Primaria 
31.En la Normal de Zaragoza. 
32. 1984 
33.Cuando salí yo pensaba que sí pero ya 
  cuando empecé a trabajar como que no 
  fue suficiente. 
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34.Es buena. 
35.18 años. 
36.17 años 
37.Todo ha sido satisfactorio, al 
  principio si es extraño acostumbrarse 
  a las personas,la localidad, 
  costumbres, etc. 
38.Estamos bien, estamos en nuestro 
  pueblo, tenemos la oportunidad de dar, 
  si en ocasiones hay que hacer algo en 
  la tarde pues lo hacemos. 
39.La escuela de Zaragoza 
  estaba cerca y la familia nos dio la 
  oportunidad de seguir estudiando y la 
  que influyó un poco fue una de mis 
  tías, ella estaba dando clases en 
  Tezihutlán, y me decía "mira 
  yo te voy a pasar a ver" y ya me echó 
  el rollo y ya fui. 
40.Si con el tiempo se va uno 
  encariñando con el lugar y nos pagan 
  para servir pues hay que desquitar. 
41.La manera de servir, de ser más 
  humano más sensible, más humilde en el 
  aspecto de estar con la gente porque a 
  veces tenemos un comportamiento como 
  que no aceptamos lo que nos toca y nos 
  sentimos más altos, como que el 
  maestro el lo máximo, como que 
  establecer más la igualdad. 
42.La misma, ahorita ya nos ha gustado. 
43.Como un 60 % porque hay muchos 
  inconvenientes. 
44.Que en el salón se queden huellas 
  pero de que hubo buen desarrollo, un 
  desarrollo fácil,sin contratiempos ni 
  dificultades para entender. 
45.Tres grupos era 
  bidocente 
46.Sesenta y tres alumnos 
47. Treinta y tres alumnos 
48.Cuarto, quinto y sexto 
49.Tres aulas. 
50.Si tenía una dirección 
  adaptada, sanitarios... 
51.La ventaja es que mi compañera es mi 
  esposa y nos coordinábamos bien para 
  algún trabajo. 
52.Si, si estoy a gusto. 
 
Entrevista 8 
1.52 
2.Femenino 
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3.Casada 
4.2 
5.29 y 24 
6.Teteles de Avila Camacho 
7.Si 
8.En Cuetzálan 
9.(trabaja en turno vespertino) En la 
  mañana las labores del hogar y tengo 
  un momento en donde yo preparo mis 
  clases” 
10.---- 
11.Mi esposo, mi hija la 
  soltera y yo. 
12.Si 
13.Aprobada. 
14.Bueno más que todo trabajar con 
  todos los materiales, porque se 
  utiliza el material que nos da el 
  Centro de Maestros...o sea para los 
  cursos, se utilizan los fichero, todos 
  los libros de matemáticas, los libros 
  del maestro, los libros del alumno, el 
  programa...todo, todo se utiliza, y 
  si, si en realidad se ponen en 
  práctica los materiales que las SEP 
  nos proporciona, pues no hay ningún 
  problema en presentar este examen 
  verdad...porque estamos diariamente 
  con los materiales. 
15.Las tres veces lo presenté. 
16.Creo que ha todos, o sea que si es 
  estatal me inscribo, si es nacional me 
  inscribo...si o sea desde que inició 
  Carrera Magisterial me inscribí, 
  presenté y aprobé mis exámenes. 
17.Aprender más y sobre todo ponerlo en 
  práctica, a mi lo que me interesa lo 
  que aprendo debo ponerlo en práctica. 
 18.Pues...como es abierto, pues yo 
  principalmente los sábados cuando hay 
  asesoramiento...como trabajo en las 
  tardes no puedo asistir pero los días 
  sábados si. 
19.Hay...cada ocho días, pero además de 
  eso hay que trabajar 
20.Más que todo actualizarme..pues como 
  todo sería...actualizarme y claro está 
  lo demás subir otro nivel en Carrera 
  Magisterial. 
21.---- 
22.Mi satisfacción es que lo que he 
  aprendido lo he puesto en práctica, 
  esa ha sido. 
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23.Pues yo creo al interés...a la 
  disponibilidad que tiene uno para 
  cambiar...yo por lo menos ya tengo 
  muchos años como maestra y sin embargo 
  tengo deseos de actualizarse...eso es 
  más que todo no seguir los 
  procedimientos de hace años. 
24.Siempre hay que trabajar, o 
  sea que tiene uno que trabajar....si 
  es teoría pero si lo pone uno práctica 
  no son difíciles. 
25.Pues fíjese que sí...nada más que en 
  ocasiones vienen reflexiones en 
  Carrera Magisterial. 
26.Yo...lo hacia después de clases 
  en las tardes y me ponía a contestar 
  mi libro...porque es un libro donde 
  hay que contestar hay que hacer 
  ejercicios además yo tuve unos 
  cassettes... o sea que yo pedí que me  
  grabaran todos los cassettes en el 
  Centro de Maestros para trabajar con 
  eso y si o sea que si me sirvieron 
  mucho...y si da muy buenos resultados 
  porque al trabajar un tema con los 
  niños un tema difícil...y nosotros 
  ponemos en práctica el procedimiento 
  que se sigue para la división, la 
  multiplicación, las matemáticas no se 
  les hace tedioso...inclusive 
  anteriormente con otra maestra nos 
  reuníamos hay veces se nos pasaban 
  horas...saliendo de aquí nos poníamos 
  a estudiar y a veces eran las 10 de la 
  noche y ahí estamos...pero para que lo 
  lograra no fue de un mes o dos meses 
  sino todo el año. 
27.Caro que si. Pues a mi me ha servido 
  bastante y si los he puesto en 
  práctica con mis niños. Anteriormente 
  estabamos o sea utilizábamos técnicas 
  muy atrasadas y ...hay que 
  actualizarse 
28.Está aquí al lado. 
29.Aquí el CM si funciona si da el 
  servicio que debe dar y el 
  asesoramiento cuando va uno 
  solicitando lo atienden a uno... y el 
  material si lo prestan 
30.Maestra de grupo. 
31.En la Normal Rural de Teteles y la 
  Lic. En educación básica 
32.En 1970 



 207

33.Al terminar la Normal tiene uno bases 
  teóricas pero le hace a uno falta la 
  práctica y para lograr eso siempre hay 
  aprender,trabajar y ser capaces de 
  cambiar. 
34.En la Normal de Teteles tenemos la 
  formación para ir a medios rurales es 
  muy buena. 
35.32 años. 
36.15 años. 
37.Fíjese que si. 
38.Si...bueno hasta ahorita no conozco 
  al supervisor, ya tiene un año aquí y 
  no ha venido....pero si está bien. 
39.Yo desde pequeña...esa era mi 
  ilusión...quizás haya sido porque soy 
  de Teteles y como allá está la Normal. 
40.Si mucho...mientras yo sienta 
  que pueda seguir, voy a seguir. 
41.A mi me gusta mucho mi trabajo 
42.Yo si. 
43.Pues...trato de dar lo 
  mejor que puedo y creo que si. 
44.Pues...lograr que mis niños sean 
  personas de bien, que logren un 
  oficio. 
45.6 grupos 
46.205 
47.32 alumnos 
48.Cuarto año. 
49.Las aulas las compartimos con los de 
  la mañana son 6 aulas. 
50.Pues...los necesarios. 
51.Pues aquí entre compañeros si hay 
  compañerismo, se trabaja muy 
  bien...quizás dependa de la dirección 
  porque en una escuela la dirección es 
  muy importante, si una escuela no 
  tiene una dirección buena y aquí el 
  director siempre nos ha orientado para 
  superarnos. 
52.Si mucho...por el turno vespertino. 
 
Entrevista 9 
1.52 
2.Femenino 
3.Casada 
4.4 
5.25, 24, 20 y el más chico de 19 
6.Nací en la Cd. De México 
7.Si 
8.Aquí en Cuetzálan 
9.Trabajé en el turno matutino pero por 
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  mis hijos prefiero trabajar en las 
  tardes, en las mañanas me dedico a mi 
  casa,nosotros como profesionistas pues 
  nos llevamos el trabajo a la casa, 
  porque trabajamos 5 horas con el grupo 
  pero le dedicamos todo el resto del 
  día a revisar trabajos, calificar 
  tareas 
10.---- 
11.Mi esposo y yo 
12.Si 
13.No lo aprobé 
14.En primer lugar yo traté de 
  involucrarme con los 
  materiales que nos dan como maestra, 
  todo eso...pero no fue suficiente 
15.2 veces 
16.Nada más al de matemáticas 
17.Pues las razones más que nada fue 
  como un reto para mi pues..ver si yo 
  podría aprobar el examen eso y desde 
  luego la economía. 
18. Para los Cursos Nacionales 
  normalmente si hay apoyo, yo por 
  ejemplo en el primer examen que 
  presenté nos reunimos aquí era después 
  de clase de 6 a 7, yo como que no le 
  entendí porque estaba ajena al primer 
  ciclo y me costaba trabajo entender, 
  no le entendía a todo ese 
  procedimiento, de 6 y media a 8 de la 
  noche dos días ala semana, pero pienso 
  más que nada fue que no estaba 
  involucrada en ese ciclo, era 
  totalmente diferente. 
19.Ahorita no sé como voy a ver como... 
  voy a hacerle para aprobar mi curso, 
  desde luego voy a estudiar, pero voy a 
  ver con otras compañeras a ver si es 
  sabatino, o como la vez pasada 
  quedarme con compañeros reuniéndonos 
  en la escuela después de las labores 
  escolares. 
20.En primer lugar pues superarme en 
  beneficio de mis niños,porque si yo 
  asisto voy a entender mejor el 
  programa los contenidos y de 
  esa manea voy a trabajar con mis niños 
21.Implica dejar de hacer cosas en 
  la casa para superarme 
22.Si, si estoy satisfecha porque me han 
  gustado mucho han sabido coordina, si, 
  si estoy satisfecha. 
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23.Depende de uno,si uno le pone 
  interés, cumple con las tareas, pues 
  si va a servir, porque si no, no es 
  buen. 
24.Depende también de uno, si uno lee, 
  lógicamente vamos a tender y se nos 
  van a facilitar pero si vamos a ojos 
  cerrados si se nos harían difíciles. 
25.Si de alguna manera, porque si hay 
  dudas ahí las...se despejan en el 
  centro de maestros, comentando con 
  oros compañeros, digamos se despejan 
  las dudas. 
26.Me gusta trabajar con compañeros 
27.Bueno...este, la verdad...si fue 
  importante pero más que nada trabajar 
  con el grupo sirve más. 
28.Está cerca, aquí lo tenemos 
  a un lado. 
29.Pues que es un lugar, este...abierto 
  para todos no nada más para maestros 
  porque puede ir cualquier persona a 
  investigar lo que necesiten. 
30.Bueno pues...yo estudie en le Plan de 
  3 años estudié la Normal Primaria 
31.En la Normal de Teteles. Y después 
  estudie en la Normal Superior 
32.En 1971 
33.Si fue suficiente pero uno siempre 
  tiene que actualizarse para no 
  rezagarse. 
34.Para mi muy buen, porque ahí 
  aprendí muchas cosas cosas en primer 
  lugar a madurar como persona, a ser 
  independiente y los conocimientos 
  básicos como docente. 
35.31 años. 
36.20 años 
37.Si como no, si 
38.También, nunca he tenido problemas 
39.Como que yo no elegí...como que 
  eligieron por mi... porque en Teteles 
  hice la secundaria, cuando yo salí de 
  la primaria mi familia me dijo que 
  ahora a dónde me iba...bueno como que 
  si elegí pero no estaba muy conciente 
  de a lo que iba, dije bueno puesyo 
  quiero presentar mi examen en Teteles, 
  pero como que no estaba conciente de 
  lo que iba a estudiar...entonces 
  cuando pase ya a la profesión me di 
  cuenta de cuál iba a ser mi paquete, 
  pero afortunadamente con el tiempo si 
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  me ha gustado. 
40.Si mucho, ni he sentido el tiempo 
41.Pues...no sé creo que así está bien. 
42.Si claro que volvería a escoger la 
  misma. 
43.Yo trato siempre de cumplir...de 
  cumplir no nada más de llegar 
  temprano, sino de cumplir con mi grupo 
  que el grupo avance en sus 
  conocimientos, de cumplir con el grupo 
  de que aprenda 
44.Es que mi grupo...ya para este año la 
  mayoría aprenda a leer, ya tengo un 
  buen número que sabe leer, pero 
  todavía falta, más que nada que mis 
  niños salgan bien y desde luego 
  superarme cada día. 
45.6 
46.218 creo... 
47.38 alumnos 
48.Primer año 
49.6 aulas 
50.Si cuenta con todos. 
51.Bonito...me gusta porque somos pocos, 
  cuando tenemos reunión de Consejo 
  técnico, pues discutimos los problemas 
  que tenemos en los grupos si más que 
  nada eso, se trata de conocer los 
  problemas de cada grado y discutimos y 
  si tenemos diferencias en cuanto a 
  eso, se queda aquí y como todos 
  vivimos aquí. Si está bien. 
52.Si hay un buen ambiente....me gusta. 
 
Entrevista 10 
1.55 años 
2.Masculino 
3.Casado 
4.4 
5.25,24, 20 y el más chico de 19 
6.Cuetzálan. 
7.Si 
8.En Cuetzálan 
9.---- 
10.------ 
11.----- 
12.Si es la primera vez que 
  lo presento 
13.No acreditado 
14.Bueno lo vi...yo al principio lo vi 
  como una necesidad, porque era 
  necesario, al principio yo estaba 
  dentro de los que no tenía interés y 
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  así lo dejé, fue pasando el tiempo y 
  así lo dejé...pero ya después...ya el 
  tiempo me hizo ver que si era 
  necesario y entonces bueno debo 
  decirle que yo no fui a ninguna sesión 
  ni nada sino simple y sencillamente lo 
  que yo pude entender de acuerdo a la 
  guía que nos da la Secretaría. 
15.Una sola vez, es la primera 
16.Aninguno 
17.No asiste a cursos 
18.---- 
19.No asiste a asesorías 
20.Bueno yo esperaría desempolvarme un 
  poquito y principalmente en 
  matemáticas, creo que las matemáticas 
  para mucha gente es un poco difícil o 
  se nos hace difícil entonces si...de 
  acuerdo a la metodología moderna hoy 
  ya no se enseñan las matemáticas 
  comonosotros la aprendimos hace 35 o 
  40 años 
21.---- 
22.---- 
23.Bueno yo le atribuiría el éxito 
  siempre y cuando este...como le dijera 
  pues hubiera...bueno a nivel del 
  maestro de grupo que hubiera calidad, 
  hoy se pregona mucho la calidad y no 
  podemos hablar de calidad si el 
  maestro no está actualizado yo creo 
  que ahí se debe reflejar 
24.---- 
25.No yo no los considero así, como para 
  acreditar no lo considero así. 
26.Leer, yo leo por mi cuenta, hacer 
  algunos ejercicios, y nada más. 
27.---- 
28.Está muy cerca de aquí 
29.Bueno fue un éxito, y de alguna 
  manera yo estuve de promotor con los 
  maestros par a que asistieran al 
  Centro. 
30.Yo estudié la Normal Primaria y luego 
  hice una especialidad 
31.En el Instituto Federal de 
  Capacitación del Magisterio, la 
  especialidad en la Normal Superior 
32.Yo terminé en 1973 
33.En ese entonces yo creo que sí. 
34.Excelente porque nuestros 
  maestros eran maestros en sí. 
35.Ahorita tengo 31 años de servicio. 
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36.Mi trabajo es ahorita de oficina 
37.Me siento a gusto 
38.Si 
39.Dentro de mis maestros recuerdo a mi 
  maestra de segundo de primaria, ya ve 
  ustedes son sensibles para con sus 
  alumnos y yo tuve esa suerte con esa 
  maestra me encariñé mucho con esa 
  maestra, y en una de las veces que me 
  invitó a su casa a comer me dijooye me 
  gustaría que tu fueras maestro...paso 
  el tiempo, terminé la primaria y 
  después la secundaria y dije yo quiero 
  ir a la Normal, desafortunadamente no 
  me quede en la Normal porque era mucha 
  gente y además las influencias...pero 
  yo quería ser maestro, entonces...un 
  supervisor de aquí que me conoció me 
  dijo oye no me puedes apoyar en tal 
  parte y yo le dije claro que si y si 
  me fue a apoyarle...y de ahí me 
  inicio. 
40.Claro que si, muy a gusto 
41. No cambiaría de mi trabajo, 
  sino cambiaría de trabajo porque me 
  gusta la política y lo dejaría todo 
  por eso. 
42.Claro que sí, hasta mi 
  misma escuela... 
43.Y creo que si...en la medida de mis 
  posibilidades 
  creo que si. 
44.A futuro yo quiero 
  ser Supervisor. Yo nunca he sido de 
  las personas de estar estancado en un 
  lugar. Si a mi me dijeran ahorita 
  sabes que te vas a tal parte por una 
  supervisión yo me voy. 
45.---- 
46.---- 
47.---- 
48.---- 
49.---- 
50.---- 
51.---- 
52.---- 

 

Izucar de Matamoros 

entrevista1  Izúcar 
1.39 años 
2.femenino 
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3.casada 
4.4 hijos 
5.------- 
6.Tlapanala 
7.si 
8.Izúcar de Matamoros 
9.mas que nada labores del hogar, 
  quehaceres de la casa, atender a mis 
  hijos 
10.------- 
11.mi esposo y yo. 
12.si 
13.no acreditado 
14.bueno yo pienso que, mas que nada me 
  falto dedicación, porque lo que pasa 
  es que a parte de trabajar como 
  maestra, aparte de ser madre, también 
  trabajo en educación para adultos los 
  sábados y domingos entonces si se me 
  complica un poco, y yo siento que eso 
  influyo para que no aprobara el 
  examen. 
15.2 veces. 
16.es el primero 
17.en realidad…porque para mi las 
  matemáticas, la verdad, siempre han 
  sido muy difíciles, de hecho por lo 
  mismo no me han gustado, entonces fue 
  mas que nada tratar de superar eso y 
  pues hasta ahorita no he podido. la 
  verdad solo una vez he dado cuarto año 
  y me tocaban explicar ejercicios muy 
  difíciles que para yo explicarles 
  tenia que pedirle el apoyo a mi esposo 
  y el era el que me explicaba y me 
  decía, se hace así y ya al día 
  siguiente le explicaba a los niños, de 
  lo contrario yo sola creo que no 
  habría podido. 
18.Mmm, pues de hecho lo planeo este, el 
  martes en la tarde pues tiene que ser 
  libre porque tengo que venir a los 
  cursos y ya los demás días lo que esta 
  de actividades. 
19.dos veces por semana. 
20.pues, por superarme mas que nada 
  porque hay cosas que aunque decimos 
  que las sabemos no es cierto porque 
  venimos acá y vemos que es una cosa 
  tan sencilla y no la sabia o es a lo 
  mejor lo vi y ya se me olvido, aunque 
  muchas veces decimos “hay lo mismo”, 
  pero no es cierto. 
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21.bueno en primer lugar dejar a mis 
  hijos…eh ahorita pues yo me vengo y 
  los dejo comiendo y pues otra cosa es 
  dejar un poquito el trabajo de la 
  escuela. 
22.si la verdad si, han sido buenas las 
  asesorías, le digo, la verdad yo 
  siento que soy yo…que me ha faltado 
  mucho. 
23.Mmm, pues mas que nada a la 
  disponibilidad de los participantes, 
  como asesores y como asesorados. 
24.pues hasta ahorita yo digo que 
  fáciles, siempre y cuando como le digo 
  poniendo mucho de parte de uno, yo 
  siento que son fáciles. 
25.pues yo pienso que si,mas que nada en 
  las asesorías, expresando ahí las 
  dudas de lo que no se entiende, porque 
  esto y porque aquello y pues ya 
  ahorita mas que nada cuando algo no me 
  queda claro, necesito a alguien que me 
  refuerce pues, yo le pregunto al 
  asesor y pues siempre nos a echado la 
  mano. 
26.pues, yo pienso que…mucho porque hay 
  cosas que siempre se nos hacen 
  difíciles y si no las enfrentamos pues 
  nunca vamos a entender las cosas. 
27.---- 
28.como 40 minutos de la escuela y de mi 
  casa como 40 minutos. 
29.si cuenta con todo...yo pienso que 
  si, pero hasta ahorita lo que esta es 
  bueno, pues para mi de muy buena 
  calidad. 
30.profesora de normal primaria. 
31.Enrique C. en la comunidad de 
  Matzaco. 
32.1984 
33.no, nunca es suficiente, siempre hay 
  que seguirse preparando, 
  actualizándose. 
34.ahora, yo veo que pues, le falto 
  mucho porque me he encontrado con 
  compañeros que estudiaron en otras 
  instituciones y como que si me hizo 
  falta mucho. 
35.10 años. 
36.6 años. 
37.pues, no muy satisfecha; lo que pasa 
  es que…como dice el dicho: “nadie es 
  profeta en su tierra”, entonces hay 
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  ocasiones que ocurren incidentes con 
  la misma gente de la comunidad y el 
  vivir ahí, como que siempre es mas 
  presión la que se carga. 
38.---- 
39.Mmm, en realidad porque a mi me gusta 
  mucho trabajar con niños pequeños mas 
  que nada y pues la situación económica 
  fueron las situaciones que me 
  orillaron a dedicarme a esto. 
40.pues a lo mejor, mi forma de tratar a 
  los niños, mi forma de enseñar y claro 
  pues, cuesta trabajo porque muchas 
  veces nosotros nos guiamos por la 
  forma en que nos formaron no…ese es el 
  esquema que llevamos y no debe ser 
  así. 
41.---- 
42.pues yo creo que la misma, si… a mi 
  me gusta ser profesora. 
43.Mmm, yo creo que no al 100% pero a lo 
  mejor si un 80%. 43.  pues, para mi 
  cada ciclo escolar que llega, pues mi 
  expectativa es que los niños mejoren, 
  sigan adelante. Porque se siente 
  bonito que con la ayuda de nuestra la 
  de ellos y también de los papás salgan 
  adelante. 
44.ahorita mas que nada, lograr terminar 
  lo que ya empecé. 
45.23 grupos 
46.620 alumnos 
47.23 alumnos 
48.2do grado. 
49.23 aulas y aparte la dirección y un 
  salón de usos múltiples. 
50.muchas cosas, porque para mi son 
  bastantes alumnos y solamente cuenta 
  con una cancha de usos múltiples y no 
  tiene biblioteca, esta incluida en la 
  dirección y pues si no esta el 
  director no esta no podemos hacer uso 
  de los libros. 
51.pues, yo diría que hasta cierto punto 
  agradable. 
52.si estoy muy a gusto. 
 
entrevista2 IzúcarMatamoros Acreditada 
1.42 años 
2.femenino 
3.3 hijos 
4.------- 
5.casada 
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6.Izúcar de Matamoros. 
7.si 
8.Izúcar de Matamoros. 
9.Ahorita estoy por titularme en la 
  licenciatura en matemáticas y pues he 
  estado muy cargadita de trabajo, estoy 
  ocupada en la preparación de la tesis. 
10.pues, mas que nada porque quisiera 
  alcanzar la carrera magisterial y no 
  lo he podido lograr ese es mi 
  objetivo. 
11.mi esposo y yo. 
12.si, 
13.acreditada. 
14.pues fíjese que le echamos muchas 
  ganas, en mi centro de trabajo…haya se 
  llevaron a cabo las asesorías y fíjese 
  que si nos ayudo bastante…saliendo de 
  clases, inmediatamente nos reuníamos y 
  a veces ni sentíamos el tiempo. 
15.dos veces 
16.el de matemáticas I. 
17.porque estoy estudiando la 
  licenciatura en matemáticas y todo 
  tiene relación. 
18.----- 
19.como no son todos los días, las 
  asesorías nada mas son martes y 
  jueves. 
20.actualizarme. 
21.deja uno muchas cosas, pero creo que 
  si les haces caso pues no avanzas. 
22.si, porque uno aprende de cada uno de 
  los cursos, son diferentes temas y 
  siempre aprendes. 
23.pues, a la constancia mas que nada, 
  porque hay muchos que empezamos muy 
  bien pero a medio camino ya nos 
  rajamos. 
24.pues de repente, difíciles porque a 
  mi se me dificulta un poquito para 
  expresarme, cuando nos preguntan que 
  si la opinión, me cuesta mucho 
  expresarme. 
25.si, porque si no como, a veces no hay 
  tiempo en casa para estudiar. 
26.en equipo hemos estudiado, porque he 
  leído en la casa si, pero como que no 
  se me pega mucho, además es mas rico 
  porque compartimos experiencias y y 
  dudas. 
27.pues si muy importante, porque los he 
  llevado a cabo en mi grupo, ahora si 
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  que, calientitos los aprendes y los 
  aplicas. 
28.como 30 minutos 
29.pues si, yo creo que el local querría 
  uno mas adecuado, pero por lo demás, 
  nos han invitado a pedir material, 
  hemos pedido películas cuando hay que 
  llevar el tema un poco mas a fondo o 
  que lo entiendan mejor,hasta ahorita 
  ha sido bueno, porque siempre han 
  estado a nuestras ordenes y hemos 
  requerido su ayuda y nos la han 
  brindado. 
30.profesora de normal primaria, normal 
  superior la licenciatura en 
  matemáticas. 
31.CAM Puebla 
32.--------- 
33.pues no suficiente, pero si me 
  hubiera gustado haberlo logrado 
  desde hace mucho. 
34.--------- 
35.21 años 
36.8 años 
37.pues estoy muy satisfecha…en primera 
  pues ya es una escuela grande, tiene 
  transporte y todos los servicios. 
38.si, me he movido pero dentro de la 
  misma zona. 
39.fue mas que nada la necesidad, ya 
  después se le va agarrando el gusto. 
40.------- 
41.que nos se nos enfrié el carácter 
  para que siempre este uno en la 
  disposición de ayudar. 
42.maestro. 
43.si 
44.pues, una dirección, digo la 
  experiencia ya la tiene uno. 
45.18 grupos 
46.600 alumnos 
47.27 alumnos 
48.quinto grado. 
49.22 aulas aproximadamente 
50.si, cuenta con todos los servicios. 
51.bueno, antes era muy pesado pero 
  ahora no, no se en que consista, 
  porque últimamente hay mas 
  camaradería, compartimos los problemas 
  y nos apoyamos entre si. 
52. si. 
 
entrevista3 Izúcar No acreditado 
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1.43 años 
2.femenino 
3.si 
4.4 hijos 
5.-------- 
6.Tláxcala 
7.si 
8.Ayutla de Izúcar de Matamoros 
9.casi por lo general en labores del 
  hogar, y a veces tenemos que venir a 
  los cursos en las tardes pero no es 
  siempre. 
10.-------- 
11. mi esposo y yo 
12.si 
13.no acreditado 
14.bueno, no hay que negar que es 
  también la desidia de uno pero 
  recuerdo que la primera vez que 
  presente el examen físicamente estaba 
  yo mal (tenia calentura), y otro poco 
  es que a veces las preguntas no...como  
  tienen dos opciones uno no tiene la 
  seguridad en contestarlas; y eso fue. 
15.-------- 
16.solo al de matemáticas 
17.porque matemáticas para mi es una de 
  las materias generales que cuestan mas 
  trabajo...y motivada por los niños no, 
  para ver porque ahí se enseñan por 
  medio de juegos, sobre todo para 
  aprender mas pero no para mi sino para 
  mis alumnos. 
18.pues nosotros, en la tarde, 
  este...tuvimos la suerte que en 
  nuestra escuela somos varios los que 
  estamos en el curso, ahí nos daban 
  asesorías de 1 a 3 o 4 de la tarde. 
19.-------- 
20.pues aprender mas sobre todo eso, la 
  intención que tengo es esa pero para 
  aplicarlo. 
21.personalmente, tener una seguridad 
  mas clara a la hora de impartir las 
  clases.. ya no partir de la nada ni 
  del tanteo y la satisfacción de los 
  logros y negativamente ahora si que 
  por lógica mi familia pero se que esto 
  puede ser un ejemplo para mis hijos 
  pues hay que superarse porque hay 
  cambios y tiene uno que irse 
  actualizando. 
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22.pues si, como le digo a sido aquí 
  dentro del centro de trabajo nos 
  organizamos, pusimos material. 
23.pues todo depende de uno,en mi 
  caso pues en matemáticas el 
  razonamiento de que no se concentra 
  uno bastante. 
24.pues se me han hecho fáciles. 
25.pues en parte si, una parte depende 
  de eso y otra parte depende de 
  uno...es que a veces unas preguntas 
  que vienen, como le digo a veces ya 
  sabe usted que es la repuesta pero 
  vienen tres opciones pero dos se 
  parecen y ahí es donde uno se 
  confunde. 
26.pues individualmente en la casa, y en 
  equipo pues cuando trabajamos en el 
  centro escolar porque vamos leyendo 
  analizando etc. 
27.pues hay cambios, no? Porque este...a 
  veces solemos ser muy tradicionalistas 
  porque decimos que dos mas dos son 
  cuatro y así tiene que ser pero en 
  cambio después de tomar los cursos las 
  clases que imparto son mas dinámicas. 
28.1 hora 
29.como que si querrían un poquito mas 
  amplios, no? Porque a veces se tienen 
  cursos de matemáticas, de español o de 
  otros y estamos todos juntos y como 
  que eso nos distrae un poco, no cree? 
  Y ahí también se arreglan los asuntos 
  administrativos etc. en si la atención 
  que nos brindan es buena. 
30.licenciada en ciencias sociales 
31.estudié Normal Superior 
32.1993 
33.pues para mi estuvo muy bien pues a 
  mi me agradan todas las ciencias 
  humanas en especial la psicología 
  además nos enseñan como enseñar las 
  ciencias sociales y aunque es para 
  nivel superior también es para niños. 
34.si es formación, todo lo que sea 
  aprendizaje es bueno para la 
  actualización. 
35.24 años 
36.5 años 
37.si claro 
38.como siempre, no todo es color de 
  rosa pero dentro de todo nos llevamos 
  muy bien trabajamos muy bien. 
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39.pues sinceramente antes la economía 
  no era muy bueno como ahora y mi padre 
  dijo vas a estudiar para maestra y no 
  se podía elegir lo que querías 
  estudiar aunque cuando empecé a 
  estudiar hice mis practicas en un 
  orfanato y me puse a ver la necesidad 
  de que esos niños aprendieran lo 
  básico y antes que saliera yo de la 
  escuela particular, me metí a trabajar 
  y con el contacto diario con los niños 
  me empezó a gustar esta profesión. 
40.------ 
41.------ 
42.------ 
43.------ 
44.lograr como maestra pues, que los 
  niños salgan bien, salgan con muchas 
  expectativas para mi es una gran 
  responsabilidad, no es un grupo que 
  voy a tener este año y el otro año el 
  que venga, si no que, que tengan una 
  seguridad en sus conocimientos y 
  esolos motive a seguir adelante, 
  porque cuando hay fallas es cuando el 
  niño empieza a titubear, los niños, 
  los jóvenes siempre todos somos 
  cimientos, sobre todo la primaria no?, 
  bueno todos los grados, todos son 
  cimientos todos, si alguno quedo mal 
  por eso es que el niño pierde el ciclo 
  escolar. 
45.15 grupos 
46.300 alumnos 
47.22 alumnos 
48.5to.grado 
49.20 aulas 
50.le falta mucha cosas, queremos un 
  salón de usos múltiples, este..., 
  porque es  una necesidad, no? 
51.------- 
52.------- 
 
entrevista 4 Izúcar. Acreditada 
 
1.31-35 años. 
2.femenino 
3.casada. 
4.2 hijos. 
5.uno tiene 16 años y otro tiene 12, 
  otra niña tiene 12 años. 
6.en Guacuapan de León Oaxaca. 
7.si. 
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8.aquí en Izucar de matamoros. 
9.si, normalmente este, bueno acudimos 
  al centro de maestros, soy asesor de 
  centro de maestros, este también 
  realizo mis tareas porque estoy 
  estudiando la maestría en pedagogía. 
10.la maestría que estamos haciendo 
  obviamente este, bueno yo trabajo un 
  poquito la computadora entonces 
  normalmente me piden trabajo y estamos 
  trabajando en ella o sea, en la casa 
  trabajo en la computadora, cuando 
  tengo que salir voy al centro de 
  trabajo a las asesorías que damos y 
  este, y cuando no llego a ir al centro 
  de maestros que es por lo regular 
  martes y viernes este, me quedo en la 
  casa hacer mis trabajos de la maestría 
  porque son los únicos días que tengo 
  libre, martes y jueves asesoro en 
  centro de maestros y el miércoles en 
  Tlapanala, relacionadas de 
  matemáticas. parte I y II. 
11.mi esposo y yo. 
12.si. 
13.en este ciclo, o sea de hecho no he 
  reprobado ningún examen, bueno en este 
  ciclo no se todavía la calificación 
  pero nunca he reprobado ningún examen 
14. bueno, a atribuido mi tiempo, o 
  sea el que me he dispuesto a estudiar 
  a repasar los libros, a estudiarlos 
  minuciosamente porque, bueno yo 
  acostumbro si me dicen el libro del 
  alumno, el libro recortable, el libro 
  del maestro todos los materiales 
  disponibles o necesarios para 
  determinar, para hacer las diferentes 
  actividades que nos piden lo buscamos 
  ya sean el libro de lectura del mismo 
  curso o los materiales del maestro, o 
  los materiales del alumno, inclusive 
  tratamos de elaborar material 
  didáctico para que podamos entender o 
  cuando hay actividades que realizar 
  con los alumnos, normalmente los 
  juegos que se hacen los hago primero 
  con mis hijos y veo, la, porque o sea, 
  ellos se llevan cuatro años entonces 
  veo la manera de reaccionar de uno y 
  de otro, y eso me ayuda a mi para este 
  cuando doy las asesorías, este tener 
  bases, o tener en determinado momento 
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  experiencia en esos juegos. 
15.no,ya lo presentamos o sea, no este 
  son dos veces y esta ultima que no 
  sabemos, si todas las veces, si. 
16.a dos, español y matemáticas. 
17.bueno, porque para mi desde muy 
  pequeña me ha llamado mucho la 
  atención las matemáticas, de hecho yo 
  soy licenciada en matemáticas y este, 
  me han llamado mucho la atención los 
  números y a parte por la labor que 
  tengo como docente porque..., bueno yo 
  se que de mi depende aproximadamente 
  novecientos niños en cuento a mi 
  carrera, la labor de un docente 
  normalmente en la vida activa de un 
  docente es de treinta años si nosotros 
  vemos minuciosamente casa año 
  normalmente tenemos treinta alumnos 
  por treinta años son novecientos niños 
  a los que yo me debo, y por ese motivo 
  me gusta a mi estar actualizada, y ver 
  nuevas alternativas para aquellos que 
  puedan desempeñarse. 
18.bueno este,cuando me inscribí en el 
  nacional de matemáticas, primeramente 
  pensé bueno, como eran las asesorías, 
  este, ya me dijeron que podía ser 
  autodidacta o podía asistir a 
  asesorías, entonces este, para no 
  complicarme la existencia, empecé a 
  asistir a las asesorías y el horario 
  normal de 9 a 12 y en el segundo año 
  que presente matemáticas I, se me 
  hacia mas difícil porque ya estaba en 
  la maestría, entonces este opte por 
  retomar lo que me hacia falta, que no 
  había visto en el primer examen y 
  este,ya de ahí ya lo estudiaba de 
  manera autodidacta por la noche que ya 
  era cuando mis hijos ya estaban 
  descansando, por las noches es que 
  dedicaba mi tiempo, me siento un poco 
  mas relajada en ese aspecto,omo que 
  entiendo mas, a lo mejor porque ya no 
  esta la presión de que corre, de que 
  guisa, que las actividades que 
  normalmente uno hace 
  como ama de casa. 
19.------ 
20.bueno,primeramente es un reto, un 
  reto que este se supone que yo soy 
  docente, que debo conocer los, los 
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  este, temas y los contenidos de, de, 
  por decirlo así de mi grado, pero este 
  bueno, nosotros nunca estamos 
  asignados a un solo grado, siempre 
  tendemos a cambiar ya sea de primero a 
  sexto, de quinto a segundo, o de 
  primero a segundo, entonces tenemos 
  que estar actualizados, entonces esa 
  es la situación por lo cual estamos 
  ahí. 
21.si, de hecho este, bueno 
  implica una superación personal, 
  superación profesional y siempre me 
  han gustado los retos, tengo 12 años 
  de servicios y hasta ahorita creo 
  llevar un buen record, y entre mis 
  expectativas es estar, algún día 
  llegar a serdirector, directora de una 
  primaria, para esto siempre tengo que 
  estar actualizada, tengo que conocer, 
  las, las, las nuevas modalidades de 
  enseñanza y también este me da mucha 
  satisfacción porque bueno, la escuela 
  donde yo trabajo es muy grande, son 30 
  docentes, son 578 alumnos y cuando 
  nosotros empezamos a asesorar 
  afortunadamente fueron 17 maestros  de 
  la misma escuela a la que asesoramos y 
  de esos 17, 11 pasaron, 3 no pasaron y 
  3 no presentaron examen, entonces es 
  grande porque los mismos compañeros 
  tienen confianza en uno, y eso nos 
  hace en determinado momento ver 
  este.., la actualización y siempre 
  estar constante porque, porque nos 
  hemos dado cuenta que varios nos 
  siguen en ese aspecto, en cuanto a lo 
  académico. 
22.mucho, muchísimo porque este, hemos 
  tenido la oportunidad de asistir a 
  otras escuelas en donde vemos este, 
  que el hecho de ojear los libros, 
  este, de cargarlos en la mochila no 
  significan nada, nos da mas 
  satisfacción el ver, el verlos, el 
  contestarlos, el hacer las actividades 
  que se proponen como alumno, 
  normalmente lo que hago es contestar 
  como si yo fuera un niño y  después 
  analizar las cosas para que nos demos 
  cuenta como esta el movimiento, y eso 
  nos va a dar satisfacción porque luego 
  comentando nos viene a la mente lo que 
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  hemos  hecho y nos ha dado buenos 
  resultados y grandes satisfacciones,le 
  vuelvo a repetir, en cuento a la 
  constancia y sobre todo al análisis 
  exhaustivo de los materiales. o sea si 
  porque muchas veces nos dan los 
  materiales y los tenemos ahí, yo lo 
  que he hecho bueno, me piden el 
  recortable del nacional de 
  matemáticas, lo corto, y muchos 
  maestros dicen no, no, no, ese ahí que 
  se quede, todas las actividades que se 
  proponen las hacemos y eso nos ha dado 
  buenos resultados. 
23.si son congruentes, pero en ocasiones 
  son un poco cautelosos, minuciosos o 
  como se dice, rebuscados y entre mas 
  pasa el tiempo es mas lo rebuscado de 
  los exámenes. 
24.fáciles, siempre y cuando se usen los 
  materiales, porque cuando queremos 
  hacer una actividad y no tenemos el 
  material pues no podemos y se nos 
  dificulta las actividades, porque nada 
  mas estamos ideando. 
25.------- 
26.si, bueno, cuando voy a 
  presentar examen regularmente 
  estudiamos en equipo, pero ya para el 
  examen lo que hago es este, por así 
  decirlo los últimos 15 días, yo 
  acostumbro a subrayar lo mas 
  importante ya sea del nacional y 
  ponerle ahí las anotaciones que 
  quiero, pongo las anotaciones o lo mas 
  importante lo anoto y ya cuando va a 
  ser el examen unos 15 días empiezo a 
  leer todas esas anotaciones, los 
  resúmenes lo que voy haciendo y nada 
  mas la ultima semana no hago nada. 
27.-------- 
28.15 minutos. 
29.pues, yo creo a lo mejor una 
  ampliación o en si el servicio que 
  brinda el aula la que tienen, esta 
  bien, retomando esa época lo único, 
  sería este, los pizarrones, que tengan 
  pizarrones de acrílico, porque si era 
  un problema escribir en hojas, porque 
  no había donde escribir. 
30.licenciatura en educación media 
  superior en el área de matemáticas. Y 
  estoy ahorita en el primer año de 
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  maestría en pedagogía. 
31.en la normal superior del estado de 
  puebla. 
32.en 1997. 
33.no, le falto mucho, lo que pasa es 
  que yo la  estudie en curso de verano 
  y todo se ve muy así como al vapor, 
  pero dentro de lo que cabe, ahí 
  depende mucho de nosotros, porque los 
  maestros llegan, dan su clase y si 
  quiere uno entra y si no quiere uno 
  tampoco, pero depende si yo, yo lo veo 
  de esta manera, si yo voy a invertir 
  un tiempo que les voy a quitar a mis 
  hijos pues le tengo que sacar el mayor 
  tiempo posible. 
34.------- 
35.14 años, 
36.10 años. 
37.si mucho muy satisfecha. 
38.este, en la zona si. 
39.me encantan los niños, me gusta 
  mucho..., a lo mejor suena burlesco 
  pero quiero mucho a mi país y yo 
  estudie para maestro porque dos 
  maestros me dejaron muy marcada en 
  cuanto a su proceder en  este aspecto 
  algunos maestros no tienen la 
  paciencia como para brindarnos una 
  ayuda y un apoyo y nos  catalogaron, 
  bueno en el caso mío nos catalogaron 
  como una persona que nunca iba a ser 
  nada y afortunadamente a veces esas 
  palabras esas actitudes nos hacen a 
  nosotros ser mas fuertes y ahorita la 
  satisfacción quetengo es que esos 
  maestros han sido asesorados por mí, y 
  es grande. 
40.si. 
41.nada 
42.maestra 
43.si. 
44.he,lograr un cambio en cuanto a la 
  niñeza la que me debo. 
45.grupos 22. 
46.578 alumnos 
47.30 alumnos 
48.ler.año 
49.24 aulas. 
50. si, ahorita se esta incorporando el 
  aula de medios, tenemos desayunador, 
  tiene la capacidad de 8 grupos, 
  tenemos aulas para educación especial, 
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  tenemos un salón para usos múltiples, 
  ahorita se esta ya  armando la, el 
  aula de medios, tenemos subdirección, 
  dirección, este, 2 cisternas este, una 
  bodega, tenemos cooperativa, si esta 
  muy grande, campo de fútbol. 
51.el ambiente de trabajo es bueno, 
  tenemos disparidad de pensamientos, de 
  ideologías, pero eso no, a mí me gusta 
  convivir siempre con todos los 
  compañeros y hemos tratado de, de 
  jalarlos de hacer unidad y 
  afortunadamente hemos caído en un buen 
  papel, y respetamos sus ideologías, su 
  manera de actuar pero cuando se trata 
  del trabajo, con respecto al trabajo 
  todos somos responsables. 
52.si a gusto. 
 
entrevista5 Izúcar No acreditado 
 
1.36-40 
2.masculino 
3.soltero 
4.ninguno 
5.-------- 
6.en Izúcar de matamoros 
7.vivo con mis padres 
8.en Izúcar de matamoros 
9.albañil 
10.por cuestiones económicas 
11.mis padres y yo 
12.si 
13.reprobé 
14.no lo se me prepare solo, no asistí a 
  los cursos pero si estudia la guía. 
15.tres veces 
16.solo al de matemáticas uno pero no lo 
  he pasado 
17.para aprender mas y apoyar a mis 
  niños. 
18.en las tardes me pongo a repasar 
19.solo asistí para el primer examen que 
  presenté 
20.ayudar a mis niños y conocer y saber 
  mas conocimientos. 
21.prepararme para ayudar a mis niños 
22.si 
23.a que el profesor le eche ganas y a 
  que informen a los maestros de los 
  cursos. 
24.los vi fáciles 
25.----- 
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26.----- 
27.si han contribuido 
28.1 a 5 minutos en combi 
29.muy bueno 
30.maestro de primaria y licenciado en 
  matemáticas 
31.en la escuela normal de Izúcar 
32.1987 la normal y la superior en 1991 
33.si 
34.buena 
35.15 años 
36.9 años 
37.---- 
38.muy satisfecho 
39.ayudar a los niños 
40.si 
41.nada 
42.maestro 
43.si 
44.mejorar mis clases 
45.16 grupos 
46.450 alumnos 
47.30 alumnos 
48.1er año. 
49.16 aulas 
50.todos los servicios 
51.bueno 
52.si. 
 
entrevista6 Izúcar No acreditado 
 
1.41-45 
2.femenino 
3.casada 
4.3 hijos 
5.------- 
6.Izúcar de matamoros 
7.si 
8.Izúcar de matamoros 
9.ayudo a mi esposo en su negocio y 
  cuando tengo cursos asisto en las 
  tardes 
10.por cuestiones económicas 
11.mi esposo y yo 
12.el ultimo si 
13.no acreditado 
14. me prepare sola 
15.dos veces 
16.matemáticas 1 
17.para aprender mas,prepararme. 
18.-------- 
19.asisto a las asesorías por las tardes 
  dos veces a la semana 
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20.saber mas y prepararme 
21.actualizarme 
22.si 
23.tiene que ver con el esfuerzo que 
  ponga el maestro 
24.muy fáciles 
25. si 
26.estudio en equipo cuando asisto a 
  los cursos. 
27.si 
28.a 15 minutos en combi 
29.esta bien,recibí muy buenas asesorías 
30.maestra de educación primaria 
31.escuela normal de Izúcar de matamoros 
32.en 1987 
33.si 
34.muy buena 
35.16 años. 
36.6 años 
37.muy contenta 
38.si 
39.me gusta enseñar 
40.si 
41.nada 
42.maestra 
43.si 
44.ser mejor maestra 
45.15 grupos 
46.260 alumnos 
47.27 alumnos 
48.primero 
49.15 aulas 
50.todos 
51.muy buena 
52.si. 
 
entrevista7 Izúcar No acreditada 
 
1.41-45 
2.Femenino 
3.Divorciada 
4.3 hijos 
5.18, 20 y 22 
6.Tilapa 
7.No 
8.En Cuautla Morelos y viajo todos 
  los días 
9.Tengo un pequeño negocio..pero 
  pequeñito donde vendo cosas 
  para...regalos, más que nada son 
  regalos, pero es muy pequeño 
10.Por la necesidad de que no alcanza el 
  sueldo, y casi me llevo el sueldo en 
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  pasajes. 
11.Nada más yo 
12.Si en Noviembre 
13.Reprobada 
14.Pues hay muchos factores, porque pues 
  en primer lugar no tiene uno tiempo de 
  venir a las asesorías, en mi caso, en 
  segundo lugar pues el ingreso que 
  recibo no me alcanza, entonces tengo 
  que buscar otras alternativas para que 
  haya un ingreso, y por ejemplo si me 
  piden un arreglo o de recuerdos, 
  entonces tengo que dedicar tiempo para 
  eso y no para agarrar el libro y 
  ponerme a estudiar. 
15.2 veces 
16.Ya me inscribí a español. 
17.Pues para superarme un poco más, para 
  irme preparando, más que nada para eso 
  porque  pues...ya la educación nos 
  pide y pide más actualización, esa fue 
  una de mis razones, pues este yo no me 
  meto ya de lleno pero si voy leyendo 
  los libros para actualizarme más que 
  nada por eso. 
18.Pues vengo...por ejemplo ahorita 
  vengo, salgo de la escuela voy 
  a comer por ahí en una fonda, vengo, 
  salgo como a las 8 de la noche me voy 
  a Cuautla, desde las 10 de la mañana 
  que tomo el autobús y hasta las 8 de 
  la noche que me voy. 
19.Asistí como cuatro veces...como un 50 
  por ciento...no asistía a todas 
20.Yo me inscribí más que nada por 
  aprobarlo para pasar el examen, por 
  acreditarlo y entrar a carrera 
  magisterial 
21.Ser mejor, eso es más que nada y 
  entrar a carrera magisterial. A veces 
  decimos pues yo voy porque quiero 
  entrar a carrera, pero  es mentira 
  porque ya que empiezas a recibir el 
  curso y como que ya sientes esa 
  necesidad, no pues están interesantes 
  con las experiencias de los compañeros 
  y se aprende. 
22.Pues si porque me tocó una maestra 
  muy eficiente y...este...la verdad me 
  gustó mucho y por eso ya las últimas 
  ya las asistí, no me importó lo demás, 
  solamente asistir a las asesorías. 
23.Ser constante...ir a las asesorías 



 230

  desde la primera hasta la últimas, 
  porque lo vi en lo personal, asistí a 
  las últimas y como que me quedé a 
  medias. 
24.Pues, estaban fáciles hasta yo 
  dije hay cómo no vine antes porque le 
  digo que la maestra nos facilitó todo 
  o sea, nos presta mucha confianza, y 
  pues eso es lo que vino en el examen. 
25.-------- 
26.Pues ya cuando se terminaron todas 
  las asesorías ya fue sola, ya fue 
  individual, ya nada más en la casa, y 
  si estudiamos. 
27.Si, si me han servido porque incluso 
  yo por ejemplo las fichas todo eso, 
  las manejaba en el pizarrón y ahí nos 
  enseñaron a hacer las fichas y todo 
  pues nos decía la maestra es que las 
  matemáticas  se juegan entonces lo 
  empezamos a ver interesante y me llamó 
  mucho la atención en ese aspecto. 
28.No, está como a 15 minutos. 
29.La asesoría es muy buena y quedé muy 
  satisfecha las veces que fui. 
30.Soy maestra de normal primaria 
  estudié en el plan de 4 años. 
31.En Morelos en la escuela Enrique 
  Rebsamén 
32.Salí en el 78 
33.Pues yo digo que para ese  periodo si 
  y en esos años era lo máximo. 
34.Pues en esa época fue buena la 
  enseñanza 
35.24 años. 
36.En la que trabajo son 8 años 
37.Pues...en lo particular si estoy 
  satisfecha porque es una escuela 
  urbana y si estoy satisfecha. 
38.En la zona también, son pocas 
  escuelas,nos conocemos todos, 
  pues...si estoy contenta. Tengo 18 
  años 
39.Pues ser maestra porque me gustaban 
  mucho los niños, me llamó mucho la 
  atención y pues la verdad mis padres 
  eran de bajos recursos y mis padres me 
  dijeron que la verdad no había dinero 
  para estudiar otra cosa y a ti te 
  gusta ser maestra y te vamos a apoyar 
  para que tu estudies, y esa fue la 
  razón. 
40.Si estoy contenta 
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41.A mi me gustaría irme a Morelos ese 
  sería el único cambio que haría 
  pues...se desgasta uno mucho. 
42.La misma porque me gusta. 
43.Si, yo creo que si, yo 
  me considero una buena maestra 
44.A mi me gusta mucho ser maestra de 
  grupo, no quiero  ser directora, nada 
  más maestra de grupo 
45.12 grupos 
46.360 alumnos 
47.28 alumnos 
48.Primero 
49.18 aulas, a parte la dirección. 
50.Si tiene todos los servicios. 
51.Ahí si no me gusta  el ambiente 
  porque algunos compañeros que 
  no...este...como que  no le ponen 
  mucho interés al trabajo y nuestra 
  escuela pues...ya va para abajo por 
  esa razón que no...no...y cuando a los 
  compañeros se les marca esto pues se 
  molestan, se enojan 
52.A pesar de todo si estoy a gusto. 
 
 
 
entrevista 8 Izúcar acreditado 
 
1.31-35 
2.Masculino 
3.Soltero 
4. Ninguno 
5.----- 
6.En Izúcar de Matamoros 
7.---- 
8.en Izúcar de Matamoros. 
9.Si me dedico a la música, bueno 
  digamos me dedico a  tocar. 
10.Bueno...digamos yo me dedico a tocar 
  en eventos, pero para esto por las 
  tardes es el espacio que ocupo para 
  ensayar o montar melodías. El motivo 
  es económico, definitivamente la 
  capacidad económica, digamos el 
  magisterio no deja para llevar una 
  vida desahogada. Si yo que soy soltero 
  me veo a veces apurado en la situación 
  de...de tener ciertas comodidades no? 
  Que uno...pues un equipo de audio, una 
  televisión, pues es un poco difícil 
  tenerlo y realmente para embarcarse 
  con alguna empresa a través de los 
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  sindicatos te sale 50 por ciento más 
  de lo que cuesta. 
11.Somos tres, en este caso mi papá, mi 
  mamá que tiene un negocio y su 
  servidor. Pero de ahí mis papás 
  tienen una persona que depende de 
  ellos todavía. 
12.Si, en el mes de Noviembre 
13.Lo aprobé con 6.4 
14.Pues pienso que algunas preguntas son 
  complicadas...desde luego 
  documentándose eh...si te documentas 
  más o menos tienes la oportunidad de 
  contestar algunas preguntas que ni 
  siquiera vienen implícitas dentro del 
  mismo curso y leer, leer y leer, la 
  situación autónoma es divertida, 
  porque nadie te está obligando pero 
  también cuando uno se crea un 
  determinado tiempo para hacerlo se 
  logra, pero yo pienso que más que nada 
  se debió a las lecturas (adicionales) 
  a las de los libros. 
15.Una vez. La primera vez lo aprobé 
16.Eh...Solamente me he inscrito al de 
  matemáticas I. 
17.En primer lugar porque nada más había 
  ese, estamos hablando de hace un buen 
  rato, porque hice mi cambio y cuando 
  vine no había el curso de matemáticas 
  I y tuve que esperarme. Después yo me 
  inscribí hace como 4 años pero nunca 
  había presentado y en esta ocasión ya 
  estando aquí lo solicité,  y lo 
  acredite. 
18.Bueno...mmm..yo entro a trabajar a 
  las 8 de la mañana, salgo a la una de 
  la tarde, de esa hora me traslado, 
  llego a Izúcar aproximadamente a las 
  dos de la tarde. A las dos de la tarde 
  tomo alimentos, veo el noticiero a eso 
  hora, me dan las 4 de tarde, voy a 
  cerrar algún negocio, o algún arreglo 
  de música, sino este...leo, de ahí 
  regreso otro tiempo la tele, si es que 
  tengo que realizar algún trabajo en la 
  computadora, es el momento en el que 
  yo lo hago y por las noches es cuando 
  me pongo más a leer,me pongo a 
  realizar algún trabajo, más o menos de 
  9 a 11 de la noche, ese es el tiempo 
  que ocupo. 
19.------- 
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20.Bueno, porque no tenía opción, pero 
  independientemente, las matemáticas es 
  un área que me llama mucho la atención 
  porque he notado que los alumnos 
  tienen ciertas complicaciones, en este 
  caso para su estudio sobre todo en el 
  grado de quinto año, considero que es 
  un poquito difícil para los alumnos, 
  ese grado y...por lo mismo su 
  enseñanza implica también el que uno 
  conozca un poquito más allá de los 
  libros de texto. Ahora, matemáticas I 
  nos da esa oportunidad de poder 
  adentrarnos a ellos en este caso los 
  documentos, los ejercicios, que les 
  cuesta trabajo a los alumnos 
  comprender. Luego entonces, 
  matemáticas I es un curso que bien 
  vale la pena en este caso los 
  compañeros de educación primaria 
  tomasen, sobre todo aquellos que se 
  les dificulta el área de las 
  matemáticas que muchas veces el mismo 
  maestro no puede contestar. 
21.Bueno...son varias cosas, en primera 
  están las experiencias que considero 
  que son importantes, las experiencias 
  dentro de los espacios, del aula, por 
  decirlo así, porque somos maestros que 
  vamos en plan de alumnos, o sea un rol 
  distinto al que estamos acostumbrados, 
  entonces, es interesante, es además... 
  independientemente de que sea benéfico 
  para todos, fortalece  no?, sobre todo 
  hablando de experiencias con los 
  compañeros, gente con más preparación 
  que uno, o más años de servicio, o 
  gente igual a un o, no sé, gente joven 
  que tiene cosas importante que aportar 
  entonces lo importante no es 
  encerrarse. Yo voy a aprender de los 
  demás, trato de obtener información 
  distinta o de aportar o tomar un tema 
  distinto que para otros ya es 
  trillado. 
22.Si. 
23.Bueno, creo que si un curso tiene o 
  no tiene éxito va a depender de los 
  resultados que arroje, esos resultados 
  que arroje no se dan por si solos, los 
  va a arrojar en este caso los docentes 
  que es para quienes está dado este 
  curso, luego entonces, quienes tienen 
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  la responsabilidad son ellos, o 
  nosotros y si nosotros nos preocupamos 
  por leer, o por darnos ese espacio 
  nosotros vamos a acreditar, pero yo 
  considero que la responsabilidad en 
  primera instancia es del docente, 
  porque él es quien lo presenta...pero 
  los cursos deberían ser voluntarios. 
24.Bueno...yo creo que todos los 
  cursos deben tener un grado de 
  dificultad, éste yo diría que ni es 
  fácil ni es difícil, cuando uno desde 
  el principio se concentra a contesta, 
  si uno inicia adecuadamente desde el 
  inicio y si yo no le entiendo pues me 
  tengo que detener hasta entenderle 
25.------ 
26.Trabajo solo 
27.Si definitivamente. 
28.Se encuentra aproximadamente a 50 
  minutos. 
29.Hace falta el acceso de los maestros 
  a las computadoras, creo que internet 
  sería  importante como un medio 
  para...en este caso para páginas web, 
  entrar y poder ver. Muchos de los 
  compañeros por muchos factores no les 
  interesa la computación, pero eso 
  sería muy bueno. Pero con los maestros 
  del Centro de Maestros, siempre ha 
  habido apertura y el trato siempre ha 
  sido bien, no tengo problema. 
30.Licenciado en Educación Media 
  Superior en el área de Español 
31.En la Escuela Normal Superior 
32.En el 2000 
33.Cuando estaba en la Normal yo pensaba 
  que sabía todo, pero no es cierto, yo 
  creo que me han ayudado mucho los 
  cursos, han sido muy importantes 
  definitivamente me han apoyado mucho, 
  todos los nacionales, estatales, de 
  reforzamiento, igual he dado clases en 
  Normales y esas experiencias lo van a 
  uno formando. Estoy en proceso de 
  formación. 
34.Regular. 
35.8 años 
36.Bueno ahorita, me desempeño como 
  apoyo técnico. 
37.Ha sido una actividad que me ha 
  dejado muchas experiencias sobre todo 
  porque trabajamos con muchos maestros, 
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  somos el superviso y yo quienes 
  trabajamos, es un equipo de trabajo y 
  ha sido bueno en el sentido de que me 
  ha tocado trabajar en escuelas de 
  calidad, seguimiento de proyectos, y 
  ve uno el panorama de la educación de 
  manera distinta. Me siento bien, me 
  siento a gusto. 
38.Los cambios no se han dado, y eso no 
  me gusta mucho. 
39.Bueno...siendo francos yo creo que 
  soy profesor por accidente, porque 
  a mi me hubiera gustado, yo hubiera 
  sido Ingeniero Civil...bueno las 
  condiciones no se dieron...cuando la 
  terminé me di cuanta que no quería 
  estar frente a un motor todo el tiempo 
  trabajando, o a un espacio, siempre he 
  estado en contacto con la gente, para 
  mi es importante y cuando yo entro al 
  magisterio, noté que yo tengo contacto 
  con la gente...entonces cuando termino 
  mi preparación yo no sabía que me 
  deparaba....y ya estando dentro del 
  sistema, me empezó a parecer un 
  trabajo digno, un trabajo lleno de 
  satisfacciones, un trabajo lleno de 
  comprensión, de cariño, de 
  responsabilidades, se combinan muchas 
  cosas por eso me gusta este trabajo. 
40.si 
41.Bueno, yo creo que trataría de que 
  los compañeros que están con nosotros 
  se interesasen por tomar un libro, por 
  mejorar las condiciones educativas de 
  su escuela, de su aula, de mejorar el 
  nivel educativo de la zona...bueno de 
  hecho si yo pudiera cambiar algo, me 
  gustaría...quizá que nosotros también 
  tuviéramos esas posibilidades de 
  ejercer ¿no? Cuando se trata de hacer 
  algo bien, decir...bueno pues 
  implementar, no de pedir 
  permiso...¿puedo? bueno puedo revisar 
  los planes de los maestros?, creo que 
  se esta desperdiciando esto. 
42.me encanta mi carrera 
43.si 
44.------ 
45.------ 
46.------ 
47.------ 
48.------ 
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49.------ 
50.------ 
51.agradable 
52.----- 
 
entrevista9 Izúcar acreditada 
 
1.47 años 
2.femenino 
3.casada 
4.dos hijos 
5.13 y 15 años 
6.Izúcar de Matamoros 
7.vivo con mi esposo 
8.Izúcar de Matamoros 
9.por las tardes me dedico a las labores 
  del hogar y posteriormente me gusta 
  leer 
10.porque no tengo quien me las haga en 
  cuestiones de las labores domesticas y 
  bueno siempre me ha gustado es 
  envolverme como persona me gusta mucho 
  desarrollar mis capacidades y por eso 
  leo diversos libros. 
11.mi esposo y yo. 
12.Si 
13.lo acredite. 
14.siento que fue dedicación, un poco de 
  disciplina para estudiar las 
  matemáticas por que me cuestan. 
15.2 veces 
16.de matemáticas 1 y matemáticas 2. 
17.algo muy importante fuel recopilar 
  las experiencias no solo mías sino de 
  mis otros compañeros. 
18.bueno hago las labores del hogar 
  entre semana y el tiempo que me queda 
  libre lo utilizo para leer y le dedico 
  un poco de tiempo a revisar mis 
  trabajos de escuela y el tiempo 
  que me queda libre me dedico a 
  estudiar para el curso. 
19.si voy a las asesorías. 
20.mejorar…mi actividad como docente. 
21.lo único que dejo la responsabilidad 
  de madre, pero pienso yo que mas bien 
  gano. 
22.yo si estoy muy satisfecha 
23.pienso que depende de la actitud que 
  tu tengas en tu trabajo, pienso que 
  esta es muy buena estrategia para 
  actualizarnos, 
24.no puedo decir que fáciles tampoco 
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  difíciles. 
25.si, pienso que hemos mejorado 
  este…cuando nos reunimos en el salón, 
  compartimos experiencias, revisamos 
  las guías y sacamos las dudas, es un 
  intercambio de experiencias. 
26.estudiamos en equipo…nos reunimos y 
  sacamos el contenido de las guías 
27.pues, significa mejorar en todos los 
  aspectos es por eso que asisto y 
  asistiré a todos los cursos que pueda 
  para mantenerme vigente, ya que atrás 
  de mi viene gente joven, talvez mucho 
  mas preparada y pueda yo mantener una 
  relación real con mis compañeros, 
  usando la misma terminología, los 
  métodos de enseñanza etc. 
28.como 20 minutos 
29.yo pienso que la ubicación esta 
  muy bien. 
30.normal primaria. La UPN 
31.la escuela normal primaria de Puebla 
32.1979 
33.considero que fue una educación 
  demasiado rígida 
34.a nivel profesional no. 
35.24 años. 
36.12 años. 
37.yo me siento mucho muy satisfecha de 
  mi trabajo. 
38.------ 
39.a mi siempre me gusto mucho trabajar 
  con los niños. 
40.------- 
41.quizás,talvez modificar un poquito mi 
  carácter. 
42.la misma porque estoy enamorada de mi 
  profesión. 
43.yo pienso que si. 
44.seria mejorar, mi expectativa es 
  seguirme actualizando, todo el tiempo 
  se esta aprendiendo algo nuevo. 
45.12 grupos 
46.450 alumnos 
47.34 alumnos 
48.3er grado 
49.14 aulas 
50.tiene todos los servicios. 
51.por los niños estoy encantada, mis 
  compañeros también muy bien. 
52.si muy a gusto 
 
Entrevista 10.  Acreditado 
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1.45 años 
2.masculino 
3.casado 
4.2 hijos 
5.8 y 13 años 
6.Izúcar de Matamoros 
7.si 
8.aquí en Izúcar de Matamoros 
9.me dedico a revisar trabajos de la 
  escuela y a preparar mi clase para el 
  día siguiente. 
10.para no ir en blanco a clases 
11.mi esposa y yo, también es maestro. 
12.si 
13.acreditado 
14.pues estudie en mi casa con mi 
  esposa e iba a las asesorías 
15.2 veces 
16.al de matemáticas 1 nada mas. 
17.para prepararme mejor como 
  docente y porque no decirlo, para 
  entrar a carrera magisterial. 
18.----------- 
19.los sábados y fui a todas 
20.mejorar mi función docente 
21.pues prepararme mas, además 
  tengo el tiempo porque no 
  aprovecharlo. 
22.muy satisfecho 
23.a la dedicación que uno le ponga. 
24.para mi fáciles porque me enriquecía 
  con las experiencias de los demás y 
  adquiría unas nuevas de mis compañeros 
25.porque como le digo el compartir 
  experiencias enriqueció mas nuestra 
  papel como docentes y creo que eso lo 
  plasmábamos en nuestras actividades 
  diarias en la escuela porque 
  aplicábamos los ejercicios que veíamos 
  con nuestro niños. 
26.pues estudio en la casa con mi esposa 
  y lo que aprendo en las asesorías. 
27.muy importantes porque me permiten 
  prepararme mas. 
28.a 20 minutos de mi casa 
29.muy bueno, no tengo quejas. 
30.Licenciado en Educación Primaria 
31.En la UPN 
32.En 1987 
33.Pues yo creo que nunca es suficiente, 
  siempre estamos aprendiendo cosas 
  nuevas y eso es importante, asistir a 



 239

  cursos, leer 
34.Me parece bien...porque siempre lo 
  que vamos a aprender ahí lo ponemos en 
  práctica 
35.16 años 
36.Como 4 años. 
37.Pues si...o sea, no hay otra escuela 
  más cercana. 
38.También. 
39.Pues mire yo creo que eso ya es 
  vocación porque yo desde niña jugaba a 
  la escuelita y mis padres eran 
  maestros creo que por eso mas que 
  nada. 
40.claro que si. Mucho. 
41.nada 
42.la misma porque me llena 
  satisfactoriamente 
43.yo creo que si aunque no al 100% 
44.mejorar en todo lo que respecta a mi 
  profesión y entregarle a mis alumnos 
  lo mejor de mi 
45.12 grupos 
46.569 alumnos 
47.30 alumnos 
48.2do. grado 
49.con 12 aulas 
50.cuanta con todos los servicios 
51.muy buen ambiente entre nosotros y el 
  director. 
52.si muy a gusto 

 

Margarita 

Margarita o Puebla Sur 
Entrevista 1 
1.46-50 
2.Femenino 
3.Casada 
4.4 
5.Ya mayores 
6.Puebla 
7.Si 
8.Puebla 
9.Me dedico a mi casa y a preparar la 
  clase del día siguiente 
10.---- 
11.Solamente yo y mi esposo 
12.Si 
13.Los dos los Acredite 
14.Pues hay que prepararse muc, 
  estudiar, repasar 



 240

15.Presente una vez el libro uno y 
  presente una vez el libro 2 
16.Matemáticas, español y ciencias 
  naturales 
17.Pues no es lo mismo 
  saber matemáticas a saber como enseñar 
  matemáticas 
18.Me levanto como mis hijos ya no son 
  chicospuedo comprar la 
  comida, después de dedico a preparar 
  mis cursos y no veo televisión ni 
  novelas 
19.---- 
20.---- 
21.Implica comprender los libros de 
  texto, el curso, a mi s alumnos y 
  encausarlos par que ellos puedan 
  comprender lo que les enseño 
22.Si muy satisfecha porque aparte de 
  que tengo el curso ya pase a la 
  categoría “C” y es muy satisfactorio 
23.A comprender los libros de texto, el 
  fichero y a que a mi se me facilitan 
  las matemáticas, los leo y no me 
  cuesta mucho trabajo 
24.A veces un problema nolo entiendo 
  pero voy con mis compañeras y 
  lo podemos resolver o con mis hijos 
  que ya están grandes pues a veces 
  ellos me ayudan a resolver mis dudas 
25.Atribuye un 70 % a que nosotros 
  estudiemos y practiquemos  y asistamos 
  a los cursos 
26.---- 
27. Es muyimportante para que nosotros 
  sepamos cuando el alumno va razonando 
  su propio conocimiento y se apropie de 
  los conceptos correctamente 
28.---- 
29.Nos brinda un buen servicio que no 
  sabemos aprovechar 
30.---- 
31.En la Normal de Estado de Puebla, 
  estuve becada en los cuatro anos de la 
  normal porque tenia muchos hermanos 
32.1975 
33.No porque cambian los 
  estudios: los programas y los planes 
  de estudio 
34.---- 
35.Veintisiete 
36.Dieciséis 
37.Muy satisfecha porque 
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  veo que mis alumnos me entienden, 
  aprenden y que pasan los exámenes de 
  admisión a secundaria 
38.Muy a gusto 
39.Me gustan los niños a pesar de que 
  tuve conflic tos con mis profesores 
  porque en esa época los profesores si 
  te pegaban. Además porque mi mama 
  estudio para maestra 
40. Sí mucho 
41.No 
42.Pues tal vez solo me dedicaría 
  a ser catedrática de matemáticas 
  porque me puedo pasar horas enseñando 
  matemáticas y no me canso 
43.Sí 
44.Seguir trabajando, mejorar en mi 
  trabajo para poder guiar mejor a mis 
  alumnos, esto lo hago poco a poco 
  porque no se puede cambiar de la noche 
  a la mañana 
45.---- 
46.630 alumnos y 21 maestros 
47.31 alumnos 
48.Quintos y sextos desde que empecé a 
  hacer practicas como maestra hasta 
  ahora 
49.21 aulas 
50.Sanitarios, cafetería y un espacio 
  para usarlo como biblioteca 
51.---- 
52.Me siento muy a gusto 
 
Entrevista 2 
1.41-45 
2.Femenino 
3.Divorciada 
4.Dos hijos 
5.Ya son grandes 
6. Puebla 
7.---- 
8.Puebla 
9.Nado y hago Yoga 
10.Para relajarme y aprender a hacer 
  algo mas que la escuela 
11.Uno de mis hijos y yo 
12.Sí 
13.Aprobado 
14.Soy amante dlas matemáticas 
15.Los he presentado 3 veces, estoy 
  ahora en el nivel C 
16.Al de matemáticas, español y ciencias 
  sociales 
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17.Para saber como dar 
  clases ya que saber matemáticas no 
  significa que sepas dar clases de 
  matemáticas.  Además quería aprender 
  diferentes técnicas para enseñar a mis 
  alumnos 
18.No asisto soy autodidacta.  Todas las 
  noches despues de cenar leo mis libros 
  de los cursos 
19.---- 
20.---- 
21.---- 
22.---- 
23.---- 
24.Siento que el material 
  que recibimos es muy bueno y se 
  involucra perfectamentea los cursos de 
  CAN 
25.---- 
26.Cuando tengo dudas 
  consulto a mis compañeras 
27.Si mucho pues trato de enseñarles a 
  los chicos algo que les sirva para la 
  vida que lo puedan contextualizar ya 
  que a veces pienso que los niños de la 
  calle saben mas de matem áticas que 
  mis alumnos pues ellos a veces lo 
  aplican pues saben cuanto pasoso 
  cuanto tiempo tienen que caminar para 
  llegar a cierto lugar o cuanto dinero 
  necesitan.  Por medio de los libros 
  aprendo estrategias de cómo mis 
  alumnos  lo pueden aplicar a la vida 
  diaria 
28.Muy cerca esta en la 
  misma zona mi escuela del centro de 
  maestros y mi casa todo esta cerca 
  como en 8 minutos 
29.---- 
30.Normal 
  en el estado de Puebla 
31.En la normal de puebla 
32.---- 
33.Si fue pero constantemente trato de 
  actualizarme tomando cursos de todo 
  tipo, conferencias, etc. 
34.----- 
35.Veinte años 
36.17 
37.Muy a gusto pues existe un ambiente 
  de trabajo en la escuela 
38.La zona es perfecta 
  porque me queda cerca todo y puedo 
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  tener mas tiempo para mí  
39.Megusta mucho dar clases, disfruto 
  dando clases 
40.Si no ya no estuviera aquí 
41.La ingratitud de los alumnos, que 
  note saluden en la calle 
  y que te acuerdes que eran tus 
  consentidos. 
42.Lo mismo 
43.Si porque me preparo constantemente y 
  los resultados de mis alumnos son 
  buenos 
44.Que los niños aprendan y que lo 
  que aprendan enseñen a sus papas, que 
  la educación que les doy trascienda 
45.---- 
46.---- 
47.35 alumnos 
48.sexto grado 
49.---- 
50.Aulas,biblioteca, etc. 
51.Si hay mucho compañerismo 
52.---- 
 
 
Entrevista 3 
1.51-55 
2.Femenino 
3.Casada 
4.Cuatro 
5.Todos entre 26 y 7 años de edad 
6.Puebla 
7.Sí 
8.En Puebla 
9.Ama de casa 
10.---- 
11.Mi esposo y yo 
12.Si pase el nivel A de chiripa y ya me 
  cambie a Español 
13.Acreditado 
14.Pues asistía alos cursos y practicaba 
15.Una 
16.A dos como te dije actualmente a 
  Español y matemáticas 
17.En esa entonces era el único que 
  había 
18.---- 
19.Todos los sábados 
20.No quedarme rezagada ir a la 
  vanguardia 
21.Sacrificar estar con mi hija la más 
  pequeña y mi familia 
22.Sí mucho 
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23.A los asesores  y a la confianza que 
  les tengas en preguntarle tus dudas 
24.---- 
25.Si mucho pues trabajando con tu 
  equipo aprendes de todas partes porque 
  compartimos el trabajo realizado para 
  enriquecernos 
26.Si es por eso que asisto a este 
  centro aunque me quede lejos pero como 
  me inicie aquí pues aquí se encuentra 
  mi equipo de trabajo 
27.Mucho pues aprendemos con el 
  material 
28.Muy lejos como a 45 o 50 minutos 
29.Muy buena siempre están cuando 
  necesitamos ayuda 
30.Estudie la Normal en el colegio de 
  Puebla y una licenciatura los sábados 
31.La normal en el Colegio de Puebla 
32.La normal en el 73 y la 
  licenciatura todos los sábados la 
  hacia y terminen el 82 
33.No por eso asisto a los cursos 
34.Muy buena 
35.Casi treinta nunca interrumpí mi 
  trabajo 
36.Apenas llevo dos meses 
37.Es muy poco el tiempo de trabajar en 
  esta escuela pero he dado lo mejor a 
  mis alumnos 
38.Bien muy a gusto aunque no es 
  la misma  zona del centro de maestros 
  pero me gusta 
39.Porque me gustan los niños 
40.---- 
41.---- 
42.Nada 
43.La misma 
44.Hago lo que se puede, y con tanta 
  familia no me da tiempo, pero trato de 
  seguir preparando a mis alumnos 
45.Dieciocho 
46.Son 18 grupos y cada 
  grupo con 30 niños mas o menos mas o 
  menos 600 
47.A casi 37 
48.De tercer grado 
49.18 
50.---- 
51.Bueno pues todavía no me integro 
  suficiente pues apenas llevo dos meses 
  pero si hay buenas compañeras de 
  trabajo 
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52.Sí 
 
Entrevista 4 
1.51-55 
2.Masculino 
3.Divorciado y Casado 
4.Seis 
5.Cuatro grandes y dos pequeñitos 
6.Puebla 
7.Sí con la actual 
8.En Puebla 
9.Soy profesor de dos turnos 
10.Para tener mas ingresos 
11.Solo yo 
12.Sí 
13.Acreditado 
14.Pues me estan y además practico mucho 
15.Dos veces estoy en el nivel B 
16.A tres a Matemáticas, español y 
  ciencias naturales 
17.Porque me gustan 
18.Pues ahora si que solo es los sábados 
  además que si fuera entre semana no 
  podría pues tengo que dar clases en la 
  mañana y en la tarde 
19.---- 
20.Aprender mas 
21.No estar con mis 
  dos hijas pero también implica 
  aprender nuevas cosas.  Son 
  responsabilidades que tenemos que 
  cumplir 
22.Si pues son cursos en donde aprendes 
  digo siempre aprendes de todo 
23.El empeño que le pongas 
  y los asesores que te toquen 
24.No son difíciles sino nada mas 
  compartes experiencias y conceptos 
25.Si mucho pues es como una guía para 
  tu examen todo lo que abarca y lo que 
  debes estudiar 
26.Tenemos un equipo formado y bueno en 
  las noches estudio yo solo 
27.---- 
28.Bueno la primera escuela esta cerca 
  del centro de maestro que es la e la 
  mañana y la de la tarde si esta como 
  40 minutos del centro de maestros 
29.Muy buena pues puedo asistir a este 
  centro de maestros y a otro pero me 
  gusta mas la que brinda este, hay 
  demasiado material y hay cosas que 
  hasta hay de mas 
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30.Termine la Normal y una Licenciatura 
  los sábados 
31.---- 
32.---- 
33.No ahora no en esa época si 
34.---- 
35.Tengo 24 años de servicio 
36.Bueno en la primera 24 y en la 
  segunda 10 
37.Enlas dos estoy a gusto 
38.En las doszonas me siento a gusto 
  aunque trabajo mas con la de mi 
  primera escuela 
39.Porque me gusta y se dio la 
  oportunidad 
40.Sí muy a gusto 
41.---- 
42.La misma o tal vez medicina. 
43.  Pues yo creo que si aunque tal 
  vez necesitaría solo trabajar en una 
  plaza pues al tener dos no te da 
  tiempo de estar mas en una escuela y 
  de  enterarte el motivo de porque tus 
  alumnos van bien o mal 
44.---- 
45.El de la mañana tiene 13 y el de la 
  tarde 19 
46.En la primera como 400 
  y en la segunda 600 
47.En la primera a 35 y en la segunda a 
  40 
48.A segundos y en la segunda a sexto 
  grado 
49.---- 
50.---- 
51.En las dos es muy bueno 
52.Sí en las dos. 
 
Entrevista 5 
1.36-40 
2.Femenino 
3.Soltera 
4.Ninguno 
5.---- 
6.San Felipe 
7.---- 
8.Puebla 
9.Corto el cabello a los vecinos 
10.Para ganar dinero 
11.Mi mama y yo 
12.Sí 
13.No lo pase 
14.Que las preguntas son muy confusas 
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  como en los exámende la BUAP  ya que 
  te dan opciones en las que todas las 
  opciones se parecen 
 
15.Las tres oportunidades para pasar al 
  nivel A 
16.A dos al de matemáticas y Español 
17.Porque quiero aprender matemáticas ya 
  que es mi coco 
18.Desde la noche anterior pr eparo 
  todas mis cosas del curso, practico y 
  así le pueda dedicar tiempo después a 
  mi familia y a mi trabajo 
19.Todos los sábados 
20.Aprender matemáticas 
21.Sacrificar los días de descanso en 
  los que puedes ver a tu 
  familia 
22.No mucho porque no pase mi examen 
23.A que tengas buenos asesores y un 
  buen equipo de trabajo 
24.No si te pones a practicar pero 
  a veces no te da tiempo de practicar 
25.Si como no pues en los cursos 
  resuelves tus dudas y trabajas con el 
  material que se te da para prepárate 
  para el examen 
26.Acostumbro estudiar en equipo pues a 
  solas me cuesta trabajo porque las 
  matemáticas son mi coco y no avanzo 
  tan rápido 
27.Si como no porque aprendes cosas que 
  no sabias y eso te sirve a que puedas 
  enseñar mejor y a que entiendas como 
  es que el niño aprende, además de 
  intercambiar experiencias con tus 
  compañeros 
28.Todo me queda en la misma zona tanto 
  la escuela como el centro y mi casa 
29.Estudie la Normal Primaria y la 
  Licenciatura pedagógica 
30.En la Normal que esta en elBld de 
  Hermanos Serdan 
31.en el 78 la Normal y en el 95 la 
  Licenciatura 
32.Sí en esa época 
33.No 
34.Buena en la Normal y en la 
  Licenciatura aprendí unas cosas que no 
  veía en la otra se complementaban 
35.Veintitrés 
36.Diez 
37.---- 
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38.---- 
39.Porqu e se presento la 
  oportunidad yo tenia una vecina que 
  estudiaba y ella me dijo como hacer 
  todos los tramites, lo hicimos juntas 
  y bueno ahora aquí estoy 
40.Si porque a pesar de todo recibes 
  muchas satisfacciones con tus alumnos 
  y buenas experiencias en el trabajo 
41.---- 
42.No otra cosa como estudiar 
  Nutriólogia 
43.A veces ya que no te da tiempo de 
  hacer todo pues salen actividades 
  extras como los festivales, 
  excursiones 
44.Pasar mis exámenes de CAN 
45.13 
46.No sé exactamente 
47.41 
48.De tercer grado 
49.13 
50.---- 
51.Muy bueno pues en la sala de maestros 
  hay buen ambiente 
52.Si muy a gusto ya me acostumbre a mi 
  escuela a su forma de trabajo 
 
  Entrevista 6 
1.41-45 
2.Femenino 
3.Casada 
4.4 
5.15, 18, 22 Y 26 años 
6.Chietla, Puebla 
7.Si 
8.En la ciudad de Puebla 
9.Realizo labores del hogar 
10. ----- 
11.Mi esposo y yo 
12.Si, en noviembre 
13.Insuficiente 
14.Bueno en este caso muy persal, no 
  vine  las asesorías. En el examen que 
  pasó ue de los libros, no fue tanto de 
  problemas de razonamiento sino del 
  contenido de los libros y siento, 
  bueno que sí leí y no sé que pasó ahí. 
  No asisto porque los sábadosme dedico 
  a lavar, planchar, bueno...las labores 
  del hogar, para comenzar la semana mi 
  trabajo. Fue falta de tiempo. 
15. Lo he presentado dos veces. 
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16.Ahorita...bueno...el pasado fue de 
  español y si asistí, pero pues he 
  tratado de cumplir lo más que se pueda 
  bueno principalmente por cuestiones 
  económicas verdad, bueno porque pasa 
  uno a la siguiente categoría y 
  percibir un sueldo más 
17.Bueno...muy mi interés personal es 
  porque como hubo cambio de libros a 
  veces los ejercicios y todo, uno como  
  maestro no les entendemos bien 
  entonces esmás que nada para 
  actualizarme en cuanto a impartir las 
  clases con los niños más que nada y 
  bueno en segundo término pues si pasar 
  de categoría en carrera magisterial 
  18.---- 
19.Al principio fue como dos o tres 
  veces, de ahí ya suspendí y no terminé 
  las asesorías pero son muy 
  interesantes porque ahí nos dan 
  estrategias, nos dan actividades cómo  
  llevar a cabo la elaboración de la 
  enseñanza principalmente de 
  matemáticas que ahorita que tengo 
  sexto año me cuesta un poquito el 
  razonamiento como maestra sime cuesta 
  un poquito,entonces trato de 
  actualizarme, trato de informarme en 
  otros medios, pero si me hacen falta 
  mucho las asesorías y siento que si 
  ahorita hay asesorías si pienso 
  asistir. 
20. Bueno ahorita 
  más que nada me interesa, porque como 
  le digo , para transmitir el 
  conocimiento a los niños, me interesa 
  pues actualizarme, ver todos los 
  procedimientos que lleva uno a lo 
  largo del ciclo escolar y lograr un 
  buen resultado en los niños. 
21.----- 
22.Si, porque nos damos 
  cuenta, porque como ahoritatenemos 
  reunión de maestros podemos 
  participar, podemos ver estrategias, 
  podemos...yo siento que si me ha 
  servido en lo personal, porque de ahí 
  tomamos mucho conocimiento para 
  impartir y este...pues es nuestro 
  trabajo a lo largo de nuestra 
  carrera...yo s iento que si es de 
  buena ayuda. 
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23. En este caso que yo 
  no he tenido éxito pues yo siento 
  que...bueno en el caso del fracaso, no 
  leemos lo suficiente, nos cuesta como 
  maestros razonar problemas muy 
  capciosos, y nosotros como...en 
  nuestro camino como estudiante tuvimos 
  una educación tradicional y ahora 
  viene el cambio y fíjese a nosotros 
  nos cuesta razonar, entonces yo siento 
  que ese es el fracaso, el éxito 
  bueno...hay compañeros que se agarran 
  a estudiar, estudiar, yo no sé como 
  sean delante de un grupo ydicen “lo 
  que me interesa es estudiar” y yo creo 
  que ahí como que no concuerdan. 
24.---- 
25.---- 
26.Individualmente, en este caso si, 
  pero he visto que hay buen resultado 
  cuando se trabaja en equipo, porque 
  ahí, con las aportaciones de los comp 
  añeros como que nos enriquece, es un 
  éxito trabajar en quipo. 
27.Si. Me ha servido porque las pocas 
  veces que he venido me han ayudado a 
  cómo impartir el conocimient 
  matemático y llegar a transmitirlo en 
  el alumno...si me ha servido bastante 
  a como guiarnos. 
28.Bueno en este caso que yo vivo mas al 
  sur, sería como media hora. 
29.Bueno...nos dan maestros preparados 
  en cuanto a cursos, 
30.Yo estudié la Normal Primaria y en la 
  UPN y nada más soy pasante. No me he 
  titulado por problemas de salud o 
  problemas familiares. 
31.Universidad Pedagógica Nacional 
32.En 1995. 
33.---- 
34.Yo siento que nos abren un 
  panorama más amplio de lo que es la 
  pedagogía, entonces yo siento que es 
  una preparación muy importante para el 
  maestro 
35.26 años. 
36.2 años 
37. Siestoy satisfecha porque me  
  gusta mi carrera, porque me gusta 
  tener la satisfacción de que como  
  llega el niño y cómo logramos en su 
  enseñanza aprendizaje que el niño 
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  logre ir modificando su conducta y sua 
  prendizaje. 
38.Si estoy contenta, 
  no importa tant o la zona, sino la 
  escuela, el ambiente. 
39. Bueno, yo siento que a lo mejor, la 
  vocación verdad, mi mamá no sabía 
  leer, mi papá dice que nada más llegó 
  hasta cuarto año de primaria y 
  pues...bueno...fuimos una familia muy 
  numerosa no teníamos esa guía y ahí 
  como que me dio, me costaba trabajo 
  preguntar y decidí aprender más para 
  enseñar, mi mamá nunca quiso aprender 
  pues ella nunca quiso aprender. 
40.Si a pesar de que ya pasaron 26 años. 
41. Pues....en cuanto a problemas 
  que nos rodean, ahora mamá y 
  papátrabajan y como que ahora nos 
  dejan a los niños totalmente solos en 
  nuestras manos, llega el niño a casa y 
  no encuentra ni a papá ni a mamá 
  entonces como que es un obstáculo para 
  reforzamiento de parte de los padres 
  para los niños. 
42. No me gusta mi trabajo porque me 
  gusta, o sea me gusta la niñez su 
  expresión, son tan naturales los niños 
  que los puede uno moldear, los puede 
  hacer uno buenos, cuando llega el niño 
  a primero los recibe uno sin malicia, 
  no, no cambiaría nada. 
43. Pues yo siento que si porque mi 
  interés es prepararme, los cursos nos 
  han servido mucho los estatales, los 
  nacionales, porque hay muchos 
  compañeros que no tienen ningún 
  interés en cambiar y entonces yo 
  siento que me ha servido en 
  actualizarme y dar más. 
44.Seguirme acualizando, y seguir 
  enseñando y aprendiendo de los mismos 
  niños. 
45.13 grupos 
46.Como 290 
47. Ahorita yo atiendo a un grupo de 
  27 niños 
48.Sexto grado. 
49.Como 12 aulas. 
50.Agua potable no, se 
  compran pipas. 
51.Si, en lo que cabe es un ambiente de 
  respeto, armónico y pues me gusta mi 
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  centro de trabajo, todos nos 
  respetamos, pues si es buen ambiente. 
  52. Si estoy a gusto apenas tengo 2 
  años ahí, y soy una maestra que me 
  gusta respetar a los demás. 
 
  Entrevista 7 
1.41-45 
2.Masculino 
3.Soltero 
4.Ninguno 
5.----- 
6.Zaragoza, Puebla 
7.Vivo solo y a mi familia la visito 
  cada quince días allá en Zaragoza. 
8.Aquí en la Ciudad de Puebla 
9.Si, hace tiempo realicé estudios...en 
  la Normal Superior, desps en 
  Ingeniería Civil y también hice 
  propedéuticos en dos maestrías pero no 
  las terminé por cuestiones económicas 
  una fue en construcción y la otra en 
  Tecnología educativa y comunicación 
  impartida por el ILCE. Ahorita mi 
  labor específica es estar en el Aula 
  de Medios, estoy frente a grupo y 
  atiendo a todos, mi función es enseñar 
  a los niños y a los maestros cómo usar 
  la computadora, el video, el internet, 
  para complementar 
  las clases. 
10.---- 
11.---- 
12.Hace tres...cuatro años 
  aproximadamente 
13.Si aprobé. 
14.Pues primero el interés, para mi fue 
  mi coco en la primaria y en la 
  secundaria pero me gustaba y al llegar 
  a la universidad se abre un abanico de 
  posibilidades de ver las matemáticas 
  sobre todo el por qué, es decir un 
  punto de vista contrario al de 
  siempre, sin razonamiento 
  matemático...si la persona no tiene 
  ese gusto por las matemáticas o no se 
  le ha despertado, difícilmente 
  podremos lograr que razone y se 
  interese por investigar, el reto a 
  hacer problemas y resolverlos. 
15.Una vez. 
16.---- 
17.Primero, porque una compañera me hizo 
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  preguntas sobre matemáticas...y como 
  me gusta ese tipo de problemas la 
  empecé a asesorar y después me prestó 
  sus libros como ella tomó el curso, 
  empecé a interesarme por el curso, 
  vine al centro de maestros, hicimos un 
  buen equipo de trabajo y venía cada 
  sábado y había muy buenas 
  aportaciones, y cada vez me interesó 
  venir más y más a este curso y me di 
  cuenta que se podían enriquecer más y 
  confrontar ideas. 
18.De la siguiente manera: 
  trabajaba en el turno vespertino, por 
  las mañanas me iba a correr o a 
  caminar principalmente, desayunaba 
  temprano y me dedicaba a estudiar, 
  preparaba durante la mañana mi clase, 
  y por la tarde, sobre todo el sábado 
  después de la clase llegaba a mi casa 
  y me dedicaba a hacer mis tareas, los 
  problemas que habíamos acordado para 
  la siguiente sesión de cada sábado, de 
  esa manera distribuía mi trabajo, en 
  la mañana asistía a mis cursos de 
  computación. 
19.El noventa por ciento de los sábados 
  asistí al Centro de Maestros. 
20.La principal era cambiar mi punto de 
  vista de las matemáticas, segundo era 
  enriquecerme como profesionista y 
  tercero aplicarlo con mis alumnos. 
  Algunas ideas todavía eran muy 
  empíricas y gracias a este 
  curso se empezaron a sistematizar para 
  aplicarlascon mejores instrumentos. 
21.El entrar a carrera 
  magisterial.. fue un impulso más para 
  entrar a los cursos no vamos a negar 
  que el interés económico está 
  presente, y la necesidad de 
  actualizarme si no la sociedad me 
  rebasa. 
22.De matemáticas si porque 
  el asesorera una persona muy preparada 
  y sobre todo que nos transmitía el 
  gusto por las matemáticas más que 
  disposición era una pasión que tenía y 
  lo transmitía 
23.A tres factores. El primero la 
  disposición del maestro, el 
  segundo el asesor y el tercero la 
  relaciones que se construyen con el 
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  centro de maestros y con el grupo de 
  maestros con el que se trabaja más la 
  aportación y el interés con el que se 
  va. 
24.En general se me hizo difícil al 
  principio porque cuando se lleva 
  matemáticas de manera empírica 
  se obtienen resultados muy parciales o 
  aislados, eso me hacía tener dudas 
  porque no puede funcionar con todos 
  los grupos. 
25.Mucho, porque tal 
  vez sin el curso hubiera acreditado 
  pero con un resultado más bajo. 
26.Estudiar en equipo. 
27.---- 
28.En ese tiempo estaba muy cerca. 
29.Hay mucha comunicación, con los 
  asesores hay muy buena disposición de 
  ellos, sobre todo siempre platicamos 
  si hay alguna novedad, conferencias o 
  algo que sirva para enriquecer nuestro 
  trabajo. 
30.Estudié la Normal 
  Primaria, Normal Superior, 
  Preparatoria y ya después la 
  Universidad estudié Ingeniería Civil. 
31.La Normal Primaria la estudie en 
  dos Normales en Guerrero y el Jalisco. 
  La Normal Superior aquí en Puebla e 
  Ingeniería Civil en La BUAP. 
32.La Normal primaria en 1980 yla Normal 
  Superior en 1986, Ingeniería civil en 
  1997. 
33.Con principios generales 
  bien definidos en la educación. Al 
  principio si me fue muy difícil porque 
  me tocó trabajar en una comunidad 
  donde se hablaba en náhuatl, después 
  nos fuimos adaptando a esa s 
  condiciones. 
34.En la Normal fue muy 
  buena, sin embargo yo creo que tenemos 
  mejor formación es las Normales 
  Privadas porque nos preparaban para 
  trabajar en los medios rurales, nos 
  daban todos los medios, desde español, 
  matemáticas, agricultura, ganadería, 
  carpintería, electricidad, para que 
  nosotros fuésemos capaces de poder 
  aplicarlos en los medios donde 
  fuéramos, que precisamente eran 
  regiones aisladas el único detalle que 
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  vi fue el estudiar una lengua para 
  poder comunicarse con las personas y 
  no sintiéramos ese choque cultural. En 
  la Universidad tuve muchos maestros 
  que no tengo más que darles las 
  gracias por todo lo que aprendí de 
  ellos, no tuve la clase tradicional. 
  35.22 años. 
36.3 años. 
37.Generalmente si, pero particularmente 
  siento que me hace falta resolver 
  muchos problemas, me gustaría crear 
  conciencia cívica en en mis alumnos. 
38.Si estoy satisfecho 
39. En principio porque era la forma más 
  inmediata de llenarse de recursos 
  económicos y en segunda porque tuve 
  algunos maestros que influyeron en mí  
  para que eligiera mi profesión. 
40.Actualmente si. 
41.¿Qué cambiaría de su trabajo? ¿Por 
  qué? Si, nuestra forma de trabajar y 
  la organización de las instituciones 
  escolares. 
42.Escogería la misma solo que pediría 
  que nos dieran mejor sueldo. 
43.Si me siento satisfecho porque uno 
  encuentra a la larga a los jóvenes y 
  en lo personal son pocos que se 
  acercan y me dan las gracias porque 
  ahora son profesionistas o son 
  personas satisfechas en su trabajo. 
44.La principal es seguirme 
  preparando, subir en carrera 
  magisterial, actualizarme, hacer 
  cursos de computación, mejorar mis 
  conocimientos en educación. 
45.16 grupos 
46.En promedio son 500 alumnos. 
47.Atiendo a los 500 alumnos. 
48.A todos de primero a sexto. 
49.Tiene...17 aulas 
50.Tiene todos los servicios. 
51.El ambiente de trabajo es bueno. 
52. Actualmente si pero estoy pensando 
  en cambiarme porque siempre he tenido 
  la inquietud de cambiarme de centros 
  de trabajos. 
 
  Entrevista 8 
1.43 
2.Femenino 
3.Casada 



 256

4.Dos hijos 
5.---- 
6.Puebla 
7.Si 
8.---- 
9.Atender a mis hijos, que hagan su 
  tarea, labores del hogar y este… 
  planear mi trabajo, buscar que 
  materias voy a necesitar y 
  sobre todo investigar para que 
  cuandllegue al otro día a mi trabajo 
  pues no me cueste empezar en guiar a 
  mis alumnos. 
10.---- 
11.Mi esposo y yo. 
12.si 
13.Insuficiente. 
14.En primer lugar, yo considero que me 
  falto venir a las asesorías, porque 
  aunque en casa leamos siempre nos hace 
  falta que comparemos en equipo para 
  lograr sacar esas dudas que uno a 
  veces tiene porque sola como que 
  cuesta un poco mas de trabajo. 
15.---- 
16.solo un curso nacional, este el de 
  matemáticas. 
17.Por la superación de uno mismo, 
  porque haciendo conciencia bueno, en 
  nuestras manos están los niños y nos 
  debemos a ellos, debemos de irnos 
  superando, capacitando o como  
  se diría…actualizando. 
18.---- 
19.A las asesorías, no he asistido, 
  pero por lo menos a los cursos 
  estatales si me parecen muy buenos 
  porque va uno aprendiendo de las 
  experiencias de los compañeros, sobre 
  todo nos ayudan a sacarnos de las 
  dudas que a veces llevamos en mente y 
  que en elcentro de trabajo no se 
  llegan a sacar. 
20.---- 
21.---- 
22.Si, claro que si. 
23.Bueno yo creo que, si tiene éxito es 
  porque los compañeros que asisten 
  pues, vienen con la disponibilidad de 
  aprender, de sacar algo nuevo, porque 
  si nada mas viene uno por lo puntos 
  pues a lo mejor no se lleva uno nada, 
  ni para la casa mucho menos para la 
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  escuela, entonces tendrá éxito siempre 
  y cuando el profesor tenga esa 
  disponibilidad de que haya un cambio, 
  entonces el fracaso se daría cuando no 
  hay disponibilidad de parte de uno. 
24.---- 
25.claro que si son muy 
  importantes ya que uno siempre 
  necesita compartir experiencias con 
  los demás y llegar a una conclusión. 
26.Pues ahorita con lo de los 
  cursos taller que se dan cada dos 
  meses, llegamos y compartimos las 
  dudas con los compañeros. 
27.Bueno yo creo que es bien importante, 
  de hecho decimos que las matemáticas 
  son bien difíciles, entonces si 
  nosotros así lo vemos imagínese los 
  niños, a lo mejor enseñamos cosas 
  abstractas no tienen sentido, bueno y 
  por lo que vi, hay nos dan sugerencias 
  de cómo llevar cierto tema de manera 
  mas fácil y practica. 
28.Bueno, como cuentocon coche, 
  relativamente esta cerca, pero 
  de la escuela para acá tengo que tomar 
  dos combis pero son como 20 minutos en 
  coche. 
29.Si, pues hasta ahorita 
  creo que tiene todo lo necesario. A 
  veces en los cursos como que se nos 
  van atrasando las guías, a v eces ya 
  las van entregando cuando ya vamos de 
  salida y yo creo que ese material debe 
  de estar muy a tiempo porque si no de 
  dondeestudiamos, por lo demás yo creo 
  que si esta bien el centro. 
30.Nivel primaria, normal superior en 
  física y química, licenciatura en 
  educación pero no estoy titulada de 
  esta ultima. 
31.Instituto Normal Quevedo 
  (particular). 
32.1981 
33.Bueno pues yo creo que, no fue tan 
  suficiente porque nos falto mucha 
  practica, y aunque es muy buena la 
  teoría siempre debe ir acompañada de 
  lapractica, además creo que a través 
  de los años esas dificultades se 
  borran con la experiencia. 
34.Buena 
35.20 años 
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36.14 años 
37.Muy satisfecha 
38.Si, esta uno contenta, estamos en la 
  región donde esta la casa, pues no 
  tenemos ningún problema. 
39.la elegí porque en primer lugar me 
  gustan los niños en segundo porque a 
  lo mejor, si mi padre fue maestro de 
  42 años de servicio entonces al ver 
  que el convivía con niños, nos llevaba 
  a su escuela, nos platicaba entonces, 
  se me fue metiendo esa espinita y 
  dije, pues es bonito tratar con niños. 
40.Si, si no ya me hubiese cambiado, por 
  las mismas acciones de los padres, de 
  los alumnos se autoevalúa uno, que ha 
  hecho uno por los niños, pues yo creo 
  que si, si estoy satisfecha de lo que 
  he logrado hasta ahora. 
41.El apoyo de los padres. 
42.Elegiría la misma, estoy 
  satisfecha con lo que soy. 
43.Pues en un 95% estoy satisfecha con 
  mi trabajo, porque trato de cumplir 
  con lo que me marca el programa y a 
  veces también con lo que no, trata uno 
  de llevar a cabo asta donde es 
  posible, y va tratando uno de cambiar 
  conforme pasa el tiempo. 
44.---- 
45.9 grupos 
46.282 aproximadamente 
47.32 alumnos 
48.Cuarto año 
49.12 aulas y la dirección 
50.Las aulas son muy pequeñas, se 
  calcula que son como para 25 alumnos, 
  entonces lo nuevo que maneja el 
  sistema educativo es que manejemos a 
  los alumnos por equipos en clase pero 
  como vamos a trabajar por equipo si yo 
  estoy pegada casi al pizarrón, incluso 
  para los niños, para sus juegos hay 
  unas canchas muy chicas, si tenemos 
  biblioteca pero nos hace falta 
  material de lectura para los niños. 
  51. armónico, porque nos respetamos 
  entre todos. 
52.Si, por eso tengo tantos años ahí. 
 
Entrevista 9 
1.49 
2.Femenino 
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3.Casada 
4.2 hijos 
5.---- 
6.Puebla 
7.Si 
8.Puebla 
9.Natación, actividades manuales, me  
  inscribí a computación a ingles 
  también, doy regularización 
  también en las tardes. 
10.soy muy inquieta y me gusta estar 
  preparada, el estudio me encanta. 
  Ahorita estoy estudiando computación 
  porque siento que necesitamos estar 
  parejos con la tecnología. 
11.tres, mi esposo, la hija mayor y yo. 
12.Si 
13.Nada mas lo presente una vez y no lo 
  acredite y ya no lo volví a presentar. 
14.Pues el primordial fue que no estudie 
  completo el libro, no nos dieron la 
  asesoría adecuada ya que hay personas 
  que tienen el conocimiento suficiente 
  pero no tiene la pedagogía para 
  enseñar, las matemáticas me fascinas 
  pero siento que es primordial 
  lamotivación y si hay maestros que te 
  desmotivan en ese sentido, pues pensé: 
  “no vale la pena”. Deje de ir y 
  estudie en mi casa presente el examen 
  lo reprobé y me decepcione. 
15.Una vez 
16.1 el de matemáticas. 
17.Porque es el que me gusta, me 
  encantan las matemáticas. 
18.---- 
19.Los sábados iba a asesorías, todos 
  los sábados de 8 a 5 20.  mejorar y 
  estar uno actualizada y uno como 
  maestro pues, siempre debe uno estar 
  bien preparado porque ese es nuestro 
  papel y como que me sacudió mas eso de 
  que… mis hijos estaban chiquitos y 
  venían, mami que es esto y de repente 
  no sabia y les decía: no, no se pero 
  déjame investigarlo y ya te digo. Y 
  entonces me decía mi hijo: como no 
  sabes si tu eres maestra, tu lo sabes 
  todo. Y eso se me quedo muy grabado. 
21.---- 
22.En el nacional, decepcionarte 
  para mi, ahora nos invitan mucho a que 
  nos inscribamos al de Español, pero yo 
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  no puedo dejar una cosa que empecé y 
  no termine; mi reto seria hasta que no 
  pase matemáticas, mi intención es 
  buscar a alguien que sepa dar bien 
  este curso. 
23.Yo creo que es a la 
  preparación y a la organización, o 
  sea, que este el curso bien 
  organizado, con maestros bien 
  preparados que sepan pedagogía, que 
  tengan el conocimiento sí, pero que 
  sepan darlo y que haya responsabilidad 
  de todos. 
24.---- 
25.No, no, le digo en los estatales si 
  porque es corto el tiempo y como que 
  es mas completo y tiene uno que 
  trabajar al doscientos por hora y 
  tienes que entender y trabajar en 
  equipo y realmente quienes hacemos 
  todo en esos cursos somos los maestros 
  porque nada mas hay un asesor y el 
  nada mas nos esta asesorando pero no 
  nos esta diciendo como se hace y en 
  grupo las ideas de uno las 
  compartimos. 
26. me gusta estudiar sola, porque jamás 
  me ha gustado en equipo porque siempre 
  hay los flojos, fodongos y no 
  trabajan. 
27.Muy importantes, hoy en 
  día ve uno como las matemáticas han 
  cambiado muchísimo, yo se que si uno 
  razona en matemáticas todo lo demás se 
  le hace mas fácil. 
28.Pues estoy aquí a 10 minutos. 
29.Solamente hemos utilizado como 
  material, papel bond y la pizarra, en 
  cuanto a las instalaciones estamos muy 
  bien, yo creo que con que tengamos 
  donde tomar las asesorías y un buen 
  asesor para mi es lo único que seria 
  necesario y...pues si le falta mucho, 
  le falta aseo porque nosotros tenemos 
  que llegar y hacer el aseo del salón 
  porque lo encontramos todo sucio, 
  bueno realmente no hay limpieza y 
  tampoco tiene todos los vidrios, los 
  días que llueve se mete el agua porque 
  no tiene cristales ese salón, entonces 
  nos daba el fría en la espalda y para 
  estarse ahí seis horas pues esta 
  tremendo. 



 261

30. maestra normalista, licenciatura en 
  normal primaria 
31.En el colegio esparza. 
32.1983. 
33.Para mi si, fue suficiente, fue 
  básica, fue muy importante, me ayudo 
  muchísimo. 
34.Excelente, ahí si de 
  verdad, buenas practicas y los 
  maestros excelentes. 
35.16 años 
36.Unos meses. 
37.---- 
38.Pues me gusta. 
39.Para empezar me gusta 
  enseñar, me gustan los niños y siempre 
  me gusta estar estudiando y lo que yo 
  se me gusta transmitirlo. 
40.Me fascina, cada día yo compruebo que 
  esta es mi vocación. 
41.Pues yo creo que nada yo de mi 
  trabajo estoy completamente 
  satisfecha. 
42. volvería yo a escoger el magisterio 
  y ya sin perder el tiempo. 
43.---- 
44.Cada día entender mejor a los niños 
  porque cada cabecita es un mundo, y 
  ahora como esta el mundo que hay 
  tantos divorcios, tantos padres 
  separados y niños desubicados y hay 
  que lograr que los niños tengan lo que 
  en su casa no tienen. 
45.30 grupos 
46.1500 yo creo. 
47.35 niños 
48.---- 
49.33 aulas y una de usos múltiples y 
  otra que va a ser para computación 
50.Si cuenta con todos los servicios. 
51.Pues es agradable, siempre llegamos a 
  un acuerdo, incluso toda la semana 
  llevamos uniforme para cada día y la 
  mayoría trabajamos en armonía. 
52.Si la verdad aquí me siento muy 
  querida y me agrada mi trabajo que mas 
  puedo pedir. 

 

Zacatlan de Las Manzanas 

  Zacatlan  Acreditado 
1.41-45 
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2.femenino 
3.soltera 
4.ninguno 
5.------ 
6.Zacatlan 
7.con mis papás 
8.Zacatlan 
9.bueno pues este,...me dedico a 
  preparar mis clases, a veces salgo con 
  mi familia a algún lado...alguna 
  actividad de la escuela que tengamos 
  pendiente...mas que nada eso es lo que 
  hago. 
10. seguir el ritmo de trabajo..a veces 
  hay que estar...como que mas apegado 
  al trabajo porque hay que preparar 
  exámenes...bueno eso es diario 
  verdad...pero hay otras veces que 
  tengo que dedicar mi tiempo a otro 
  tipo de actividades. 
11.mi papá y yo. 
12.si. 
13.de matemáticas...de la primera parte 
  6...y algo, no me acuerdo exactamente 
  cuanto. 
14.bueno pues creo que me 
  preparé...antes de presentar el examen 
  analice toda la guía...en un tiempo 
  nos estuvieron dando asesorías y 
  estuve asistiendo con el asesor..ya 
  después los grupos se desintegraron y 
  entonces pues ya de manera 
  individual...yo continué 
  este...estudiando el libro y ya fue 
  como lo presente. 
15.presente de la primera parte una vez. 
  y si lo acredite. 
16.matemáticas, español y ahorita me 
  acabo de inscribir al de ciencias 
  naturales. 
17. bueno,porque cuando entramos era el 
  único curso que había..para nivel 
  primaria, era el único que estaba a 
  disposición de nosotros. 
18.bueno lo que pasa es que este...casi 
  por lo regular nos dicen una 
  fecha...cuando se va a realizar el 
  examen...entonces yo procuro, con un 
  tiempo mas o menos...que será unos dos 
  o tres meses antes que se que va a ser 
  el examen entonces me empiezo a 
  preparar...no se, en las tardes hago 
  alguna actividad en la escuela y le 
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  dedico parte de mi tiempo y estudio el 
  curso. 
19.(no Dan cursos en este centro de 
  maestros) no, lo que pasa es que se 
  han tratado de implementar los grupos 
  pero desafortunadamente, este no se, 
  los  maestros no asisten; entonces han 
  habido asesores disponibles y entonces 
  se inscriben unos diez para un asesor 
  y un día viene uno y el otro día viene 
  otro, y como no van todos juntos, 
  entonces, nada mas un tiempo se 
  implementaron pero poco a poco fueron 
  desertando los maestros asta que solo 
  quedamos una maestro y yo nos quedamos 
  con el asesor..y al finalel mismo 
  asesor dijo que no disponía de tiempo 
  y pues ya no siguió. Luego ya que se 
  instalo aquí(Zacatlan) el centro 
  también se intento pero no ha habido 
  asistencia. 
20.---- 
21.pasa que a muchos maestros como que 
  no les interesa mucho que digamos, 
  ellos siente que el curso estatal si 
  tiene mas este,presencia porque nada 
  mas es un periodo corto, algunas 
  semanas y ya; saben que terminaron y 
  esto como es permanente, como es todo 
  el año, no se? como que se les hace 
  pesado o rutinario, el estar 
  asistiendo al centro pues diario o 
  tres veces a la semana y pues como "se 
  dedica tiempo a otras cosas" muchos 
  por eso es que no asisten son pocos 
  los que realmente vienen y yo en lo 
  personal desde que esta instalado aquí 
  el centro ya no he asistido. 
22.bueno el curso de matemáticas 1 
  precisamente este...yo observe que 
  para muchos maestros tuvo un grado de 
  dificulta muy grande fue por eso que 
  muchos se decepcionaron y ya no 
  quisieron continuar con el, entonces 
  si era importante el apoyo del asesor 
  porque...pues nos iba a ayudar a sacar 
  de dudas, alguna cosa que no se 
  comprendiera pues ahí iba a estar el 
  asesor, pero no se? a veces el 
  desinterés por parte de los compañeros 
  que a lo mejor piensen que no es tan 
  importante, muchos compañeros que 
  están inscritos a los cursos y que no 
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  se preocuparon ni siquiera por leer un 
  poco y pretenden presentar el examen 
  así nada mas y entonces claro esta que 
  los resultados no son favorables y 
  pues es ahí la decepción; yo en mi 
  caso el tiempo que asistí con el apoyo 
  del asesor pues si me ayudo con 
  algunas cosas que no comprendia y con 
  su apoyo salí adelante pero ya 
  trabajos que le empecé a entender la 
  primera parte porque como que si están 
  un poco complicados y ya después yo 
  sola continué y pues ya, presente mi 
  examen. 
23.a veces no se dispone de mucho tiempo 
  bueno a veces lo dedica uno a otras 
  cosas y a lo mejor en lugar de venir a 
  una asesoría pues me voy de paseo o me 
  dedico a otra actividad, entonces si 
  como que a veces es el desinterés. 
24.mmm...pues lo que pasa es que a 
  veces,este...si tiene cierto grado de 
  complejidad, entonces habría que 
  dedicarse un tiempo razonable a leer y 
  volver a leer y tratar de entender yo 
  creo que a mi lo que me ayudo, aunque 
  no saque un puntaje excelente verdad, 
  pero este, a mi lo que me ayudo es que 
  estudie la UPN y temas que vienen en 
  los cursos los vimos en la UPN. Pero 
  los demás compañeros que no estudiaron 
  al UPN si se les dificulto, lo que 
  pasa es que si esta muy interesante, 
  bueno a mi si me gusto yayuda bastante 
  aunque sea un poco dirigido a grados 
  inferiores si ayuda bastante. 
25.si, muchísimo porque el examen se 
  basa en los programas y los cursos que 
  vemos. 
26. mi método de estudio, bueno este 
  leer, dedico un tiempo, mas que nada 
  establezco una rutina de trabajo y 
  digo: de tal fecha a tal fecha tengo 
  que cubrir ciertos capítulos del libro 
  y me divido en semanas o en días y 
  hasta cierta fecha tengo que abarcar 
  ciertos puntos y me pongo a estudiar 
  casi siempre por las noches me 
  concentro mejor y hasta que no termine 
  lo que me propuse como meta pues hasta 
  ahí termino. 
27.pues muchísimo, son muy importantes 
  pues hay muchas cosas que a veces como  
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  maestros no comprendemos o no sabemos, 
  tan solo nosotros que nos formamos 
  todavía con la normal primaria con 
  otros programas que ya no se manejan, 
  todo esto eh...que ya es mashacia el 
  constructivismo pues si nos ayuda 
  muchísimo con los niños por que 
  anteriormente se pretendía que el niño 
  solamente memorizara, que mecanizara 
  ciertos procedimientos etc. pero ahora 
  pues no verdad, ahora se pretende que 
  el niño razone mas que nad a lo que 
  esta haciendo y precisamente el curso 
  este de matemáticas es lo que nos 
  enseña verdad y nos hace comprender 
  los procesos que el niño va siguiendo 
  en su aprendizaje entonces es muy 
  importante. 
28. a media hora del centro y de mi casa 
  15 minutos, salgo de mi casa a los 
  cursos. 
29.si esta muy bien dotado, 
  nada mas que desafortunadamente no 
  sabemos aprovechar lo que tenemos y 
  mas que nada siempre que he buscado 
  materiales los he encontrado, nada mas 
  que si requiere de  mas personal. 
30.normal primaria y UPN. 
31.Normal benito Juárez de Zacatlan. 
32.1980 
33. no, para nada. yo siento 
  que cuando salí de la normal, el 
  llegar a trabajar a mi primera escuela 
  yo siento que iba a ciegas, porque no 
  tuvimos experiencia porque nuestras 
  practicas fueron muy escasas, en 
  cuestiones administrativas también 
  estábamos en ceros, la verdad ahora 
  los programas ya son diferentes pero 
  cuando yo salí fuimos aprendiendo en 
  el transcurso del tiempo. 
34.siempre sobresalió en todo, en 
  deportes, concursos, había un director 
  que era muy enérgico y nos daba mucha 
  disciplina era pesado el horario y si 
  se trabajaba, pero nada mas nos 
  acumularon de conocimiento y lo que 
  pasa es que si nos hacían falta las 
  practicas que eran lo mas importante. 
35.23 años 
36.6 años 
37.si estoy muy contenta, también es de 
  las escuelas mas grandes de la zona y 
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  pues también tiene prestigio. 
38.si porque también nuestro supervisor 
  es una persona accesible, nos apoya y 
  pues yo la verdad si estoy a gusto. 
39.bueno porque siempre me gusto desde 
  chica me ponía a jugar a la escuelita 
  y mas que estaba la normal aquí en 
  Zacatlan crecí con esa idea además la 
  primaria la estudie en la escuelita 
  que esta aquí en frente y siempre que 
  veía a los alumnos de la normal decía: 
  algún día yo voy a estar ahí. 
40.si, muy contenta. 
41.no se? a lo mejor me gustaría tener 
  mas apoyo por parte de los padres de 
  familia porque a veces uno se esfuerza 
  pero el hecho de que a veces los 
  padres no apoyan dentro del hogar, 
  llegan los niños sin tarea o sin los 
  materiales que se requieren o llegan 
  tarde entonces si me gustaría que 
  hubiera mas apoyo por parte de los 
  padres 
42. mmm... a lo mejor dentro de lo 
  mismo del magisterio me hubiese 
  gustado ser maestra pero de ingles 
  porque desde chica siempre me gusto el 
  ingles y un tiempo fue mi deseo dar 
  clases de ingles en la secundaria o 
  preparatoria pero luego decidí 
  quedarme en el nivel primaria porque 
  me gustan los niños. 
43.mmm, bueno yo trato de hacer lo mas 
  que puedo, a lo mejor no cumplo todas 
  las expectativas pero este, hago lo 
  mas que puedo porque si me preocupo 
  por estarme preparando, por leer 
  llevar materiales y cada vez que 
  termino un curso me gusto aplica algo 
  nuevo en mi grupo y trato de cambiar y 
  de ir mejorando. 
44.seguirme preparando,aunque ahora me 
  siento muy satisfecha pues estoy 
  cumpliendo con mis objetivos, estoy 
  logrando todo lo que me he propuesto 
  en cuanto a carrera magisterial, 
  entonces yo siento que voy bien y pues 
  espero jubilarme unos dos otros años 
  después del tiempo de mi jubilación no 
  muy grande porque luego ya los ánimos 
  no son los mismo. 
45.11 grupos. 
46.310 o 315 alumnos. 
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47.30 alumnos. 
48.3er grado 
49.11 aulas y la dirección. 
50.le hace falta mucho una biblioteca, 
  ahorita están por empezar a 
  construirla porque es lo que nos esta 
  haciendo mucha falta y también los 
  salones que tenemos no son muy 
  cómodos, son muy pequeños y las 
  condiciones del salón no son las 
  adecuadas, entonces hacen falta mas 
  salones, los baños no son suficientes 
  para todo el alumnado. 
51.bueno, yo en lo particular no soy muy 
  sociable aunque me llevo bien con 
  todos no tengo una amistad muy 
  estrecha con nadie, son mis compañeros 
  de trabajo, me llevo bien con todos, 
  pero a veces si hay conflictos entre 
  ellos. 
52.si muy gustó. 
 
entrevista 2  Zacatlan   Acreditado 
 
1.46-50 
2.femenino 
3.si 
4.8 hijos 
5.--------- 
6.Bienvenido de Galeana Puebla. 
7.no 
8.Zacatlan 
9.(trabajo en la escuela primaria 
  vespertina) y en las mañanas me dedico 
  a las labores de la casa 
10.porque el sueldo que gano es muy poco 
  como para pagarle a alguien que me 
  ayude. 
11.yo y una de mis hijas. 
12.si 
13.(acreditado) 7.2 
14. cuando se inicio el curso de 
  matemáticas 1 hace algunos años daban 
  asesorías y como a mi siempre me a 
  gustado prepararme asistía a las 
  asesorías con otros compañeros y 
  compartíamos experiencias y 
  resolvíamos nuestros problemas. 
15.1 vez 
16.matemáticas 1 y 2 
17.porque a mi me gusta estar 
  actualizada y porque se que va a 
  redundar en beneficio de mis alumnos. 
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18.pedía una media hora antes para salir 
  al director de la escuela y nos dejaba 
  salir a mí y a otros compañeros 
  estábamos de 5:30 a 7 de la noche ya 
  que como le digo nuestra escuela esta 
  aquí en frente nada mas nos pasábamos 
  con nuestras cosas y de aquíya para la 
  casa pero si le dedicábamos como 1:30 
  unas dos o tres veces a la semana 
  porque en la casa no podía. 
19.dos o tres veces. 
20.sobre todo con lo de carrera 
  magisterial, hemos visto que otros 
  compañeros han obtenido mejores 
  puntajes y ganan bien y como que se 
  nos antoja, aunque para mi no ha sido 
  posible por los factores que toman en 
  cuenta, a lo mejor porque no me fui a 
  inconformar a tiempo y me quede así y 
  ahora estoy en el nivel A y no he 
  podido cambia al B desde hace mucho 
  tiempo sigo así. 
21.actualizarme, prepararme, superarme, 
  es lo que debemos los maestros de 
  hacer para proyectarnos mejor en 
  nuestras aulas y por el puntaje digo, 
  si lo alcanzo voy a ganar un poquito 
  mas y si no ni modo la lucha se hizo y 
  todo lo que se aprenda no va a ser en 
  baño. 
22.pues, no se nos han dado; se nos da 
  el paquete y cada quien estudia como 
  puede a la hora que puede, talvez no 
  se dan los cursos porque no hay el 
  dinero para pagar los asesores o la 
  verdad no se que pasa. 
23.la dedicación que se le de, al apoyo 
  que se nos brinde en cuanto a asesores 
  mmm… a las estrategias que se utilizan 
  en los exámenes ya que son muy 
  difíciles a veces son cosas que no las 
  usamos en la vida cotidiano. yo siento 
   que pueden ser también cuestiones 
  políticas ya que, pues no nos dejan 
  ascender porque talvez no haya el 
  dinero para pagarnos a todos lo de 
  carrera magisterial. Otra cuestión es 
  que como no devuelven los exámenes ya 
  que en el segundo que presente yo iba 
  muy segura de haberlo pasado y sin 
  embargo como no lo devuelven no 
  podemos hacer nada. 
24.----- 
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25.si claro, las asesorías nos ayudaron 
  mucho a la hora de compartir nuestras 
  experiencias. 
26.estoy esperando que terminen los 
  cursos de la escuela para ponerme a 
  estudiar para el examen de 
  acreditación. 
27.si, siento que la educación que se 
  esta impartiendo hoy en las aulas, 
  dista mucho de hace 8 unos 20 o 30 
  años y se necesita estar actualizado 
  para enfrentar todo lo que tengamos 
  que resolver y siento que los 
  programas escritos que nos dan tenemos 
  que prepararlos o sea planear nuestro 
  trabajo y en muchas ocasiones lo 
  dejábamos de lado ya que no nos lo 
  exigían y ahora es tan necesaria la 
  organización y la planeación en el 
  aula gracias a las reuniones o 
  asesorías. 
28.a 3 minutos y de mi casa a 10 
  minutos. 
29. bueno yo siento que tiene buenos 
  servicios, buen material de apoyo para 
  nosotros, pero quienes fallamos somos 
  nosotros que no venimos a ver que hay 
  para prepararme, nosotros no lo 
  utilizamos. 
30.Normal Primaria la hice en cursos 
  intensivos y después entre a la 
  universidad pedagógica nacional. 
31.Instituto Normal del Estado de 
  Puebla. 
32.1980 
33.yo siento que como fue en cursos 
  intensivos a lo mejor no del todo. 
34.pues...era con referencia a la 
  tecnología educativa, pero ahora dista 
  mucho y sin embargo en su momento fue 
  buena. 
35.29 años. 
36.15 años. 
37.me gusta este trabajo, pero no me 
  gusta la organización de como 
  distribuyen los grupos, ya que si te 
  dan primero ahí permaneces hasta que 
  te jubilas, entonces eso es lo que no 
  me ha gustado aunque eso no depende de 
  nosotras si no de la dirección. 
38.estoy bien, bueno yo estoy satisfecha 
  porque vivo aquí. 
39.bueno a mi me invitaron a apoyar a 
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  los maestros de la escuela primaria de 
  donde yo soy, allí empecé a hacer mis 
  practicas y me gusto el trabajo 
  entonces tuve la oportunidad de que me  
  dieran una plaza y me la dieron. 
40.si estoy a  gusto. 
41.llegar un poquito antes de la hora 
  señalada para entrar a la escuela. 
42. la misma, porque me ha gustado y 
  aunque no es mucha la remuneración que 
  recibimos, sin  embargo si son muchas 
  las satisfacciones que recibimos 
  cuando vemos que el alumno esta 
  aprendiendo que se le enseña, es muy 
  satisfactorio. 
43.----- 
44.yo quisiera alcanzar el nivel mas 
  alto de carrera magisterial para 
  beneficiar a mis hijos, para que ellos 
  estuvieran mejor porque si carecemos 
  de algunas cosas pero bueno no lo 
  hemos conseguido hasta ahora. 
45.12 grupos 
46.25 o 22 alumnos por grupo. 
47.22 alumnos 
48.segundo grado 
49.25 aulas. 
50.tiene todos los servicios. 
51.agradable. 
52.si estoy a gusto. 
 
 
entrevista3 ZACATLAN Acreditada 
 
1.41-45 años. 
2.femenino 
3.madre soltera. 
4.2 hijos. 
5.7 años y 10 años. 
6.en tlatenalgo estado de puebla. 
7.no 
8.en zacatlan 
9.solamente me dedico a la docencia. 
10.pues, casi, casi que no me dedico a 
  la casa porque, este, en las mañanas 
  pues como soy directora de una escuela 
  primaria entonces por las tardes tengo 
  que ver la supervisión de algunos 
  documentos que lo solicitan y también 
  recoger información porque yo trabajo 
  en la sierra de aquí de Zacatlan haya 
  es una hora entonces pues voy 
  regresando como a las tres, tres y 
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  media en lo que como, ya son las 
  cuatro, cuatro y media, ya voy 
  regresando a la supervisión como a las 
  seis que abren, recojo la información 
  o vengo a reportar lo que me solicitan 
  y ya se me fue la tarde. 
11.yo 
12.si. 
13.acreditado afortunadamente entre 7 y 
  tantos, no recuerdo exactamente. 
14.yo considero que este, el estar en 
  contacto con los enfoques de los 
  planes y programas y algunos 
  documentos que llegan a mis manos y 
  los leo, eso fue lo que me ayudo yo 
  considero, y a lo mejor tuve la 
  habilidad o suerte de haberlo 
  acreditado, fue en el primer intento 
  por que no paso así en el otro. 
15.2 veces el de matemáticas 1 
16.si,bueno ahorita estoy en el curso de 
  bueno, acredite el de matemáticas I, 
  luego intente el de matemáticas II, 
  pero ya no lo pase y ahorita estoy en 
  el curso de directivo. 
17.bueno porque era el primer curso o el 
  único curso que había de los cursos 
  nacionales y bueno pues este, le digo 
  a usted que me ha gustado estar en los 
  cursos y pues me inscribo para conocer 
  mas a cerca de matemáticas pero por lo 
  que pude ver en las antologías que 
  casi no pude leer mucho o de resolver 
  todos estos sitios que si yo lo 
  hubiera hecho a lo mejor hubiera 
  pasado con un mejor puntaje, pero no 
  fue así, este, es para conocer el 
  enfoque de las matemáticas y algunos 
  ejercicios que vienen ahí. 
18.----------- 
19.----------- 
20.pues si, si me ayudo, no recuerdo 
  exactamente si fue en ese año que 
  ingrese a carrera o no fue ese año, no 
  recuerdo exactamente si fue con ese 
  puntaje, sinceramente no recuerdo pero 
  yo ingrese casi luego a carrera 
  magisterial. 
21.falta de tiempo, si porque le digo a 
  usted que no me da tiempo y luego se 
  complica la situación porque estoy 
  trabajando lejos, este y cuando tengo 
  que atender los asuntos de supervisión 
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  por las tardes y si hay un poco de 
  tiempo le dedico a mis hijos, luego 
  que tengo que ver la casa, veo que 
  falta, luego que la muchacha que me 
  ayuda me reporta la falta de víveres, 
  pues hay que comprarlos y eso es en la 
  tarde. 
22.pues si, le digo que cuando uno 
  quiere y le gusta esto hay que, no es 
  fácil le digo, después de mi divorcio 
  me refugie con los cursos, y luego 
  tuve la oportunidad también de ir a 
  unos cursos estatales a capacitarme  
  para ser asesora y junto con los 
  maestros estudie una maestría,la 
  termine, no me he titulado porque pues 
  no es fácil la situación económica, 
  cuando estaba haciendo la maestría fue 
  cuando acredite el curso, o sea me  
  sorprendí, como que si había  sido 
  aprobada. 
23.pues yo pienso al interés de cada 
  quien, si alguien tiene interés en 
  conocer el curso y bueno si puede 
  estudiar su documento que le dan, su 
  antología y la guía, pues yo veo que 
  eso va a depender del interés de cada 
  quien y el compromiso que tenga con 
  sus alumnos. 
24.el segundo si se me hizo difícil, el 
  de matemáticas I fue fácil pues de que 
  lo presente fue en mi primer intento 
  que lo aprobé. 
25.----- 
26.sola, definitivamente sola porque 
  no tengo tiempo y en el centro de 
  trabajo en que yo me encuentro mis 
  compañeros maestros ya estaban 
  inscritos en cursos nacionales en esa 
  época y ahorita también yo los invito 
  a que se inscriban en cursos 
  nacionales, en cursos estatales porque 
  dicen que si quieren dedicarles el 
  tiempo a sus hijos y no gastar dinero 
  el tiempo dedicándolo a otras 
  actividades. 
27.claro que si, todoslos cursos 
  contribuyen, depende del interés que 
  uno le tome. 
28.pues, esta cerca porque yo viajo en 
  combi y me hago de mi casa al centro 
  de maestros como 15 minutos, no esta 
  lejos. 
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29.------------ 
30.normal primaria y luego entre a la 
  universidad pedagógica, ahí si estoy 
  titulada y lo ultimo que he hecho es 
  la maestría en desarrollo educativo y 
  el diplomado en creatividad y 
  desarrollo. 
31.------ 
32.1980 y la UPN en 1990 
33.bueno no, a contribuido mucho en mi 
  desempeño como maestra pero no cada 
  vez descubro que tengo la necesidad de 
  conocer mas y pues si quiero conocer 
  mas tengo que prepararme y bueno a mi 
  si me gustaría estudiar el doctorado 
  pero ahora no se puedo porque tengo a 
  mis hijos, necesito tiempo y dinero, 
  pero si pudiera conseguir una beca no 
  lo pensaría dos veces. 
34.bueno pues eh...cosas 
  maravillosas 
 
  hablaría de esa institución porque las 
  antologías, los elementos que se 
  manejan en esa universidad pedagógica 
  si son mas amplios en cuanto 
  conocimientos, que a lo mejor no los 
  dieron como una pasadita en la normal 
  básica pero ahí en la universidad 
  pedagógica ya es mas profundo, pues 
  comprendí muchas cosas que a lo mejor 
  no me habían quedado muy claras. 
35.------ 
36.------ 
37.------ 
38.------ 
39.yo siempre desee ser abogada, no 
  pensaba ser maestra pero también la 
  situación económica de mis padres no 
  permitió que yo estudiara leyes y 
  había que tomar eso o nada. 
40.yo siento que no, porque quisiera 
  hacer mas de lo que puedo hacer, estoy 
  ahorita en una zona indígena y 
  sentimos que la lengua es una 
  limitante para nuestra labor y aun 
  así no nos vencemos porque decimos que 
  estamos aquí y vamos a aprender la 
  lengua,yo llevo tres años en esa 
  comunidad y siento que ya me puedo 
  comunicar mejor con la gente en 
  Nahuatl ya puedo saludarlas, pero 
  siento que faltan muchas cosas por 
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  hacer. 
41.-------- 
42.abogada 
43.------ 
44.------ 
45.6 grupos 
46.204 alumnos 
47.45 niños. 
48.4to. grado 
49.8 aulas 
50.si lo básico que es agua, luz, baños. 
51.hemos tratado de hacer un ambiente 
  agradable porque no es tan fácil estar 
  en la zona que estamos ya que cuando 
  llegamos a esa zona no nos podíamos 
  entender con los niños por eso fue 
  necesario crear un ambiente de 
  comprensión y apoyo entre todos, 
  darles confianza para que el desempeño 
  sea optimo. 
52.no mucho 
 
entrevista4 Zacatlan acreditado 
 
1.36-40 años. 
2.masculino 
3.casado 
4.3 hijos. 
5.17 años, 13años y 9 años. 
6.Aguacatlan 
7.si 
8.Zacatlan. 
9.normalmente cuando es época de 
  elecciones me dan la oportunidad de 
  trabajar en el Instituto Federal 
  Electoral. Y tengo 12 años de 
  directivo y hace 2 años cambie de 
  trabajo y por la cuestión formativa 
  deje el grupo. 
10.---------- 
11.mi esposa y yo 
12.si 
13.acreditado 
14.pues, las capacitaciones que 
  recibimos en los centros de maestros 
  la otra la experiencia en cuanto que 
  me gusta leer y aplicar mis conceptos 
  en primaria, aunque hace tiempo que lo 
  deje pero eso no deja que estemos al 
  pendiente de los contenidos sobretodo 
  porque aunque sigo estando en 
  secundaria manejaba los contenidos 
  cuando había alguno razón de peso para 



 275

  ayudar a alguno de mis hijos lo 
  compartía con mi esposa. También 
  algunos libros de telé secundaria, las 
  guías. 
15.2 veces matemáticas 1 y luego 
  matemáticas 2. 
16.a dos 
17.porque me parece muy interesante. 
18.pues tenia que dosificarlo porque yo 
  venia en las tardes y compartíamos en 
  círculos de estudio con mis compañeros 
  a asesorías y compartíamos los 
  conceptos, aunque no se podía siempre. 
19. no a todas por falta de tiempo. 
20. pues por conocer un poco mas, muchas 
  veces piensa uno que va por acreditar 
  un nivel mas de carrera magisterial, 
  pero yo creo que debe de ser mas 
  formativo, en este sentido es 
  compartir un poquito mas de las 
  experiencias que tienen los 
  compañeros, porque como soy directivo 
  muchas veces mis compañeros maestros 
  me preguntan, entonces como directivo 
  tengo que poner el ejemplo 
21.------ 
22.en lo personal si, porque muchas 
  veces le echamos la culpa a x o y pero 
  uno es el responsable de lo que pueda 
  hacer y hasta donde quiera llegar, si 
  nos dan los materiales y no los leemos 
  es porque queremos y en mi experiencia 
  es que le pongan interés a lo que 
  estén haciendo, si algunos compañeros 
  no acreditan el curso es porque aunque 
  algunos contenidos si es cierto son 
  difíciles pero si nosotros nos 
  dedicamos a entenderlos y 
  solucionarlos se logran las cosas y el 
  no acreditar un factor importante es 
  el tiempo para contestar el examen 
  porque muchos compañeros no 
  reflexionan. 
23.a lo mejor el planteamiento de las 
  evaluaciones que algunos les parezca 
  un poco mas elevadas y pueden ser 
  exitosos si les dedicamos tiempo y 
  llevar las asesorías o compartir 
  nuestras dudas en grupo. 
24.fáciles,los compartía con mis 
  compañeros maestros aquí en el centro 
  de trabajo, la mayor parte así y 
  algunos contenidos con mis 
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  capacidades. 
25.si. 
26.----- 
27.------ 
28.a 36 Km. de mi escuela y de mi casa a 
  2 Km. o 5 minutos deaquí. 
29.si, normalmente hay demasiados 
  maestros pero en caso de que no haya 
  espacio se prestan las aulas de abajo 
  que son las de la escuela, en la 
  biblioteca están todos los elementos 
  necesarios. 
30. normal primaria y luego al año 
  ingrese a la normal superior 
31.escuela normal superior del estado 
32.1994 
33.no, ahora nos están pidiendo 
  preferentemente cursar la UPN porque 
  estamos en el ramo de primarias y 
  bueno si nos deja algunas cuestiones 
  que no abordamos en nivel secundaria 
  porque se supone que yo estudie la 
  normal superior que es para poder 
  abordar los temas de secundaria, pero 
  si nos a ayudado demasiado. 
34.buena si, se aprende demasiado porque 
  se ven las carencias y demandas de la 
  educación. 
35.16 años. 
36.10 años 
37.profesionalmente me siento bien, en 
  cuanto al sistema algunas cosas me han 
  decepcionado. 
38.------ 
39.fue una opción que a mi se me 
  presento por el contexto cultural y 
  económico de mi familia éramos 8 
  hermanos y no había otra opción, sin 
  embargo el día de hoy me considero un 
  profesional responsable de mi trabajo, 
  yo creo que no nací con esa vocación 
  sin embargo el amor que yo tengo por 
  mi profesión fue la mejor herencia que 
  me pudieron dar mis padre y bueno el 
  trabajar con niños despertó tal vez 
  esa vocación. 
40.Si claro, estoy a gusto con mi 
  trabajo. 
41.cambiaria la actitud de algunos de 
  mis compañeros, muchas veces nos 
  portamos un poco egoístas y envidiosos 
  y no nos preocupamos por lo que 
  hacemos por los que tenemos a 
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  nuestro alrededor. 
42.escogeria la misma 
43.en lo personal, sí. En el sentido de 
  que la mayor parte de las cosas que 
  hago me salen bien, hay algunos 
  comentarios y sugerencias y claro que 
  eso nos ayuda a corregir y ser mejores 
  en lo que hacemos. 
44.pues bueno, seguir contribuyendo en 
  lo personal al mejor desarrollo de los 
  alumnos, de mis compañeros maestros y 
  apoyarnos mutuamente si algo no lo se 
  trato de que otra persona nos apoye. 
45.6 grupos 
46.297 alumnos 
47.40 alumnos 
48.5to y 6to. 
49.8 aulas 
50.si, luz, agua y si nos faltaban 
  muchas cosas. 
51.he tratado de hacer un circulo 
  agradable con todos mis compañeros, 
  respetando la forma de ser y de 
  pensar. 
52.a gusto 
 
 
entrevista5 Zacatlan acreditado 
 
1.41-45 
2.femenino 
3.casada 
4.3 hijos 
5.19,17 y 7 años 
6.zacatlan 
7.si. 
8.Zacatlan. 
9.doy clases también en las tardes 
10.bueno en primer lugar, fue una 
  oportunidad que se me presentó de 
  adquirir la segunda plaza y en segundo 
  lugar para mi fue diferente porque en 
  la tarde es con adultos, entonces como  
  que se me hizo interesante trabajar 
  con adultos y la cuestión económicano 
  se puede negar. 
11.mi esposo y yo. 
12.en noviembre y fue aprobatorio 
13.8 y algo 
14.yo creo que tuvo mucho que ver la 
  practica docente, la experiencia con 
  los alumnos, también que manejamos el 
  programa oficial es nuestro pan de 
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  cada día y considero que el manejo de 
  ese programa ayudo bastante y también 
  un poquito de trabajo extra en cuanto 
  al estudie de las antologías tuvo que 
  ver. 
15.1 vez 
16.el de matemáticas 1, matemáticas 2 y 
  español 
17. fue un reto, en cuestión de lenguaje 
  siempre he tenido mucho mas interés en 
  leer, en investigar, en documentarme 
  pero en la cuestión matemática nos 
  falta aplicársela a los alumnos de una 
  manera en la que ellos puedan 
  identificar cosas que cotidianamente 
  viven, el poder conjuntar la practica 
  con la teoría, a veces las matemáticas 
  las hacemos muy mecánicamente y no 
  enseñamos al niño a razonar y a 
  aplicarla. 
18.asistí esporádicamente a los cursos, 
  lo que hacia era juntarme con unas 
  compañeras a estudiar y nos reuníamos 
  3 horas  a la semana nos quedábamos 
  después de clases y pues entre todas a 
  resolver los ejercicios de las 
  antologías, a leer, a compartir 
  opiniones, por el tiempo que teníamos. 
19.------ 
20.acreditar los cursos, aprender mas, 
  aplicarlo con mis alumnos y superar el 
  resultado anterior. 
21.para mi siempre ha sido un 
  obstáculo 
  el tiempo y a veces aunque uno 
  quisiera estar siempre en las 
  asesorías compartir con los otros 
  compañeros pero las otras actividades 
  también roban el tiempo. 
22.si, en cuestión de las antologías 
  temarios y materiales. 
23.yo siento que hay apatía por parte de 
  nosotros, porque nos dan los 
  materiales, las antologías, nos dan 
  asesorías pues entonces a lo mejor es 
  desilusión, yo he escuchado a mis 
  compañeros decir: para que voy, no 
  avanzo en carrera magisterial estoy en 
  elmismo nivel entonces es como un 
  poquito de desilusión y también el 
  tiempo porque a veces aunque uno 
  quiera. 
24.pues ahí depende de cada quien porque 



 279

  a mi en lo personal no se me hizo 
  difícil, si nos proporcionan mucha 
  información, en general creo yo que es 
  a lo mejor el tipo examen porque es un 
  poco extenso y el tiempo para 
  contestarlo nos hace presionarnos; los 
  materiales me ayudaron mucho y la 
  convivencia con mi compañeras y el 
  intercambio de experiencias sobre todo 
  el tiempo que le dedicaba, además 
  estudiaba en las noches. 
25.----- 
26.------ 
27.si, yo creo que muy importantes, por 
  lo menos ya trato que las matemáticas 
  sean mas fáciles para mis alumnos. 
28. a 5 minutos. 
29.------ 
30.licenciatura en educación primaria en 
  la UPN 
31.en el centro escolar de Zacatlan. 
32.1997 
33.nunca es suficiente, uno debe de ser 
  autodidacta, depende de uno. 
34.es muy buena, lo ayudan a uno a tener 
  una perspectiva mas amplia del aspecto 
  constructivo del aprendizaje y nos 
  enseñaron también a ser autodidactas. 
35.23 años 
36.14 años 
37.me encanta 
38.------- 
39.hubo varias, en primer lugar me gusta 
  convivir con las personas, en segundo 
  lugar creo que me gusta hablar mucho y 
  siento que me comunico bien con los 
  niños y bueno mi padre fue maestro. 
40.si 
41.a mi me gustaría que se les hiciera 
  un programa especial para los adultos 
  porque hay mucho interés en aprender. 
42.elegiría la misma. 
43.si pero también se puede dar mas. 
44.me encantaría poder sacar grupos 
  excelentes 
45.12 en la mañana y en la tarde 6 
46.600 alumnos 
47.39 alumnos 
48.4to. año 
49.12 aulas 
50.si tenemos todos los servicios. 
51.entre compañeras, es agradable pero 
  no con la directora porque hay roces. 
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52.------- 
 
entrevista 6 Zacatlan Acreditada 
 
1.41-45 
2.femenino 
3.soltera 
4.no 
5.----- 
6.Zacatlan 
7.sola 
8.Zacatlan 
9.por las mañanas soy maestra en la 
  escuela Normal y por las tardes 
  trabajo en la escuela primaria. 
10.el ser maestra de la escuela primaria 
  es porque considero que tengo vocación 
  y en la escuela normal pues,porque los 
  diferentes vínculos que he tenido con 
  diferentes áreas de la educación me  
  han permitido poder participar en 
  otras escuelas para realizar una 
  trabajo de docencia. 
 11.solo yo. 
12.si 
13.60 y tantos puntos 
14.para mi fue muy importante el 
  planteamiento de las preguntas, como 
  se dieron, mi experiencia como docente 
  y los vínculos que he tenido en otros 
  niveles tanto de primaria como de 
  formación para jóvenes. 
15.2 veces 
16.mat 1, mat. 2 y español. 
17.bueno, al principio no habían muchas 
  posibilidades y fue el primer curso 
  que se abrió, además de que me resulta 
  muy interesante considerando que las 
  matemáticas son difíciles pero a mi me 
  resultaron bien planteadas. 
18.me gusta leer mucho y cubria 
  todas mis lecturas en casa, porque no 
  tengo tiempo para asistir a asesorias. 
19.no asistí a las asesorías. 
20.------- 
21.yo creo que el cúmulo de información 
  que presentan, toda la información en 
  cuestión bibliografica es muy 
  importante, considero que en este tipo 
  de situación lo mas importante es 
  estar vinculado con las cuestiones 
  reales con las cuestiones que sean 
  aplicadas, considero muy importante la 



 281

  practica. 
22.considero que mucho tiene que ver la 
  experiencia de la persona involucrada, 
  el dominio del trabajo de ese ámbito 
  que fortalece, me resulto interesante. 
23.hay varios factores como la persona 
  involucrada que sería el docente, como  
  esta el planteamiento de las 
  instrucciones de la prueba, estado de 
  animo tiene mucho que ver. 
24.no los considero ni fáciles pero si 
  en ocasiones un poco complicados en 
  relación a la experiencia previa del 
  docente en el caso especifico que se 
  esta tratando, si es un proceso 
  complicado de mucha reflexión y el 
  tiempo que nos dan para responder 
  una pregunta. 
25.considero que si, son fundamentales 
  en este proceso. 
26.normalmente mis hábitos de estudio 
  están vinculados al trabajo de mi 
  practica. Hago una revisión del 
  material que nos proporcionan y separo 
  los conocimiento que considero que ya 
  tengo aprendidos en la practica y los 
  que no, trato de fortalecerlos pero no 
  sola sino con mis compañeros de 
  trabajo y luego sugerencias con 
  alguien mas. 
27.son muy importantes,uno de los puntos 
  es la reflexión de la falta de 
  preparación, la actitud del docente 
  frente a la vida a su entorno y 
  fortalecer los conocimiento y lograr 
  una calidad de la educación. 
28.estamos en el mismo edificio y en la 
  mañana como a 5 minutos. 
29.considero que hace falta mas 
  espacios, porque no siempre se tienen 
  los requerimientos necesarios para 
  eso, se necesitan el apoyo de otras 
  instituciones para la realización de 
  actividades, yo creo que si, se habla 
  del apoyo y de la proyección del 
  centro de maestro y se tienen que 
  proponer metas para mejorar sus 
  deficiencias y en lopersonal,considero 
  que siempre he tenido en el momento 
  que lo he necesitado el apoyo para 
  preguntar y aclarar dudas, para 
  solicitar algún material que necesito. 
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30.maestra de escuela primaria, maestría 
  en ciencias de la educación. 
31.normal benito Juárez de zacatlan 
32.1981 
33.en ese tiempo fue fundamental pero no 
  suficiente, considero que el maestro 
  tiene que estar preparándose y 
  participar en los talleres y estar 
  vinculados en cualquier movimiento que 
  sea de actualización 
34.para mi fue una gran formación, la 
  escuela sigue trabajando. 
35.22 años 
36.10 años 
37.para mi fue un reto porque considero 
  a otras escuelas con todas las 
  necesidades cubiertas de espacios 
  físicos, de alumnos, áreas verdes y 
  deportivas pero la mía es una escuela 
  vespertina y con muchas necesidades 
  pero eso me da la facultad de saber si 
  es que puedo lograr mis intereses con 
  los intereses de los niños. 
38.muy contenta. 
39.bueno, una de las principales es 
  porque la carrera se encuentra aquí 
  mismo en Zacatlan y aparte porque creo 
  que tengo la vocación. 
40.yo creo que no encontré mejor carrera 
  que la de docente, creo que fue la 
  mejor alternativa que pude elegir, 
  porque tengo la oportunidad de 
  trabajar cada día con material humano. 
41.a lo mejor la actitud que tenemos 
  muchos docentes frente a las cosas 
  como nos las presentan porque algunos 
  pensamos que vamos a participar en 
  algo porque me va a dar un puntaje 
  como un premio o un castigo si lo 
  realizamos o no, por lo demás creo 
  queno  porque es parte del aprendizaje 
  y de las experiencias que vivimos día 
  con día. 
42.maestra 
43.si, creo que no al 100 % porque hay 
  ocasiones en que no quisiera saber de 
  mi el enfrentarse a situaciones a 
  nuevos retos hace que uno vea esas 
  situaciones de distinta manera. 
44.muchas de mis expectativas que tenia 
  pues, las he ido cubriendo pero 
  ahorita considero encontrarme con 
  niños con problemas de aprendizaje los 
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  cuales no son tan fáciles de aprender 
  el buscar estrategias para fortalecer 
  su aprendizaje y en mi desempeño 
  diario considero que el niño se tiene 
  que llevar siempre algo de la gama de 
  posibilidades que se les da cada día. 
45.12 grupos 
46.369 alumnos 
47.30 alumnos 
48.5to año. 
49.12 aulas ocupamos los del turno 
  vespertino pero la escuela tiene mas 
  salones. 
50.como vespertina, le hacen falta 
  cursos, proyección en cuanto espacios, 
  no tenemos cubiertas todas las 
  necesidades. 
51.lo considero muy importante porque 
  pasamos mucho tiempo juntos y lo 
  considero agradable. 
52.si estoy a gusto porque soy de aquí. 
 
entrevista7  Zacatlan No acreditado 
 
1.60 años 
2.femenino 
3.casada 
4.2 hijos 
5.---- 
6.-zacatlan 
7.si 
8.zacatlan 
9.me gusta leer, dibujar y a veces 
  bordar. 
10.me gusta 
11.mi esposo y yo 
12.si 
13.no acreditado 
14.lo que pasa es que en ese tiempo tuve 
  un problema personal muy serio, a mi 
  hija la mas pequeña la secuestraron y 
  como vera no es una situación difícil 
  y fue en el tiempo en que iba a 
  presentar mi examen. 
15.solo una vez 
16.a uno 
17.porque era el único que había, ahora 
  creo que ya hay de español y otros 
  pero primero necesita uno pasar el de 
  matemáticas. 
18.venia dos veces a la semana. veníamos 
  a las 5, yo salía 2 y media de la 
  escuela e iba a mi casa comía y me 
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  regresaba a los cursos aquí estábamos 
  dos horas 
19.unas 7 porque no era diario 
20.pues, aprender mas y tratar de 
  resolver la guía  para que en mi 
  examen pudiera contestar porque la 
  finalidad era pasar. 
21.bueno, a veces dejar 
  trabajos pendientes de la escuela, 
  material que había que hacer para cada 
  niño y a veces tenia que dejar a mis 
  hijos sin una buena atención. 
22.si como no, teníamos un maestro que 
  nos asesoraba, nos explicaba un tema y 
  luego nos hacia preguntas.aunque no 
  lo termine pero el tiempo que asistí 
  me gusto mucho. 
23.yo creo que si hay éxito el problema 
  es que a veces no ponemos el 
  suficiente empeño o no hay tiempo. 
24.------- 
25.yo siento que si, son importante 
  porque nos sacan de dudas y nos hacen 
  razonar, abrirnos mas,aprender mas. 
26.venia y trataba de resolver una 
  hoja cada vez que veníamos y consultar 
  en los libros aunque la falta de 
  material (los libros de primarias de 
  1ro as 6to año)no nos permitía avanzar 
  mucho. 
27.para la formación si son buenos 
  porque nos capacitan mas para atender 
  cualquier grupo porque muchos maestros 
  manejamos mas algún grado. 
28.cerquita como a 5 minutos. Y de mi 
  casa como a 15 minutos. 
29. si tiene todo lo necesario pero 
  les falta su lugar propio porque a 
  veces hay varios grupos en una misma 
  sala y eso molesta a la hora de 
  explicar. 
30.normal primaria 
31.instituto pedagógico angloespañol 
32.1964 
33.muy buena porque los maestros de 
  técnica que nos daban eran los mismos 
  que enseñaban en la nacional de 
  maestros. 
34.muy buena, yo siento que si aprendí. 
35.39 años 
36.27 años 
37.muy satisfecha, fue mi escuela 
  primaria aquí estudie yo. 



 285

38.también, me han tratado muy bien. 
39.porque fue la carrera que eligieron 
  mis padres para mi,y aunque ya estaba 
  funcionando la escuela normal aquí en 
  Zacatlan pues decidieron mandarme a 
  estudiar a México. 
40.si claro que si. 
41.que todos los niños salieran 
  aprendiendo algo. 
42.aunque antes de ingresar a la normal 
  quería estudiar medicina pues ahora si 
  me preguntas te diría que la misma. 
43.pues a lo mejor me falta, porque a 
  veces digo ya falta un mes y no he 
  terminado el contenido, me molestan 
  tanto puentes,tantas faltas de 
  profesores y creo que si no hubieran 
  tantos días libres se lograrían los 
  objetivos y los niños a veces salen 
  muy deficientes., y a veces me siento 
  insatisfecha de no haber logrado todo 
  lo que me propuse. 
44.que mis niños sepan defenderse en un 
  futuro, que sepan leer y escribir, yo 
  quisiera que todos los niños que están 
  a mi cargo aprendan parejo y no unos 
  mas que otros  no solo con migo sino 
  en todo su vida escolar. 
45.24 grupos 
46.1000 alumnos 
47.45 alumnos 
48.1er año. 
49.24 aulas 
50.tiene todos los servicios 
51.con mis compañeras de 1er año muy 
  bien, nos apoyamos mucho y con los 
  demás también. 
52.si muy a gusto. 
 
entrevista8 ZACATLÁN No acreditado 
 
1.31-35 
2.Masculino 
3.Casado 
4.3 hijos 
5.8,6 y 1 año y medio 
6.Yo soy originario de la Sierra de 
  Olintla 
7.Si 
8.Aquí en Zacatlan. 
9.ninguna otra fuera del magisterio 
10.porque prefiero dedicar a sacar los 
  pendientes del dia 
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11.mi esposa y yo que es maestra 
  también. 
12.Si, hace 6 años. 
13.Fue...no llegó ni a 7, creo que 68 
  pero no acredité. 
14.Pues este...estudiando un poco los 
  paquetes, que nos dieron de material 
  didáctico y de los cursos que habíamos 
  tenido en matemáticas y entonces yo 
  creo que fue lo que me ayudo porque no 
  hubo mucha preparación, o a lo mejor 
  de la propia experiencia, sileí un 
  poco pero no a profundidad. 
15.2 veces 
16.Ya llevo varios 
17.Bueno a lo mejor fue por el deseo 
  de participar en carrera magisterial y 
  todo eso porque hay un puntaje y 
  porque también fue la novedad y 
  también porque fue el primer curso que 
  se dio para primaria y ahorita ya nos 
  dieron opción de entrar a españolo 
  ciencias naturales. 
18.------------ 
19.Si a algunas asesorías pero... si 
  algunas, pues a lo mejor como de 15 a 
  20...como un 30 por ciento, para 
  analizar el paquete. 
20.Pues...conocer la metodología que se 
  estaba empleando y como hay otros 
  materiales que transitaba el paquete 
  didáctico,  y mejorar como docente 
21.----------- 
22.Si porque compartíamos experiencias, 
  puntos de vistas...si. Los materiales 
  son buenos lo que nos faltó un poco 
  fue contar con ficheros, libros del 
  maestro, plan y programas, audios, 
  videos que manejaba el paquete que no 
  teníamos en casa y no podíamos 
  profundizar más en casa. 
23.Bueno pues primero a las ganas de 
  estudiar, de leer, nos dan el paquete 
  y no lo leemos, consultar otras 
  fuentes, las actividades que se 
  sugieren. 
24.Bueno ni tan fáciles ni tan 
  difíciles, era cosa de disposición, de 
  tiempo, sobre todo de tiempo, y como 
  las asesorías quedaron en las tardes 
  pues había que dedicarle un poquito de 
  tiempo. 
25.----------- 
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26.La mayoría estudié solo, las 
  asesorías fueron pocas, pero la gran 
  parte fue solo, en casa poco porque 
  pues no hay ese hábito de leer. 
27.Pues si es importante porque trae 
  varias estrategias, nos apoya mucho, 
  cómo trabajar con los alumnos, el tipo 
  de problemas para trabajar con los 
  alumnos, y si es de gran ayuda y de 
  paso nos amplia el panorama. 
28.Como yo vivo en Zacatlán quedaba a 15 
  minutos, pero la comunidad está como a 
  una hora. 
29.---------- 
30.Licenciado en Educación Primaria 
31.En la Normal de Zacatlan 
32.En el 92 
33.Pues...fuimos la segunda generación 
  que egresamos con licenciatura y si 
  fue buena. 
34.--------- 
35.12 años 
36.Trabaje 3 años 
37.Si estaba muy contento. Era una 
  escuela de organización completa. 
38.Si como en todo había problemas, 
  había una ruptura, nosotros nos 
  dedicábamos a cumplir con el trabajo. 
39.A lo mejor, en primera porque mi papá 
  fue maestro, no sé la visión familiar, 
  mi papá donde le asignaban las 
  comunidades ahí íbamos nosotros a lo 
  mejor de ahí nació la inquietud de ser 
  maestro. 
40.Si estoy muy a gusto, le va uno 
  agarrando cariño. 
41.------ 
42.yo creo que volvería ser maestro. 
43.------ 
44.Seguir preparándome, a lo mejor 
  trabajar en otros niveles...aunque si 
  hay ganas pero no hay los medios. 
45.------ 
46.------ 
47.------ 
48.------ 
49.------ 
50.------ 
51.Pues...los compañeros éramos casi de 
  las misma generación, se formaba un 
  ambiente agradable...como todo si 
  habían problemitas pero había 
  comunicación. 
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52.si estaba a gusto 
 
entrevista 9 Zacatlan. No acreditado 
 
1.46-50 
2.masculino 
3.casado 
4.3 hijos 
5.mi hija es de 18 años, he mi hijo el 
  que sigue tiene 16 años y la chiquita 
  tiene 4 
6.Aguacaca 
7.si 
8.en Aguacatlan 
9.tenemos actividades en mi escuela. 
10.mire nos reunimos en la tarde el 
  consejo técnico porque mi escuela esta 
  en el programa de escuela de calidad, 
  entonces este nos reunimos pues para 
  hacer algunos trabajos, este en cuanto 
  este...la educación de nuestra 
  escuela, elaborar trabajos manuales, 
  trabajos que nos apoyan a la labor 
  docente del magisterio en la escuela y 
  algunas organizaciones que tenemos 
  allí en la escuela por mucho nos vamos 
  a eso de la 4 ó 5 de la tarde, en mi 
  casa, si llego y tengo que planear mis 
  actividades para el otro día temprano 
  para trabajar en mi salón mi diario de 
  clases 
11.solo yo. 
12.lo presente en noviembre, pero no se 
  si lo pase, o no lo pase 
13.no lo se. 
14.pensando en que si lo pase o no  lo 
  pase, pues mire, yo veo que 
  posiblemente si lo haya yo pasado no?, 
  pero siempre y cuando si lo sentí un 
  poco difícil este...sabe porque, yo le 
  puedo decir a ustedes que realmente lo 
  que hace falta es el factor tiempo, 
  que no tenemos completamente unas 
  horas especiales para sentarnos a 
  estudiar en sí, los libros  vienen 
  relacionados con el programa de 
  educación primaria, lo único que nos 
  falta aquí es complementar lo que son 
  las guías o antologías como las 
  llamamos, relacionarlas con todo el 
  material de educación primaria, que 
  son libros de primero, de segundo, de 
  tercero, de cuarto, de quinto y de 
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  sexto grado relacionarlos todos y yo 
  veo que allí  lo que nos hace falta, 
  pues, pues un horario no?, para 
  ponernos una o dos horas realmente a 
  sentarnos para analizar en sí todo el 
  material, pero por falta de factor 
  tiempo de que le digo que muchas veces 
  nos quedamos en esta escuela 
  trabajando por los ciertos programas 
  que existen, este..., por la 
  preparación de nuestras, de nuestra 
  clase de nuestras actividades que 
  vamos a realizar con nuestros niños 
  pues realmente este..., por eso lo 
  hemos de sentir difícil sí, por eso lo 
  sentimos así, y claro lo que se 
  requeriría es que si hubiera un tiempo 
  para nosotros, pero le digo que 
  nuestro trabajo ya lo tenemos creo que 
  medido y calculado en esta escuela 
  si?, entonces yo es lo que puedo decir 
  en esto, no puedo decir que los, que 
  los... que los cursos son malos, al 
  contrario son cosas que nos fortalecen 
  a nosotros mucho en nuestra practica 
  docente, lo único que le digo es que 
  nos falta tiempo. 
15.una vez 
16.a uno. 
17.yo me inscribí a matemáticas mas que 
  nada preocupándome por el cambio del 
  nuevo programa en nuestra educación 
  primaria si?, porque... son nuevas 
  estrategias para la enseñanza en la 
  primaria, si?, porque realmente 
  decimos que por ejemplo lo tradicional 
  es bueno, pero lo tradicional se 
  manejaba en una forma y de acuerdo al 
  programa ahora, he,tenemos que hacer 
  que nuestros niños sean este, pues 
  analicen sean reflexivos si, y se 
  valgan por si solos para, para este, 
  ir este, como le diré, resolviendo 
  prob lemas, recuperando también este, 
  sus conocimientos previos ellos que 
  existen porque el nuevo programa así 
  vino, si,  entonces este, mi 
  preocupación es esa en... en cambiar 
  la forma de enseñanza de las 
  matemáticas en la escuela primaria. 
18.a veces le dedicaba pues a veces 1 
  hora y a veces pues una media hora, 
  porque le digo que por el trabajo que 
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  tenemos completamente. 
19.yo he estado estudiando por mi solo, 
  en mi,en mi hogar, en mi casa. 
20.a pues, sobre la actualización que yo 
  quiero en matemáticas mas que nada 
  pues es para dar un mayor rendimiento 
  en mi grupo en mi escuela mas que nada 
  y sacar a niños mas preparados y con 
  mas conocimientos. 
21.puede ser ese que este, no tenemos un 
  horario dispuesto para estudiar, otra 
  es este,las distancia que existe desde 
  nosotros trabajamos a donde nos 
  tenemos que trasladar. 
22.si 
23.pues mas que nada del..., del éxito 
  es pues que de nosotros depende que le 
  echemos todas las ganas para seguirnos 
  preparando y así hasta que nos 
  convirtamos en investigadores y 
  analizadores de los libros de las 
  antologías que nos dan para 
  estudiarlas y así aprobar un examen 
  si, mas que nada, el fracaso es, le 
  digo sobre que le vuelvo a repetir la 
  saturación que tenemos en las horas en 
  nuestro trabajo y que muchas veces no 
  podemos este, retomarlas y allí viene 
  el fracaso en que para poder aprobar 
  un examen debo de dedicarme, dedicar 
  varias horas a estudiar las antologías 
  que nos dan para poder aprobar un 
  examen, yo en mi parecer eso es. 
24.no mucho. 
25.si. 
26.Mire asistimos por ejemplo... por el 
  problema de que pues debemos de estar 
  mas preparados si, hay muchos 
  compañeros que únicamente tienen el 
  bachillerato y el problema es que en 
  la actualidad ahora tenemos que 
  superarnos e ir actualizados, por 
  ejemplo yo termine mi UPN el año 
  pasado en febrero, tenemos que 
  trabajar mas porque el programa así lo 
  pide. 
27.si porque aprendemos mas cosas, 
  pues este, mas que nada en cuanto al 
  campo de la educación para atender a 
  nuestros alumnos en estas aulas porque 
  se imagina sin preparación a donde 
  vamos a ir a dar no, tenemos que estar 
  preparados. 
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28.------- 
29.es bueno 
30.Lic.en educación primaria 
31.en la UPN 
32.en el 90 
33.bueno, no es suficiente, sabe 
  porque?,porque realmente día tras día 
  vas aprendiendo, yo creo que nunca 
  vamos a terminar de aprender lo que 
  tenemos que aprender porque esto es 
  hasta el infinito si se puede decir 
  si. 
34.mire, yo para mi es excelente la UPN, 
  excelente, las antologías que llevamos 
  están adaptadas mas que nada a las, a 
  nuestro campo he..., este a nuestras 
  comunidades indígenas sobre problemas 
  en los niños todo eso, porque yo soy 
  de educación indígena, entonces a 
  nosotros nos apoya bastante, he para 
  salir adelante en diferentes, en 
  diferentes atenciones que se le debe 
  dar a un niño, no nada mas al niño 
  sino a la comunidad en general porque 
  nosotros tenemos he, pues un 
  compromiso pero como maestros de 
  educación indígena debemos ser 
  orientadores integrados en toda la 
  comunidad, porque nuestra comunidad 
  así lo requiere y nos necesita, para 
  mi la UPN pues nos fortalece 
  mucho. 
35.28 años 
36.4 años. 
37.mire, yo sí estoy muy satisfecho de 
  trabajar aquí en esta escuela, porque 
  en primera he, la comunidad nos apoya 
  bastante, los padres de familia, las 
  madres de familia y mas que nada 
  tenemos unos niños en esa comunidad 
  que le echan muchas ganas 
  infinitamente, van a la escuela de 
  veraz a aprender lo que ellos se 
  preocupan por aprender, allí hay 
  necesidad de que el maestro no vaya 
  únicamente ha inventar el trabajo sino 
  que allí el maestro tiene que ir 
  preparado para estar frente al grupo 
  mas que nada, sobre la planeación de 
  las cuatro áreas que se da ante el 
  grupo. 
38.si, si estoy a gusto. 
39.porque es una labor muy bonita. 
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40.-------- 
41.nada, yo le tengo mucho amor a 
  mi trabajo en mi escuela. 
42.yo pienso que escogería la misma. 
43.mire, yo siento que sí, realmente si 
  le hecho todo lo que yo puedo, todas 
  las ganas, pongo de mi parte, analizo 
  mi programa, yo nunca llego no mas a 
  trabajar así y al ahí se va en el 
  salón, sino que yo me preocupo porque 
  la verdad, y por darle a los niños que 
  día tras día vayan superándose, sí, 
  entonces yo si me siento satisfecho 
  completamente de mi trabajo, 
  unicamente pues no se si para decirlo 
  pero si lo voy a decir únicamente que 
  muchas veces lo que pasa que hay 
  personas que no valorizan el trabajo 
  que uno realiza en su escuela si, no 
  lo valorizan a uno, al contrario 
  muchas veces lo que pasa, le matan a 
  uno la moral y se desmoraliza uno, 
  pero el problema es que yo no he 
  tratado de desmoralizarme, yo día tras 
  día sigo adelante. 
44.pues,realmente de que, lo que sea de 
  un trabajo ya no quiero que me den 
  diploma ni nada de eso no, pero mas 
  que nada el trato que le sepan a dar 
  en la escuela, porque muchas veces el 
  problema es este que por ejemplo hay 
  padres de familia que hablan bien de 
  uno y si hablan bien de uno es porque 
  ellos han visto el trabajo de uno no, 
  pero muchas veces hay personas este, 
  con uno que no les parece. 
45.6 grupos. 
46.153 alumnos. 
47.27 alumnos 
48.6to.grado 
49.6 aulas. 
50.este, drenaje si tiene,tiene baños, 
  tiene acondicionados, el agua, pues si 
  tenemos agua lo único que en tiempo de 
  mayo, abril, mayo y ahorita en junio 
  sufrimos de agua por la sequía, se nos 
  seca, se seca el agua y ya no llega, 
  en esos tiempos de calores se seca y 
  no llega, en cuento a la luz eléctrica 
  pues este, ahorita se esta 
  remodelando, hay remodelación en la 
  escuela, por la escuela de calidad. 
51.bueno pues...,lo que no me gusta es 
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  que dentro del ambiente de trabajo 
  haya egoísmo si, eso es lo mas feo en 
  un trabajo. 
52.si 
 
entrevista 10  Zacatlan  No Acreditada 
 
1.41-45 
2.femenino 
3.madre soltera. 
4.1 hijo. 
5.15 años 
6.Zacatlan 
7.no tengo 
8.Xicolapa 
9.en las tardes atiendo a mis 
  animales(tengo pájaros, conejos, 
  cerdos), y las labores del hogar, eso 
  es lo que hago por las tardes. 
10.me gusta tener animales. 
11.tres, mis papas y yo. 
12.no, por morosidad no me inscribí ya 
  que trabajo en la escuela de junto y 
  se me olvidaba traer mis papeles y 
  cuando quise inscribirme ya habían 
  pasado las inscripciones. 
13.no ya me desmoralicé ya que hay 
  personas que ni vienen a los cursos ni 
  presentan exámenes y están en el nivel 
  C sin prepararse y sin hacer nada 
  alcanzan fácil, todo por lo que uno 
  lucha y se esfuerza, pero al ver que 
  no logramos alcanzar nuestras metas 
  nos desmoralizamos. 
14.dos veces matematicas1. 
15.yo siento que hice todo lo que pude 
  me prepare y sentí que aunque no iba a 
  sacar 10 si lo acreditaba, pero pues 
  no lo pase. 
16.solo el de matemáticas. 
17.hubo mucha promoción, mucha 
  motivación para se inscribiera uno al 
  curso. 
18.cuando empezaron los cursos, podíamos 
  venir los días que uno quisiera, uno o 
  dos horas por las que uno optara y si 
  al principio si vine a algunas 
  asesorías. 
19.como unas 10 veces. 
20.tenia mucho interés por ingresar a 
  carrera magisterial. 
21.hubo mucha motivación. 
22.si estuvo muy bien se entendía muy 



 294

  bien. 
23.----- 
24.el primero si se me hizo difícil. 
25.si es importante, desde luego, 
  aprende uno de todos. 
26.dedicar un rato razonable al libro y 
  resolver los ejercicios que vienen 
  ahí. y estudiaba a la hora que se 
  pudiera. 
27.si son muy importantes, nos ayudan 
  porque en ocasiones no estamos muy 
  informados de muchas cosas y estando 
  con los demás aprendemos de las 
  experiencias de ellos. 
28.estoy muy cerca. y de mi casa a 20 
  minutos o 25. 
29.bueno lo primero que habría que decir 
  que no cuenta con instalaciones 
  propias, estas son prestadas a la 
  normal, además creo que no cuentan con 
  los recursos necesarios, les hace 
  falta mucho material,las personas que 
  están encargadas de este centro son 
  muy amables, siempre que se nos ofrece 
  algún material de consulta siempre e 
  contado con las mejores atenciones de 
  todos. 
30.normal primaria 
31.estudie en la normal Benito Juárez de 
  Zacatlan. 
32.1981 
33.muy buena, mis respetos para mis 
  maestros. 
34.fue la base, porque suficiente solo 
  hasta que uno encuentra los problemas 
  y hay que resolverlos se da cuenta de 
  lo que necesitan los demás de uno. 
35.22 años 
36.2 años 
37.muy satisfecho. 
38.tambien. 
39.me gusta mi trabajo, siempre mi deseo 
  fue ser maestro. 
40.si 
41.siempre me hace falta algo para 
  ayudar a mis alumnos a salir adelante, 
  la diversidad con la que me encuentro 
  es mucha,talvez el apoyo de los padres 
  que nos apoyen para que logremos 
  nuestros objetivos. 
42.la misma. 
43.si al 100% no pero en lo 
  que respecta a lo que doy yo. 



 295

44.pretendo mejorar en carrera 
  magisterial, pero por mis padres e 
  tenido que dejar muchas cosas porque 
  ya están grandes. 
45.42 grupos 
46.400 alumnos 
47.37 alumnos 
48.4to.grado 
49.12 aulas 
50.tenemos carencias de cooperativa 
  escolar, y mas baños. 
51.muy bonito, todos somos muy unidos, 
  nos apoyamos. 
52.si estoy a gusto. 
 
 




