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METODOLOGÍA 

 

Para efectos del estudió fue necesario utilizar una metodología de 

corte cualitativo, por lo que se pretende tener una apreciación de la 

realidad percibida por los maestros en sus propias vidas y desarrollo 

profesional en su experiencia en los CNA. 

 

A partir de la revisión de una serie de documentos e 

investigaciones sobre los docentes en México así como de una serie de 

pláticas con coordinadores de Centros de Maestros y con personas 

dentro de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Puebla 

responsables de los Cursos Nacionales de Actualización se elaboró 

minuciosamente una guía de entrevista y se definieron los temas de 

interés para esta investigación (Ver anexo 2 Guía de entrevista) 

 

Enfoque y diseño de investigación 

 

El método cualitativo es apropiado para la investigación ya que se 

busca la comprensión a profundidad de la información arrojada por las 

entrevistas para así comprender la realidad vivida y percibida de los 

maestros en la muestra que ayude a comprender los factores de éxito 

y fracaso en los CNA de Matemáticas I identificados en el estudio. 

 

Por medio de estas entrevistas, se pretende buscar patrones, 

elementos comunes, para poder describir los factores que determinan 

los resultados en los CNA de Matemáticas I. 

 

La entrevistas se llevaron a cabo en el entorno natural de trabajo 

de los maestros, para así poder realizar una observación del contexto 
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donde ocurre el acontecimiento que se interesa estudiar y también 

para obtener los datos de manera mas fidedigna. La categorización de 

los datos se hizo partiendo de la información obtenida en las 

entrevistas. 

 

Debido a la naturaleza de la investigación, así como al tamaño de 

la muestra, la información obtenida se considera válida y representa la 

realidad percibida por los maestros en cuanto a una serie de variables 

significativas relacionadas con la acreditación y no acreditación en los 

CNA en matemáticas I. Los datos obtenidos sobre los factores 

encontrados permitieron plantear un modelo de explicación sobre los 

resultados de éxito y fracaso en los cursos. 

 

Participantes e identificación de la muestra.  

 

Como ya se mencionó, en el estado de Puebla existen un total de 

29 Centros de Maestros. De esta población se seleccionó una muestra 

de seis Centros de Maestros del estado de Puebla, con el objetivo de 

abarcar todas las regiones. considerando las siguientes características: 

marginalidad en sus distintos niveles (alta media y baja), así como 

también  lo exitoso o no exitoso de los centros. Quedando 

seleccionados los siguientes Centros de Maestros: 

 

Zacatlán Media Marginalidad Centro exitoso 

Izúcar de Matamoros Media Marginalidad Centro no exitoso 

Ajalpan Muy Alta Marginalidad Centro no exitoso 

Cuetzalán Muy Alta Marginalidad Centro exitoso 

Puebla Sur Muy Baja Marginalidad Centro no exitoso 

Cholula Muy Baja Marginalidad Centro exitoso 
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Para efectos de este estudio fue tomada una muestra aleatoria de 

10 maestros por cada Centro de Maestros, considerados como 

participantes a todos los maestros de educación básica que hubieran 

tomado el Curso Nacional de Matemáticas I en el Estado de Puebla. 

Para la selección de la muestra no se tomó en cuenta el grado de 

acreditación de los maestros, pudiendo ser esperado o suficiente, etc., 

representando un total de 60 Participantes. 

 

Para clarificar la metodología y agilizar el trabajo en las 

siguientes etapas o fases se pretende capacitar a los coordinadores de 

los Centros de Maestros seleccionados, esto es para mejorar el 

proceso, dándoles una explicación amplia de lo que se trata la 

investigación y de su importancia ya que se espera que estudios 

posteriores le den validación a este modelo por medio de un 

instrumento. 

 

Técnicas y Fuentes de Recolección de Información 

 

Se utilizó una entrevista anónima a profundidad semi-

estructurada, el tipo de respuestas fue de conocimiento ya que los 

participantes no requirieron de ningún estudio previo, para responder 

a las preguntas, de esta manera como menciona Maykut y Morehouse 

(1994), bajo su propia experiencia los maestros pudieron expresaran 

sus ideas con libertad y flexibilidad así como también con su propio 

lenguaje. 

 

Se estableció para la entrevista 52 preguntas que están divididas 

en temas (para ver la guía de entrevista ir al Anexo 2) con el fin de 
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sondear y obtener información sobre los factores de éxito y fracaso en 

los CNA de matemáticas I. 

 

 

Los temas focales son: 

 

Ø Aspectos personales 

Ø Percepciones sobre los exámenes de los CNA de 

Matemáticas I 

Ø Formación y experiencia de los docentes 

Ø Vocación de los maestros 

Ø Percepciones del ambiente de trabajo en la escuela 

Ø Características de la escuela 

Ø Percepciones de las características de la escuela  

Ø Percepciones de las características del Centro de 

Maestros 

Ø Percepción de factores de éxito fracaso en los CNA de 

Matemáticas I 

 

Rodríguez, Gil y García (1999) Afirman que en el desarrollo de 

este tipo de entrevista podemos acceder al conocimiento de sus 

creencias, cultura, supuestos. De los cuales podemos determinar sus 

factores de éxito o fracaso en el CNA de matemáticas pero, para llegar 

a esto, es necesario cierta habilidad donde se necesita encontrar de 

manera inductiva y progresivamente aquellos factores hasta llegar a 

cuestiones mas precisas. 

 

Es oportuno mencionar que la naturaleza de las preguntas de la 

entrevista y el tipo de datos que arrojan son básicamente valoraciones 
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personales de los docentes por lo que se corrió el riesgo de que los 

resultados no fueran verdaderamente confiables. Sin embargo, este 

problema se trató de evitar garantizando a los entrevistados la 

confidencialidad y anonimato de sus respuestas. Aunque se siguió una 

guía de entrevista, el desarrollo de la misma se ajustó a las respuestas 

proporcionadas por lo que en algunas ocasiones no se siguió 

completamente el mismo orden de preguntas.  

 

Para esta investigación de tipo cualitativo, seguiremos los pasos 

de Los investigadores Hernández y  López (1998) que afirman: 

 

“En investigación cualitativa, se pretende finalmente 
la comprensión e interpretación de las experiencias 
subjetivas del investigador y de los involucrados respecto 
de lo que ocurrió u ocurre en el contexto del fenómeno; la 
exploración de los significados que las cosas tienen para las 
personas; la recuperación del punto de vista de los autores; 
y la comprensión del los significados que un fenómeno o 
situación tiene para las personas.”(Pág. 2) 

 

Desarrollo de la entrevista 

 

Al desarrollar la guía de entrevista se organizaron platicas con 

maestros, asesores, personal involucrado en el centro de maestros, de 

esta manera se determinaron los posibles factores de éxito o fracaso 

en los CNA  de matemáticas I  relevantes para preguntar a los 

docentes. 

 

Esta entrevista se llevó a cabo de manera individual con un 

tiempo aproximado de 30 a 60 minutos donde el maestro 

(entrevistado) respondió de acuerdo a su percepción de la realidad y a 

su experiencia propia. 
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 Siguiendo a Rodríguez, Gil y García (1999) desde un principio la 

entrevista se estableció en una relación de confianza, comodidad, 

confidencialidad y armonía entre el entrevistado y el entrevistador. De 

tal manera, se aumentó la calidad de la información proporcionada.  

 

 

Las entrevistas de los 6 centros de maestros se llevaron a cabo 

entre los meses Mayo y Junio. del 2003. 

 

Método de Recolección de datos 

 

Los métodos para Recolectar los datos de las entrevistas 

realizadas a los maestros fueron grabar las entrevista para garantizar 

la precisión de la información no sin antes pedir la autorización a los 

maestros, también se hicieron observaciones y transcripciones 

textuales de las entrevistas y de lo que percibíamos durante éstas. 

 

Al transcribirse todas las entrevistas se hizo en un paquete 

llamado Ethnograph de esta manera se iban identificando las palabras 

clave que ayudaran a categorizar y posteriormente a encontrar los 

factores de importancia dentro de cada categoría de análisis. 

 

Sistema de Categorización 

 

Los datos arrojados por las entrevistas fueron seleccionados en 

función del objetivo de la investigación surgiendo una serie de 

categorías y subcategorías.  De estas categorías se formo un modelo 

para el proceso de mejora en los CNA de Matemáticas I. 
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El sistema de categorización se construyó a partir de la 

interpretación de las 60 entrevistas transcritas. Se trató de encontrar 

categorías de acuerdo a lo que las entrevistas revelaban. Esto dio paso 

a poder relacionar categorías y subcategorías presentando una 

creación de datos agrupados y de esta manera facilitar la tarea de 

análisis. Tal procedimiento abrió la pauta para la interpretación de 

datos y la generación de inferencias. 

A continuación se presenta un ejemplo de una de las 52 

categorías que surgieron en esta investigación para que al definirlas se 

entienda la lógica empleada.  Están ordenadas alfabéticamente. 

La primera categoría es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD Que significa las actividades que realiza el maestro fuera 

de su turno de trabajo en la escuela.  Esta a su vez se divide en 

subcategorías que son: 

CIRCULOS  Las actividades que realiza el maestro fuera de su 

turno de trabajo son los círculos de estudio 

DOBLETURNO: El maestro no tiene actividades extra ya que  

trabaja doble turno 
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ESTUDIOS: Las actividades que realiza el maestro fuera de su 

turno de trabajo como otros estudios como ingles, maestría, 

especialización, etc. 

NORELESC: Las actividades que realiza el maestro fuera de su 

turno de trabajo que no se relación con la escuela y esta 

subcategoría se divide a su vez en subsubcategorias como: 

AUTOEMPLEO: Las actividades que realiza el maestro fuera  

de su turno de trabajo que no se relacionan con la escuela  

como trabajos realizados por el docente como una fuente 

de  

ingresos extra 

DEPORTES: Las actividades que realiza el maestro fuera de 

su turno de trabajo que no se relación con la escuela como 

cualquier deporte que practique el docente. 

 FAMILIARES: Las actividades que realiza el maestro fuera  

de su turno de trabajo que no se relación con la escuela  

como las actividades que realiza con su familia 

 LABORHOGAR: Las actividades que realiza el maestro fuera  

de su turno de trabajo que no se relación con la escuela  

como quehaceres del hogar como lavar, planchar o hacer  

comida, etc. 

 OTRAS: Las actividades que realiza el maestro fuera de su  

turno de trabajo que no se relación con la escuela como  

cualquier otra actividad que realice el maestro que no se  

haya mencionado anteriormente.  Luego regresamos a una  

Subcategoría nueva que es: 

RELESC: Que significa las actividades que realiza el maestro 

fuera de su turno de trabajo que se relacionan con actividades 

escolares.  Y esta subcategoría se divide a su vez en  
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subsubcategorías como: 

PREPCLASE: Que significa las actividades que realiza el  

maestro fuera de su turno de trabajo que se relacionan con  

actividades escolares como preparación de sus clases,  

material didáctico que va impartir durante el ciclo escolar. 

 REGULAALUM: Que significa las actividades que realiza el  

maestro fuera de su turno de trabajo que se relacionan con  

actividades escolares como prepara o regulariza a sus  

alumnos. 

 

A continuación se van a mostrar las demás categorías con sus sub y 

subsubcategorias así como la definición de cada una: 

 

 

 

 

AGUSTOESC: El maestro se encuentra a gusto en la escuela donde 

labora 

 APATÍA: Se percibe un ambiente de apatía en la escuela donde  

trabaja 

 NOAGUSTESC: El maestro no se siente a gusto en al escuela  

donde trabaja 

 SIAGUSTESC: El maestro si se siente a gusto en la escuela 

donde  

trabaja 
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AUSTOTRAB:..El maestro se siente a gusto con el trabajo que realiza 

 NOAGUSTO: El maestro no se siente a gusto con el trabajo que  

realiza 

 NOMUCHO: El maestro se siente no completamente a gusto con 

el  

trabajo que realiza 

 SIAGUSTO: El maestro se siete a gusto con el trabajo que realiza 

 

 

 

ALUMCLASE: Cuantos alumnos tiene el profesor por clase 

 

 

 

ALUMNOESC: Cuantos alumnos hay en la escuela donde trabaja el 

maestro 
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AMBIENTE: Cómo considera el maestro ambiente de trabajo en la 

escuela donde labora 

 AGRADABLE: El maestro lo considera agradable. 

 ARMONIA: El maestro lo considera de armonía 

 COMAÑERIS: El maestro lo considera de compañerismo 

 COMUNIC: El maestro lo considera de comunicación 

 COOLABORAC: El maestro lo considera de colaboración 

 CORDIAL: El maestro lo considera de cordialidad 

 DEAPOYO: El maestro lo considera de apoyo 

 DEAYUDA: El maestro lo considera de ayuda 

 DERESPETO: El maestro lo considera de respeto 

 DESAGRADAB: El maestro lo considera desagradable 

  FALTAESPAC: El maestro lo considera desagradable por la  

falta de espacio 

EGOISM: El maestro lo considera de egoísmo 

INDIFERENT: El maestro lo considera indiferente 

TENSO: El maestro lo considera tenso 

TRANQUILO: El maestro lo considera tranquilo 

 

 

 

 

 

 

ANTIGUEDAD: Cuantos años tiene laborando en la escuela donde 

trabaja actualmente 

 ANTIG1-5: El maestro tiene laborando entre 1 a 5 años 

 ANTIG11-15: El maestro tiene laborando entre 11 a 15 años 

 ANTIG16-20: El maestro tiene laborando entre 16 a 20 años 
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 ANTIG21-25: El maestro tiene laborando entre 21 a 25 años 

 ANTIG26-MAS: El maestro tiene laborando entre 26 ó mas años 

 ANTIG6-10: El maestro tiene laborando entre 6 a 10 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESORIAS: El maestro asiste a asesorías, independientemente de 

los cursos 

 NOASISTE: El maestro no asiste a asesorías. 

  INNECESARI: El maestro no siente necesario asistir  

asesorías 

  NOTIEMPO: El maestro no tiene tiempo para asistir a  

asesorías 

  UBICACIÓN: El maestro no asiste a asesorías porque le  

queda lejos 

   TRANSPORTE: El maestro no asiste a asesorías  

porque le queda lejos y el servicio de transporte es  

deficiente a cubrir los horarios para asistir a 

asesorías. 

 SIASISTE: El maestro si asiste a asesorías 

  ACLARADUDA: El maestro si asiste a asesorías para aclarar  

dudas 
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  APOYOTRAB: El maestro si asiste a asesorías para apoyar 

el  

trabajo de los cursos y de su escuela 

  APROXEXAM: El maestro si asiste a asesorías solamente  

cuando se acerca la fecha del examen 

  SIHAYNECES: El maestro si asiste a asesorías si hay  

necesidad de hacerlo 
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CAMBIOTRAB: Algo que al maestro cambiaria de su trabajo 

 ACTITMTRO: Mejoraría la actitud de los maestros 

APOYODOC: Mayor apoyo de parte de los mismos maestros 

APOYOPADRE: Mayor apoyo de los padres de familia hacia la  

educación general de sus hijos 

CARRMAGIST: Carrera magisterial  ya que es un obstáculo para  

algunos maestros. 

COMPROMISO: El compromiso tanto de maestros como de  

directores 

CONDICION: Las malas condiciones en las que viven los  

maestros, la distancia que tienen que recorrer para llegar a la  

escuela, etc. 

CONVENMTRO: Que los maestros no trabajen por obtener un  

sueldo sino por vocación 

DINAMISMO: Que los maestros fueran mas dinámicos para  

realizar su trabajo 

FLEXIBILID: Que los programas se pudiera modificar de manera  

que fueran más flexible 

INGRATIDUD: La ingratitud de los alumnos que no te saludan en  

la calle  sabiendo que fueron tus estudiantes 

INJUSTICIA: Cambiaria las injusticias de su trabajo 

MALACOMUNI: Cambiaria la mala comunicación dentro de la  

escuela (chismes) 
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MASSALARIO: Mejoraría el salario para los maestros 

MENOSACTIV: Que el maestro tenga menos actividades como  

festivales, honores a la bandera ya que los distraen de las  

actividades académicas 

MENOSALUMN: Que los maestros tengan menos alumnos para  

atenderlos mejor 

NIVEL: Mejoraría el nivel académico 

NOCAMBO: El maestro no cambiaria nada de su trabajo 

ORGANIZAR: Cambiara la organización de su trabajo 

PROGRAMAS: Cambiaria los planes y programas de estudio para  

ajustarlos a las necesidades reales de los niños. 

SICAMBIO: El maestro si cambiaria algo de su trabajo 

SUPERVISIO: Mejoraría la supervisión en las escuelas 

TRANSFEREN: Que los maestros sean transferidos a lugares  

cercanos de donde viven 

 

 

 

 

CARRERA: Si el maestro tuviera la oportunidad de elegir una carrera  

profesional volvería a elegir la de maestro. 

 NOVOLVERIA: El maestro no volvería a elegir la profesión de  

maestro 

 SIVOLVERIA: El maestro si volvería a elegir la carrera de 

maestro 
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CIVIL: Cual es el estado civil del maestro(a) 

 CASADO(A) 

 DIVORCIADO(A) 

 SOLTERO(A) 

 

 

 

CNAINSCRIT: Numero de veces en las que se ha inscrito a los cursos  

nacionales de actualización 

 

 

 

DIACNA: Como es el día típico cuando asiste a los cursos de  

actualización 
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DIFICULCNA: Que tan fáciles o difíciles son los CNA y en que.

 CNADIFICIL: Los maestros consideran difíciles los CNA 

  CONTENIDO: Los maestros consideran difíciles los CNA por  

el contenido que se maneja 

  FALTADTIEM: Los maestros consideran difíciles los CNA por 

 la falta de tiempo que hay para asistir al curso y también  

para cubrir todo el material 

  FALTAINTER: Los maestros consideran difíciles los CNA por  

la falta de interés  al  asistir a los CNA 

  FALTAMOTIV: Los maestros consideran difíciles los CNA 

por  

falta de motivación para asistir a los CNA 

  NIVELDIFER: Los maestros consideran difíciles los CNA ya  

que los cursos impartidos tienen un nivel diferente al que 

los  

profesores tienen 

 CNAFACILES: Los maestros consideran fáciles los CNA 

  AYUDASESOR: Los maestros consideran fáciles los CNA por  

la ayuda del asesor 

  EXPERIENCI: Los maestros consideran fáciles los CNA 

porque la experiencia les ayuda 

  HACETAREA: Los maestros consideran fáciles los CNA si  

haces las tareas 

  SIESTUDIAS: Los maestros consideran fáciles los CNA si  

estudias lo necesario y lo suficiente 

 REGULAR: Los maestros consideran no tan difíciles y no tan  
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fáciles los CNA 

  ESFUERZ: Los maestros consideran no tan difíciles y no 

tan  

fáciles los CNA ya que si el maestro se esfuerza le 

parecerán  

mas fáciles y viceversa. 

 

 

 

 

DISTANCIA: Que tan lejos o cerca se encuentra la escuela al centro 

de maestros de acuerdo a la percepción de cada profesor. 

 CERCA: De 5 a 20 minutos 

 LEJOS: De 20 a horas. 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD: El rango de edad en los que se encuentran los maestros 

 EDAD 25 a 30 años. 

 EDAD 31 a 35. años 

 EDAD 36 a 40 años. 

 EDAD 41 a 45 años. 

 EDAD 46 a 50 años. 

 EDAD 51 a 55 años. 

 MAS de 56 años. 
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EDADHIJOS: La edad de los hijos de los maestros 

 EDHIJ 0-5: La edad de los hijos esta entre 0 a 5 años. 

 EDHIJ 6-10: La edad de los hijos esta entre 6 a 10 años. 

 EDHIJ11-15: La edad de los hijos esta entre 11 a 15 años. 

 EDHIJ16-20: La edad de los hijos esta entre 16 a 20 años. 

 EDHIJ21-25: La edad de los hijos esta entre 21 a 25 años. 

 EDHIJ26MAS: La edad de los hijos es 26 años o más. 

 

 

 

EGRESO: En que año el maestro termino sus estudios 

 

 

 

 

EXAMPRESEN: Ha presentado el examen de acreditación del curso de 

matemáticas I. 

 SI: Si ha presentado el examen de acreditación del curso de  

matemáticas I 

 NO: No ha presentado el examen de acreditación del curso de  

matemáticas I 
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EXAMVECES: Cuantas veces ha presentado el examen de acreditación 

del curso de matemáticas I. 

 DOS VECES 

 TRES VECES 

 UNA VEZ 
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EXITOCNA: A que le atribuye el maestro que tenga éxito o fracaso en 

los CNA 

 ALARDEDUD: El maestro atribuye el éxito en los CNA por la  

aclaración de dudas 

 ACTITUDDOC: El maestro atribuye el éxito en los CNA por la  

actitud docente 

 ASESORCAP: El maestro atribuye el éxito en los CNA por los  

asesores ya que están bien capacitados 

 COMPRENDER: El maestro atribuye el éxito en los CNA por la 

comprensión de los libros de texto, del fichero y del material 

para  

los cursos 

 COMUNICACI: El maestro atribuye el éxito en los CNA por la  

comunicación entre el equipo de trabajo asesor y maestros. 

 CONSTANCIA: El maestro atribuye el éxito en los CNA por la  

constancia que este tenga hacia los cursos. 

 CONTCURSOS: El maestro atribuye el éxito en los CNA por la  

información y el contenido de los cursos. 

 DEDICAC: El maestro atribuye el éxito en los CNA por la  

dedicación que este tenga hacia los cursos. 

 DIFUSIÓN: El maestro atribuye el éxito en los CNA a que los  

maestros estén enterados de los cursos. 

 DISPONIBLE: El maestro atribuye el éxito en los CNA a la  

disponibilidad del maestro y del asesor para atender los cursos. 

 ESFORZARTE: El maestro atribuye el éxito en los CNA al 

esfuerzo  

que estos hagan. 
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EXPCOMPART: El maestro atribuye el éxito en los CNA a las 

experiencias compartidas 

 FRACASO: El maestro atribuye fracaso en los CNA. 

  ASESONOCAP: El maestro atribuye el fracaso en los CNA  

porque los asesores no están bien capacitados 

  DESMOTIVAC: El maestro atribuye el fracaso en los CNA 

por  

la desmotivación al asistir a los cursos 

  INCOMPRENS: El maestro atribuye el fracaso en los CNA 

por  

la falta de comprensión de los cursos 

  NODIFUSION: El maestro atribuye el fracaso en los CNA 

porque no existe la debida difusión de los cursos. 

 NOHAYTIEMP: El maestro atribuye el fracaso en los CNA por  

la falta de tiempo 

  NORGANIZAC: El maestro atribuye el fracaso en los CNA  

por la falta de organización en los cursos 

 HACERTAREA: El maestro atribuye el éxito en los CNA por 

cumplir  

con las tareas y los trabajos que se establecen. 

 INTERESDOC: El maestro atribuye el éxito en los CNA por el  

interés que este tenga. 

 INTERPERSO: El maestro atribuye el éxito o el fracaso en los 

CNA  

dependiendo los intereses personales. 

 LEGALIDAD: El maestro atribuye el éxito o el fracaso en los CNA  

dependiendo la legalidad de las autoridades. 

 MATDIDACT: El maestro atribuye el éxito en los CNA por el  

material didáctico que recibe. 
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 MOTIVACIÓN: El maestro atribuye el éxito en los CNA a la  

motivación que tengan. 

 ORGANIZACI: El maestro atribuye el éxito en los CNA por  

La organización en los cursos del CNA. 

 PARTICIPAC: El maestro atribuye el éxito en los CNA por la  

participación de estos 

 PONERPRAC: El maestro atribuye el éxito en los CNA por poner 

en  

practica lo aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPECTCNA: Cuales fueron las expectativas de los  maestros en los 

CNA 

 ENCONTRADO: Lo que encontraron los maestros en los CNA 

  DESANIMO: Lo que encontraron los maestros en los CNA  

fue una actitud de desanimo 

  ENSEÑANZA: Lo que encontraron los maestros en los CNA  

es aprender cosas nuevas que pueden enseñar a sus  

alumnos 

  PREFERENCI: Lo que encontraron los maestros en los CNA  

fue desigualdad entre ellos. 

 LOESPERADO: Lo que los maestros esperaban en los CNA 
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  ACTUALIZAR: Lo que los maestros esperaban en los CNA  

era actualizarse 

  APRENDER: Lo que los maestros esperaban en los CNA era  

aprender para transmitir el conocimiento a los alumnos. 

  APROVECHAM: Lo que los maestros esperaban en los CNA  

es lograr un mejor aprovechamiento. 

  GANARMAS: Lo que los maestros esperaban en los CNA es  

tener mayor insumo económico 

  SUPERACION: Lo que los maestros esperaban en los CNA 

es  

superarse económicamente y también como profesión. 

 

 

 

 

 

EXPECTMTRO: Que es lo que espera el docentes como maestro. 

 FACTECONOM: Obtener remuneración económica 

 FACTPERSON: Obtener satisfacción personal 

 FACTPROFES: Obtener satisfacción profesional 
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FACTORES: Cuales fueron las percepciones de éxito o de fracaso para 

los maestros en los CNA 

 ASESORIA: La percepción de éxito en los CNA fueron las  

asesorias ya que ayuda a acreditar el examen 

 ASESORIANO: La percepción de fracaso en los CNA fuero las  

asesorias, ya que no son muy buenas, adecuadas y se necesita 

que haya porque son escasas. 

 CONTCURSO: La percepción de éxito en los CNA es lo que se  

enseña, ya que es fundamental para aprobar el examen 

 CORRUPCION: La percepción de fracaso en los CNA es que los  

resultados de los exámenes están sujetos a  injusticias 

 DEDICACON: La percepción de éxito en los CNA fue la dedicación  

que tuvieran los maestros en los CNA 

 DESMOTIVA: La percepción de fracaso en los CNA fue la  

desmotivación que tuvieran los maestros en los CNA 

 EMPEÑO: La percepción de éxito en los CNA fue el empeño  ya  

que es importante para acreditar el examen. 

 ENCANTAMAT: La percepción de éxito en los CNA fue que a los  

maestros les encantan las matemáticas. 
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 ESTUDIO: La percepción de éxito en los CNA fue el estudio ya 

que  

es importante para acreditar el examen. 

  AUTODIAC: La percepción de éxito en los CNA fue que el  

maestro no asiste a los cursos ya que el estudia solo es  

autodidacta 

  ESTEQUIPO: La percepción de éxito en los CNA fue que el  

maestro asiste a los cursos y estudia en equipo con más  

profesores 

EXADIFICIL: La percepción de fracaso en los CNA  es el 

contenido  

del examen ya que es difícil y confuso. 

 EXPERIENCI: La percepción de éxito en los CNA fue la 

experiencia  

con los estudiantes. 

  DISCIPLINA: La percepción de éxito en los CNA fue la  

disciplina que los maestros aplicaban. 

 FALTATIEMP: La percepción de fracaso en los CNA fue la falta de  

tiempo. 

 INJUSTOS: La percepción de fracaso en los CNA fueron las  

injusticias, la falta de claridad en los resultados del examen 

 MOTIVAFACT: La percepción de éxito en los CNA fue la  

motivación que los maestros asumían 

 NOCURSOS: La percepción de fracaso en los CNA es por no 

asistir  

a los CNA 

 NODEDICA: La percepción de fracaso en los CNA es la falta de  

dedicación en los maestros 
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PERSONAL: La percepción de fracaso en los CNA es por 

problemas personales. 

 PRACTICA: La percepción de éxito en los CNA es la practica que 

el  

maestro tenga. 

 PREPARAC: La percepción de éxito en los CNA fue la preparación  

profesional con la que el maestro cuente. 

  INTERES: La percepción de éxito en los CNA fue el interés  

que el maestro tenga. 

SACRIFICIO: La percepción de éxito en los CNA fue el sacrifico  

que el maestro hizo. 

SUERTE: La percepción de éxito en los CNA fue por suerte, ya 

que  

no se explican de que otra manera fue. 

TRABAJEXTA: La percepción de fracaso en los CNA fue por el  

trabajo extra que el maestro tiene al cual le dedica tiempo y eso  

se refleja en los cursos. 

 

 

 

 

FORMACIESC: El maestro considera que su formación fue: 

 NOSUFICIEN: El maestro considera que su formación fue  

suficiente 

 SUFICIENTE: El maestro considera que su formación fue no  

suficiente 
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FORMACIÓN: Cual es la formación que tiene el docente. 

ESPECIALID: Especialidad se refiere a los maestros que cursaron  

la normal después de 1984 con licenciatura y entraron a la 

normal  

superior o UPN para obtener especialidad 

 LICENCIATU: Licenciatura se refiere a los maestros que  

estudiaron la licenciatura en educación o en pedagogía 

 MAESTRIA: Maestría se refiere a los maestro que estudiaron la  

maestría 

 NIVELACION: Nivelación se refiere a los maestros que hicieron  

la  

normal superior después del plan 3/4 

 OTRALIC: Otra licenciatura se refiere a los maestros que  

estudiaron otra carrera que no es ni pedagogía ni educación 

 PLAN3/4A: Plan ¾ años se refiere a los maestros que cursaron el  

plan  de 3 o cuatro años como maestros de grupo. 

 

 

 

 

GENERO: Que sexo es el maestro 

 FEMENINO 

 MASCULINO 
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GRADO: Que grado atiende el maestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABITOS: Que hábitos de estudio tiene el maestro para prepararse 

en los CNA 

 APOYOTERCE: El habito de estudio que tiene el profesor es por  

medio del apoyo de terceras personas 

 AUTODIACT: El hábito de estudio del profesor es por el mismo,  

autodidacta 

 CIRUCLOEST: El hábito del profesor es por medio de los círculos   

de estudio en los CNA que es la forma de trabajo en equipo bajo 

la  

supervisión de un asesor 

 ENLAPRAC: El hábito del profesor es por medio de la práctica  

docente. 

TABPAREJA: El hábito del profesor es por medio de trabajo en 

pareja 

 TRABPEQUIP: El apoyo del profesor es por medio de trabajo en  

equipo a parte de los cursos. 
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HAVIVIDO: El lugar donde ha vivido el maestro en los últimos 10 

años 

DENTREGION: El maestro ha vivido dentro de la misma región 

de  

trabajo 

FUERREGION: El maestro ha vivido fuera de la región de trabajo 

 

 

 

 

IMPACTUAL: La importancia o impacto de los CNA a los profesores 

para su propia actualización 

 NOCONTRIB: No hay importancia o impacto de los CNA a los  

profesores. 

 SICONTRIB: Si hay importancia o impacto de los CNA a los  

profesores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLICACNA: Cuales son las implicaciones  de los maestros al asistir 

a los CNA 

 COMPROTROS: Para los maestros implica dejar de hacer  

otro tipo de compromisos 
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 IMPLICAPER: Para los maestros implica factores de tipo personal 

  ESFUERPERS: Para los maestros implica hacer un mayor  

esfuerzo al asistir a los cursos (levantarse temprano, dejar 

la  

comida hecha, trabajar en la noche para dejar todo  

preparado) 

  SACRIFICAR: Para los maestros implica hacer un poco de  

sacrifico (como no pasar tanto tiempo con su familia, etc.) 

 IMPLICECON: Para los maestros implica factores económicos 

  GASTOEXTRA: Para los maestros implica tener que gastar  

en transportes, comidas etc. o pagarle a alguien para que  

haga su trabajo. 

  NOPERCIBE: Para los maestros implica dejar de percibir  

ingresos por asistir a los cursos 

 IMPLIPROFE: Para los maestros implica factores profesionales. 

  ENTENDCURS: Para los maestros implica comprender los  

libros de texto el curso 

  ESFUERPROF: Para los maestros implica esforzarse 

 TIEMPO: Para los maestros implica hacer tiempo para asistir  a  

los cursos 

 

 

 

 

 

 

IMPORTACNA: Para los maestros cual es la importancia de los CNA 

 ENPARTE: La importancia de los maestros para el CNA es en 

parte  
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para acreditar, pero solo en parte ya que no lo es todo para  

acreditarlo. 

 NOIMPORTA: No hay importancia de los maestros para el CNA  

 SIIMPORTA: Si hay importancia de los maestros para el CNA  

  APORTAEXPE: Si hay importancia de los maestros para el  

CNA ya que aporta experiencias. 

  DUDAACLARA: Si hay importancia de los maestros para el  

CNA ya que aclara dudas. 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS: Aparte de los maestros quien aporta ingresos en la casa 

donde viven. 

 AMBOS: El maestro aporta ingresos y su pareja también 

 HERMANOS: El maestro aporta ingresos y sus hermanos 

 HIJO(A): El maestro aporta ingresos y su o sus hijo(a) o 

hijos(as) 

 PADRES: El maestro aporta ingresos y también los padres de 

este 

 SOLO UNA: Solo el maestro aporta ingresos 

 TIO(A): El maestro aporta ingresos y también los tíos 
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INSTITEST: En que institución estudio el maestro 

 BINE: El maestro estudio en el Benemérito Instituto Normal del  

Estado 

 BUAP: El maestro estudio en la Benemérita Universidad  

Autónoma de Puebla 
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 CAM PUEBLA: El maestro estudio en 

 CDMEXICO: El maestro estudio en la Ciudad de México 

 COLEGIOPUE: El maestro estudio en el Colegio de Puebla 

 ENRIC.MATZ: El maestro estudio en la Normal Enrique C. en la  

comunidad Matzaco 

 ESCNIZUCAR: El maestro estudio en la escuela Normal de Izucar 

 ESPARZA: El maestro estudio en Colegio Esparza 

 INSFEDCAP: El maestro estudio en el Instituto Federal de  

Capacitación 

 INSPEANGLO: El maestro estudio en Instituto Pedagógico  

Angloespañol 

 MONR/CARLOS: El maestro estudio en la Normal de Morelos  

Carlos A. Carrillo 

 MORENRREBS: El maestro estudio en la escuela Normal Enrique  

Rebsamen 

 NBENITOJUA: El maestro estudio en la Normal Benito Juárez de  

Zacatlán 

 NORMALSUP: El maestro estudio en la Normal Superior del 

Estado  

de Puebla 

NORMAPRIMA: El maestro estudio en la Normal Primaria en  

Guerrero 

NORMRURAL: El maestro estudio en una Normal Rural 

QUEVEDO: El maestro estudio en el Instituto Normal Quevedo de  

Puebla 

SERDANNORM: El maestro estudio en la Normal Hermanos  

Serdan 

TEHCENCULT: El maestro estudio en el centro Cultural de  

Tehuacan 
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TEHJTBODET: El maestro estudio en la Normal Jaime Torres  

Bodet 

TEHSORJUAN: El maestro estudio en instituto Normal Sor Juana  

Inés 

TETELES: El maestro estudio en la escuela  Normal de Teteles 

UAGRO: El maestro estudio en la Universidad Autónoma de  

Guerrero 

UPN: El maestro estudio en  la Universidad Pedagógica Nacional 

ZARAGOZA: El maestro estudio en la Normal de Zaragoza 

 

 

 

 

 

MOTIVACTIV: Cual es el Motivo por el que el maestro realiza sus 

actividades por las tardes 

 MOTIVECON: El maestro realiza sus actividades por motivos  

económicos. 

 MOTIVPERSO: El maestro realiza sus actividades por motivos  

personales 

 MOTIVPROFE: El maestro realiza sus actividades por motivos  

profesionales 

 

 

 

NACIMIENTO: Lugar de nacimiento del maestro. 

 

 

 



 83

 

 

NHIJOS: Cuantos hijos tiene el maestro 

 NHIJNINGUN: El maestro no tiene ningún hijo 

 NHIJOS1-2: EL maestro tiene de 1 a 2 hijos 

 NHIJOS3-4: El maestro tiene de 3 a 4 hijos 

 NHIJOS5MAS: El maestro tiene de 5 a mas hijos 

 

 

 

NOESPECIFI: Esta categoría se hizo para cuando el maestro no 

respondiera a alguna de las 52 preguntas del cuestionario. 

 

 

 

NUMAULAS: Numero de aulas con las que cuenta la escuela donde el 

maestro trabaja. 

 

 

 

NUMGRUPOS: Numero de grupos que tiene la escuela donde trabaja 

el maestro. 

 

 

 

 

 

OPININST: Cual es la opinión de la institución donde realizo sus 

estudios profesionales 
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 OPNEGATIVA: El maestro tiene una opinión negativa de la  

Institución donde realizo sus estudios 

 OPPOSITIVA: El maestro tiene una opinión positiva de la  

Institución donde realizo sus estudios 

 REGULARESC: El maestro tiene una opinión regular de la  

Institución donde realizo sus estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPINIONCM: Cual es la opinión que tiene el maestro a cerca del 

centro de maestros 

 OPININEGAT: El maestro tiene una opinión negativa del centro 

  DESORGANIZ: El maestro tiene una opinión negativa del  

centro por la desorganización que hay. 

  MALASCONDI: El maestro tiene una opinión negativa del  

centro por las malas condiciones en que se encuentra. 

  SUCIOS: El maestro tiene una opinión negativa del centro  

por que siempre esta sucio. 
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 OPINIPOSIT: El maestro tiene una opinión positiva del centro. 

  ACCESIBLES: El maestro tiene una opinión positiva del  

centro por que el personal es accesible 

  AYUDA: El maestro tiene una opinión positiva del centro 

por  

la ayuda que reciben. 

  BUENACOMUN: El maestro tiene una opinión positiva del  

centro porque hay buena comunicación 

 CALIDABUEN: El maestro tiene una opinión positiva del  

centro por que hay buena calidad 

 CAPACIASES: El maestro tiene una opinión positiva del  

centro por que están bien capacitados los asesores 

 MATERIAL: El maestro tiene una opinión positiva del centro  

por que existe buen material 

 RESPETO: El maestro tiene una opinión positiva del centro  

por que existe respeto. 

 

 

 

 

PAREJA: El maestro vive actualmente con su pareja 

 NOVIVEPARE: El maestro no vive con su pareja. 

 VIVEPAREJA: El maestro si vive con su pareja. 

 

 

 

 

 

 



 86

RAZONMAT1: Cuales fueron las razones por la que el maestro 

escogió los CNA DE MATEMÁTICAS I 

 NOHAYOPCIO: La razón por la que el maestro la escogió es 

 porque no había otra opción ya que Matemáticas I fue el pionero  

en este tipo de cursos 

RAZONECONO: La razón por la que el maestro escogió  

matemáticas I es por remuneración económica si pasa el 

examen 

RAZONPERSO: La razón por la que el maestro escogió  

Matemáticas I es por razones personales como superación o  

porque le gustan las matemáticas, etc. 

RAZPROFES: La razón por la que el maestro escogió Matemáticas  

I es porque le gusta mejorar su docencia. 

 

 

 

 

RESULTADO: Cual fue el resultado que el maestro obtuvo en el 

examen de Matemáticas I. 

 ACREDITADO: El resultado que obtuvo fue de Acreditado 

 NOACREDITA: El resultado que obtuvo fue de No Acreditado 
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SATISFACNA: Para los maestros cual es la satisfacción con los cursos 

que ha recibido 

ACLARDUDAS: La satisfacción que el maestro tiene ha sido 

buena  

ya que le aclaran dudas 

ASESORCAPA: La satisfacción que el maestro tiene ha sido 

buena  

porque no los asesores  están bien capacitados 

ASESORNOCA: La satisfacción que el maestro tiene ha sido mala  

porque no los asesores no están bien capacitados 

AUTOEVALUA: La satisfacción que el maestro tiene ha sido 

buena  

ya que se aprende a autoevaluarse 

CAPACITACI: La satisfacción que el maestro tiene ha sido buena  

ya que lo capacitan bien. 

CONTENIDOS: La satisfacción que el maestro tiene no ha sido  

buena ya que los contenidos de los cursos a veces no son los  

adecuados a la realidad 

COORDINACI: La satisfacción que el maestro tiene ha sido buena  

ya que la coordinación es parte de la satisfacción de los CNA 

EXPERCOMPA: La satisfacción que el maestro tiene ha sido 

buena  

por las experiencias que comparte con los demás profesores 

MALDISEÑO: La satisfacción que el maestro tiene ha sido mala  
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por el mal diseño de los programas que se imparten en los 

cursos  

no son los que necesitan los maestros sino que obedecen a  

intereses del gobierno. 

MATERDIDAC: La satisfacción que el maestro tiene ha sido 

buena  

ya que hay buen material didáctico. 

NOCURSO: El maestro no puede contestar esta pregunta ya que  

no toma los cursos, solo se da el material 

NOSATIS: El maestro  no esta satisfecho 

PONERPRACT: La satisfacción que el maestro tiene ha sido buena  

por poner en práctica lo aprendido 

RAZOPROFES: La satisfacción que el maestro tiene ha sido 

buena  

por lo que ha obtenido profesionalmente. 

SISATISF: El maestro esta satisfecho. 

 

 

 

 

SATISFESC: Cual es la satisfacción que el maestro tiene en relación 

con la escuela donde labora. 

 NOSATESC: El maestro si esta satisfecho en la escuela donde  

labora 

 SISATESC: El maestro no esta satisfecho en la escuela donde  

labora 
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SATISFZONA: Que tan satisfecho esta el maestro de laborar en la 

zona donde se encuentra 

NOSATZONA: El maestro no esta satisfecho en la zona donde se  

encuentra 

SISATZONA: El maestro si esta satisfecho en la zona donde se  

encuentra 

 

 

 

 

SERVICIOS: Carece o no carece de servicios la escuela donde labora 

el maestro 

NOCARECE: La escuela donde labora el maestro carece de  

servicios como material, mobiliario, biblioteca, etc. 

SICARECE: La escuela donde labora el maestro no carece de  

servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPOESC: Cuanto tiempo tiene el maestro de laborar en la escuela 

donde trabaja. 

MENOS1AÑO: El maestro tiene menos de un año de laborar en la  

escuela donde trabaja. 
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TIEMP1-5: El maestro tiene entre 1 a 5 años de laborar en la  

escuela donde trabaja. 

TIEMP11-15: El maestro tiene entre 11 a 15 años de laborar en 

la  

escuela donde trabaja.  

TIEMP16-20: El maestro tiene entre 16 a 20 años de laborar en 

la  

escuela donde trabaja. 

TIEMP21-25: El maestro tiene entre 21 a 25 años de laborar en 

la  

escuela donde trabaja. 

TIEMP26MAS: El maestro tiene mas de 26 años de laborar en la  

escuela donde trabaja. 

TIEMP6-10: El maestro tiene entre 6 a 10 años de laborar en la  

escuela donde trabaja. 

 

 

 

 

 

TRABSATISF: El maestro esta cumpliendo satisfactoriamente con su 

trabajo  

NOCOMPLETA: El maestro no esta cumpliendo para nada con su  

trabajo  

NOCUMPLE: El maestro no esta cumpliendo satisfactoriamente  

con su trabajo  

SICUMPLE: El maestro si esta cumpliendo satisfactoriamente con  

su trabajo  
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VOCACIÓN: Cuales fueron las razones por las que eligió su profesión 

CIRCECONOM: Las razones fueron económicas por las que el  

maestro eligió su profesión 

CIRCFAMILI: Las razones fueron familiares por las que el 

maestro  

eligió su profesión 

CIRCPERSON: Las razones fueron personales por las que el  

maestro eligió su profesión 

INFLUENCIA: Las razones  por las que el maestro eligió su  

profesión fuero por influencia de circunstancias o personas. 

YONOELEGI: Las razones fueron familiares por las que el 

maestro eligió su profesión 
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