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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MUESTRA 

 

ASPECTOS PERSONALES 

 

Al inicio de la entrevista se hicieron preguntas de aspectos 

personales tales como edad, género, estado civil, numero de hijos así 

como también las edades de los hijos, lugar de nacimiento de los 

profesores, dónde habían radicado los últimos diez años, que 

actividades realizan por las tardes, cuál es el motivo por el que 

realizan dichas actividades y cuántas personas perciben ingresos en su 

casa. 

 

PREGUNTAS CENTRALES SOBRE LOS CURSOS NACIONALES DE 

ACTUALIZACIÓN 

 

Se hicieron preguntas acerca de cuándo y cuántas veces los 

maestros han presentado el último examen de acreditación de los 

Cursos Nacionales de Actualización de Matemáticas I. La mayoría de 

ellos habían presentado el examen en Noviembre del 2002 y pocos lo 

habían presentado no en un rango mayor a 6 años. Las veces que lo 

presentaron el examen generalmente fueron dos (teniendo solo tres 

oportunidades como máximo para presentar el examen y pasarlo, no 

importando el nivel  en el que se encontraban: A, B, C o D). 

 

El resultado que obtuvieron la mitad de los maestros en el último 

examen que realizaron fue aprobado con suficiente y muy pocos con 

un nivel esperado y la otra mitad había reprobado con insuficiente, no 

hubo ningún profesor con un no domino. 
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Otras formas de práctica y dedicación que definieron los 

profesores son asistir constantemente a los cursos y asesorías para 

repasar y actualizarse en los materiales del CNA de Matemáticas I que 

vienen en el examen; los materiales son los libros de matemáticas, 

libros del maestro, libros del alumno, programas, antologías y libros 

recortables.  El lugar donde tienen asesorías y cursos los maestros, es 

en el Centro de Maestros o en las escuelas de sus comunidades. 

 

Para fundamentar lo anterior, se muestran fragmentos de algunas 

transcripciones de las entrevistas realizadas en el Etnograph a los 

maestros. 

 

(Ajalpan) 

 

(Ajalpan) 

 

El examen de Matemáticas I fue  considerado para algunos como 

difícil, ya que muchos profesores mencionan que el examen no esta 
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apegado a los libros que se dan en los cursos, así como también 

indican que el examen es confuso y enredado. 

 

(Cholula) 

 

Los docentes que asisten a las asesorías realizan actividades con 

los libros de matemáticas, comparten experiencias docentes y cuando 

el maestro se empeñan, repasa lo visto en los cursos, estudian los 

temas que le causan dificultad, buscan información para su formación 

y ponen en práctica lo aprendido en los cursos, contribuyen al 

resultado del examen. 

 

(Izúcar) 

 

La actitud del docente frente a los cursos también es un factor 

que puede influir en los resultados ya que si el maestro no tiene la 

motivación suficiente puede dejar de asistir a los CNA de Matemáticas 

I.  

 

Existen dos formas en las que los maestros se preparan para sus 

exámenes, una es el trabajar en equipo donde regularmente se juntan 

los profesores ya sea en las escuelas o en los Centros de Maestros 
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para contestar los libros de los cursos y ayudarse entre sí cuando 

existen dudas y la otra es, que algunos maestros son autodidactas y 

prefieren trabajar por su parte.  Esto se puede explicar mejor si se 

toma en cuenta que hay maestros a los que les cuesta trabajo las 

matemáticas, prefiriendo trabajar con compañeros que les 

proporcionen ayuda y hay maestros que son “amantes” de las 

matemáticas a los que no les cuesta trabajo hacerlo individualmente. 

 

(Margarita) 

 

Otros maestros mencionan que el motivo por el cual se 

inscribieron a los cursos de Matemáticas I es por el factor económico 

ya que si ellos acreditan el examen ganan más dinero y esto 

contribuye a un mejor nivel de vida. 

 

(Ajalpan) 

 

 

A los maestros se les pidió que describieran un jornada cuando 

asisten a los CNA, ellos hicieron comentarios de tener que organizarse 

en la semana, las mujeres por ejemplo tenían que lavar, planchar, 

hacer la comida por la noche etc., para tener el sábado libre y poder 
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asistir a los cursos; otros maestros expresaron que el asistir a los 

cursos implica dejar de ver a su familia. 

 

(Ajalpan) 

 

Según las entrevistas lo que los maestros esperan al asistir a los 

CNA de Matemáticas I es actualizarse en técnicas de enseñanza, poner 

en práctica con sus alumnos lo aprendido en el curso y lograr que ellos 

tengan un mayor aprovechamiento. 

 

Lo que obtuvieron los maestros en el curso fue aplicar las 

matemáticas desde diferentes puntos de vista que son de gran ayuda 

para enseñar a los alumnos de manera diferente; también encontraron 

que hay preferencias entre el maestro y el asesor. 

 

Algunos maestros perciben favorable la satisfacción de los CNA de 

Matemáticas I porque los asesores aclaran dudas, están bien 

capacitados para impartir los cursos, crean un ambiente de confianza 

para preguntar dudas y su actitud es agradable.  Otros maestros 

opinan lo contrario ya que perciben que el asesor no esta capacitado 

por lo que no resuelve dudas, ni enseña correctamente, es por este 

motivo que muchos profesores pierden el interés y dejan de asistir. 
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(Cholula) 

 

 

(Zacatlán) 

 

A los maestros se les pregunto que tan lejos o cerca se encuentra 

el centro de maestros al cual asisten a prepararse para el examen de 

matemáticas, con el fin de saber si la distancia afectaba la asistencia a 

los cursos. La percepción de distancia fue diferente para cada maestro, 

la mayoría de los docentes mencionaron que el centro de maestros 

estaba cerca de la escuela a no más de 30 minutos. En los casos en 

los que el centro de maestros se encontraba lejos de la escuela donde 

trabajan era porque el maestro prefería asistir a otro centro de 

maestros fuera de su región o porque vive lejos de la región donde 

trabaja. 

 

La opinión que tienen los docentes sobre el Centro de Maestros 

generalmente es buena en lo que se refiere a asesores, material de 

trabajo, ambiente de trabajo, asesorías. Los maestros se quejan de la 



 95

limpieza de las aulas en donde toman los cursos así como  en las 

malas condiciones en que estos se encuentran. 

 

(Ajalpan) 

 

(Marga) 

 

 

ESTUDIOS Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESORES 

 

El tipo de  formación con que cuentan los docentes es de 

especialidad, que se refiere a los maestros que cursaron la normal 

después de 1984 con licenciatura y entraron a la normal superior y 

obtuvieron la especialidad. Otros maestros cuentan con otro tipo de 

licenciatura, muy pocos tienen maestría, otros terminaron su 

preparación con la nivelación, esto se refiere a los maestros que 

hicieron  la normal superior después del Plan 3-4 años y  por ultimo 
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maestros que únicamente cursaron el plan de 3-4 años que 

actualmente están como maestros de grupo. 

 

Las instituciones donde realizaron dichas actividades son 

instituciones públicas, privadas dentro de las cuales se encuentran: 

Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE), Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Colegio de Puebla, Normal 

de Izúcar de Matamoros, Normal de Morelos, Normal Benito Juárez de 

Zacatlán, Normal Superior del Estado de Puebla, Normal Hermanos 

Serdan, Normal de Teteles, Universidad Pedagógica Nacional, Normal 

de Zaragoza. 

 

Los profesores consideran que la formación que recibieron en 

estas instituciones no fue suficiente, ya que aprendían teoría pero 

nunca les enseñaron a aplicar esa teoría en un salón de clases, otros 

mencionan que fue suficiente en aquella época pero para estos 

tiempos hay que actualizarse constantemente. 

 

(Cuetza) 
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La mayoría de los maestros han permanecido de 16 a 26 años 

trabajando de manera ininterrumpida frente a grupo; de los maestros 

entrevistados ninguno tenia menos de cinco años trabajando de 

manera ininterrumpida frente a grupo. 

 

Los profesores también mencionan que no están satisfechos en 

algunos aspectos en la escuela donde trabajan porque no están de 

acuerdo con: 

Ø Los planes y programas de estudio ya que es necesario 

ajustarlos a las necesidades reales de los niños. 

Ø Mejorar la actitud de los maestros 

Ø Mayor apoyo de parte de los mismos maestros 

Ø Apoyo en las responsabilidades de los padres de familia con 

sus hijos en la escuela  

Ø El compromiso tanto de maestros como de directores 

Ø Mejoraría el salario para los maestros 

Ø Que el maestro tenga menos actividades como festivales, 

honores a la bandera ya que los distraen de las actividades 

académicas 

Ø Que los maestros tengan menos alumnos para atenderlos 

mejor 

Ø Mejoraría el nivel académico 

Ø Cambiara la organización del trabajo en las escuelas 

Ø Mejoraría la supervisión en las escuelas 

Ø La falta de espacio en las escuelas 

Ø El egoísmo de los compañeros de trabajo cuando no acreditan 

el examen de Matemáticas I 
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Los profesores mencionan estar muy a gusto de trabajar en la 

zona donde están ya que es el lugar donde nacieron además que les 

queda cerca trasladarse de su casa a la escuela. 

 

(Ajalpan) 

 

VOCACIÓN DE LOS DOCENTES 

 

Las razones por las cuales los profesores eligieron esta profesión 

es porque les gusta dar clases, les gustan los niños la satisfacción que 

causan cuando aprenden a leer a sumar, restar, etc.  Otros profesores 

mencionan que escogieron la profesión por razones económicas ya que 

en sus familias eran demasiados hermanos y tenían necesidades 

económicas.  

 

(Izúcar) 

 

(Marga) 
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Los maestros están a gusto con el trabajo que realizan, pues el 

trabajar con niños da muchas satisfacciones, eso les da ganas de 

seguir preparándose para ser mejores maestros. Algunos profesores 

mencionan no estar a gusto en su trabajo por la falta de dinamismo de 

sus compañeros de trabajo, la ingratitud de algunos alumnos que no 

los saludan en la calle sabiendo que fueron sus estudiantes, las 

injusticias de su trabajo como un bajo salario y las malas condiciones 

en que viven algunos profesores y por ultimo, que los maestros no 

trabajen por obtener un sueldo sino por vocación. 

 

(Marga) 

 

A los maestros también se les pregunto que si tuvieran la 

oportunidad de volver al pasado qué carrera profesional elegirían ellos 

mencionaron que volverían a estudiar la misma carrera y algunos 

dijeron que si no hubieran elegido esa carrera hubieran sido médicos, 

abogados o elegido otra profesión. Los maestros que comentaron que 

no volverían a elegir la misma carrera fue porque no es bien pagada o  

valorada por la sociedad. 

 

(Cholula) 

 

Los maestros creen que están cumpliendo con su trabajo 

satisfactoriamente, algunos dicen que cumplen pero no 

completamente y otros dicen que no cumplen con su trabajo. Los 

maestros expresan que por las actividades extraescolares es difícil 
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terminar los programas o preparar a sus alumnos como ellos 

quisieran. 

 

También mencionan que están satisfechos con su trabajo porque 

son responsables, porque le “hechan muchas ganas”, porque no son 

“mediocres”, por la satisfacción personal que deja, por el empeño que 

le ponen al trabajo, porque tratan de comprender los motivos por los 

cuales sus alumnos van mal en la escuela, etc. 

 

(Zacatlán) 

 

(Izúcar) 
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(Zacatlán) 

 

(Ajalpan) 

 

Las expectativas que los maestros tienen en su trabajo son por 

motivos personales ya que les interesa que los niños aprendan. Y que 

su trabajo trascienda. 

 

(Marga) 

 

Otros profesores mencionan que tienen expectativas profesionales 

ya que ellos quisieran tener una dirección o ser supervisores, tener 

mejor puesto o cambiar de nivel primaria a nivel secundaria 

 

(Ajalpan) 
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Otros profesores tienen expectativas económicas ya que ellos 

quisieran pasar los exámenes para subir de nivel y ganar más y tener 

un salario más justo  

 

(Zacatlán) 

 

TAMAÑO DE LA ESCUELA (AULAS, NÚMERO DE GRUPOS, 

ESTUDIANTES) 

 

Más de la mitad de los profesores mencionan que sus escuelas no 

carecen de servicios; algunas escuelas indican que los servicios que les 

hacen falta principalmente son  bibliotecas, salón de audiovisuales, 

computadoras (y las que tienen computadoras necesitan mejorar las 

condiciones de las computadoras). 

 


