
 103

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Después de definir cada una de las categorías derivadas de las 

entrevistas, a continuación se describen los resultados obtenidos en 

esta investigación: 

 

 Es importante señalar que las entrevistas que se realizaron 

fueron 60, de las cuales 41 fueron elaboradas por mujeres y 19 

elaboradas por hombres, sin embargo, aunque el número de 

entrevistas no fue igual tanto para las mujeres como para los 

hombres, mediante un análisis se encontró que el 56 % del total de 

mujeres acreditaron el examen contra un 52 % de hombres, es decir 

sólo hubo una diferencia del 4 %, lo cual significa que el factor Género 

no influye significativamente en la acreditación de los Cursos 

Nacionales de Actualización. 

 

Como parte de este análisis de resultados, también se encontró 

que el número y la edad de los hijos que algunos maestros tienen, el 

estado civil, los ingresos percibidos, el nivel de estudios, la institución 

donde los maestros realizaron sus estudios, la satisfacción con la 

formación profesional, el año de egreso, el lugar de nacimiento y la 

cercanía con el Centro de Maestros, no fueron factores relevantes para 

este análisis. 

 

 Para los aspectos personales, se consideraron en primera 

instancia las siguientes variables: edad, actividades realizadas por las 

tardes (preparar el material de clase para el siguiente día, regularizar 

a sus alumnos, revisar trabajos o tareas de sus alumnos o terminar 

una actividad pendiente de la escuela), hábitos de estudio y vocación. 
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Después de analizar la información se observó que la edad no fue un 

factor determinante en la acreditación de los exámenes. En cuanto a 

la satisfacción con el lugar de trabajo, se encontró que no es factor 

que influye en la acreditación de los Cursos. 

 

Por tanto, los resultados mostrados a continuación sólo se dividen 

en dos partes, considerando los factores que contribuyeron a la 

Acreditación y aquéllos que contribuyeron a la No acreditación 

 

FACTORES DE ACREDITACION 

 

Aspectos Personales 

 

 Se encontró que las actividades que los maestros realizan por las 

tardes tienen una influencia en su acreditación. Cuando los maestros 

realizan actividades (clasificadas como relacionadas con la escuela) 

como preparar sus clases y hacer círculos de estudios con otros 

profesores, son las actividades que en un 72.8 % influyeron en la 

acreditación de los exámenes. 

 

ACREDITADOS 

Actividades f % 

Preparar sus clases 12 36.4 

Regularizar alumnos 1 3.0 

Trabajar doble turno 5 15.0 

Participa en círculos de estudio 12 36.4 

Realizar otros estudios 5 9.1 

Total 33 100 
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El 57.8% de los maestros que además de tener actividades 

deportivas, familiares, de autoempleo o labores del hogar (limpiar la 

casa, lavar ropa, hacer la comida; atender a sus hijos, revisarles las 

tareas, realizar actividades con ellos, estar al pendiente de su familia), 

autoempleo (como agricultura, estilistas, comerciantes, filmación, 

albañilería) y actividades familiares no fueron factores determinantes 

en la acreditación de los maestros. 

 

Otro factor importante en este apartado son los hábitos de 

estudio que tienen los maestros para prepararse para sus exámenes. 

En este sentido, un 51.5% de los maestros acreditados trabajan en 

equipo realizando círculos de estudio o trabajando en pareja. El 48.5% 

de los maestros son autodidactas. 

 

 

Hábitos de Estudio  

ACREDITADOS 

hábitos f % 

Trabajo en 

equipo  

17 51.5 

autodidactas 16 48.5 

Total 33 100 
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 La vocación es un factor de suma importancia en cualquier 

profesión, este caso no es la excepción. El 40% de maestros eligieron 

su profesión por gusto, o por decisión propia.  

 

Vocación 

ACREDITADOS 

Razones de su elección f % 

Por gusto 17 51.5 

Por circunstancias económicas 4 12.1 

Por influencia de alguna 

persona 

3 9.1 

No pudo elegir otra opción 2 6.1 

Por decisión propia  7 21.2 

Total 33 100 

 

Aspectos relacionados con el lugar de trabajo 

 

 Para este apartado, se consideraron factores como la antigüedad 

en el servicio de la profesión, la satisfacción con el lugar de trabajo, el 

ambiente de trabajo, el número de alumnos y el grado que atienden 

los maestros. 

Se encontró que la antigüedad en el servicio si es un factor que 

influye en la acreditación de los Cursos. Es interesante cómo el 39.4% 

los maestros que acreditaron tienen más de 21 años de servicio. 

 

Antigüedad 

ACREDITADOS 

Rangos f % 

6-10 4 12.1 

11-15 7 21.2 
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16-20 4 12.1 

21-25 13 39.4 

26 en adelante 5 15.2 

Total 33 100 

Otro de los factores de gran importancia para la acreditación, es 

el grado que atienden los maestros. Se pudo observar que el 38% de 

los maestros acreditados, atienden a cuarto, quinto o sexto grado, 

pues como los mismos maestros comentaron, atender grados 

avanzados les permite ampliar y llevar a la práctica sus conceptos en 

matemáticas. 

 

 

 

Grados que atienden 

ACREDITADOS 

Grado f % 

Primero 2 6.1 

Segundo 4 12.1 

Tercero 4 12.1 

Cuarto 8 24.2 

Quinto 10 30.3 

Sexto 5 15.2 

Total 33 100 

 

 

 

El ambiente en el trabajo también es un factor que influye en la 

acreditación. El 87.9% de los maestros que manifiestan trabajar en un 

69.6% 
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ambiente agradable (de armonía, respeto, comprensión y apoyo), son 

quienes acreditaron sus exámenes.  

 

 

 

 

Ambiente de Trabajo 

ACREDITADOS 

Ambiente  f % 

Agradable 

(armonia, respeto, apoyo) 

 

29 

 

87.9 

No Agradable 

(tenso, egoísmo etc.) 

 

4 

 

12.1 

Total 33 100 

 

Percepciones de los Centros de Maestros y de los Cursos 

 

 Los profesores que fueron entrevistados manifestaron su 

percepción en cuanto a sus propios resultados, es decir, quienes 

acreditaron los exámenes dieron su opinión sobre los factores que 

influyeron para obtener tales resultados. El factor que más influyó en 

la acreditación manifestado en un 63.6%, fue dedicarle tiempo al 

estudio y el empeño que le pusieron al examen. 

 

 

Percepciones de 

Acreditación 

ACREDITADOS 

 f % 
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Dedicar tiempo p/ 

estudiar 

21 63.6 

Poner Empeño 9 27.3 

Gusto por las 

matemáticas 

3 9.1 

Total 33 100 

 

 La asistencia a las asesorías son un factor muy importante en la 

acreditación de los cursos. El 72.7% de los profesores que declararon 

asistir a asesorías son quienes aprobaron sus exámenes. 

 

 

 

Asistencia a Asesorias 

ACREDITADOS 

Asistencia f % 

si 24 72.7 

no 9 27.3 

Total 33 100 

 

 

 

Otro factor importante en estos resultados es la satisfacción con 

los Cursos Nacionales de Actualización. El 93.9% de los maestros 

estuvieron satisfechos con los Cursos. 

 

Satisfacción con los CNA 

ACREDITADOS 

Satisfechos f % 
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si 31 93.9 

no 2 6.1 

Total 33 100 

 

 

 Esta satisfacción se da en virtud de ciertas aspectos. El 27.3% de 

los maestros acreditados están satisfechos con el contenido del curso; 

el 30.3% esta satisfecho con la capacidad del profesor para impartir el 

curso; el 36.4 % esta satisfecho con el curso por las experiencias 

compartidas en los cursos.  

 

Satisfacción de los CNA 

ACREDITADOS 

En cuanto a: f % 

Contenido del curso 9 27.3 

Capacidad del Asesor 

p/ impartir el curso 

10 30.3 

Organización 1 3.0 

Material Didáctico 1 3.0 

Experiencias 

compartidas 

12 36.4 

Total 33 100 

 

FACTORES DE NO ACREDITACION 

 

Aspectos personales 

 

 Se encontró que las actividades que los maestros realizan fuera 

de su turno de trabajo, no es un factor significativo para la no 
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acreditación, ya que aunque los maestros realizan diversas actividades 

como trabajar doble turno, autoempleo, labores del hogar, etc. no son 

factores que determinen sus resultados en el examen. Este resultado 

se fundamenta en que todos los maestros expresaron realizar estas 

actividades con la misma frecuencia. 

 

 Un factor que influye en la no acreditación son los hábitos de 

estudio. En este caso, se encontró que un 59.3% de maestros no 

estudian en equipo o no se reúnen en círculos de estudio. 

 

Hábitos de Estudio  

NO ACREDITADOS 

hábitos f % 

Trabajo en equipo  11 40.7 

Autodidactas 16 59.3 

Total 27 100 

 

 En cuanto a la vocación, se encontró que el 40.7% de los 

maestros que eligieron su profesión por cuestiones económicas (su 

familia era de bajos recursos económicos, no podían sostener una 

carrera larga, etc.) son quienes tampoco acreditaron sus exámenes.  

 

 

Vocación 

NO ACREDITADOS 

Razones de su elección f % 

Por gusto 5 18.5 

Por circunstancias económicas 11 40.7 

Por influencia de alguna persona 1 3.7 



 112

No pudo elegir otra opción 6 22.2 

Por decisión propia  4 14.8 

Total 27 100 

 

 

 

 

Aspectos relacionados con el lugar de trabajo 

 

 En este apartado puede observarse que la antigüedad en el 

servicio, la satisfacción en el trabajo, así como el ambiente de trabajo 

y el número de alumnos no son factores relacionados con el fracaso 

(no acreditación) de los maestros en los Cursos. 

 

 Por otra parte, el grado que atienden los maestros si es un factor 

que influye en la no acreditación. Se encontró que el 28% de los 

maestros que atienden primero, segundo o tercer grado no aprobaron 

sus exámenes, porque como ellos lo manifestaron son grados en los 

cuales no hay mucha práctica de lo que aprenden en los cursos.  

 

Grados que atienden 

NO ACREDITADOS 

Grado f % 

Primero 9 33.3 

Segundo 5 18.5 

Tercero 3 11.1 

Cuarto 4 14.8 

Quinto 1 3.7 

Sexto 4 14.8 

51.8% 
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Total 27 100 

 

 

Percepciones de los Centros de Maestros y de los Cursos 

 

 En este apartado se observan resultados muy interesantes. Por 

un lado, la falta de interés hacia el curso y la falta de preparación para 

el examen son factores que influyen en la no acreditación. Se encontró 

que el 30% de los maestros que muestran poco interés hacia los 

cursos, además de no dedicar tiempo para estudiar para el examen 

son quienes no acreditaron. 

 

 Otro factor de gran importancia en la no acreditación es el grado 

de dificultad percibido hacia los cursos. El 31% de los maestros que 

consideran el curso como difícil (en cuanto a contenidos, las 

actividades que realizan dentro del mismo, los diversos niveles de 

conocimiento en que se encuentran los maestros que asisten, el 

ambiente del curso, etc.) son quienes no acreditaron sus exámenes. 

 

Dificultad con los cursos 

ACREDITADOS 

 f % 

Difícil  19 70.4 

fácil 8 29.6 

Total 27 100 

 


