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CONCLUSIONES 

 

Con el objetivo de dar a conocer cuáles son los resultados de los 

factores encontrados que influyeron para que los maestros fracasen o 

tengan éxito de acuerdo a su percepción en los CNA de matemáticas I 

en Educación Primaria en el Estado de Puebla, se formó un modelo de 

patrones y elementos comunes que. muestran de manera esquemática 

dichos resultados. 

 

Este modelo esta respaldado por las entrevistas realizadas a los 

maestros, y se espera que estudios posteriores le den validación por 

medio de un instrumento de corte cuantitativo aplicado a mayor 

número de maestros. Para los maestros acreditados y no acreditados 

El modelo consta de tres áreas importantes que son los aspectos 

personales de los maestros, el lugar en donde trabajan y las 

percepciones que el maestro tiene acerca del centro de maestros y de 

los CNA de Matemáticas I. 
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Para los maestros acreditados los aspectos personales como las 

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 (círculos  de estudio, estudiar en equipo) 

y vocación son factores que influye en la acreditación del examen de 

los CNA de Matemáticas I 

 

 

ACREDITADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los maestros acreditados en la percepción del centro de 

maestros y de los CNA, los factores que influyen en la acreditación del 

examen de los CNA de Matemáticas I son la dedicación al estudio, el 

empeño que le pusieron al examen,. la asistencia a las asesorías, la 

satisfacción con los CNA, la actitud del docente hacia el curso, la 

motivación, el empeño y la constancia. 
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ACREDITADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los maestros acreditados el lugar de trabajo los factores que 

influyen en la acreditación del examen de los CNA de Matemáticas I 

son la antigüedad en el servicio, el grado que atienden (cuarto, quinto 

o sexto), el ambiente de trabajo (de armonía, respeto, comprensión y 

apoyo). 
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Para los maestros no acreditados en los aspectos personales, los 

factores que influyen en la no acreditación del examen de los CNA de 

Matemáticas I son la falta de hábitos de estudio que tienen los 

maestros (no estudian en equipo o no se reúnen en círculos de 

estudio) y elección de la carrera por cuestiones económicas (bajos 

recursos económicos). 

 

NO ACREDITADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los maestros no acreditados en la percepción del centro de 

maestros y de los CNA, los factores que influyen en la no acreditación 

del examen de los CNA de Matemáticas  I (en cuanto a contenidos  de 

los cursos, los diversos niveles de conocimiento en que se encuentran 

los maestros que asisten), la falta de interés, la dificultad del CNA de 

Matemáticas I.  
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Para los maestros no acreditados, en el lugar de trabajo el factor que 

influye en la no acreditación del examen de los CNA de Matemáticas I 

es el grado que atienden los maestros, ya se si los maestros no 

atienden los últimos grados de primaria su practica en matemáticas es 

de bajo dificultad. 

 

NO ACREDITADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipificación de Los Factores de Éxito y Fracaso de los CNA en 

Matemáticas I 

 

Características de los maestros acreditados:  

 

• Tienen vocación 

• Realizan actividades relacionadas con la escuela. 

• Tienen hábitos de estudio 

• Están satisfechos con los CNA 

• Dedican tiempo y empeño a estudiar 

• Asisten a asesorías 

• Tienen un ambiente de trabajo agradable 

• Atienden grados avanzados 

LUGAR DE 
TRABAJO 

Grado que atienden 
los  maestros 
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• Tienen de 21 a 25 años de antigüedad  

Características de los maestros  No acreditados: 

 

• Falta de Hábitos de Estudio 

• Elección de la carrera por motivos económicos 

• Falta de interés 

• Dificultad de los cursos 

• Falta de preparación para el examen  

• Atienden grados inferiores( 1ro., 2do., 3ro.) 

 

Con el fin de mejorar la calidad educativa en México, el Programa 

Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación 

Básica en Servicio ofrece a los maestros las bases para renovar 

permanentemente sus formas de enseñaza por medio de los exámenes 

Nacionales de Acreditación. 

 

Aunque estos programas forman parte de las políticas educativas que 

el gobierno ofrece a la comunidad docente, los resultados obtenidos nos 

indican que hay que conocer las necesidades que los maestros tienen en 

cuanto a la ejercido de su profesión, aspectos personales y otros factores 

que pueden influir en su buen desempeño durante los cursos Nacionales a 

los que asiste. 

 

Es difícil ubicar la raíz del problema (el fracaso o la no acreditación 

de los CNA), sin embargo esta investigación ha permitido conocer que los 

factores que influyen en los resultados de los maestros no son un factor 

absoluto, sino que son varios que inciden dentro de una cultura, la cual 

podría modificarse en beneficio de la sociedad si cada uno de los 

involucrados en el Sistema Educativo asumiera su papel con 
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responsabilidad, siendo concientes de la importancia de transmitir una 

educación buscando el cambio constante y permanente que la cultura 

necesita para crecer. 
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