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C A P Í T U L O   6 

 

CONCLUSIONES 

 

 En este capitulo se muestran las conclusiones que se obtuvieron a través 

de este estudio, con el fin de dar respuesta a las preguntas de investigación y 

cumplir con el objetivo de la misma.  

 

Siendo la calidad educativa una carrera continua en la búsqueda del 

mejoramiento es necesario un esfuerzo constante de evaluación, actualización 

e innovación y, para lograrla es indispensable la eficacia, la eficiencia y la 

responsabilidad de todos los que intervienen en el proceso. 

 

Es por ello que esta investigación buscó aportar elementos para lograr la 

calidad de la educación a través de conocer a los maestros (piezas claves) en 

el campo de su actualización, puesto que el ejercicio profesional del maestro 

no sólo es el que realiza en un salón de clases, sino que una sociedad como la 

nuestra (considerada como un contexto en transformación y con una gran 

diversidad) le exige continuar con su preparación. 

Por esta razón es preciso que se actualicen permanentemente para 

desarrollar sus capacidades y mejorar la toma profesional de decisiones en el 

aula. Esta investigación se realizó con el afán de contribuir a mejorar los 

Cursos Nacionales de Actualización que reciben los maestros de nivel primaria.  
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 Las conclusiones obtenidas en esta investigación son las siguientes: 

  

En cuanto a los aspectos personales del maestro se encontró que la 

edad reflejada en la experiencia y el compromiso adquiridos durante el 

ejercicio de la profesión es un factor que determina la acreditación del examen.  

 

 Por otra parte, la mayoría de los maestros cuando egresan tienen que 

trasladarse a otros lugares para empezar a ejercer su profesión. El hecho de 

trasladarse implica tiempo, dejar a la familia, gastar más dinero, etc. y esto 

puede traer algunas consecuencias como la que se encontró en esta 

investigación: que los maestros que no viven en la misma región donde 

trabajan acreditan menos que los que si viven en la misma región. 

 

 En cuanto a la vocación, se puede concluir que los maestros Acreditados 

eligieron su profesión porque les gusta trabajar con niños, en cambio los 

maestros No Acreditados eligieron ser maestros porque no tuvieron opción 

para escoger otra carrera profesional por circunstancias tales como, influencias 

de otras personas o por la situación económica que en ese momento imperaba 

en su familia. (Valadez 2003). 

  

 Lo anterior se confirma con la investigación realizada por Arredondo 

(1996) quien considera que la vocación de algunos maestros es de tipo A1, 

                                                 
1 Vocación Tipo A. Remitirse a la pagina 33 
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porque consideran la docencia como su destino, ya que son docentes que 

manifiestan serlo porque esa era su vocación de siempre, y que fue el motivo 

que los encaminó a estudiar esa carrera. También están aquellos maestros que 

tienen una vocación de tipo B2, porque consideran la docencia como segunda 

opción, ya que son maestros que estudiaron sin aceptar que fuera su vocación. 

Lo hicieron porque era la única oportunidad de prepararse, o bien, veían la 

profesión como la oportunidad de encontrar un trabajo pronto que les 

permitiera seguir otros estudios y buscar nuevas oportunidades. Los 

argumentos manifestados por este tipo de maestros son “quería seguir 

estudiando”, “era la carrera mas corta y económica”, “no contaba con dinero 

para sostener otra carrera”.  

 

Respecto a las expectativas, se puede decir que tienen gran importancia 

dentro de la satisfacción con el trabajo, ya que el deterioro del empeño y las 

relaciones en el ambiente de trabajo se originan por la diferencia que nace 

entre las expectativas personales de trabajo y la realidad de éste. Por lo tanto, 

cuando las expectativas de la institución coincidan con el empleado, éste va a 

ser mas productivo y estará mas satisfecho con su trabajo (Harris, 1987). En 

relación con lo anterior, y ante la inconformidad del salario percibido por los 

maestros No Acreditados, éstos consideran que debería mejorarse. 

 

                                                 
2Vocacion tipo B. Remitirse a la pagina 33. 
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 Por otra parte, en el 2001 Lastra realizó una investigación relacionada 

con las Escuelas Eficaces3, y encontró que las escuelas más grandes tienen 

mayor eficacia que las escuelas pequeñas. Esto se comprueba con los 

resultados obtenidos  en este estudio ya que los maestros que trabajan en una 

escuela grande y atienden a un menor número de alumnos acreditan más que 

los que atienden a un mayor numero de alumnos y trabajan en escuelas 

pequeñas. 

 

 En cuanto al ambiente de trabajo, puede decirse que es un aspecto que 

está relacionado con la satisfacción en el trabajo y con la actitud que se tome 

hacia el trabajo, y para conocer qué lo determina, es necesario hacer una 

evaluación personal de las condiciones existentes en el trabajo, así como 

también de la evaluación de los resultados que se obtienen del trabajo como 

tal (Dessler, 1993). De la misma forma en esta investigación se evaluó el 

ambiente de trabajo y se encontró que los maestros Acreditados perciben una 

mejor Armonía que los maestros No Acreditados, ya que estos últimos 

consideran que el ambiente en su trabajo es tenso. Sin embargo, también se 

encontró que para algunos maestros el ambiente les es indiferente. Por tanto, 

se concluye que el ambiente de trabajo es un elemento que influye en los 

resultados del examen. 

 

                                                 
3  Comunicación personal  
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 En este sentido, cabe mencionar que las actitudes que los maestros 

toman, de acuerdo con Argys (1979) pueden llevarlos a responder de manera 

favorable o desfavorable en su trabajo.  

 

Por otra parte, aunque los resultados de los exámenes son de carácter 

nacional, y permiten ofrecer al maestro y a las autoridades educativas 

estatales, información oportuna y actualizada que contribuya en la toma de 

decisiones en materia de formación y actualización de profesores y son uno de 

los insumos necesarios para la elaboración del diagnóstico estatal de 

actualización, las opiniones que se tienen en cuanto a dichos resultados son 

heterogéneas, puesto que los maestros Acreditados consideran que el 

resultado de su examen es completamente transparente; en cambio, la opinión 

de los maestros No Acreditados es que no hay claridad en el resultado y que 

tampoco hay congruencia entre el contenido del curso y el examen.  

 

Respecto a los factores que contribuyeron a la Acreditación del examen 

se identificaron: la asistencia al Curso, ya que entre el grupo de maestros que 

asisten a él se comparten experiencias que les son muy útiles. También es 

importante dedicar tiempo para estudiar, llevar a la práctica lo que se aprende 

en el Curso con los alumnos en clase y tener motivación y empeño durante el 

Curso. Dado que el curso fue de matemáticas 1 los resultados muestran que 

también fue necesario e importante tener gusto por las matemáticas; para 

ciertos casos los estudios superiores en la materia fueron importantes para la 

Acreditación y para otros fue simplemente la “suerte”. 
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 Ahora bien, la percepción de los maestros sobre los factores que 

contribuyeron a la No Acreditación fueron: que el examen en sí es difícil o en 

ocasiones confuso, también la falta de asistencia a los cursos o que éstos no 

fueron buenos y el no dedicar tiempo para estudiar, son factores que influyen 

negativamente en los resultados del examen. En ciertos casos, la falta de 

suerte fue un factor determinante. 

 

 Un aspecto importante encontrado en esta investigación es el empeño 

que los maestros Acreditados ponen para prepararse para el examen que es 

mayor que el de los No Acreditados. De esta forma se concluye que en la 

medida en que se ponga empeño a la preparación del examen es el resultado 

del mismo.  

 

Respecto a los Cursos Nacionales de Actualización éstos están diseñados 

para que los maestros dispongan de actividades de estudio organizadas 

sistemáticamente para aprender y aplicar los fundamentos básicos del enfoque 

de enseñanza, así como los contenidos fundamentales para mejorar su trabajo 

en el aula, por lo que es importante la asistencia de los maestros. En esta 

investigación se encontró que los maestros Acreditados asistieron al 75 % de 

las sesiones, mientras que los maestros No Acreditados se prepararon por su 

cuenta o no asistieron. 
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Por tanto, se concluye que la asistencia a los Cursos es fundamental en 

la acreditación de los exámenes. Sin embargo, y pese a la poca o falta de 

asistencia de los maestros No Acreditados a los Cursos, ellos consideran que es 

importante su asistencia para acreditar el examen. 

 

De esta misma forma, los maestros que acreditaron el examen 

consideran que el compartir experiencias nuevas, la participación en los temas 

y dinámicas se presentaron con mayor frecuencia durante el desarrollo del 

Curso y esto contribuyó a su acreditación, mientras que los maestros que no 

acreditaron el examen consideran que durante el Curso percibieron 

favoritismos del asesor hacia algunos maestros. En virtud de esto, se concluye 

que las actitudes que se hacen presentes durante el desarrollo de los Cursos 

son determinantes en la acreditación de los exámenes.  

 

 Asimismo, este estudio encontró que los maestros Acreditados 

estuvieron más satisfechos con los contenidos, con el proceso y con la 

organización del curso, así como con el material didáctico, que los maestros No 

Acreditados. 

 

Considerando este hecho, es importante comentar que la satisfacción es 

sólo la percepción del individuo ante respuestas internas; estas percepciones 

son procesadas y depuradas introduciéndose en el sistema de normas, valores 

y expectativas (Dessler 1993). Sin embargo, la satisfacción varia según la 
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percepción del sujeto, por lo que es un proceso de constante cambio 

(Herzberg, 1959)  

 

Pasando al terreno de las actitudes, en esta investigación se encontró 

que la actitud de los maestros hacia el Curso (la dedicación, constancia, 

disposición, esfuerzo, etc), y el realizar las tareas y actividades asignadas 

durante el mismo, son factores que contribuyeron a la acreditación del Curso; 

mientras que la Apatía, (considerada como la falta de participación de los 

maestros durante el Curso) fue un factor que contribuyó a la No Acreditación 

del mismo. Esto permite concluir que las actitudes como la dedicación, 

constancia, disposición, esfuerzo, etc. permiten tener más probabilidades de 

acreditar el examen. 

 

 Otro aspecto importante encontrado en esta investigación es el empeño 

que los maestros Acreditados ponen para aprender los contenidos del Curso 

que es mayor que el de los No Acreditados. De esta forma se concluye que en 

la medida en que se ponga mayor empeño en el aprendizaje de los contenidos 

del Curso mejores serán los resultados de los exámenes. 

 

 Por otra parte, aun cuando los Centros de Maestros son espacios 

educativos creados para que el maestro pueda estudiar de manera individual o 

colectiva (círculos de estudio) y cuentan con salas de estudio, y están dotados 

de bibliotecas, las cuales tienen material escrito, audiovisual y computacional 

de consulta que apoyan la formación docente, las opiniones de los maestros 
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son disímbolas: los maestros Acreditados tienen una mejor opinión del Centro 

de Maestros al cual asisten, en cuanto a los horarios (que son apropiados) y la 

facilidad de acceso a la biblioteca, que los maestros No Acreditados. De esta 

forma se concluye que la percepción de los maestros Acreditados en cuanto al 

servicio que ofrece el Centro de Maestros es considerada como importante 

como apoyo en la acreditación del examen.  

 

 En cuanto a las asesorías, aunque originalmente fueron ofrecidas por los 

Centros de Maestros, en algunos lugares son los Asesores quienes asisten a las 

escuelas o a otros lugares acordados por los maestros. Y en relación con dichas 

asesorías, los maestros Acreditados a diferencia de los No Acreditados, 

manifestaron que las recibieron en el Centro de Maestros. Por tanto, se 

concluye que el servicio de asesorías que se dan en los Centros de Maestros es 

mejor que el que se da en otros lugares fuera del centro.  

 

Por su parte, el Asesor juega un papel muy importante en los Cursos, 

puesto que es un consultor o guía, alguien a quien se busca con el propósito de 

encontrar otras vías para la solución de problemas, no quien los resuelva 

directamente. Por ello los maestros quienes acreditaron el examen consideran 

que el trabajo del asesor que tuvieron cuando asistieron al CNA en 

Matemáticas I fue muy importante para acreditar el examen, ya que la actitud 

positiva que el asesor tenga hacia la actualización es determinante, pues se 

convierte en un ejemplo vivo de quien se capacitó por un interés personal y 



Factores que determinan el éxito o el fracaso de los maestros en los CNA en Matemáticas I 

 
 

 
 

186

vocacional, motivación que es proyectada hacia los maestros de manera 

inconsciente y otras veces de forma intencional (De la Cerda 2003). 

 

 Para finalizar esta investigación y para dar respuesta a la pregunta: 

Cuales son los factores que influyen en la Acreditación de los maestros en los 

Cursos Nacionales de Actualización? se elaboró la siguiente tipificación:  

Características de los maestros Acreditados: 

• Tienen mayor edad que los maestros no acreditados 

• Viven en la misma región donde trabajan 

• Eligieron su profesión porque les gusta trabajar con niños  

• Trabajan en escuelas mas grandes que las de los maestros no 

acreditados 

• El ambiente de su trabajo es de armonía 

• Perciben que acreditaron el examen porque: 

 Dedican tiempo para estudiar 

 Llevan a la practica lo que aprenden en el curso 

 Tienen motivación y empeño 

 Les gustan las matemáticas 

 Algunos tienen estudios superiores en matemáticas 

 Pusieron mas empeño para prepararse para el examen que 

los maestros no acreditados 

• Consideran que el resultado de su examen es completamente 

transparente 

• Asisten al 75 % de las sesiones del curso 
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• Perciben que durante el curso: 

 Comparten experiencias 

 Participan en los temas y dinámicas del curso 

 Realizan las tareas y actividades asignadas por el asesor 

 La actitud tomada fue de constancia, dedicación, 

disposición, esfuerzo etc. 

• Tienen una mejor opinión del centro de maestros al que asisten 

• Tienen una mejor opinión del trabajo del asesor que impartió el curso 

• Recibieron asesorías en el centro de maestros. 

 

De la misma forma, para dar respuesta a la pregunta: Cuales son los 

factores que influyen en la No Acreditación de los maestros en los Cursos 

Nacionales de Actualización? se elaboró la siguiente tipificación: 

Características de los maestros no acreditados 

• Eligieron su profesión porque no tuvieron opción para escoger otra 

carrera profesional 

• Tienen como expectativas terminar una maestría y mantener 

económicamente a su familia 

• Trabajan en escuelas pequeñas 

• Perciben el ambiente de su trabajo como tenso 

• Perciben que no acreditaron el examen porque: 

 El examen es difícil o confuso 

 No asisten a los cursos 

 No dedican tiempo para estudiar 
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 No tienen suerte 

• Pusieron menos empeño para prepararse para el examen que los 

maestros acreditados. 

• Consideran que  no hay claridad en el resultado del examen y que 

tampoco hay congruencia entre el contenido del curso y del examen 

• Perciben que durante los cursos: 

 Hay desanimo entre los compañeros 

 Hay favoritismos del asesor hacia los maestros 

 Hay apatía (falta de participación) 

• El empeño que ponen para aprender los contenidos del curso es menor 

que el de los maestros acreditados. 

 

Finalmente, para dar respuesta a la pregunta: Cuales son las diferencias 

entre los factores que influyen en la acreditación  y no acreditación de los 

maestros en los Cursos Nacionales de Actualización? 

 

Se encontró que una de las diferencias entre los maestros es que los 

Acreditados trabajan en escuelas más grandes que las de los No Acreditados. 

 

Las diferencias encontradas en cuanto al ambiente de trabajo fueron que 

para los Acreditados es de armonía, mientras que para los No Acreditados es 

Tenso.  
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Los maestros Acreditados consideran que dedican mas tiempo para 

estudiar que los No Acreditados. 

 

Otra diferencia encontrada fue que los maestros No Acreditados pusieron 

menos empeño para prepararse para el examen que los maestros Acreditados. 

   

  En cuanto al empeño que ponen para aprender los contenidos del curso, 

los maestros No Acreditados consideran que fue menor que el de los maestros 

Acreditados. 

 

Otra diferencia que distingue a los maestros Acreditados es su 

participación en los temas y dinámicas del Curso, mientras que los maestros 

No Acreditados fueron apáticos durante el Curso.  

 

Por ultimo, se encontró que los maestros Acreditados asistieron a un 

mayor número de sesiones del Curso de Matemáticas, mientras que los No 

Acreditados no asistieron.   

 

RECOMENDACIONES 

Dado lo anterior, se concluye que hace falta una mayor concientización 

sobre el valor y la importancia del papel que juega el maestro en la búsqueda 

de la calidad ya que tal pereciera que hay dos tipos de maestros; los que se 

esfuerzan por mejorar y los que no. Esto se refleja en los resultados de sus 

exámenes. 
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Por ello se sugiere que para mejorar la calidad de la educación es 

necesario modificar patrones cognitivos y actitudinales en los maestros que 

casi siempre son establecidos por el Sistema Educativo Nacional y la sociedad 

misma. Esto se confirma en el estudio realizado por De la Cerda (2003) quien 

menciona que los maestros muestran una falta de habilidad y conocimiento 

para comportarse de manera diferente ante la forma tradicional del Sistema 

Educativo Nacional. 

 

Una manera de lograr la concientización en los maestros es dándoles a 

conocer los resultados de las investigaciones que se realizan en torno a ellos; 

de tal forma que se logre una cultura de autoevaluación. 

 

A los Centros de Maestros, se les recomienda una evaluación continua y 

permanente en cuanto sus servicios, modificando sus horarios, de tal forma 

que no coincidan con el horario de trabajo de los maestros para que estos 

puedan asistir a ellos, también se recomienda que haya un mejor acceso a la 

biblioteca. 

 

En cuanto a los Asesores se recomienda que se replantee el esquema de 

capacitación de los asesores, definiendo el perfil de quienes se elijan como 

asesores con el fin de que cuente con las herramientas adecuadas para llevar a 

cabo con éxito su labor formativa. 
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En cuanto a los Exámenes se recomienda que se analicen para reconocer 

su congruencia con el enfoque pedagógico que se trata de promover. Además 

de  promover otros mecanismos de evaluación. 

 

En cuanto al Material de apoyo de los cursos se recomienda que sean 

revisados, de tal forma que incluyan estrategias explicitas que puedan aplicar 

en su trabajo diario con los alumnos. 

 

Finalmente, aunque esta investigación se realizó en el estado de Puebla, 

los resultados obtenidos  pueden ser útiles para mejorar los Cursos Nacionales 

de Actualización y abrir nuevas investigaciones a nivel nacional. 

 


