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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

La calidad de la educación ha sido una preocupación permanente de 

todos los que intervienen en el proceso educativo o se enfrentan a sus 

resultados. Cuando se ha avanzado en ella, aparecen nuevas expectativas más 

difíciles de alcanzar. Por eso, la calidad es una carrera continua en la búsqueda 

del mejoramiento que requiere de un esfuerzo constante de evaluación, 

actualización e innovación. 

 

Dado que el maestro es considerado como uno de los agentes 

principales en la dinámica de la calidad, se le otorga atención especial a su 

condición social, cultural y material. Para ello, el Programa Nacional de 

Desarrollo Educativo establece como prioridades la formación, actualización y 

revaloración social del magisterio en todo el Sistema Educativo. 

 

La formación de los maestros de educación básica es una tarea esencial 

del Sistema Educativo Nacional y desde los orígenes del Sistema de Educación 

Pública, ha sido función de las Escuelas Normales  desarrollar las competencias 

que definen el perfil de egreso de los futuros docentes y que constituyen los 

rasgos deseables del maestro.1. 

                                                 
1 Para mayor detalle remitirse a la página 29. 
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 Los estudios realizados en las escuelas normales constituyen sólo la fase 

inicial de la formación de los maestros de educación primaria, sin embargo, se 

reconoce que el ejercicio profesional del maestro, en un contexto en 

transformación y con una gran diversidad demanda de manera constante 

nuevos conocimientos, capacidad para interpretar la realidad escolar y social, y 

el reconocimiento de las diferencias individuales de los alumnos, de manera 

que esto constituye un reto estimulante para continuar su preparación.  

 

Dicha preparación, puede darse mediante la obtención de grados 

académicos y especializaciones posteriores a la licenciatura, además de buscar 

oportunidades permanentes para la actualización y el perfeccionamiento 

profesional. 

 

Para responder al interés de algunos maestros de actualizarse, en 1995 

se crea el Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros 

de Educación Básica en Servicio (ProNAP), cuyo propósito consiste en facilitar 

el conocimiento de los contenidos y enfoques de los nuevos planes de estudio, 

así como promover la utilización de nuevos métodos, formas y recursos 

didácticos congruentes con los propósitos formativos del currículum. 

 

El ProNAP comprende diversas acciones para elevar la calidad de la 

enseñanza a través de un proceso de mejoramiento continuo del trabajo de los 

maestros, así como la innovación de sus conocimientos y de sus competencias 

didácticas. 
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Actualmente el ProNAP ofrece diversos cursos y talleres a nivel nacional 

y estatal entre los cuales se encuentran los Cursos Nacionales de Actualización 

(CNA) que están dirigidos a formar maestros con un alto dominio de los 

contenidos de una asignatura, los enfoques para su enseñanza y la aplicación 

en el aula. de estrategias didácticas acordes con  esos nuevos conocimientos  

 

No obstante la importancia de estos cursos como una de las acciones 

más significativas del ProNAP, los resultados obtenidos hasta ahora muestran 

una tasa muy alta de reprobación. Alrededor del 50% de los maestros que se 

inscriben a los cursos de matemáticas no logran acreditar los exámenes 

correspondientes. Por otra parte, solamente un muy pequeño porcentaje de 

maestros logra acreditar los exámenes con un nivel esperado. 

 

Las siguientes gráficas muestran los resultados obtenidos en el examen 

de acreditación del CNA en matemáticas 1 en el estado de Puebla, en el ciclo 

escolar 2002-2003. 
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Porcentaje de acreditados y no acreditados en el nivel primaria del 

estado de Puebla. 

PERIODO 2002-2003
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Distribución de sustentantes por nivel de dominio en el estado de 

Puebla. 

SUSTENTANTES POR NIVEL DE 
DOMINIO EN EL EDO. DE PUEBLA

606

831

43 18

Esperado 1.2%
Suficiente 40.5%
N  S fi i  55 5%

 

 

Como lo muestran las graficas, los datos que se arrojan sobre los 

maestros aprobados en los exámenes revelan que es menos de la mitad de los 
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maestros que asisten a los cursos, y aún son menos los que obtienen un 

puntaje alto. 

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

En virtud de lo anterior surgen estas preguntas que trataran de 

responderse en esta investigación. 

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

los Cursos Nacionales de Actualización? 

• Cuales son los factores que influyen en la No Acreditación de los maestros 

en los Cursos Nacionales de Actualización? 

• Cuales son las diferencias entre los factores que influyen en la acreditación  

y no acreditación de los maestros en los Cursos Nacionales de 

Actualización? 

 

1.3. PROPÓSITO DEL ESTUDIO 

 

1.3.1. Objetivo General 

 Determinar cuáles son los factores que contribuyen al éxito o al fracaso 

de los docentes en los cursos Nacionales de Actualización en Matemáticas 1 de 

nivel primaria en el estado de Puebla, y elaborar un modelo de explicación 

sobre tales factores. 
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1.3.2. Objetivos específicos: 

• Determinar la percepción sobre los factores de fracaso de una muestra de 

profesores de escuelas primarias en el estado de Puebla. 

• Determinar la percepción sobre los factores de éxito de una muestra de 

profesores de escuelas primarias en el estado de Puebla. 

 

• Determinar diferencias sobre los factores de éxito o fracaso en función de 

una serie de variables. 

 

• Proponer una serie de recomendaciones que contribuyan a incrementar la 

eficacia de los Cursos Nacionales de Actualización en Matemáticas I. 

  

También, se pretende que esta investigación promueva una cultura de 

evaluación y preparación continua de los participantes en los cursos 

(coordinadores de los centros de maestros, asesores, maestros, así como 

autoridades, etc.). 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  

 A ocho años del inicio de las acciones del ProNAP, no existen 

publicaciones que aporten información que permitan conocer los factores que 

contribuyen al éxito o al fracaso de los maestros en los Cursos Nacionales de 
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Actualización en Matemáticas ya que, la única información sobre el tema ha 

sido limitada a publicar el porcentaje de maestros aprobados y no aprobados.  

 

En virtud de la información sobre los resultados de los exámenes de los 

maestros en los CNA es que viene a ser importante determinar los factores que 

pueden explicar la acreditación y la no acreditación de los maestros en los 

cursos. 

 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 Esta investigación establece la influencia de las variables en los resultados 

de los exámenes de los CNA, determinando el éxito o el fracaso de los 

maestros. 

 

 Actualmente en México no existe una investigación con estas 

características. 

 

 Aún cuando todos los Cursos que ofrece el ProNAP son importantes en el 

desarrollo profesional de los maestros que se inscriben a ellos, esta 

investigación se centra exclusivamente en el Curso Nacional de Actualización 

en Matemáticas 1. 

 

 Este estudio no considera el impacto de los CNA en matemáticas en el salón 

de clases. 
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 La investigación se realizó con una muestra final que equivale al 25.6% de 

los maestros sustentantes en el examen de acreditación de los CNA de 

Matemáticas 1 en el periodo 2002-2003, dado que la muestra original (50% 

del total de la población) no pudo reunirse. 

 

 Los resultados encontrados se pueden generalizar solo a quienes 

presentaron el examen del CNA de Matemáticas 1 en el Estado de Puebla. 

 

1.6. ESTRUCTURA 

 Esta investigación está dividida en VI capítulos, que a continuación se 

describen:  

 El capítulo II comprende los Antecedentes de esta investigación. En el 2003 

se realizó un estudio cualitativo que precede a este estudio, y en este 

capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos en el.  

 

 El capítulo III  contiene información de aspectos importantes para darle un 

fundamento teórico a esta investigación, como la calidad de la educación, la 

educación en las escuelas normales, y todo lo relacionado con el ProNAP: 

cuáles son sus antecedentes, sus características, sus objetivos, etc. 

 

 El capítulo IV se refiere a la metodología utilizada para llevar a cabo esta 

investigación, detallando el procedimiento para la recolección de la 

información y el análisis de la misma. 
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 El capítulo V detalla los resultados obtenidos en la investigación realizada, 

describiendo el análisis de las variables encontradas. 

 

 El capítulo VI aborda las conclusiones de la investigación. 

 

 
 


