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C A P Í T U L O   3 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 El propósito de este capítulo es fundamentar teóricamente la presente 

investigación, describiendo algunas consideraciones del concepto de calidad de 

la Educación desde diferentes perspectivas, para presentar después el 

concepto enfocado a la formación docente, posteriormente se aborda el tema 

de la vocación magisterial y, finalmente, se establece la importancia de la 

actualización del magisterio haciendo una descripción del ProNAP, del cual se 

desprenden los CNA que son de interés para este estudio. 

 

3.1. CALIDAD. 

 

Ante el desafío que representa la calidad de la educación es necesario 

conocer el significado de éste término para saber cómo puede lograrse.  

Se puede examinar la calidad desde diferentes puntos de vista: 

Partiendo de su definición, el Diccionario de la Lengua Española (1994), 

la define como una "cualidad", una "manera de ser", "lo mejor dentro de su 

especie". 

Jurán (1996) define la calidad como “adecuación al uso”, esto implica 

que tanto los productos como los servicios deben poseer las características que 

el cliente considere como las adecuadas. Además, establece que el proceso 

para lograr la calidad se basa en tres principios, los cuales se conocen como 

Trilogía de Jurán y son: 1) Planificación de la calidad, 2) Control de calidad y, 

3) Mejora de la calidad. Estos principios están orientados a satisfacer las 

expectativas del cliente, elaborando productos y servicios que eleven los 

niveles de calidad.  



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

 
 

 
 

20

Por su parte Phil Crosby (1997), suponía que para lograr la calidad era 

necesario considerar cuatro principios fundamentales: 1) Calidad es cumplir 

con requisitos, 2) El sistema para lograr la calidad es la prevención, 3) El 

estándar de desempeño: cero defectos y, 4) El sistema de medición: los costos 

de calidad. Lo que cuesta el incumplimiento con los requisitos. 

El Dr Deming quien es uno de los grandes exponentes de los enfoques 

de la calidad, ha promovido fuertemente el uso del control estadístico de los 

procesos para el logro de la calidad y el cambio planeado y sistemático a 

través del Círculo de Deming. 

El Círculo de Deming tiene cuatro fases: 

1. Planear (hacia dónde se quiere llegar, considerando la situación actual) 

2. Hacer (Se lleva a cabo el plan como fue diseñado, estableciendo 

mecanismos de control) 

3. Verificar (Momento en el que se compara los resultados obtenidos con 

los que se tenían planeados) 

4. Actuar (Con los resultados del paso anterior, se pueden hacer ajustes 

para lograr lo esperado) 

Deming consideraba que la calidad es un proceso de mejoramiento 

continuo, en el que constantemente se van estableciendo metas conducidas a 

la búsqueda de nuevas mejoras de calidad (1989) 

Para el Dr. Garduño (1999) la calidad es “el rasgo o característica, o 

conjunto de ellos, que singularizan y hacen peculiar a un objeto o a un 

servicio. La calidad implica una búsqueda constante de mejoramiento sobre las 

características del objeto” (p.97). 

Siguiendo con los diferentes puntos de vista en torno a la calidad, Reyes 

(1998) define la calidad como “un principio de acción hacia una congruencia 

entre una oferta y una demanda percibida”. Esta definición se da en términos 

de un conjunto de elementos de un producto o servicio que está dirigido a la 

satisfacción de necesidades. 
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3.1.1. Calidad de la Educación 

De acuerdo a las percepciones anteriores, puede decirse que la 

aplicación de los conceptos de calidad tuvo como origen las necesidades de 

organismos industriales para mejorar la calidad en la productividad y el costo 

de sus productos y servicios, con el fin de ser competitivos en el mercado. En 

educación esto es similar, y considerando que la calidad es un atributo en 

función de algunos parámetros evaluados, Sergio Espinoza Proa considera que 

en educación, va de una escasa o nula calidad hasta una educación de 

excelencia y máxima calidad (1987).  

Sin embargo, Frazer (1998), considera que “la calidad en la 

educación...no es lo mismo que un cliente satisfecho con, por ejemplo el último 

modelo de automóvil. La calidad en la educación abarca la eficacia, la eficiencia 

y la responsabilidad, pero no es sinónimo de ninguna de éstas” (p.27). 

Para Ellis (1993), “la calidad de la educación  en sí misma es un término 

un tanto ambiguo, ya que tiene connotaciones tanto de resultados como de 

excelencia” (p. 3) 

 Sin embargo, cuando se aplica la palabra “calidad” como sinónimo de 

“excelente” o de “clase inmejorable” se presenta el problema de establecer 

diferentes niveles de esa calidad, por lo tanto, la valoración de la calidad no se 

determina por sus características sino que viene a ser un fenómeno evidente 

(Garduño 1999). 

Desde otra perspectiva, Bolaños (1998) considera que “la calidad de la 

educación, es la facultad de proporcionar a los alumnos el dominio de diversos 

códigos culturales; dotarlos de la habilidad para resolver problemas; 

desarrollar en ellos los valores y actitudes acordes con nuestras aspiraciones 

sociales; capacitarlos para una participación activa y positiva en las acciones 

diarias de una vida ciudadana y democrática; así como prepararlos para que 

mantengan permanentemente su deseo de seguir aprendiendo” (p. 61). 

Una educación de calidad según Sergio Espinoza Proa sería aquella 

capaz de reforzar ciertos códigos valorativos deteriorando otros, es decir: 
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frente a una educación tradicional, una moderna, frente a una educación 

alienante, una liberadora, frente a una educación especializada, una integral, 

frente a una educación moralizante, una científica (1987)  

Hasta hace algunos años no se consideraba el término de calidad en la 

educación, quizá por la falta de investigaciones que aportaran elementos que 

pudieran ser útiles e indispensables para evaluarla. Con el paso del tiempo, se 

han encontrado diversos factores que contribuyen a ampliar el concepto de 

calidad de la educación. 

Desde su perspectiva, Bolaños (1998), considera algunos factores que 

inciden en la calidad de la educación y son los siguientes: 

a) Los recursos que utilizan los profesores para la instrucción de los 

alumnos 

b) El número de estudiantes asignados a cada profesor 

c) La disponibilidad de libros de texto y de consulta, que en muchas 

pequeñas comunidades del país, no se cuenta con ellos 

d) Los procesos y estrategias didácticas que utiliza el profesor en el aula 

e) Las características personales del profesor, algunas de ellas en 

sentido positivo, muchas otras en contra del mejoramiento de la 

calidad educativa 

f) Las condiciones materiales y sociales vinculadas al trabajo escolar 

que además de son un factor importante y determinante en la 

imagen clara del producto final, el cual muchas veces, no coincide 

con lo que se esperaba (p. 64) 

 

3.1.2. Calidad en las escuelas. Eficacia Escolar 

Con el propósito de optimizar la calidad de la educación, en los últimos 

años se han desarrollado en todo el mundo movimientos teórico-prácticos, 

cuyos hallazgos han aportado interesantes informaciones para conseguirlo. 
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Algunos de estos movimientos son Eficacia escolar y Mejora de la Escuela (por 

mencionar algunos). 

La investigación sobre eficacia escolar surge hace más de treinta años 

con la publicación del Informe Coleman1 (1966) quien impulsó la aparición de 

este movimiento debido a que en él abordó la igualdad de oportunidades en la 

educación y cuyos resultados generaron un fuerte debate en el mundo 

académico (Stoll y Wikeley, citado en RIEME 2001). 

El resultado de las primeras investigaciones sobre las escuelas eficaces 

fue el hallazgo de cinco factores que parecían estar relacionados con la eficacia 

escolar: (1) un liderazgo educativo fuerte, (2) altas expectativas en cuanto a 

los resultados académicos de los alumnos, (3) énfasis en las destrezas básicas, 

(4) un clima seguro y disciplinado y (5) evaluaciones frecuentes del progreso 

del alumno (RIEME, 2001). 

Todos los modelos de eficacia escolar que se han realizado, tienen en 

común el hecho de conceder relevancia a una serie de factores: Una de las 

muchas formas en las cuales los determinantes del aprovechamiento han sido 

clasificados en la literatura de escuelas efectivas es dividiéndolas en cuatro 

grupos: 1) antecedentes familiares y características de los estudiantes, 2) 

factores del nivel de la escuela, 3) factores del nivel del aula/maestro, y 4) 

otros factores externos de la escuela. (Alumno, escuela, aula y contexto) 

(RIEME, 2001). 

En el nivel del alumno, cinco elementos han demostrado incidir 

directamente en su aprendizaje: aptitud, habilidad para entender lo que se le 

enseña, perseverancia, oportunidad de aprender y calidad de la docencia 

(RIEME, 2001). 

En el nivel del aula son cuatro los factores relacionados: calidad y 

adecuación de la docencia, uso de incentivos y tiempo efectivamente dedicado 

a la enseñanza (RIEME, 2001). 

                                                 
1 En este informe se concluye que la escuela tiene poco o ningún efecto sobre el rendimiento 
escolar del alumno. 
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En el nivel de escuela destacan como factores relevantes: el 

establecimiento de metas significativas y compartidas por todos, la atención al 

funcionamiento académico diario, la coordinación entre equipos y entre la 

escuela y los padres, el desarrollo profesional del profesorado y la organización 

de la escuela para apoyar el aprendizaje de todos (RIEME, 2001). 

Por último se encuentran los niveles externos a la escuela referentes al 

sistema educativo y al contexto social: la comunidad local, las administraciones 

regionales y la estatal. En este ámbito, los modelos están poco desarrollados 

(RIEME, 2001). 

Reflexionando en estos conceptos y considerando su importancia para 

elevar la calidad de la educación es necesario reconocer el papel que el 

maestro ocupa en la búsqueda de la calidad y para propósitos de esta 

investigación el tema de la Calidad en la Educación será enfocado al maestro, 

debido al rol que desempeña como elemento clave de la calidad. 

 

3.1.3 Calidad Educativa en relación con la Formación Docente. 

Es sabido por todos que el maestro es considerado como la esfera 

central para encontrar respuestas y apoyar la toma de decisiones que permiten 

elevar la calidad de la educación y, simultáneamente elevar la calidad de vida 

de los pueblos (Ibarrola y Silva, 1996)  

Por tanto se considera importante darle una atención especial al 

desarrollo, formación y actualización de los docentes para asegurar una 

educación de calidad, además de establecer estrategias de trabajo, que 

permitan que el maestro desempeñe su función adecuadamente. 

La formación del docente representa uno de los factores en los cuales se 

han puesto las esperanzas para contribuir a la Calidad Educativa en México, y 

con ello poder elevar y mejorar las condiciones de vida de la sociedad. 

 La formación de docentes de educación básica es una tarea primordial 

del sistema educativo, y desde los orígenes del sistema de educación pública, 

ha sido función de las escuelas normales. 
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 La educación normal en México posee una rica historia de más de cien 

años y su evidencia no se halla sólo en el tiempo acumulado, sino en su 

compromiso social y educativo.  

Las escuelas normales nacen en una época que exigía una participación 

comprometida no solamente en aspectos de difusión de los conocimientos, sino 

en la integración de diversas ideologías, que en ocasiones se oponían 

obstaculizando el avance del país. El surgimiento de las escuelas normales en 

esos años no puede ser pensado como un hecho ocasional, sino como una 

estrategia de búsqueda de unidad a partir de la participación de los educadores 

(hemerodigital.unam.04-09,2002). 

La Escuela Normal ha provisto de los maestros que hicieron posible la 

educación del pueblo mexicano. Pero en cien años, el país no se ha mantenido 

estable, por el contrario, de la revolución de Independencia a la Reforma, del 

Imperio a la restauración de la República, del Porfiriato a la Revolución de 

1910 y de la Constitución de 1917 a la Modernización de la Educación, la 

dinámica de nuestra sociedad se muestra en toda su potencialidad. Sin 

embargo, en todos estos sucesos, y desde su aparición, el maestro producto 

de la escuela normal ha estado presente, siempre cumpliendo un papel 

fundamental. Pero su presencia nunca ha sido la misma pues ha enfrentado 

diversas situaciones; históricamente ha presentado una posición de unidad 

ante situaciones por lo demás diversas (hemerodigital.unam.04-09,2002) 

Las escuelas normales han compartido el propósito nacionalista de la 

unificación social, ideológica, educativa y cultural. Este propósito no ha sido 

fácil de desarrollar, pues las necesidades de un periodo histórico son diferentes 

en relación con otros.  

Durante época de la independencia las escuelas normales trabajaban 

afanosamente para formar maestros que lucharan para erradicar fanatismos, 

ignorancia y regionalismos, se necesitaba formar ciudadanos que 

contribuyeran a construir un nuevo país. Y la construcción de una nueva patria 

implicó la destrucción (o cuando menos el intento) de la diversidad cultural y 

lingüística, se postuló la unificación a partir de hablar un mismo idioma, 
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ejerciéndose la castellanización aun sobre la desvaloración y destrucción de las 

lenguas de millones de indígenas. La misión del magisterio de esta época fue 

castellanizar a todo mexicano que no hablara esta lengua (SEP, 1997) 

 Conforme pasaron los años, la educación normal cumplía el objetivo 

encomendado, no sin sufrir cambios severos, como la dirección socialista que 

imperó durante el gobierno de Lázaro Cárdenas o los cambios y reformas a los 

planes de estudio que incidían en los años del estudio para ser profesor y las 

modalidades adoptadas de educación normal rural y urbana (SEP, 1997)  

Otro momento importante de la educación en el gobierno del presidente 

Adolfo López Mateos cuando en materia educativa se formuló el Plan de Once 

Años, se instaló la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos y se 

editaron los primeros textos para la educación primaria. Por otro lado, en lo 

que respecta a la educación normal, en ésta época se trabajó en la reforma de 

los planes y programas, vigentes desde 1945, en el fortalecimiento de la 

Normal Superior y en el establecimiento de Centros Normales Regionales como 

los de Ciudad Guzmán, Jalisco e Iguala, Gro. (Torres Bodet, 1985) 

Estas reformas y adecuaciones perseguían la estrecha relación de 

educación, sociedad y normalismo, ya que su finalidad fue planear la formación 

del nuevo tipo de maestros que reclamaba la transformación histórica y socio-

económica de México.  

El periodo del presidente López Mateos se convierte en piedra angular 

del moderno nacionalismo mexicano, en ese tiempo se retoma con mayor 

fortaleza la idea de la unidad nacional, y en materia educativa esto se expresa 

con la presencia de planes y programas de educación primaria únicos para 

todo el país, la producción de los libros de textos gratuitos y la inclusión de una 

materia conocida como Lengua Nacional (Español) (Torres Bodet, 1985) 

Las décadas subsiguientes dan paso a la incertidumbre educativa, 

cambios, ajustes, reformas y modernizaciones educativas. En los sesenta, 

setenta y ochenta entra en crisis y cuestionamiento el sistema presidencialista, 

el unípartidismo político, se suceden severas crisis económicas, devaluaciones, 

el SNTE se fragmenta y surgen tendencias disidentes en su seno. De la misma 
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forma, las escuelas normales sufren cambios, revisiones de planes y 

programas, en 1984 se eleva el plan de estudios de normal a nivel licenciatura. 

Con esta determinación, las escuelas normales fueron consideradas como 

instituciones de educación superior (SEP, 1997) 

Esta medida provocó cambios muy importantes en las escuelas 

normales: la dimensión del sistema se redujo, su organización y 

funcionamiento se alteraron, se asignaron nuevas responsabilidades para las 

instituciones, se establecieron nuevas condiciones laborales para el personal 

docente y, se cambiaron los contenidos para la formación del docente. Con 

esto, se inició una nueva etapa en la historia de la educación normal (SEP, 

1997) 

En 19842, el nuevo plan de estudios de las escuelas normales tuvo una 

influencia contrastante en la formación de maestros. Debido a que uno de los 

propósitos del nuevo plan era dotar a los estudiantes de elementos teóricos 

que hasta entonces no habían sido estudiados, permitiéndoles incorporarlos a 

la práctica docente, esto sólo se dio en parte y en ciertos casos provocaron 

problemas no previstos por el plan. 

El plan 1984 propuso un número excesivo de objetivos formativos que 

tuvieron una realización compleja, por lo que se debilitó el cumplimiento de la 

función central y distintiva de las escuelas normales: formar para la enseñanza 

y para el trabajo en la escuela. Muchos de los problemas fueron señalados por 

los mismos maestros de las escuelas normales (SEP, 1997) 

En la década de los noventa se podía ver la necesidad de actualizar los 

sistemas de formación del magisterio y Elsie Rockwell (1995) comenta al 

respecto: "El fortalecimiento de las instituciones de formación docente requiere 

estrategias semejantes para mejorar el ambiente académico y propiciar 

proyectos propios de las instituciones".  

La reforma curricular de 1993 a la educación básica creó la necesidad de 

adecuar los enfoques y contenidos del curriculum en el plan de estudios de la 

                                                 
2 A partir de este año se inició la formación normalista a nivel licenciatura.  
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educación normal ya que las demandas hacia la preparación profesional eran 

evidentes. 

Sylvia Schmelkes (1990) consideraba que las instituciones formadoras 

de maestros eran tan deficientes que sugería algunas alternativas para la 

reforma curricular: 

"El tronco común del curriculum de la Licenciatura en Educación Básica 

debería centrarse en las áreas disciplinarias que le dan fundamento y apoyo al 

ejercicio profesional. El interés deberá ponerse en a) las relaciones entre 

educación y sociedad, b) diseño curricular y c) el conocimiento, comprensión y 

dominio de los diversos modelos pedagógicos identificados por las ciencias de 

la educación".  

Ante esta necesidad, el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 

señaló la urgencia de mejorar el funcionamiento de las escuelas normales. De 

ahí surgió la propuesta del Programa para la Transformación y el 

Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales.  

Este programa parte de la convicción de que las escuelas normales 

deben seguir formando a los maestros de educación básica, considerando las 

nuevas demandas de la educación. 

  Para la elaboración del nuevo plan de estudios de la Licenciatura en 

Educación Primaria3 se adoptaron, con la mayor precisión posible los rasgos del 

maestro de educación primaria que México requiere. Esos rasgos responden no 

sólo a las necesidades de conocimiento y competencia profesional que plantea 

la aplicación del currículum de la escuela primaria, sino también a las actitudes 

y valores que caracterizan al buen educador en el ámbito más amplio de sus 

relaciones con los niños, con las familias y con el entorno social de la escuela. 

Igualmente se consideran las capacidades que permiten el aprendizaje 

permanente, tanto a partir de la experiencia como del estudio sistemático, y 

que deben estar presentes en todo profesional de nivel superior.  

                                                 
3 Es el último cambio realizado al Plan de estudios desde 1984 y se puso en marcha con la 
generación 1997-2001. 



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

 
 

 
 

29

Las competencias que definen el perfil de egreso de los futuros docentes 

se agrupan en cinco grandes campos que más adelante se detallan: 

habilidades intelectuales específicas, dominio de los contenidos de enseñanza, 

competencias didácticas, identidad profesional y ética, y capacidad de 

percepción y respuesta a las condiciones de sus alumnos y del entorno de la 

escuela (SEP, 1997)  

Los rasgos del perfil están estrechamente relacionados, se promueven 

articuladamente y no corresponden de manera exclusiva a una asignatura o 

actividad específica: algunos, como el dominio de los contenidos de enseñanza, 

se identifican primordialmente con espacios delimitados en el plan de estudios; 

otros, como la consolidación de las habilidades intelectuales o la formación 

valoral, corresponden a los estilos y las prácticas escolares que se promoverán 

en el conjunto de los estudios; la disposición y la capacidad para aprender de 

manera permanente dependerá tanto del interés y la motivación que despierte 

el campo de estudios, como del desarrollo de las habilidades intelectuales 

básicas, la comprensión de la estructura y la lógica de las disciplinas, y de los 

hábitos de estudio consolidados durante la educación normal.  

Con base en las consideraciones anteriores, al término de sus estudios 

cada uno de los egresados contará con las habilidades, conocimientos, 

actitudes y valores que se describen a continuación.  

 

• Habilidades intelectuales específicas  

a) Poseer capacidad de comprensión del material escrito, valora críticamente lo 

que lee y lo relaciona con la realidad y, especialmente, con su práctica 

profesional.  

b) Expresa sus ideas con claridad, sencillez y corrección en forma escrita y 

oral;  adaptándose al desarrollo y características culturales de sus alumnos.  

c) Es capaz de orientar a sus alumnos para que éstos adquieran la capacidad 

de analizar situaciones y de resolver problemas.  
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d) Tiene disposición y capacidades propicias para la investigación científica: y 

las aplica para mejorar los resultados de su labor educativa.  

e) Localiza, selecciona y utiliza información de diverso tipo, tanto de fuentes 

escritas como de material audiovisual, en especial la que necesita para su 

actividad profesional.  

 

• Dominio de los contenidos de enseñanza  

a) Conoce con profundidad los propósitos, los contenidos y los enfoques que se 

establecen para la enseñanza, así como las interrelaciones y la racionalidad del 

plan de estudios de educación primaria y tiene dominio de los campos 

disciplinarios. 

c) Es capaz de articular contenidos de asignaturas distintas de cada grado 

escolar, así como de relacionar los aprendizajes del grado que atiende con el 

nivel y el conjunto de la educación básica.  

d) Sabe establecer una correspondencia adecuada entre la naturaleza y grado 

de complejidad de los contenidos educativos con los procesos cognitivos y el 

nivel de desarrollo de sus alumnos.  

• Competencias didácticas  

a) Sabe diseñar, organizar y poner en práctica estrategias y actividades 

didácticas, adecuadas a los grados y formas de desarrollo de los alumnos. 

b) Reconoce las diferencias individuales de los educandos que influyen en los 

procesos de aprendizaje y aplica estrategias didácticas para estimularlos.  

c) Identifica las necesidades especiales de educación que pueden presentar 

algunos de sus alumnos, las atiende, si es posible, mediante propuestas 

didácticas particulares y sabe dónde obtener orientación y apoyo para hacerlo.  

d) Conoce y aplica distintas estrategias y formas de evaluación sobre el 

proceso educativo que le permiten valorar efectivamente el aprendizaje de los 

alumnos y la calidad de su desempeño docente.  
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e) Es capaz de establecer un clima de relación en el grupo que favorece 

actitudes de confianza, autoestima, respeto, disciplina, creatividad, curiosidad 

y placer por el estudio, así como el fortalecimiento de la autonomía personal de 

los educandos.  

f) Conoce los materiales de enseñanza y los recursos didácticos disponibles y 

los utiliza con creatividad, flexibilidad y propósitos claros.  

 

• Identidad profesional y ética  

a) Asume, como principios de su acción y de sus relaciones con los alumnos, 

las madres y los padres de familia y sus colegas, los valores. 

b) Reconoce, a partir de una valoración realista, el significado que su trabajo 

tiene para los alumnos, las familias de éstos y la sociedad.  

c) Tiene información suficiente sobre la orientación filosófica, los principios 

legales y la organización del sistema educativo mexicano,  

d) Conoce los principales problemas, necesidades y deficiencias que deben 

resolverse para fortalecer el sistema educativo mexicano.  

e) Asume su profesión como una carrera de vida, conoce sus derechos y 

obligaciones y utiliza los recursos al alcance para el mejoramiento de su 

capacidad profesional.  

f) Valora el trabajo en equipo como un medio para la formación continua y el 

mejoramiento de la escuela. 

g) Identifica y valora los elementos más importantes de la tradición educativa 

mexicana.  

 

• Capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales del 

entorno de la escuela  

a) Aprecia y respeta la diversidad regional, social, cultural y étnica del país 

como un componente valioso de la nacionalidad. 
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b) Valora la función educativa de la familia, se relaciona con las madres y los 

padres de los alumnos de manera receptiva, colaborativa y respetuosa, y es 

capaz de orientarlos para que participen en la formación del educando.  

c) Promueve la solidaridad y el apoyo de la comunidad hacia la escuela,  

d) Reconoce los principales problemas que enfrenta la comunidad en la que 

labora y tiene la disposición para contribuir a su solución con la información 

necesaria,  sin que ello implique el descuido de las tareas educativas.  

e) Es capaz de enseñar a los alumnos a actuar personal y colectivamente con 

el fin de proteger el ambiente. 

 

3.1.3.1 Vocación Magisterial 

 Una vez conocidos los rasgos del perfil del maestro, se puede entender 

cuál es la tarea del maestro, que más que ser un elemento en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es la de crear seres humanos que contribuyan a la 

transformación de su sociedad, que obviamente no es tarea fácil, debido a que 

el maestro no solamente enseña a leer y a escribir ni nada más se concreta a 

ampliar los conocimientos básicos, sino que como líder social, el maestro tiene 

la responsabilidad de formar conciencia en los ciudadanos del mañana.  

 En este esquema, la tarea del maestro va más allá de lo puramente 

educativo. Su función es la de conformar los valores humanos, sociales y 

políticos de los niños que después serán jóvenes y adultos y como tales parte 

esencial de la sociedad.  

 Con base en estas perspectivas es necesario que los maestros cumplan 

con su rol, pero que también revaliden su formación personal y su papel social, 

es decir, es preciso que se recupere la vocación magisterial que tal parece se 

ha perdido. El orgullo de ser maestro parece ser menos importante que la 

lucha cotidiana por la vida y por la subsistencia (Ramírez, 1993) 
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 Sin embargo, hablar de vocación magisterial no sólo es cuestión de 

elección de una carrera por entusiasmo o por ilusión, sino también de 

reconocer la importancia y la responsabilidad de ser maestro.  

De entre las diversas representaciones del oficio del maestro destaca 

principalmente la “vocacional”, misma que se encuentra presente en las 

diversas autoimágenes que se hacen los propios docentes y los demás actores 

involucrados en la educación. Esta imagen también esta presente en las 

expectativas de los diversos grupos de la sociedad, quienes distinguen al 

maestro precisamente por el peso tan significativo que se le adjudica al 

elemento de la vocación, elemento tradicional y poderoso relacionado con el 

sacerdocio, el apostolado, etc.  

La falta de oportunidad de empleo de algunos profesionistas los lleva a 

trabajar como maestros encontrando en este oficio su vocación, aunque no 

siempre es un elemento de juicio para ingresar a trabajar como docente. En 

una investigación realizada por Arredondo4 (1996) sobre la vocación del 

magisterio se encontraron seis tipos de maestros: 

 

• Tipo A: La docencia como destino. Son docentes que manifiestan ser 

maestros porque esa era su vocación de siempre, y que fue el motivo que los 

encamino a estudiar esa carrera. Los argumentos manifestados por este tipo 

de maestros son “me gustaba desde la adolescencia”, “me gusta el trabajo 

docente”. 

 

• Tipo B: La docencia como segunda opción. 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 

                                                 
4 Esta investigación se realizó en el estado de Jalisco con maestros de telesecundarias, con el 
propósito de conocer su vocación. 
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“quería seguir estudiando”, “era la carrera mas corta y económica”, “no 

contaba con dinero para sostener otra carrera”. 

 

• Tipo C: La docencia como reencuentro. Son maestros que manifiestan 

haber tenido la vocación, pero por diversas circunstancias no se pudo hacer 

caso a ella y se debió estudiar otra cosa. Los argumentos manifestados por 

este tipo de maestros son “siempre quise ser maestro y por cuestiones 

económicas no lo fui”, “hubiera querido estudiar para maestro pero no pude”, 

“elegí otra carrera que también me gustaba”. 

 

• Tipo D: La docencia como accidente. Son maestros que aceptan que no 

era su vocación ni su intención serlo, y que fueron las diversas circunstancias 

(económicas y sociales principalmente) las que los llevaron a trabajar como 

maestros debido a la falta de oportunidades de empleo. El argumento 

manifestado por este tipo de maestros es “no encontré trabajo en mi área”. 

 

• Tipo E: La vocación forzada. Dentro de este tipo de maestros se 

encuentran dos casos. El primero se refiere a quienes por encontrarse rodeado 

de maestros (familia, amigos, personas cercanas a ellos, etc.) posibilito que se 

fueran “interiorizando actitudes y aptitudes inclinadas a la docencia”. El 

segundo caso es el de quienes desde su etapa de estudiantes (médicos, 

abogados, veterinarios, etc.) consideraban a la docencia como una de sus 

posibilidades dentro de su carrera. 

 

• Tipo F: Los renegados. Son maestros que manifiestan que si no 

estudiaron para maestros fue porque no lo querían ser y, permanecen en la 

docencia porque no se les ha presentado una oportunidad para poder 

abandonarla. 
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Sin embargo, algunos maestros aceptan que ya en el ejercicio docente 

fue surgiendo en ellos una cierta disponibilidad para encontrarle sentido y 

placer a lo que se hace. Esto nos hace ver que existe la posibilidad de que la 

vocación se pueda ir descubriendo o formando. 

 

3.2. ACTUALIZACIÓN DEL DOCENTE 

Los estudios realizados en las escuelas normales constituyen sólo la fase 

inicial de la formación de los profesores de educación básica puesto que lo 

aprendido en dichas instituciones es el principio de este proceso que continua 

con la experiencia y el estudio sistemático.  

  De esta forma 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, 

cuestiones que son imposibles de atender previamente, de manera específica y 

con certeza en cualquier proceso de formación inicial, porque constituyen retos 

estimulantes para continuar su preparación, por ello es preciso que los 

maestros se actualicen (SEP, 1997) 

La actualización del docente se concibe y utiliza como una forma de 

desarrollar sus capacidades y también para mejorar la toma profesional de 

decisiones en el aula y debe ser un proceso continuo. 

La oportunidad de intercambiar experiencias, asumir proyectos 

conjuntos, y aprender de otras maneras unos de otros, son innovaciones para 

pensar la enseñanza y reflexionar sobre ella, así como oportunidades de 

compartir experiencias relacionadas con nuevas prácticas o estrategias para 

desarrollarla y se convierten en poderosas herramientas de aprendizaje 

(Soriano, 1997). 

Los docentes deben tener una preparación profesional adecuada, 

beneficiando en gran medida a la mejora de la calidad de la enseñanza. El 

desarrollo profesional permanente debe mantener el nivel de conocimientos de 
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los docentes, animándoles a seguir ejerciendo su actividad, para elevar la 

calidad de la educación.  

Por ello, la Secretaría de Educación Pública consideró necesario apoyar 

al profesorado en sus esfuerzos por perfeccionar su capacidad laboral, creando 

organismos, instancias y/o programas que puedan asegurar la calidad de la 

enseñanza, uno de ellos está enfocado específicamente a la actualización del 

docente: el Programa Nacional de Actualización Permanente de los Maestros de 

Educación Básica en Servicio (ProNAP). 

 

3.3. PRONAP5 

El Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros 

de Educación Básica en Servicio (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. 

El ProNAP se lleva a cabo en las entidades federativas a través de las 

Instancias Estatales de Actualización y los Centros de Maestros 

(pronap.ilce.edu.07-09,2002) 

Los componentes de ProNAP son: 

1. Programas de estudio 

2. Paquetes didácticos 

3. Centros de Maestros 

4. Mecanismos de evaluación y acreditación (Exámenes Nacionales)  

 

El propósito del ProNAP es de facilitar el conocimiento de los contenidos 

y enfoques de los nuevos planes de estudio, así como promover la utilización 

                                                 
5 La información referente a este  Programa está limitada sólo a la que se puede encontrar por 
internet. 
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de nuevos métodos, formas y recursos didácticos congruentes con los 

propósitos formativos del currículum (pronap.ilce.edu.07-09,2002) 

Las acciones del ProNAP están orientadas en un primer momento, a 

lograr que los profesores de educación básica en servicio: 

1. Dominen los contenidos de las asignaturas que imparten. 

2. Profundicen en el conocimiento de los enfoques pedagógicos de los 

planes de estudio y de los recursos educativos a su alcance. 

3. Puedan traducir los conocimientos anteriores en el diseño de actividades 

de enseñanza. 

 

La misión del ProNAP consiste en: mantener una oferta continua y 

permanente; suficiente, pertinente y flexible de programas de actualización de 

calidad, dirigida a todos los maestros de la educación básica, así como al 

personal directivo y de apoyo técnico-pedagógico en todos sus niveles, tipos y 

modalidades  

En el ProNAP se integran los esfuerzos nacionales y estatales para 

ofrecer a los maestros las bases para renovar permanentemente sus formas de 

enseñanza.  

El ProNAP es el resultado de los lineamientos contenidos en el Plan 

Nacional de Desarrollo (PLANADE) 1995-2000 y en el Programa de Desarrollo 

Educativo del mismo periodo. Así como de los compromisos establecidos por el 

Gobierno de la República y los Gobiernos de los Estados en el Acuerdo Nacional 

para la Modernización de la Educación Básica de mayo de 1992, plasmados 

posteriormente en la Ley General de Educación.  

 

Las acciones del Pronap están dirigidas a: 

• Profesores y profesoras de educación inicial, preescolar, primaria y 

secundaria. 

• Maestros y maestras de educación especial. 



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

 
 

 
 

38

• Personal de apoyo técnico pedagógico de educación inicial, preescolar, 

primaria y secundaria. 

• Directivos de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. 

• Personal de las Instancias Estatales de Actualización. 

• Equipos técnicos de las Instancias Estatales de Actualización. 

• Coordinadores generales, académicos y de gestión; asesores y 

bibliotecarios de los Centros de Maestros.  

 

Las modalidades formativas que actualmente integran el ProNAP, a nivel 

nacional y estatal, son las siguientes: 

a) Modalidades dirigidas a consolidar en los maestros y maestras un alto nivel 

de especialización en la enseñanza de las asignaturas, grados y niveles de 

la educación básica: Cursos Nacionales de Actualización.  

b) Modalidades orientadas a mejorar progresivamente las competencias 

didácticas de todos los profesores y profesoras de la educación básica: 

Talleres Generales de Actualización y Talleres Breves.  

c) Modalidades dirigidas al mejoramiento de las competencias de directivos 

escolares y personal de apoyo técnico pedagógico: Talleres Breves y 

Talleres en Línea. 

  

Actualmente el Programa Nacional para la Actualización Permanente de 

maestros en servicio cuenta con los siguientes programas de estudio 

nacionales y estatales:  

• Cursos Nacionales de Actualización CNA  

• Cursos Generales de Actualización CGA 

• Cursos Estatales de Actualización CEA 

• Talleres Generales de Actualización TGA 
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• Talleres Breves de Actualización TBA 

• Talleres de Actualización en línea TAL  

 

3.3.1. Cursos Nacionales de Actualización 

Aún cuando todas las modalidades formativas son importantes ya que 

apoyan el desarrollo profesional del maestro, esta investigación se centra 

exclusivamente en los Cursos Nacionales de Actualización, mismos que se 

describen a continuación. 

Los CNA iniciaron en 1996 y están dirigidos a formar maestros con un 

alto dominio de los contenidos de una asignatura y de los enfoques para su 

enseñanza a lo largo de un nivel educativo. También, pueden centrarse en el 

conocimiento profundo de temas relacionados con la gestión escolar y la 

asesoría técnico-pedagógica, los enfoques específicos de alguna de las 

modalidades de la educación básica, o la problemática de todo un nivel 

educativo. 

Los CNA tienen una duración de 120 horas o más y son 

fundamentalmente autodidácticas, ya que se apoyan en el manejo de un 

paquete didáctico conformado por una guía de trabajo y un volumen de 

lecturas que permiten al maestro el desarrollo sistemático y ordenado de su 

aprendizaje y la profundización en su conocimiento de los contenidos del curso.  

Los CNA 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. 

El estudio de un Curso Nacional de Actualización requiere que el maestro 

participante posea habilidades muy desarrolladas para la lectura y la escritura 

de distintos tipos de texto con diferentes propósitos, así como constancia en el 

estudio y la disposición para analizar y discutir sus ideas. Sin embargo, se 

espera que el punto de partida para la actualización sea la propia experiencia 

de los participantes.  
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Estos Cursos los realizan equipos de especialistas que trabajan bajo la 

dirección de la Coordinación General de Actualización y Capacitación de la 

Subsecretaría de Educación Básica y Normal. 

• Son autorizados y gestionados por la Coordinación General de 

Actualización y Capacitación para Maestros en Servicio. 

• Permiten a los maestros cursantes un conocimiento profundo del tema de 

estudio. 

• Están dirigidos a profesores de educación básica (preescolar, primaria y 

secundaria) que trabajen frente a grupo a que realicen labores de apoyo 

técnico- pedagógico o de dirección escolar. 

• Son voluntarios, ya que participan en ellos los maestros que por iniciativa 

personal deciden actualizarse. La convocatoria para participar en este tipo 

de cursos es nacional, abierta y periódica. 

• Requieren de un proceso formal de inscripción en los Centros de Maestros. 

Para ello, los docentes deberán acudir personalmente a los Centros o a los 

módulos dispuestos en su entidad y solicitar ser dados de alta en el curso 

correspondiente, presentando su último talón de cheque e identificación 

oficial. Sólo podrán registrarse en un curso a la vez por nivel educativo. 

• Pueden desarrollarse completamente a distancia, de manera autodidacta, 

o en forma semi-presencial, a través de asesorías o de círculos de estudio. 

• Los profesores pueden estudiar su paquete didáctico de manera individual 

o en colectivo con los maestros de su escuela, zona o comunidad. También 

puede apoyarse en el servicio de asesoría especializada que brindan los 

centros de Maestros. 

• Se evalúan mediante un examen estandarizado, de carácter nacional, que 

se aplica anualmente dentro de los períodos establecidos en la convocatoria 

que se publica en los principales diarios del país. El maestro será quien 

decida el período en el cual presentará su examen. Cada profesor tiene 

hasta tres oportunidades para acreditar un curso o para mejorar su 

calificación. 
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• La acreditación de un CNA da a los maestros la posibilidad de obtener 

hasta 12 puntos en el sistema de Carrera Magisterial, de acuerdo con la 

calificación obtenida en el examen correspondiente. 

Los cursos que se imparten en el nivel primaria son los siguientes:  

• La enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria. Lecturas, taller 

para maestros parte I y parte II (esta investigación se centra en la parte I) 

• La adquisición de la lectura y la escritura en la escuela primaria. Guía de 

estudio y Lecturas 

• Primer Curso Nacional para Directivos de Educación Primaria. Guía de 

estudio y Lecturas 

• La enseñanza de las Ciencias Naturales en la escuela primaria. Guía de 

estudio y Lecturas. 

 

3.3.2 Centro de Maestros 

 Los Centros de Maestros son espacios educativos donde el maestro 

puede estudiar de manera individual o colectiva (círculos de estudio) con la 

ayuda de un asesor, el cual juega el papel de un consultor, alguien a quien se 

busca con el propósito de encontrar otras vías para la solución del problemas, 

no quien lo resuelva directamente. 

 Los Centros de Maestros, además de contar con salas de estudio, están 

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

computacional de consulta que apoyan la formación docente.  

 En el estado de Puebla, existen 28 Centros de Maestros distribuidos en 

las siguientes localidades: Acatlán de Osorio, Atlixco, Chignahuapan, Chiautla 

de Tapia, Cholula, Ciudad Serdán, Coaxcatlán, Cuetzalán, Guadalupe Victoria, 

Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Libres, Pahuatlán, Puebla Norte, Puebla 

Oriente, Puebla Poniente, Puebla Poniente II, Puebla Sur, San Martín 

Texmelucan, Tehuacan, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez, Tecamachalco, 

Tehuitzingo, Teziutlán, Villa Lázaro Cárdenas, Zacapoaxtla y Zacatlán.  
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3.3.3. Exámenes de Acreditación de los CNA6 

 Una vez que el maestro termina un CNA puede solicitar el examen de 

acreditación correspondiente, el cual se aplica anualmente.  

Los exámenes se elaboran con el propósito de brindar a los maestros, 

directivos y apoyos técnico-pedagógicos de educación básica en servicio, la 

posibilidad de acreditar sus estudios de actualización, de tal forma que al 

aprobar el examen cada profesor recibe una constancia de acreditación del 

curso que le sirve como parte su currículum y para utilizarla con fines de 

promoción en los trámites relacionados con la Carrera Magisterial.  

Los exámenes de acreditación incluyen reactivos que tienen como 

finalidad medir si el maestro conoce la metodología de enseñanza de la 

disciplina que enseña, los contenidos programáticos de la misma, la legislación 

educativa que existe al respecto y los principios de planeación y evaluación 

educativa. 

No obstante, lo primordial es que los exámenes forman parte del 

proceso de aprendizaje de los maestros y su realización y análisis posterior 

sirven como base para identificar, con mayor precisión, los aspectos que se 

dominan y los que aún no; con ello el profesor cuenta con más información 

para planear y desarrollar el estudio subsecuente de los Paquetes Didácticos 

para presentarse, si así lo desea, nuevamente a Examen.  

Cabe destacar que cuando en un primer intento el maestro no acredita 

el examen de un CNA, tiene que repetirlo y tiene dos oportunidades más. Sin 

embargo, en caso de que en la tercera ocasión no acredite, perderá el derecho 

de presentar nuevamente la evaluación.  

Por otra parte, en el caso del maestro que acredita el examen al primer 

intento, se le da opción de poder presentar nuevamente el mismo examen en 

el siguiente periodo, para que obtenga una mejor nota y así, consiga un mejor 

puntaje para Carrera Magisterial. 

                                                 
6 Estos exámenes son opcionales y se realizan dos veces al año   
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Dado el carácter nacional, este tipo de exámenes 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. Además son uno de los insumos necesarios para la 

elaboración del diagnóstico estatal de actualización.  

El propósito fundamental de la aplicación de exámenes es que cada uno 

de los maestros sustentantes obtenga una valoración de los logros y 

necesidades en el estudio del curso nacional en que está inscrito.  

Como ya se mencionó, los exámenes también brindarán la oportunidad 

de acreditar oficialmente la actualización de los conocimientos pedagógicos de 

los profesores. Así, cada año, las maestras y los maestros que aprueban los 

exámenes reciben una constancia emitida por la SEP en la que se describen los 

logros alcanzados y se hacen propuestas para continuar el estudio de los 

contenidos que aún no se han dominado.  

 

Ahora más que nunca se vuelve importante e indispensable hablar de 

calidad de la educación, pues durante muchos años se concibió al proceso 

educativo como la transmisión de información, lo cual provocó que los 

estudiantes adoptaran un rol pasivo ante su aprendizaje y no activo, que lo 

llevara a capacitarse y adquirir habilidades, conocimientos y actitudes que les 

permitieran tomar decisiones, resolver problemas, trabajar en grupo, y 

desarrollar otras herramientas (análisis, reflexión, síntesis, evaluación). 

 


