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RESUMEN  
 

El principal problema que se aborda en esta investigación es con respecto al proceso 
de profesionalización de los maestros de educación primaria, visto desde los cursos de 
la carrera magisterial, un programa de estímulos y recompensas económicas al 
incremento del profesionalismo, desempeño profesional y la calidad educativa puesto 
en operación después de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica, en 1992. Este trabajo exploratorio con alcance descriptivo fue 
iniciado en los últimos meses del año 2000 aunque para su realización completa se 
prolongó hasta casi finalizar el año 2003. 
 
El objetivo general de la obra es conocer el estado actual que guardan los cursos de la 
carrera magisterial en la profesionalización de los maestros del nivel de educación 
primaria; es decir, conocer los principales logros y fracasos que el programa ha tenido 
en los maestros y su práctica docente. En los maestros se analizan los motivos de 
asistencia  a los cursos y los valores y actitudes de profesionalismo que estimulan las 
sesiones sabatinas en ellos. A partir de un breve seguimiento de su proceso de 
profesionalización, se hace una descripción de cómo se comportan en cada sesión 
mientras son alumnos, sus opiniones sobre la calidad de los cursos y en qué medida 
creen que los aprendizajes obtenidos de los cursos les sirven y aplican en su aula de 
clases. Para la práctica docente, la descripción hace énfasis en su desempeño 
profesional en la escuela y aula. Finalmente, se comparan la calidad de los cursos de la 
carrera magisterial con los de otras instituciones educativas en el aspecto de la 
profesionalización docente. 
  
Las razones para abordar esta investigación parten de que, en nuestro contexto, las 
fuentes oficiales ponen a disposición en los acervos bibliográficos o fuentes de consulta 
datos que explican muy poco los logros cualitativos de los cursos de la carrera en la 
renovación de las actitudes y valores profesionales de los maestros que a ellos asisten. 
Tenemos más datos e información sobre la cantidad de elementos que en cada ciclo 
escolar asisten a sus sesiones, mas muy pocos sobre sus conductas y 
aprovechamiento mientras son maestros–alumnos y el impacto que ésos tienen en el 
desempeño profesional .  
  
La realización de la obra completa fue posible a una combinación de investigación 
bibliográfica y otra de campo. En la primera se analizan las principales aportaciones 
teóricas que sobre los profesionales y profesionalización en general, y docente en 
particular, se han dado a conocer al nivel internacional; el proceso de negociación que 
tuvo la carrera para ser implementado en educación básica y algunos resultados que 
otras investigaciones ya han dado a conocer sobre los logros y fracasos del programa. 
En la segunda se describen las observaciones, consultas, encuestas y examinaciones 
realizados a 6 directores escolares, 25 maestros frente a grupo y 100 alumnos de 
tercero a sexto grados de primaria. Para esta investigación de campo se elaboraron 
cuestionarios de tipo mixto y autoadministrables, y exámenes de conocimientos 

X 
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específicos al nivel educativo, aplicados sólo a los maestros, durante el año 2001. 
Todos ellos son parte de la zona escolar núm. 53 de la Subdirección de Educación 
Elemental núm. 3 con sede en Naucalpan, Estado de México. 
              
Después del trabajo de campo, agrupamiento de respuestas y sistematización de los 
datos, se analizaron con la ayuda de las frecuencias y porcentajes. Entre los principales 
resultados y conclusiones del trabajo figuran: 
         

• A través de los años, desde que se implementaron estos cursos, los maestros de 
primaria han asistido a varios de ellos. Los motivos de asistencia, sin embargo, 
son muy diversos y no necesariamente responden al afán de actualizar los 
conocimientos pedagógicos y generales o para mejorar el desarrollo de la 
práctica docente. 

• La profesionalización responde a varios factores ajenos a los cursos y que son 
resultado de toda una vida llena de experiencias y prácticas positivas que el 
magisterio ha tenido. En algunos casos, los aprendizajes emanados de estos 
cursos sólo refuerzan aquellas buenas actitudes en el maestro. 

• Los maestros están poco satisfechos con los cursos del programa de la carrera 
magisterial. Las razones de esta insatisfacción es el nivel de preparación y poco 
dominio del tema que los coordinadores manifiestan en cada sesión, aunque los 
intercambios de experiencias y estrategias de trabajo entre colegas sí son 
valiosos y resultan el mejor aprendizaje que obtienen de cada curso. 

• No obstante la insatisfacción hacia los cursos, los maestros perciben que si son 
de buena calidad porque los aprendizajes que derivan de ellos son aplicados en 
muchos casos en la práctica docente. Mas por el lado de los directivos, éstos los 
consideran de muy baja calidad y prefieren aquellos que imparten las 
instituciones formadoras de maestros: normales o la UPN.   

 
Entre las principales recomendaciones y sugerencias para trabajos futuros destacan: 
 

• Incluir otros materiales impresos, adicionales a las antologías, en las sesiones 
de los cursos para realizar círculos de lectura y análisis a los mismos, con lo 
cual se rompería el paradigma de asistir sólo para escuchar o servirse del 
curso para tener mayor posibilidad, en puntos, de quedar inscrito en el 
programa. 

• El nuevo enfoque de profesionalización plantea un proceso de educación 
continua y mejora constante, lo cual implica que la inscripción a los cursos 
debe ser obligatoria para aquellos que ya están inscritos en el programa. 

• Optar por otros criterios a la sola asistencia a los cursos para la asignación de 
la calificación o puntos; asimismo, utilizar los espacios del Consejo Técnico 
para el intercambio de experiencias y estrategias de trabajo entre colegas. 

• Realizar investigaciones que busquen conocer el grado de corrupción 
existente en el programa de la carrera, la preparación y el perfil profesional de 
los coordinadores–asesores de cada curso, así como el nivel de 
profesionalización del personal directivo desde un punto de vista particular de 
los cursos de la carrera magisterial.        
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ABSTRACT 
 

The principal problem that is approachable in this research it is about the 
professionalization of primary school’s teachers process, from carrera magisterial 
courses point of view, a program of economic stimulus and rewards for increase the 
professionalism, professional performance and the quality of education put after 
National Agreement of Basic Educational Modernization, in 1992. This explorer 
research, with descriptive reach, was begin at the last months of 2000 year, although for 
full realization is extended until almost to finish the year 2003. 
 
The general objective of this work is know the current state of carrera magisterial 
courses on primary school teachers professionalization; in other words, know the main 
achievement and failures that carrera have had on teachers and their educational 
practice. On teachers the analysis is about their reasons of assistance to these courses 
and the values and attitudes of professionalism promoted form that courses on them. 
Since a brief observation of their professionalization’s process we did a description of 
theirs behaviors, in each course, while they are students, theirs opinions about carrera 
magisterial courses quality and the grade of practical applications of knowledge from 
them in theirs classroom. For educational practice, the description did emphasis in the 
professional performance both the school and the classroom. Finally it compare the 
carrera magisterial quality courses with other courses offered for high institutions, like 
normales or UPN. 
 
The reasons for make this research are that, in our context, the official sources put on 
books or another researches, data with little explains about qualitatives achievements of 
carrera magisterial courses on renewal to professional attitudes and values of teachers 
before to each course. We have most data and information about the total number of 
teachers in this program, but very little about they behavior and advantagement while 
they are students, and the courses impact on professional work.                                        
 
To do the complete thesis was possible with a bibliographic and camp combination 
research. In the first part of this it analyze the principal theories contributions about 
professionals and professionalization in the main, and teachers professionalization in 
particular, wrote in some countries; the carrera process of negotiation for put on basic 
education and some results from other researches concerning achievement and failures 
of this. The results of second part of this research come from to behavior observations, 
interviews, polls and exams applied to 6 school’s principals, 25 teachers and 100 third to 
sixth degrees primary school students. For this, did make questionnaires and exams 
applied to them on 2001 year. They are part of 53 school area, from Subdirección de 
Educación No. 3, on Naucalpan, México.   
 
After doing a camp research, answers grouping and data organization, did analyze the 
results with some statistical methods. Among all results, the main results and 
conclusions of camp research are: 

XII 
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• Through of years, ever since this courses was put in each year, the primary 
school teachers has attended on several occasions and several of them. The 
attend’s reasons, however, are really different and do not necessarily are for to 
update the educational knowledge and main knowledge or improve educational 
practice. 

• The teachers professionalization depends in other courses elements, those ones, 
like experiences and positive educational practices that the teachers have formed 
in their professional lives. In some cases, the apprenticeships obtained from 
these only reinforce good attitudes on primary school teachers. 

• The teachers are little satisfied with carrera magisterial courses. The common 
reasons to this turn down is the bad preparation, in some cases, so the little fluent 
of themes in several coordinaters to every course; although the interchanges of 
experiences and works strategies among colleagues are really valuables and are 
the best apprenticeships obtained from every course. 

• However the dissatisfaction with these, teachers believes the courses are of good 
quality because the apprenticeships obtained from them are applied in many 
cases in their educational practice. But in the other hand, the school’s principals 
believes the courses are very bad quality and prefers those offered from high 
institutions: normales and UPN.         

 
Among the main recommendations and suggestions for futures woks stand out: 
  

• To include others teaching materials, additional to anthologies, on carrera 
magisterial courses and to carry circles of lecture and analysis of these materials, 
with this would not exist the paradigm that the classes is only for listen or have 
most possibilities to enroll in that program. 

• The new point of view of professionalization argues for a permanent education 
process and a continuous improvement, so meaning the assistances to these 
courses should be compulsory for teachers enrolled in this program. 

• Put others criteria, and not only assistance in each session, for assign 
qualification or points; as well as, should be using the session of Consejos 
Técnicos for interchange experiences and work strategies among colleagues. 

• It is possible make researches with next objectives: to know the grade of 
corruption on carrera magisterial program; in other words, know the possible 
percentage of teachers enrolled without academic merit; also the grade of main’s 
school professionalization, from a carrera magisterial courses point of view.             
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INTRODUCCIÓN 
 

Inspirado en las aportaciones de los primeros libros que durante el inicio de la Maestría 
empezábamos a leer, surgió la idea de abordar y tratar una investigación referente a la 
calidad de la educación, una empresa muy ambiciosa. El interés central era relacionar 
la preparación y actualización de los maestros con algunos parámetros muy comunes 
de análisis y valoración de esta calidad. Mas como la punta de la madeja, por la cual 
iniciar, fue muy complicada de encontrar, a pesar de revisar una y otra vez los estudios 
realizados sobre este aspecto y, no pocas ocasiones, complementada con otras fuentes 
bibliográficas encontradas en el trayecto, fue preciso reorientar las aspiraciones 
iniciales y centrar la investigación en un aspecto no menos importante que la anterior: la 
profesionalización de los maestros de educación primaria. 
 
A partir de entonces, que no tiene fecha precisa de inicio, las indagaciones, lecturas y 
análisis llegaron hasta los cursos de la carrera magisterial, cuyo propósito, además de 
otros, es precisamente el tema de investigación que se había escogido: la 
profesionalización de los maestros de educación primaria. Sin embargo, a pesar de 
tener ya un campo delimitado para realizar la pesquisa, tanto teórica como de campo, 
las incertidumbres continuaban ya que en el aspecto metodológico no había quedado 
bien decido qué tipo de investigación se realizaría, lo cual frenó el desarrollo.  
 
Después de un tiempo más o menos prolongado, durante el cual la tarea consistió en 
revisar libros sobre metodología de la investigación, el estudio había quedado diseñado 
para un carácter evaluativo, el cual tiempo después fue reestructurado. De esa manera, 
el paso siguiente fue buscar instrumentos de recolección de la información para 
adaptarlos a la muestra seleccionada. 
 
La investigación de campo inició formalmente en el mes de febrero del año 2001, luego 
de que los cursos estatales fueran calendarizados. Asistir a cada una de las sesiones 
sabatinas permitiría observar, como miembro participante, cómo se desarrollan los 
cursos, cuáles eran las actitudes y conductas que los maestros–alumnos asumían en 
ellos, escuchar sus diálogos espontáneos sobre la calidad de los cursos y la 
preparación de los coordinadores–asesores, entre otros aspectos. Sin tenerlo previsto, 
serviría también para que los instrumentos de recolección de la información fueran 
revisados varias veces más hasta quedar convencido de que los ítems responderían a 
las preguntas de investigación. 
 
Con el apoyo del doctor Sergio Martínez Romo, quien revisó los instrumentos, la prueba 
piloto de la batería de los instrumentos fue posible hasta después de que los maestros y 
alumnos de las primarias regresaron del periodo vacacional de abril. Hecho este 
proceso, la aplicación definitiva se llevó a cabo en los meses de mayo y junio del año 
2001. Mas la redacción y presentación final del informe de tesis se prolongaría por más 
tiempo: el primer borrador que se presentó a una sesión de revisión fue posible hasta el 
mes de junio del año 2003.               
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La investigación está estructurada en VI capítulos y cuatro apartados finales; en cada 
uno hay temas relacionados a los cursos de la carrera magisterial y la 
profesionalización de los maestros de primaria que se complementan entre sí. 
 
En el capítulo I se hace una revisión del origen y los antecedentes del problema; es 
decir, los estudios, investigaciones y recopilaciones que bajo distintos enfoques y 
metodologías aportan resultados en torno al programa de la carrera magisterial y sus 
cursos de profesionalización. Más adelante se encuentran plasmados el objetivo 
general y los objetivos particulares de la investigación, así como las preguntas que 
guiaron el estudio. El capítulo cierra con el planteamiento y explicación de las razones 
importantes que dieron origen y motivaron a realizar toda la investigación; es decir, la 
justificación.     
 
En el capítulo II hay un análisis de las aportaciones teóricas que sobre los profesionales 
se han escrito. La revisión de las fuentes bibliográficas nos indican que los maestros no 
son profesionales o que, dadas las características que la profesión docente tuvo en el 
pasado (ser una carrera corta), sólo ocupan un status o nivel de semiprofesión. Bajo 
este argumento algunos autores afirman que, a pesar de que constantemente se 
implementan programas que buscan ubicarlo en el nivel de los profesionales, el 
carácter de semiprofesionalismo es permanente aún en ellos y su práctica educativa. El 
capítulo finaliza con una taxonomía sobre las diferentes formas de concebir el proceso 
de profesionalización y cuáles son los aspectos que se esperan adquieran y mejoren 
los maestros al ser profesionalizados en los cursos diseñados para este objetivo.  
 
En el capítulo III se examinan los diferentes acontecimientos sucedidos al nivel de 
educación primaria a partir de 1989 y que le antecedieron y dieron forma a los cursos 
de la carrera magisterial. Como primer acontecimiento importante de la política 
educativa del sexenio 1989–1994, la modernización de la educación retoma el 
protagonismo del maestro para consolidar cualquier intento de reforma. Por esta razón 
se exponen las diferentes movilizaciones magisteriales que fueron presentándose al 
nivel nacional para exigir ser reconocidos como profesionales de la educación, 
mediante mejores ingresos salariales; a la par se reconstruye el proceso que la parte 
oficial, la SEP, siguió para llegar a la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización 
de la Educación Básica hasta fijar los propósitos y lineamientos que rigen el programa 
de la carrera. Para finalizar, además de explicar los aspectos y lineamientos generales 
del programa, se hace un recuento de algunos programas de actualización y superación 
profesional anteriores inmediatos a los cursos de la carrera magisterial. 
 
El capítulo IV proporciona una visión general de los logros y fracasos que hasta 
nuestros días ha tenido la carrera magisterial en los maestros y la calidad de la 
educación básica. A partir de la revisión de las investigaciones más recientes que sobre 
el programa se han hecho (algunas no concluidas), se presentan las conclusiones más 
importantes encontradas por investigadores en educación. En la visión de los 
especialistas consultados la carrera magisterial tiene más fracasos que logros; sin 
embargo, en medio de la decepción rescatan que con este nuevo esquema de 
estímulos, los maestros perciben más ingresos económicos que en años anteriores.      
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En el capítulo V se hace una exposición de la metodología que hizo posible la 
construcción de esta investigación. En él se encuentran a detalle los pasos seguidos 
para conformar los cuerpos de cada uno de los capítulos, también se exponen los 
criterios seguidos para delimitar la población y muestra, la elaboración de toda la 
batería de los instrumentos para la recopilación de la información, su piloteo, aplicación 
y las técnicas estadísticas de análisis para conocer el estado actual que tienen los 
cursos de la carrera magisterial en la profesionalización de los maestros. 
 
En el capítulo VI se presentan a detalle los resultados del estudio. Después de aplicar 
los instrumentos en la muestra seleccionada, en este apartado se interpretan los 
resultados con la ayuda de cuadros y gráficas que nos permiten una mejor ilustración 
sobre el estado actual del tema de investigación. Algunos comentarios no obstante 
provienen de la experiencia y observación cotidiana hecha en escuelas primarias, 
también están relacionados con los cursos de la carrera.        
 
En el primer apartado hay una serie de análisis sobre la profesionalización del 
magisterio de educación primaria en México y los cursos de la carrera magisterial. Los 
argumentos vertidos tienen el apoyo tanto de las indagaciones bibliográficas, las 
observaciones realizadas durante el trabajo de campo así como de los resultados que 
los instrumentos arrojaron.  
 
En el segundo apartado se encuentran las conclusiones finales, éstas se ordenaron 
bajo el siguiente criterio: en primer lugar se discuten las eficacias e ineficacias de la 
parte de la oferta para luego señalar sus consecuencias. En segundo lugar la discusión 
llega hasta el comportamiento que tienen los maestros en cada curso y los efectos 
inmediatos en su persistencia o cambio de conductas y valores con respecto a su 
práctica docente. En tercero, y última parte, se conoce el lugar que ocupan los cursos 
de la carrera en relación con aquellos que ofrecen otras instituciones educativas, según 
la importancia que los maestros le dieron para su profesionalización.  
 
En el tercer apartado se presentan algunas recomendaciones que en el futuro 
inmediato deben implementarse para reorientar las actividades de los cursos de la 
carrera magisterial y, en lo posible, la profesionalización del magisterio de educación 
básica sea más favorable. De llevarse a cabo muchas de éstas, los cursos de la carrera 
magisterial y las prácticas viciadas en las que caen quienes asisten, tenderían a 
reorientar su trayecto y dejar fuera la idea híbrida que últimamente han tenido las 
sesiones de profesionalización. 
 
En el cuarto apartado hay sugerencias para realizar trabajos futuros que deseen 
profundizar en los cursos de la carrera magisterial y la profesionalización de los 
maestros de educación primaria. Como todo trabajo de investigación, con sus alcances 
y limitaciones, el presente no pudo abordar aspectos directamente relacionados con el 
problema investigado, por esta razón se enumeran algunas sugerencias que pueden 
contribuir a conocer más a fondo los alcances que tienen los cursos y el programa en 
general.      
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CAPÍTULO I 
ORIGEN Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
Casi al paralelo de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica (ANMEB), auspiciado en los primeros años del sexenio 1989–1994, se da a 
conocer un programa que llega a romper los esquemas de promoción, actualización y 
profesionalización del magisterio de educación básica que hasta esa fecha se conocían: 
la carrera magisterial. Llamado a transformar y fortalecer algunos factores que inciden 
de manera directa en la calidad educativa desde una perspectiva local (la escuela, las 
aulas, los maestros y los alumnos), el programa ha sido tema de múltiples análisis y 
críticas que van desde los realizados por especialistas en centros de investigación 
educativa hasta por los maestros participantes y no participantes que dejan escuchar 
sus voces por diversos canales de comunicación, aunque éstas no repercutan o tengan 
poca trascendencia en la vida actual y futura del programa.     
 
Desde su anuncio oficial, se han proyectado trabajos que intentan dilucidar sus aciertos 
y desaciertos; más aún con la publicación del cuadernillo de sus Lineamientos y 
Normas de Inscripción y Promoción. Pero como la carrera magisterial, como tema de 
análisis o investigación, ofrece varios aspectos, éstos son imposibles de incorporar y 
ofrecer al público lector en un solo tomo. Por consiguiente, siempre existe la posibilidad  
de encontrar investigaciones diferentes o que traten un mismo tema pero con enfoques, 
alcances, metodologías y resultados disímiles.    
 
En la diversidad de los trabajos realizados en torno a los componentes del programa, 
están los análisis serios llevados a cabo desde Observatorio Ciudadano de la 
Educación. El comunicado número 14, resulta de mayor interés en tanto plantea 
posibles preguntas de investigación cuyos resultados aún no se conocen en su 
totalidad. Después de enumerar y explicar los factores que el programa evalúa a los 
maestros, presenta un panorama muy general de sus aciertos y desaciertos; entre ellos 
se mencionan: la disponibilidad que el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la 
Educación (SNTE) ha tenido para no interferir en que sus agremiados sean evaluados, 
los avances que han permitido aplicar exámenes “objetivos” a los alumnos para conocer 
su aprovechamiento, así también las prácticas indeseables de evaluar bajo las mismas 
condiciones a las escuelas de zonas rurales–marginales y las prácticas de corrupción 
que permiten a los maestros adquirir los exámenes para ponderar la preparación 
profesional.             
 
Aunque con aportaciones valiosas, este comunicado resulta escueto, pues no integró 
en sus páginas el antecedente histórico que dejaran entrever la lucha ofrecida por parte 
de la cúpula del SNTE por impedir que se creara un programa que llegara a sustituir al 
Esquema de Promoción para Maestros de Educación Básica. Y si, finalmente, el SNTE 
ha favorecido la evaluación a los maestros participantes es después de un largo 
proceso de negociación que la cúpula de este sindicato ha salido también favorecido. 
Por otra parte, quizás por no ser su intención específica, dedica poco espacio a un 
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análisis detallado o general sobre los alcances que han tenido los cursos y la 
profesionalización de los maestros que asisten a sus sesiones; mas después de utilizar 
su tono crítico y poner al descubierto situaciones anómalas que se sabe existen pero no 
puestos a discusión o al conocimiento del público interesado, sugiere una evaluación 
eficaz que pretenda conocer otros aspectos más de la carrera magisterial (CM):         
 

• ¿Cuáles son las cifras precisas de cobertura de CM en sus diferentes niveles? 
• ¿Cuál ha sido el resultado de los exámenes de preparación de los maestros ¿cuál ha 

sido el resultado de los exámenes de aprovechamiento escolar de los alumnos? 
• En los tres casos anteriores, ¿cómo se distribuyen y aprovechan estos resultados en 

función de las características de los profesores o de su distribución geográfica o por 
grados y niveles del sistema educativo nacional; y cómo han variado a lo largo de 
estos años de vigencia del sistema? 

• ¿Se ha pensado en fijar patrones de evaluación diferenciados, considerando la 
diversidad regional y la heterogeneidad del magisterio? 

• ¿De qué manera la SEP está incorporando los resultados de las evaluaciones de CM 
en el diseño de los cursos de actualización y superación de los maestros o en las 
medidas para mejorar la calidad de la educación? ¿De qué manera lo hacen las 
autoridades educativas de los estados?(www.observatorio.org) 

 
Algunas de estas preguntas ya han sido tomadas en cuenta en investigaciones 
recientes y, por lo tanto, sus resultados también han formado parte de críticas y temas 
de análisis que buscan encontrar las causas de los buenos o malos resultados, así 
como explicar y correlacionar su trascendencia en la profesionalización magisterial y la 
calidad de la educación básica.            
                                                                                                                                                                                     
Una fuente oficial nos permite analizar con mayor detalle la preparación profesional que 
tienen los maestros de educación básica primaria. A partir de los resultados de los 
Exámenes de Acreditación de los Cursos Nacionales efectuados en el Estado de 
México, la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, en conjunto con el Gobierno 
de esa entidad federativa, hicieron llegar las estadísticas de aprovechamiento que los 
maestros sustentantes obtuvieron en el examen “Matemáticas Primaria I” durante el 
ciclo escolar 1998–1999, a cada Centro de Maestros del Valle de México. 
 
La batería de evaluación estuvo compuesta de 54 reactivos, de los cuales 19 
correspondieron a valorar el dominio que los maestros tienen de los contenidos de la 
asignatura, 16 ítems al dominio del enfoque pedagógico (comprensión de los elementos 
conceptuales –teórico y metodológicos– que dan sustento, orientan y caracterizan la 
organización, la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos de la asignatura), y los 
19 restantes a la habilidad para analizar y resolver problemas didácticos. Aunque el 
informe no lo resalta, es conveniente aclarar que cada grupo de ítems corresponden a 
los contenidos de aprendizaje que cada maestro debió adquirir mediante la lectura y 
análisis de sus textos y antologías recibidas al inicio del curso, además de las asesorías 
presenciales (sabatinas) para complementar el proceso y disipar posibles dudas al 
respecto. Esto, por supuesto, según los intereses de cada maestro inscrito. 
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Con la información recopilada en el Estado de México se precisaron cuatro niveles de 
medición en el cual fueron colocados los maestros sustentantes, de acuerdo al 
porcentaje de aciertos obtenidos en el examen. Estos son: 
 

• Dominio Esperado: Los sustentantes que se ubican en este nivel están en 
condiciones de comenzar el estudio de la segunda parte del curso con una alta 
probabilidad de logro (de aprobarlo). Es decir el curso de Matemáticas II. 

• Dominio Suficiente: El profesor que se ubica en este nivel domina los contenidos 
necesarios para acreditar el curso, no obstante muestra algunas deficiencias. 

• Dominio Insuficiente: El profesor que se ubica en este nivel no domina los contenidos 
principales para acreditar el curso y muestra deficiencias en varios aspectos. 

• No Dominio: El profesor que se ubica en este nivel prácticamente no domina los 
contenidos del curso. (SEP: 1999: s/p) 

         
El análisis de los datos se realizó mediante el uso de distribuciones porcentuales y 
agrupamiento de calificaciones por deciles. Los primeros resultados cuantitativos 
decantan que de los 28,475 maestros inscritos en el curso “Matemáticas Primaria I” sólo 
el 37.7% realizó su examen en tiempo y forma; sin embargo, de estos 10,740 
sustentantes el 46.3% pudo acreditarlo, es decir, el 17.5% del total de maestros que se 
inscribieron en él.  
 
Respecto a quienes no asistieron a presentar su examen, resulta paradójico que, a 
pesar de que los Cursos Nacionales de Actualización (CNA) son los que mayor puntaje 
otorgan a la preparación profesional: hasta 12 puntos, haya sido un alto porcentaje de 
maestros que decidió no someterse a la evaluación. Más allá de las cifras, empero, 
existen razones hipotéticas que dan respuesta a estas dudas. La primera de ellas, y 
quizás la de mayor importancia, es la falta de hábitos para continuar una preparación de 
manera independiente, es decir basado en la lectura, análisis e investigación en fuentes 
de información diversas; otra segunda es, la deserción que después de dos o tres 
sesiones sabatinas de asesoría empieza a caracterizar a los CNA que luego lleva 
consigo a no completar con todos los requisitos que el curso plantea para recibir como 
premio los puntos señalados.     
 
En otros de los resultados cuantitativos, el informe señala importantes rasgos de los 
maestros valorados por medio del examen: la media aritmética de calificación obtenida 
es de 58.36% del total de ítems que conformaron la evaluación (con una desviación 
estándar de 10.06). El promedio de los que acreditaron es de 66.22%, mientras que el 
promedio de los no acreditados es de 51.45%. Dicho en otros términos, quienes 
aprobaron su examen obtuvieron arriba de 32 aciertos.   
 
De los 10,740 sustentantes, el informe coloca a los 4,969 aprobados y a los 5,771 no 
aprobados de la siguiente manera: el 0.06% fue puesto, por sus resultados, en el nivel 
de “Dominio Esperado”, el 46.20% en el nivel de “Dominio Suficiente”; con menos 
oportunidades de aprobar el examen, el 51.13% fue colocado en el nivel de “Dominio 
Insuficiente”, y por último, el 2.61% en el nivel de “No Dominio”. Como quedó aclarado 
en un párrafo más arriba, cada nivel representa diferencias considerables respecto a la 
norma establecida de evaluación. Así los maestros, a pesar de recibir su juego de 
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materiales impresos y la posibilidad de asistir a asesorías calendarizadas, obtuvieron 
resultados muy por debajo de la media, pero además esto significa que un grueso del 
magisterio en servicio, que “está profesionalizándose”, no tienen dominio adecuado de 
lo que enseñan en la asignatura de matemáticas en la escuela primaria.               
 
No obstante que gran parte de los bajos aprovechamientos son responsabilidad de los 
maestros inscritos en cada curso, el informe presenta un conjunto de recomendaciones 
bien planteadas para cada uno de los niveles señalados. No son nada utópicos, pues 
representan alternativas de solución bien meditadas y resultado de experiencias 
similares de otros cursos. Con la disponibilidad a conciencia de cada maestro 
participante los CNA podrían arrojar mejores informes, sin embargo, como queda dicho, 
esto es posible en la medida que cada concursante vea mayores beneficios para su 
práctica docente, más allá de los económicos o de promoción.    
 
Una investigación reciente, coordinada por Sylvia Schmelkes revela otros datos 
interesantes sobre los alcances que han tenido los cursos de la CM y la posible 
profesionalización del magisterio que participa en el proceso de evaluación. Ésta se 
realizó en los primeros meses del año 2001, abarcando una muestra nacional de 
maestros (aunque no se especifica si todos los de educación básica o sólo de un nivel) 
cuyos servicios los ofrecen en áreas marginadas, divididos en tres estratos: alta 
marginación, marginación intermedia y baja marginación.            

 
No obstante que Carlos Ornelas, quien cita la fuente, tampoco explica si fueron 
incluidas las variables antigüedad en el servicio y el grado académico que influyen 
mucho en los resultados, el objetivo general del estudio fue comparar la capacitación y 
el desempeño profesional que tienen los maestros inscritos o incorporados a la CM con 
los no incorporados o sin beneficio alguno otorgado por el programa; asimismo se hizo 
una comparación para ver si hay diferencias significativas entre los resultados de 
aprovechamiento que obtienen los alumnos obtenidos por los maestros incorporados 
con los que no lo están, tomando como variables dependientes del aprovechamiento las 
asignaturas de español y las matemáticas.    

 
Después de realizar un análisis multivariado con los datos obtenidos, Schmelkes apunta 
las siguientes conclusiones: 
 
1.- Los maestros que se encuentran en el programa quizás estén mejor capacitados 
para coordinar con eficacia el proceso de enseñanza–aprendizaje, pero sus alumnos 
obtienen iguales o peores resultados que los demás. 
 
2.- Entre ambos grupos de alumnos no existe diferencia significativa en el 
aprovechamiento del español o las matemáticas. Lo que significa entonces, que el 
programa no influye directamente para incrementar el aprovechamiento escolar. 
 
3.- Los cursos son útiles para otorgar o no los incentivos o puntos a los maestros pero 
no para actualizarlos, mucho menos para informar a la sociedad del nivel de calidad 
que impera en las escuelas. (Schmelkes: 2001)            
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Sin utilizar otros procedimientos de investigación más que la observación y la 
convivencia cotidiana con los colegas inscritos o promovidos en el programa, después 
del proceso de evaluación, los maestros ya han comentado estas y otras conclusiones 
sobre la carrera magisterial y sus cursos sabatinos. Intuyen además que existen otras 
prácticas totalmente ajenas a los objetivos del programa, pero que, sin embargo, 
benefician a los maestros a pesar de cumplir mínimamente o en su parcial totalidad con 
los requisitos que imponen los “Lineamientos y Normas de Inscripción” impreso en los 
cuadernillos de la CM.        

 
Todas las aportaciones de este apartado nos muestran que existe una gama 
considerable de investigaciones sobre los diferentes factores que conforman la CM. Es 
posible también que otros estén en proceso o terminados y con resultados nuevos y 
trascendentes para remediar los escollos señalados en este apartado. Mas el programa 
no es un asunto terminado, hay factores poco o nada explorados propicios para 
estudios futuros, sin dejar de incluir aquellos que se integren en el transcurso, esto 
mientras siga vigente la carrera y sea tema de polémicas, análisis y críticas entre 
especialistas, maestros y todos los interesados en el desarrollo de la educación básica 
y sus programas compensatorios.            
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 OBJETIVO GENERAL.           
  

1. Indagar el estado que guardan actualmente los cursos de la carrera 
magisterial en la profesionalización del magisterio de educación primaria.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 
1. Conocer algunas características personales, profesionales y laborales de los 

maestros que asisten a los cursos de la carrera magisterial.  
 

2. Identificar el nivel de actualización y profesionalización de los maestros que 
asisten a los cursos.  

 
3. Conocer los motivos por los cuales los maestros asisten a los cursos de la 

carrera. 
 
4. Identificar y describir cómo perciben los maestros la calidad de los cursos 

para su profesionalización y la preparación o dominio que los coordinadores 
tienen del tema que imparten. 

 
5. Indagar en qué grado los maestros consideran adecuados los aprendizajes 

emanados de los cursos para innovar la práctica docente en el aula. 
 

6. Indagar en qué medida los conocimientos adquiridos en cada curso son 
implementados en el aula para coordinar el proceso de enseñanza– 
aprendizaje. 

 
7. Identificar qué actitudes y valores revelan los maestros en relación con la 

puntualidad y la asistencia en la escuela, aula, y en los cursos de carrera. 
 

8. Indagar sobre el desempeño profesional de los maestros que han asistido a 
los cursos de la carrera magisterial. 

 
9. Conocer qué contenidos dominan y no dominan de sus materiales de trabajo 

los maestros que han asistido a los cursos de carrera. 
 

10. Indagar qué lugar ocupan los cursos de carrera cuando se les compara en 
términos de la profesionalización docente con los de otras instituciones 
educativas.         
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 PREGUNTA GENERAL. 
 

1. ¿Cuál es el estado que guardan actualmente los cursos de la carrera 
magisterial en la profesionalización del magisterio de educación primaria? 

 
PREGUNTAS ESPECÍFICAS.   

 
1. ¿Cuáles son las características personales, profesionales y laborales de los 

maestros que asisten a los cursos de la carrera magisterial? 
 
2. ¿Cuál es el nivel de actualización y profesionalización de los maestros que 

asisten a los cursos? 
 

3. ¿Cuáles son los motivos por los cuales los maestros asisten a los cursos de 
carrera? 

 
4. ¿Cómo perciben, los maestros, la calidad de los cursos para su 

profesionalización y el dominio que los coordinadores tienen del tema que 
imparten? 

 
5. ¿En qué grado los maestros consideran adecuados los aprendizajes 

emanados de los cursos para innovar la práctica docente en el aula? 
 
6. ¿En qué medida los conocimientos adquiridos en cada curso son 

implementados en el aula para coordinar el proceso de enseñanza–
aprendizaje? 

 
7. ¿Qué actitudes y valores revelan los maestros, que han asistido a los cursos, 

en relación con la puntualidad y asistencia en las sesiones, escuela y aula? 
 

8. ¿Cómo coordinan el proceso de enseñanza–aprendizaje los maestros que 
han asistido a los cursos de carrera? 

 
9. ¿Qué contenidos dominan y no dominan de sus materiales de trabajo los 

maestros que han asistido a los cursos de carrera? 
 

10. ¿Qué lugar ocupan los cursos de carrera cuando se les compara en términos  
de la profesionalización docente con los de otras instituciones educativas?           
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DELIMITACIÓN Y UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

Como no es posible abarcar todos los indicadores que la carrera magisterial ofrece 
como tema de análisis y estudio, la presente investigación tiene sus delimitaciones en 
los siguientes aspectos: 
 

• Del problema: el aspecto fundamental que se pretendió conocer es el estado 
actual que los cursos guardan en la profesionalización de los maestros de 
educación primaria. No obstante se incluyen aspectos relacionados con el 
desempeño profesional y la preparación profesional, éstos se relacionan con los 
aspectos de la adquisición de nuevos conocimientos en el área educativa. 

 
• De población: La investigación se realizó en las escuelas primarias de la zona 

escolar 53, del IV sector educativo, en Naucalpan, México, abarcando una 
muestra de 25 maestros frente a grupo, 6 directores escolares y 100 alumnos de 
tercero a sexto grados; por lo tanto, sus resultados no pueden ser generalizados 
a otras poblaciones mayores, lo cual limita el estudio sólo a la muestra 
seleccionada. 

 
• De la metodología: Su carácter es meramente exploratorio, aunque tiene un 

alcance descriptivo. 
 

• De los instrumentos de recolección de la información: Para elaborar el primer 
borrador se aplicaron cuestionarios y exámenes estandarizados a la muestra 
seleccionada, mas como surgieron algunos errores, lo cual sugirió 
modificaciones, al final sólo se utilizaron cuestionarios y un examen aplicado a 
maestros. Todos fueron autoadministrables. 

 
• Del tiempo: El proceso de investigación de campo abarcó de enero a junio del 

2001, aunque la redacción e investigación bibliográfica se realizara mucho antes 
y después de esta etapa. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
No resulta ninguna novedad recordar que, ya sea en foros o investigaciones dedicadas 
al magisterio, siempre se ha afirmado que el maestro es el protagonista principal para el 
logro o fracaso de cualquier reforma educativa. Sin olvidar a los otros elementos que lo 
acompañan, como la escuela, los alumnos y el medio donde realiza su práctica 
docente, es una verdad de Perogrullo que ha estado vigente desde que se crean las 
escuelas formadoras de maestros. Por esta importancia de tener cada vez mejores 
maestros: más actualizados o más profesionalizados se crean las normales en el país. 
Pero, además, para aquellos en servicio se crearon también centros o institutos 
encargados de ofrecerle nuevos y renovados conocimientos propios a su profesión.  
         
Con el transcurso del tiempo y las reformas educativas, sin olvidar los resultados de 
investigaciones y análisis históricos hechos a esos centros o institutos de capacitación y 
actualización del magisterio mexicano, sabemos que más allá de los “datos duros” hay 
otras realidades que nos informan cómo se desarrollaron las sesiones de capacitación y 
actualización y su repercusión en el perfil profesional de los maestros asistentes. 
Meneses (1998: 174), por citar un ejemplo, ha documentado las actitudes que asumió 
parte o quizás todo el magisterio en uno de los tantos cursos ofrecidos en el pasado y 
para qué les sirvió, finalmente, asistir a las sesiones programadas. Él transcribe 
textualmente las opiniones de los maestros que asistieron a los cursos del Instituto de 
Preparación del Magisterio. Después de leer el texto, podemos concluir que los 
maestros asistieron, recibieron su material de apoyo, regresaron a su escuela mas no 
se inmutaron y todo siguió igual. Éste ha sido el final del programa. 
 
En fechas no muy recientes, después de la firma del ANMEB, se vuelve a escuchar con 
mayor eco el protagonismo del maestro en la transformación del sistema educativo. 
Para fortalecer este discurso oficial llega también el programa de la CM, un nuevo 
esquema de profesionalización y revaloración del magisterio, pero ahora acompañado 
de estímulos económicos. La CM es parte de un proyecto más grande y una de las 
metas planteadas en el capítulo “Formación y Actualización  de Docentes” del 
Programa para la Modernización Educativa 1989–1994 (PME), que buscó dar a cada 
maestro de educación básica, al finalizar el sexenio en 1994, dos cursos de 
actualización y profesionalización como mínimo.  
 
A una década de vigencia de la CM la meta se ha cumplido y se ha rebasado. En el 
plano general, todos los maestros en servicio, ya sea con varios años de antigüedad o 
de recién ingreso al magisterio, han recibido dos cursos como mínimo de actualización 
y profesionalización, aunque no sean para efectos de evaluación para ingresar al 
programa de la carrera (SEP: 2000: 05). En el plano particular, también es una fuerte 
cantidad de maestros en servicio los que han asistido a los cursos de la CM para 
procurar su profesionalización. Estimaciones del Segundo Informe de Gobierno (1996) y 
de Hernández Navarro (1999) un poco más de medio millón, de unos 800 mil maestros, 
estarían incorporados en él, previa asistencia a los cursos que el mismo ofrece. De la 
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misma forma, el cuaderno de los Lineamientos Generales de Carrera Magisterial, 
arguye que cada vez son más los maestros que procuran inscribirse a estos cursos 
para complementar su profesionalización.                                  

 
Es conveniente destacar que Carrera Magisterial ha tenido una amplia aceptación por 
parte del magisterio y ha logrado promover el interés de los docentes por su preparación 
y superación profesional. Ello puede constatarse por el número de profesores que 
participan en las evaluaciones (SEP–SNTE: 1998: 04) 

 
Es cierto, la aceptación del programa por parte de los maestros se nota desde y en la 
escuela. Con una sesión de observación a cualquier primaria pública del país, podemos 
constar que, en efecto, la llegada de la convocatoria de inscripción a los cursos causa 
gran movimiento en los maestros. Éstos sin perder la oportunidad, reúnen sus 
documentos que la normatividad exige para poder participar. Se observa. Mas después 
de cada inscripción y al asistir a las sesiones programadas surgen dudas e 
interrogantes que sólo asistiendo a ellas podemos conocer y contestarlas.         
 
Precisamente en el proceso de profesionalización de cada sesión sabatina se esconden 
conductas de los maestros no decantados por las fuentes oficiales; es decir, podemos 
saber, con relativa facilidad, cuántos se inscriben a los cursos en cada ciclo escolar; 
quizás basta con hurgar en los informes de labores que la SEP o la Comisión Nacional 
SEP–SNTE de la CM ponen a disposición del público. Pero estos y otros “datos duros” 
son poco explícitos sobre el estado que guardan los cursos en la profesionalización de 
los maestros que asisten a sus sesiones. Además, nada denotan de las actitudes y 
conductas que muestran estos asistentes cuando asumen el papel de alumnos.              
 
Es necesario por tal motivo conocer cómo perciben los maestros que asisten a las 
sesiones la calidad de estos cursos en su posible profesionalización, así como la 
preparación y el dominio que los coordinadores tienen del tema que imparten. También 
al conocer y describir si los aprendizajes que se obtienen son adecuados para innovar 
la práctica docente, podemos conocer el estado actual de los cursos en la 
profesionalización del magisterio de educación primaria. 
 
La investigación es factible en tanto no requiere de recursos económicos enormes y de 
una investigación de campo muy prolongada. Además por la buena cantidad de cursos 
que el programa ha ofrecido, desde que se ofertan para propósitos específicos de 
evaluación e incorporación a sus estímulos, los maestros de primaria ya tienen un 
conocimiento muy firme y amplio de los logros y fracasos de aquellos, lo cual al aplicar 
los instrumentos de recolección de información en la muestra, los resultados pueden 
ser más objetivos. 
 
Para la posteridad, conocer el estado actual de los cursos con relación a la 
profesionalización, servirá para saber si están o no cumpliéndose los objetivos de 
calendarizar cada uno o, simplemente sus tendencias van por los mismos derroteros 
que siguió el programa, y otros, señalado al comienzo de este apartado.                 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 
La profesionalización del magisterio de educación básica ha tenido grandes e 
importantes espacios en toda la historia de la educación en México. Cuando abrimos y 
leemos las contribuciones teóricas que los estudiosos han escrito sobre el tema, vemos 
que, no obstante los escollos y las limitaciones en su infraestructura, han pasado por 
esos lugares varias cohortes de maestros con el fin de fortalecer su preparación y, en 
ciertos casos y momentos de la época, homogeneizar su nivel de estudios con los del 
resto del país que tuvieron más y mejores oportunidades de formación profesional.  
 
Los esfuerzos por abrir los espacios no son recientes; se remontan hasta la época del 
México independiente y se han prolongado hasta los tiempos contemporáneos (Arnaut: 
1996). Las tendencias actuales demuestran, además, que el proceso continuará por 
tiempo ilimitado (en algunos momentos con más empuje en otros con menos, según lo 
permitan las circunstancias que viva el país) pues se mantiene la firme idea que 
revalorando la función y el papel que desempeña el maestro en la educación, permitirá, 
en un futuro no muy lejano, que la cantidad educativa trascienda y llegue a lo 
cualitativo. No se concibe, por supuesto, como una relación causal, pero como ahora se 
ha visto que los avances en el sentido cuantitativo han sido mayores, la mira está 
puesta en el segundo aspecto. 
 
Un programa nuevo y que está en boga, cuyos objetivos precisamente son tender las 
rampas que sirvan como puente para pasar a lo cualitativo desde una revaloración y un  
fortalecimiento a la profesionalización del magisterio de educación básica, es la CM. 
Lleno de incertidumbres sobre su efectividad, quizás desde su concepción, tiene sus 
antecedentes en los Estímulos Académicos y de Investigación en Educación Superior 
implementado en estas instituciones educativas en los años 90’s. Coqueteados por este 
programa de estímulos y recompensas, los líderes del SNTE, vieron que también en 
educación básica era posible implementar un programa igual, lo cual años más tarde la 
SEP lo haría oficial. La diferencia, después de una década de operación de la CM, es 
que en educación superior los estímulos deben ser renovados cada dos años y en 
educación básica es permanente; es decir, si un maestro ingresa al nivel ”A” de la CM 
puede perpetuarse ahí por tiempo indefinido y no está obligado a hacer trámites en 
determinados períodos de tiempo para continuar percibiendo los estímulos; en los 
casos extremos, si no decide promoverse en un nivel más allá del “A” puede 
permanecer en el nivel hasta el momento de la jubilación.  
               
Mas allá de las percepciones adicionales o los estímulos especiales, que desde luego 
no tienen muchos y trascendentes efectos positivos en el trabajo docente (Khon: 1994), 
los propósitos de la CM, como también lo tuvieron los programas e institutos anteriores 
a su creación, son brindarles una nueva imagen, o quizás fortalecerla, a los maestros 
de educación básica. Contrariamente a como lo plantean las políticas educativas: 
incrementar la profesionalización del maestro, hacerlo más competente y que con su 
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trabajo cotidiano conquiste cada vez más a la sociedad que le reclama mayores 
esfuerzos en su desempeño profesional y aprovechamiento escolar, está la imagen que 
la sociedad tiene de los maestros. 
 
Sabemos que, no obstante la carrera de maestro de educación primaria requiere de los 
mismos años que una profesión universitaria para cursarla, el paradigma que aún 
mantiene un grueso de la sociedad mexicana es que los maestros no son profesionales, 
esto a pesar de que se han implementado cursos de mejoramiento académico y 
salarial, por lo cual, como concluye Ornelas, el magisterio se encuentra en una 
situación de incertidumbre sobre si son o no profesionales: 
 

El magisterio se encuentra en una situación contradictoria: la sociedad le encomienda a 
sus hijos, pero no le reconoce plenamente su trabajo; le exige responsabilidad y 
diligencia, sin embargo, no se le paga bien, se le brindan piezas grandilocuentes el 15 
de mayo, mas no se admite que son profesionales. (Ornelas: 1995: 333) 

 
Aunque no todos los maestros de educación básica tienen la oportunidad de estar bien 
pagados, los que están en la CM es seguro que su salario se levanta por encima de los 
demás. El incremento salarial significa, asimismo, que cada elemento de este grupo 
selecto ha cumplido con uno de los objetivos del programa: incrementar su 
profesionalización en relación con la que tienen sus demás colegas. 
 
Ornelas, para terminar, afirma que en el futuro la profesionalización del magisterio 
deberá ser de mayor calidad pero que ésta no se resuma en adquirir conocimientos 
amplios sino en motivar e incitar a los maestros a explotar al máximo su inteligencia 
para que su trabajo docente sea de innovación y diferente al que realizan actualmente. 
El futuro del que habló ya no lo es, está aquí presente con los cursos de la CM; mas es 
necesario saber qué criterios, actitudes, aptitudes o habilidades se deben desarrollar en 
los maestros para afirmar que el profesionalismo es parte de sus características. Más 
aún, es preciso conocer cómo se conciben o qué características tienen los 
profesionales que el magisterio se le tiene negado o se le regatea el ingreso a estos 
grupos. Quizás así es posible conocer cuánto han profesionalizado los cursos de la CM 
a los maestros de educación primaria.                      
    

2.1 UN PRIMER ACERCAMIENTO: Los profesionales. 
 

Cuando revisamos la bibliografía que nos ofrece la sociología de la educación, 
aparecen dos términos diferentes que es necesario poner en claro; el primero de ellos 
es el término profesional y el otro el proceso de profesionalización. Ambos son distintos 
en cuanto el primero indica el punto de llegada, mientras el segundo comprende toda 
una ruta por la que es necesario transitar y que puede tener diferentes vías, según los 
medios utilizados en el trayecto hacia la meta. Pero no basta saber cuál es el uno y cuál 
es el otro en esta diferencia para quedar convencidos de su disimilitud, pues más allá 
de establecer una relación causal entre las dos, existen ciertos elementos que las 
explican detalladamente. 
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Para saber quién es un profesional varios sociólogos incitan a saber antes cómo estas 
surgieron y se consolidaron en las sociedades. Evidentemente un repaso a los orígenes 
y si se pretendiera seguir el paradigma de análisis que ellos han adoptado, rebasaría en 
mucho el propósito de este apartado; por lo pronto aquí sólo se resumen sus 
aportaciones para ser cotejados con otros, y entender con plenitud el término 
profesional. 
 
Para iniciar debemos mencionar que los profesionales de la época medieval se 
caracterizaron por poner en presunción su paso por las mejores universidades e 
institutos del mundo. La cuestión en esos tiempos era obtener la mayor cantidad de 
grados que le permitía a cada individuo acomodarse en las esferas más altas de la 
sociedad aristocrática. Por esta razón convertirse en profesional correspondía a 
terminar una carrera pero más que eso, obtener un título nobiliario. 
 
Elliot analiza a los profesionales a partir de esta revisión histórica en el mundo; a su 
parecer aquellos se preocupaban más por obtener grados académicos, aunque 
finalmente no prestaran ningún servicio a la sociedad o que fuera muy poco cotizada y 
de poca importancia por la cantidad enorme de egresados de una misma profesión. 
(Elliot: 1975: 32) 
 
En el trascurso del tiempo los profesionales, quizás, sigan teniendo la misma finalidad 
al asistir a las universidades; claro está, no se trata de obtener títulos nobiliarios de gran 
alcurnia como en el pasado, pero sí para tener una posición social que no 
necesariamente tiene que reflejarse en mejoras a su economía, sino con respecto a los 
demás que no lograron ingresar a una institución de educación superior. Sencillamente, 
en el magisterio hay muestras claras de esta taxonomía que da el tener un grado 
mayor; por ejemplo, ser llamado sólo por el nombre propio no es lo mismo que 
anteponerle el título “Profesor” o mucho mejor tener que decir “Licenciado”.     
 
Otro más que ha analizado el papel de los profesionales en la evolución de las 
sociedades bajo el mismo paradigma de análisis que Elliot, es Weber. En las 
aportaciones de este último, los profesionales guardan estrecha relación con el 
crecimiento de las burocracias en las sociedades capitalistas. En las ideas de Weber 
los profesionales son: 
 

Conjunto de trabajadores intelectuales excelentemente especializados gracias a una 
intensa preparación, así como un honor estamental muy perfeccionado, con el altísimo 
valor de la integridad (Weber: 1980: 17 y 18) 

 
Esos profesionales son el producto de la evolución que las ocupaciones y los 
funcionarios modernos tienen en las sociedades capitalistas y los obliga a prepararse 
continuamente para evitar una incompetencia. Así Weber concluye que esa preparación 
culmina cuando el profesional obtiene un documento de acreditación, llámese diploma, 
certificado o título.        
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Böhm, por otra parte, argumenta que el profesional ha seguido un proceso gradual de 
formación para ser más competente. Él refiere el concepto de profesional con las 
características siguientes: 
 

<<Se halla profesionalizado quien ha sido preparado teóricamente, el que ofrece su 
servicio práctico basado y orientado de acuerdo con una teoría científica, tiene una 
clientela a la que se dedica y por la que es remunerado>> (Böhm: 1982: 15) 

 
La generalización del concepto, sin embargo, carece de otros elementos que son más 
propios del profesional docente. Cuando se habla del profesional de la educación, o del 
educador –explica Böhm– su formación se restringe a ser experto en didáctica y 
organizador óptimo de los procesos de enseñanza, es decir, tener siempre a la 
vanguardia el cómo enseñar mejor. (Íbidem: 22) 
 
Pero debemos considerar que esto es escueto; en una correlación lógica también hace 
falta saber el qué enseñar, con qué enseñar y cómo saber que eso que se ha enseñado 
realmente ha surtido el efecto deseado. El maestro como profesional de la educación 
no sólo debe atenerse a ser experto en pedagogía o didáctica, sino también saber los 
contenidos que va a enseñar y conocer las diferentes formas de evaluar el aprendizaje. 
(Prawda: 2001: 223) De incurrir sólo a las cuestiones planteadas por Böhm, el maestro 
pasaría a ser un técnico de la enseñanza.      
 
Tenti en un análisis a las aportaciones de Weber, explica que el profesional no se 
compara con otra persona sin preparación, porque además de que el primero ocupa un 
lugar más alto al segundo, este último seguirá siendo sólo un “empírico”. Un 
profesional, en la concepción de Tenti, se le exige 

 
La posesión de una serie de conocimientos (saber específico y especializado) que 
requieren una práctica de aprendizaje extensa y de pruebas que acrediten la posesión 
de las aptitudes necesarias (Tenti: 1989: 19) 

 
Además aclara que la puerta de entrada a ese monopolio simbólico (ser profesional) lo 
constituyen las universidades, pues a fuerza de cumplir un proceso formativo se obtiene 
un título, como garantía de su profesionalización. 
 
Como puede advertirse, y no obstante otros autores puedan plantear características 
alternas o adicionales, todos los aquí citados coinciden en proponer un prototipo de 
profesional como el poseedor de conocimientos especializados y, más que eso, de un 
documento oficial que lo respalda en cualquier lugar. 
  

2.2 LA ENSEÑANZA COMO PROFESIÓN 
 
Históricamente la enseñanza primaria ha estado conceptualizada como una actividad 
común, de ínfimo valor, que en poca o nula proporción requiere de un entrenamiento o 
formación previa para su ejercicio. No obstante que a partir de la creación de las 
escuelas normales, y el egreso de los maestros de primaria, algunos ya contaban con 
las bases teórico–metodológicos para coordinar la enseñanza, y a pesar de los cambios 
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hechos a los currícula de estos planteles educativos, tendientes a fortalecer y poner al 
día los contenidos de sus planes de estudio, persisten las ideas estereotipadas de 
antaño. El sector más exigente, la sociedad y los padres de los alumnos inscritos en 
cada una de las escuelas primarias, son quizás quienes tienen la idea más arraigada 
del bajo status del maestro. No en vano piensan, a pesar de confiar a sus vástagos en 
ellos, que un joven con estudios de educación media superior o alguien con carrera 
trunca, bien puede hacerse cargo de la enseñanza de los niños; ¡total los libros de texto 
guían la actividad cotidiana en el aula! 
 
Aunque las concepciones no sean generalizadas, en cuanto a afirmar o negar que la 
enseñanza, el acto y proceso realizado por un maestro dentro de un salón de clases, no 
sea mas que un trabajo no calificado, ajeno a la taxonomía de aquellos otros en la que 
una elevada exigencia de acreditación de cursos sean su característica, en los mismos 
niveles del sistema educativo se hace esta marcada diferencia. Para los maestros de 
educación superior nadie duda que sean parte de, y ejerzan una profesión, mientras 
para los de educación primaria no, o sea son personas que al no tener otra actividad 
dónde trabajar han optado por dar clases en cualquier escuela con un lugar vacante. 
Vaya contradicción. Por tanto, al conjunto de educadores, esos que inician a los niños 
en el trazo de las primeras letras y la lectura de textos, y de donde se empieza un largo 
recorrido hasta la universidad, no son considerados como profesionales por no realizar 
trabajos propios de una profesión.  
 
Esto se deriva, en primera instancia, por los diversos calificativos que se les ha dado a 
los maestros: algunos manifiestan que son artistas, otros como trabajadores de la 
educación y pocos convencidos como profesionales. De tal suerte, según sean 
catalogados los maestros, es la idea que se tiene de la enseñanza.                                               
 

2.2.1 Los maestros: ¿profesionales, semiprofesionales o 
trabajadores de la educación?     

 
Los maestros de educación básica escuchan de la sociedad, de los críticos o de los 
medios masivos de comunicación que su actividad no es propia de profesionales. 
Arguyen que se trata más bien de semiprofesionales porque trabajan bajo programas 
predeterminados y sólo requieren de pocos grados de escolaridad; asimismo, aunque 
se han nivelado sus estudios con los universitarios, se le paga como un obrero 
cualquiera, o menos, que no ha tenido ninguna necesidad de gastar sus años de 
juventud asistiendo a una escuela. Esta referencia los lleva a ubicar como trabajadores 
simples de la educación y ejecutores de órdenes escritas por un funcionario 
elegantemente vestido y cómodamente sentado detrás de un escritorio. 
 
Por su parte los maestros defienden su profesionalismo: arguyen que nadie más que 
ellos dominan el arte de enseñar; claro, aunque no todos tengan bien asimilado el qué 
enseñar. Es tanto su sentimiento de pertenencia que cuando el hijo del economista, 
doctor o abogado tiene dificultades de aprendizaje y se presenta ante él para 
preguntarle sobre el aprovechamiento de su vástago, con mucha seguridad le da el 
diagnóstico y le emite recomendaciones; cuando advierte que se ha hecho caso omiso 
a su paquete de sugerencias castiga, en casos extremos, con la reprobación. Este 
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relativo poder o libertad pedagógica, como prefiere utilizarlo Ranjard, para asumir quién 
es digno de una nota buena o mala, es parte de la defensa hacia su preparación y 
formación como profesional.   
 
Y no sólo en la cotidianeidad de la práctica docente en la escuela hacen sentir su 
presencia. Al nivel nacional también reclaman ser reconocidos como parte de un grupo 
profesional, y más cuando al sistema educativo se le modifican los planes y programas 
de estudio. Los maestros, en este caso, asumen actitudes de molestia si no son 
tomados en cuenta para verter sus opiniones acerca del contenido que estos materiales 
educativos deben tener. Como profesionales de la educación sienten que los 
inmediatos responsables de modificar el perfil educativo siempre deben ser ellos, pues 
son quienes tienen bajo su responsabilidad directa la educación de los niños. 
 
Pero mientras los debates continúan acerca de cómo concebir correctamente el trabajo 
docente, los maestros construyen su labor educativa con tres paradigmas sobre 
cuestas acerca de la duda de si son profesionales, semiprofesionales o simplemente 
trabajadores de la educación. Veamos por qué. 
 

• El maestro como profesional. 
 

Según Esquivel, si se le considera al maestro como profesional de la educación, 
entonces tiene los rasgos y realiza las actividades siguientes: 
 

1.- La dedicación exclusiva prioritaria a la actividad docente. Esto implica que la misma 
constituya la principal fuente de ingresos para el profesor. 
2.- Tener el conjunto de conocimientos y habilidades específicos en un área o disciplina 
determinada, y en los aspectos científicos y técnicos que requiere el ejercicio de la 
docencia. 
3.- El binomio inseparable entre investigación y docencia (...) en la perspectiva de 
enseñar lo que se investiga e investigar lo que se enseña. 
4.- La realización de las tareas académicas: servicios concretos de enseñanza en el 
aula, elaboración de materiales didácticos, diseño de planes y programas (...) y 
participación de los profesores en los procesos académicos de las instituciones. 
(Esquivel: 1987: 38) 

 
Cuando se toma la primera variable de estos rasgos –dedicación exclusiva a la 
enseñanza– como condición de profesionalismo, se admite que muchos maestros no 
son profesionales de la educación. ¿Cómo podemos explicar esta duda al respecto? 
Por mejorar sus salarios no es raro verlos salir corriendo de su aula de clases para 
atender una segunda ocupación, ya sea como comerciante, como conductor, entre 
otras; es decir no se dedica exclusivamente a la docencia. 
 
Pero circular por las calles frente al volante, como “chofer”, de un transporte público 
para incrementar sus ingresos o atender un negocio propio, sin embargo, es muy usual 
en varios países del mundo. Masjuan (1979: 14) por ejemplo, nos describe cómo en 
Italia, para sorpresa de muchos, los maestros complementan sus emolumentos en 
actividades que nada tienen que ver con la docencia. Otra situación diferente en los 
países menos desarrollados, sería difícil encontrar.    
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Por esta razón, los maestros del nivel primaria se les considera poco profesionales. Uno 
de quienes argumentan sobre esta tesis es Ramón; para él, los maestros al atender 
empresas ajenas a la docencia pasan a convertirse pronto en pluriempleados y se 
olvidan completamente que alguna vez tuvieron una formación científica y humanística 
sólo para ejercer la docencia (Ramón: 1979: 42) 
 
Entretanto la segunda y tercera variable lo ubican en el plano de los profesionales de la 
educación. Efectivamente y a diferencia de otros profesionales, el maestro no sólo se 
dedica a investigar para actualizar sus conocimientos y teorías educativas y de 
enseñanza, que en general los demás también realizan de acuerdo a su campo de 
formación, sino que posee un conocimiento adicional que le permite transmitir con toda 
claridad aquello recién investigado y encauzar a los alumnos en un aprendizaje 
sistemático que le permite, a largo plazo, ser constructor de sus propios ritmos de 
estudio. 
 
Consideramos entonces que un maestro es profesional de la educación cuando 
combina varios aspectos que le competen: saber enseñar, dominar lo que tiene que 
enseñar, planear y elaborar material didáctico con antelación para cada clase, saber 
cómo evaluar y no sólo medir el aprendizaje, además de proponer posibles alternativas 
de solución a los problemas que se le presentan en el aula y escuela.  
 
El maestro en su papel de profesional no se limita sólo a enseñar; mas para cumplir con 
sus múltiples tareas es necesario disponer de tiempo suficiente que rara vez llega a 
tener por cuestiones de dobles empleos o dobles turnos que atender.  
   

• El maestro como semiprofesional.  
    

Quien mejor ilustra la cuestión semiprofesional de los maestros es Etzioni: 
 
Etzioni llama semi-profesionales a las que requieren una formación más corta, tienen un 
cuerpo de conocimientos menos especializado y gozan de menos prestigio social. 
Profesorado de primaria, enfermería o asistencia social encajarían en esta categoría. (cit 
en Gil: 1996: 24) 
 

Además de los pocos años de escolaridad necesitados para formar a un maestro y el 
bajo status social que los miembros de una sociedad le han otorgado al magisterio, 
Etzioni señala otros atributos propios del trabajo docente y que han llevado a los 
enseñantes a ser ubicados en el plano de semiprofesionales:  

 
Los enseñantes están sometidos a la autoridad de organizaciones burocráticas, sean 
públicas o privadas, reciben salarios que pueden caracterizarse como bajos y han 
perdido prácticamente toda capacidad de determinar los fines de su trabajo. Sin 
embargo, siguen desempeñando unas tareas de alta cualificación –en comparación con 
el conjunto de trabajadores asalariados– y conservan gran parte del control sobre su 
proceso de trabajo (Ídem)      
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Sin embargo Etzioni se equivoca un poco en su percepción. Precisamente Weber en el 
libro “El político y el científico“ afirma que los funcionarios modernos o los profesionales 
son quienes constituyen y forman parte de las burocracias en las sociedades 
capitalistas. Bajo su punto de vista, los profesionales, especializados en conocimientos 
mediante una intensa preparación, son quienes transforman el aparato del Estado y la 
sociedad en conjunto; luego indica que a falta de estos miembros, se cerniría la 
inseguridad, la inestabilidad y las incompetencias sobre todos los miembros de un 
Estado–nación. Parte de esa burocracia la forman los maestros, si bien dependientes 
de una organización, tampoco con un autoritarismo inapelable. 
 
En otras cuestiones, los maestros como profesionales o semiprofesionales buscan 
construir el proceso educativo no sobre recetas coercitivas sino sobre objetivos que 
conforman el ideal de sociedad donde prestan sus servicios. En otras palabras, la ruta 
de acceso se encuentra explicitada por los objetivos de un plan y unos programas de 
estudios, mas no se les ordena sigan un procedimiento para llegar a ellos; cada 
maestro tiene relativa autonomía para enseñar. Aunque en la práctica se resuma en un 
círculo vicioso de transmitir y recibir información. 

 
• El maestro como trabajador de la educación. 
 

Los maestros como trabajadores de la educación realizan toda la práctica docente        
–argumenta Darling–Hammond– sobre procedimientos operativos estandarizados 
rígidamente planificados por los responsables de administrar la educación; por eso se le 
pide al maestro 

 
que desarrolle el programa de trabajo establecido y se deja la valoración de su actividad 
en manos de supervisores externos expresamente encargados que inspeccionan y 
controlan (cit en Ghilardi: 1993: 22). 
 

Bajo esta concepción el maestro pasa a ser una persona receptor pasivo de 
información y ordenes provenientes de un mando superior. Como su tarea consiste en 
enseñar bajos instrucciones bien precisas, pierde todo criterio para coordinar la 
enseñanza según la heterogeneidad de los alumnos. Se admite con esto, que los 
estudiantes se comportan de la misma forma y tienen las mismas habilidades y 
aptitudes para aprender. Si sus resultados son buenos o malos no le corresponde a él 
valorarlos, sino de quien recibe esas órdenes.           
 
Pero la cuestión abierta sigue siendo la misma: ¿son los maestros profesionales, 
semiprofesionales o trabajadores de la educación?. Hasta ahora, los teóricos han 
definido el profesionalismo como actividad terminada y precisada por ciertas 
características y rasgos, en las que se incluyen la posesión de un título o diploma. Sin 
embargo, al analizar la cuestión del proceso, o ruta, de profesionalización, estas 
características no bastan; es más, para muchos autores, la certificación o terminación 
de un ciclo de estudios y la posesión de habilidades que otros no tienen para realizar 
una actividad determinada, se ven rebasados por otros requisitos. Veamos cuáles y por 
qué     
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2.3 EL PROCESO DE PROFESIONALIZACIÓN 
 
Entender el proceso de profesionalización del maestro, obliga a cualquier interesado a 
elaborar una taxonomía de estudio para asimilar los diferentes puntos de vista 
existentes al respecto. El primer problema que se encuentra cuando se revisan las 
aportaciones hechas por la sociología de la educación al respecto, es que cada uno da 
una explicación diferente a la de los demás; un repaso rápido de la literatura nos 
sugiere conceptos diversos y opuestos a la vez. Luego entonces, si se pretendiera 
entrar en debate, sólo abogando por un punto de vista, al final, el resultado sería 
infructuoso porque en realidad el proceso de profesionalización ofrece, más que una 
red compleja de conceptos, campos diferentes de análisis. Por tanto, en el análisis 
posterior se reúnen los conceptos, de acuerdo a una opinión general, que pueden 
enmarcarse según la inclinación hacia una definición, requisitos y medios de una 
profesionalización. A decir de los especialistas existen cuatro grandes grupos para 
valorarla: a) La profesionalización como resultado de más años de estudio; b) La 
profesionalización como un proceso de actualización constante; c) La profesionalización 
como un mayor grado de autonomía en la toma de decisiones y; d) La 
profesionalización como la consecución de un elevado status social.                          

 
2.3.1 La profesionalización en más años de escolaridad. 

 
Siempre se ha hecho la afirmación que una persona con más grados de escolaridad 
será diferente a los demás, en cuanto quede por arriba del grado de estudios que éstos 
posean. Esa mejoría se refleja en la participación crítica, en la toma de decisiones de 
los aconteceres sociales, políticos y económicos de su sociedad; mas también porque 
sus aportaciones tiene antecedentes teóricos, resultado de un estudio a las diferentes 
disciplinas del conocimiento que a su paso por las aulas adquirió en un proceso 
prolongado y bajo un programa diseñado previamente en el que se incluyeron los 
objetivos, como perfiles de egreso, que se pretendieron alcanzar a través de ese ciclo 
formativo. Y desde cualquier campo en la que una persona se haya especializado, 
obviamente, su visión de acción y de trabajo será un tanto más eficaz y alto a quien 
sólo con lo que tenga, mas no suficiente, emprenda una tarea y la saque adelante, 
aunque no como se desearía. Pero no sólo para el análisis especifico de las 
profesiones sea válida la afirmación antepuesta, su aplicación se extiende a todos los 
grados antecesores a la terminación de una profesión.                
 
Desde que un alumno inicia los primeros grados de educación básica, sus habilidades 
se van perfeccionando y sus conocimientos se amplían a un mayor espacio, tanto que 
en la realización de cualquier actividad calificada, el de mayor escolaridad aventajará en 
mucho a otro sin su condición académica. Para el final, al completar los cursos y 
créditos obligatorios de su carrera, y cuando se presume que un estudiante ha 
terminado toda su formación, se afirma que se ha convertido en un profesional de una 
área específica. Los conocimientos propios de una disciplina son los mejores soportes 
para ser merecedor de un calificativo de esta naturaleza, y a partir de allí, según Böhm, 
pueda encontrar la solución a problemas que la sociedad, en busca de sus servicios, le 
planteen. Sin embargo, la propuesta general que da la sociología de la educación, para 
saber quién es un profesional o no, no necesariamente se aplica a los maestros; el 
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término que Böhm plantea por ejemplo, más bien se aplica para las profesiones que 
siempre han cumplido con el tope de estudios marcado en todas las universidades e 
institutos. 
 
Para la profesión docente, y en el caso concreto de la profesionalización de los 
maestros, es un caso especial. Su particularidad se remonta hasta su origen: concebido 
como una profesión corta, diferente a otras profesiones, en tanto la facilidad de 
apropiarse del papel de ser maestro y soslayar un programa de estudios, le ocasionó no 
ser considerada una profesión. Esa misma condición impulsaron reformas a la 
educación normal e implementación de programas adicionales para quienes ni siquiera 
sabían que un buen día llegarían a ser maestros. Todo el proceso paulatino que la 
profesionalización tuvo a lo largo de las reformas siguió un mismo patrón: incrementar a 
más años de estudios a la profesión e ir consolidando más profesionalismo en sus 
egresados. 
 
Por ello algunos especialistas en los temas que atañen a la educación piensan que el 
incremento en años de escolaridad es el puente de credibilidad para afirmar, con 
certeza, que hay proporcionalidad directa entre mayor escolaridad y mayor 
profesionalismo en los maestros. Latapí, por ejemplo, es uno de ellos que hace esta 
suposición. 
 

La difusión del saber profesional está controlada por el Estado y por las asociaciones 
profesionales a través de las Universidades con miras a que las Ps. [Profesiones] 
mantengan su monopolio. Se establece el supuesto de que a mayor escolaridad, mayor 
excelencia profesional. (Latapí: 1982: 66) 

 
Otros también, ahora desde una perspectiva económica, creen que una mayor 
productividad es resultado de una mayor preparación académica. Las conclusiones de 
L. Solís podemos trasladarlos al plano educativo, finalmente, ya se tome del lado 
económico o educativo, el incremento de escolaridad busca del profesional un mejor 
desempeño. Esta es la opinión de L. Solís: 
 

...es después de los cuatro años de educación cuando se muestra un ascenso 
pronunciado en los ingresos de la mano de obra, toda vez que la educación eleva la 
productividad del trabajo. (cit en Duviel: 1981: 39) 

 
Los cuatro años a los que se refiere L. Solís, son los correspondientes a una profesión 
de curso normal, es decir, años contados desde el ingreso hasta el término de una 
carrera profesional o licenciatura, que en promedio es de ocho semestres. Según él, 
antes que incrementar el acervo cultural y científico de los alumnos, para sólo hacerlos 
cultos, las instituciones de educación superior deben impulsar el desarrollo de 
habilidades competentes para un mejor desempeño en su profesión. 
 
En México, lo que se vivió a partir de 1978, con la creación de la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN), y en 1984, con la incorporación de la licenciatura en las 
escuelas normales, son parte del esfuerzo proveniente de años de exigencias del 
magisterio para otorgarle a cada maestro una formación profesional a la altura de las 
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demás profesiones. Pero en ese incremento, en consecuencia, los planes y programas 
de estudio se modificaron al parejo también. Los más años de estudio y la adopción de 
nuevas teorías pedagógicas quisieron constituir a un nuevo profesional, que al egresar 
de cualquier normal lo hiciera más competente. En este caso se cree que pasar a las 
escuelas normales al nivel de educación superior garantizaría un mayor profesionalismo 
en el magisterio, aunque sin duda respondió más a criterios de status que de 
preparación académica, según lo indica Tenorth (1988: 87) (este factor se analiza con 
más detalle en otro apartado).                                                            
 
La hipótesis que sustentan tanto Latapí como Solís, sobre el hecho de que a mayor 
escolaridad mayor profesionalismo o productividad, es adoptada también por el 
programa de la CM. Aunque no lo plantea de manera explícita en sus Lineamientos 
Generales, recompensa automáticamente con mayores puntajes a aquellos elementos 
que demuestran con sus documentos oficiales poseer un grado académico mayor que 
sus colegas. Así, en tanto para quienes conservan el último grado con el cual egresaron 
de la escuela normal se les retribuye con una mínima calificación, para los que se 
esfuerzan por incrementar sus años de escolaridad asistiendo a las escuelas normales, 
normales superiores u otras instituciones de educación superior con reconocimiento 
oficial y pertenecientes al sistema educativo nacional son ubicados en un nivel más alto, 
de acuerdo a la escala estimativa que le corresponde a cada grado académico. 
 
Desde este primer enfoque se entiende que la profesionalización se incrementa a 
medida que los miembros de una profesión escalan los más altos y diversos grados 
académicos existentes en un sistema educativo. Por lo contrario, se asume que una 
escolaridad corta es condición de una profesionalización limitada o, se suponen la 
carencia de conocimientos más especializados en comparación de aquellos que 
“presentan un currículum vitae más pesado”; es decir, con más certificados o títulos 
profesionales. Y no es raro constar, ya al interior de una sociedad que busca elementos 
más competitivos en su actividad, que este criterio es una práctica común para 
discriminar a los elementos considerados más profesionalizados de aquellos que no lo 
son por no alcanzar los parámetros exigidos, lo cual simplemente son documentos que 
las instituciones educativas expenden a cada individuo que pasa por sus aulas y 
satisface los requisitos de egreso.                      
 

2.3.2 La profesionalización como un  proceso de actualización constante. 
 

Quizás el error más grande que se pueda cometer sea el permanecer inmutable y ajeno 
a las innovaciones constantes que llegan al nacimiento de cada día; no tomar las 
previsiones en los tiempos y momentos precisos puede tener altos costos para cada 
sociedad. Aunque sería imposible abarcar cuanta innovación se presentase ante 
nuestros ojos, tampoco se pueden prescindir de aquellos que complementan la 
profesión propia y la vida cotidiana, como un elemento más, de la sociedad a la que se 
pertenece. Pero el constante ir y venir de conocimientos y sucesos no son nada 
gratuitos y cómodos, menos todavía para quienes no tienen acceso a los medios 
adecuados de complementación a su preparación. En sí, estar en estrecho contacto 
con las nuevas aportaciones de las diversas disciplinas de conocimiento puede exigir, 
más que la simple posesión de medios impresos o electrónicos, actitudes de curiosidad, 
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paciencia y el interés siempre despierto por indagar y ser mejor consigo mismo, antes 
que por obligación o mandato, ya que si alguien se rige por la segunda opción, al 
término de la empresa en encomienda, la renuncia a la actualización será rápida y para 
siempre. 
 
Tal vez existan otros argumentos, con las mismas conclusiones, acerca de estar al día 
respecto de las competencias cognitivas, al perfeccionamiento de habilidades y 
destrezas o simplemente para evitar encerrarse en la obsolescencia. Sin embargo, más 
allá de las múltiples razones existentes y no expresadas abiertamente, la preocupación 
por impulsar este factor se encuentra en la temporalidad que la preparación y los 
conocimientos tienen. Lo que son eternos son los certificados, diplomas y títulos; no así  
las teorías que en algún tiempo, muy corto, garantizaron esos documentos, y 
contradictoriamente pueden ser más válidos que los conocimientos y competencias de 
su poseedor. 
 
Por esta y otras razones, entender la profesionalización del maestro como un proceso 
de actualización y mejora constantes sea quizás el factor con más adeptos, 
simpatizantes y defensores de su importancia para consolidar, no en un tiempo límite 
sino por siempre, a un maestro como más profesional. Y es que siendo, precisamente, 
el maestro la única vía para que los nuevos conocimientos lleguen a muchos de los 
niños o adolescentes, estar actualizado en los temas educativos, sociales, políticos y de 
la tecnología, o en especial del manejo y uso de los paquetes mínimos de computación, 
debe ser parte de su trabajo cotidiano, y no de un proceso de cursos cortos con 
asistencia obligatoria, hasta en el extremo de ofrecer estímulos escalafonarios para 
garantizar la presencia de todos.           
 
Hummel acierta en sus comentarios al justificar a la educación permanente como una 
necesidad implícita en la formación de cada individuo, y como puerta de entrada a una 
profesionalización que no termina en un período más o menos largo de tiempo, sino 
basado en un proceso dialéctico, se prolonga a través de una ruta interminable de 
aprendizajes. De acuerdo a su versión, estar educado permanentemente responde a 
remediar el riesgo de estar con conocimientos fuera de contexto. 
 

Si se considera el hecho de que hoy el caudal de conocimientos adquiridos en la escuela 
no resiste más el paso del tiempo y por lo tanto no es suficiente para toda una vida, es 
necesario completarlo en la edad adulta. La educación escolar se debe completar con 
otras posibilidades y otras formas de aprendizaje y de formación. Pero que el conjunto 
de estos diferentes procesos educativos sea la más eficaz posible, es necesario 
coordinarlos, integrarlos en un solo sistema educativo global: la educación permanente 
(Hummel: 1977: 37) 

  
Las aportaciones de Hummel no necesariamente hacen referencia al proceso de 
profesionalización, pero su aplicación bien resulta adecuado a la formación de los 
maestros durante y después de haber dado paso por una escuela normal. Por ejemplo, 
muchos al egresar y obtener el anhelado título, pierden contacto con una preparación 
adicional, en tanto no desean proseguir con un ritmo individual de actualización o 
porque no existen los espacios para continuar bajo un programa ese mismo proceso. 
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Lynch afirma que para obligar al maestro a profesionalizarse, bajo el criterio propuesto 
por Hummel, es menester que halla correspondencia en cuanto a espacios para este 
propósito, de la parte demandante. Es decir, el Estado o la instancia educativa 
responsable de promover la competitividad de los maestros, presupone, al exigirle una 
preparación constante, haber erigido antes centros equipados para estos propósitos. Él 
así lo hace saber: 

 
La profesionalización buscada en la educación permanente implica no sólo que el 
hombre aprende durante toda su vida, sino exige además, que se le ofrezca la 
oportunidad de continuar su educación durante toda esta vida (Lynch: 1977: 3) 

 
Oportunidad que en el contexto mexicano es ofrecido por los cursos de la carrera 
magisterial. Aunque están los otros centros de profesionalización, las instituciones 
educativas, los centros de maestros, entre otros, cuyo valor es indiscutible en este 
aspecto, y la característica de los cursos sea ofrecer estímulos económicos, para hacer 
quizás más atractiva la asistencia a sus sesiones sabatinas, abre sus puertas a “todos” 
los maestros para continuar con la permanente actualización. Ésta, además de ser uno 
de sus objetivos abiertamente declarado, lo constamos sabiendo que no hay ciclo 
escolar sin un curso programado para quienes desean, de manera voluntaria, asistir a 
ellos. 
  
En otros estudios realizados, otros autores analizan con más detalle los aspectos que 
deben ser incluidos en la profesionalización cuando éste se concibe desde el punto de 
vista de la actualización constante. La comparación que Ginsburg y sus colaboradores 
hicieron en los Estados Unidos e Inglaterra, sobre los diferentes conceptos que se 
suscitaron de sus análisis, observaciones y entrevistas a maestros, la profesionalización 
a lo largo de toda la vida útil y de servicio mereció un espacio considerable. A partir de 
lo que en entrevistas se fueron recogiendo y el sustento teórico de una bibliografía 
especializada en estos temas, ellos pudieron llegar a importantes conclusiones. Primero 
por lo que cada maestro opinó sobre el proceso y el ser profesional, en segundo por 
todo lo que implica, no llegar sino, mantenerse en un adecuado estado de 
competitividad, ya sea al lado de otros profesionales o al de sus colegas. En principio, 
de palabras de los entrevistados, la profesionalización inicia durante la etapa 
denominada de formación; ambas muestras así lo arguyeron. 
 
Sin embargo, la muestra estadounidense fue más allá; en sus opiniones hicieron 
hincapié en la necesidad de estar en una educación permanente. Según Ginsburg, 
algunos maestros opinaron: 
 

Algunos entrevistados, por ejemplo, han manifestado que un profesional <<necesita una 
formación constante>>, <<debe seguir educándose a sí mismo>>, <<debe saber lo que 
hace y mantenerse al más alto nivel de conocimientos>>, <<estar siempre ‘a la 
vanguardia’>> y <<siempre trata de ampliar sus conocimientos>> (Ginsburg, et al: 
1988: 25) 

 
Aunque, más adelante, Ginsburg manifiesta que estas ideas de los maestros responden 
a las características de promoción a las que se ven sometidos, no tanto de antigüedad 
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sino de las competencias que en su trabajo demuestran, tampoco excluye en su 
conclusión que la motivación que los maestros tienen en ser mejores, es parte de toda 
su cultura de nación. Ellos no se conforman sólo con ser maestros (enseñar contenidos) 
sino que toman mayor importancia en estar en los más altos rangos de los poseedores 
de conocimientos y competir consigo mismos en el afán de ser competentes. 
 
Al lado de lo que el grupo de colaboradores coordinados por Ginsburg priorizaron como 
la estrategia de mejor impacto en la profesionalización de los maestros, Popkewitz en 
un trabajo sobre las políticas de formación del maestro, llevado a efecto en épocas y 
países diferentes de Europa, plantea recomendaciones similares a los autores 
anteriores. Al mismo tiempo que analiza la consolidación de la docencia como profesión 
y los obstáculos a los que se enfrenta mientras surgen otras profesiones, Popkewitz, 
plantea la necesaria perpetuidad preparatoria de quien aspira a ser, y es, enseñante; 
además hace una parcial conclusión. 
 

Un tema central en los informes sobre la reforma es que la docencia debe hacerse más 
profesional mediante una mayor preparación, diferenciación de las pautas de acceso y 
relaciones de trabajo más colegiados (Popkewitz: 1994: 178) 
 

En la gama de recomendaciones que él sugiere, como pautas posibles de acceso a su 
concepto de mayor preparación, están desde elevar los requisitos en perfiles de 
ingreso, hasta de hacer pasar a la enseñanza a los estudios de posgrado como perfil 
mínimo de un profesional de la educación. Con esta última recomendación, Popkewitz 
visualiza al maestro como un preocupado especialista que no quiere dejar fuera de su 
aprendizaje cuanto conocimiento y aportación a la educación se haga, mientras los que 
en su momento lo mantienen como un profesional empiezan a declinar. 
 
En el análisis a las políticas públicas de profesionalización, ahora en el contexto 
mexicano, De Ibarrola hizo un repaso, según lo permitió la magnitud que la revista le 
ofreció, detallado y explícito de los varios programas de profesionalización docente que 
cada ejecutivo federal realizó desde 1980 hasta 1994. Después de presentar un 
diagnóstico del pasado histórico y del presente, en la ruta que los maestros han tenido 
para consolidarse como un grupo profesional, argumenta que este proceso no ha 
terminado. Según ella, la profesionalización es un proceso continuo. 
 

...la docencia es una profesión que exige una continua y reiterada renovación y 
actualización. Lo que podríamos llamar la “formación continua” de los profesores de 
educación básica adquiere entonces visos de una problematicidad todavía más profunda 
(De Ibarrola: 1996: 30) 

 
Luego explica quién y por qué razón debe priorizarse la formación o actualización 
constante en el anhelo de profesionalizar al magisterio: 
 

...la actualización, que deberá impartir fundamentalmente el Estado para asegurar la 
correspondencia entre los cambios en el avance del conocimiento, los planes y los 
programas de la educación básica y la formación de los maestros, y la superación 
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profesional, esta última centrada en la obtención de grados superiores a la licenciatura 
(Ídem) 

 
Los consejos De Ibarrola concuerdan con los argumentos de aquellos otros que 
también ven en la actualización la vía de profesionalización del maestro. 
 
Con diferentes matices, pero propósitos iguales, Ghilardi asegura que la 
profesionalización se lleva a cabo en una segunda etapa. 

 
En general, después de un ciclo de estudios universitarios, sigue un período de 
formación profesional en el cual se profundizan los aspectos ligados a la didáctica de las 
disciplinas que han de enseñarse y se cumplen períodos de mayor o menor duración de 
práctica en clase (Ghilardi, op cit: 138) 

 
Según este autor, el período de profesionalización posterior se debe a que durante los 
años de formación, el maestro, no sigue un proceso de aprendizaje completo a su 
disciplina; las demás áreas, que complementan su formación, pero no necesariamente 
responden al campo inmediato a la que llega, le resta tiempo para profundizar en 
aquellos de mayor importancia para su desempeño. 
 
Es evidente que durante el período de formación profesional, los maestros cumplen con 
el estudio de un currículum integral. Sin embargo, en muchas ocasiones hay ciertos 
conocimientos con más uso en la práctica; de éstos, son los que más necesitan para 
mejorar el proceso de enseñanza. En la consideración de Morán, el proceso de 
profesionalización surge cuando el maestro reconoce que su práctica necesita nuevas 
estrategias docentes y un mejoramiento continuo. En las propuestas de un proceso de 
mejora constante, Morán manifiesta: 
 

La profesionalización, ésta se entiende como el proceso por medio del cual el  personal 
académico adquiere una formación teórica, metodológica e instrumental para ejercer, 
estudiar, explicar y transformar su práctica educativa. Se toma a la docencia como 
objeto de estudio y de aprendizaje en función de la sistematización y continuo 
mejoramiento de la misma, reconociéndosele así como una práctica social que necesita 
elevarse a nivel de profesión (Morán: 1987: 42 y 43) 

 
Ese mejoramiento responde al objetivo coherente de elevar el desempeño, explica 
(Íbidem: 46), así no debe ser tomada la profesionalización para lo inmediato sino para lo 
mediato, siempre en la consecuencia de superar su práctica y hacerla más 
trascendente.                     
 
Otra obra en el que se analiza la profesionalización del magisterio en el contexto 
mexicano es la de Isaías Álvarez. Junto con sus colegas, plantea que el enfoque de la 
profesionalización magisterial a partir de los años 80’s tiene como finalidad que el 
maestro incremente sus conocimientos propios de la docencia y sea hábil para 
identificar y manejar aquellos elementos que inciden directamente en el proceso de 
enseñanza–aprendizaje. Desde esta apreciación, el objetivo es que el desempeño 
profesional sea más eficiente, lo cual debe ser una característica del maestro que ha 
sido profesionalizado en una institución educativa o en cursos de calendarización 
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permanente. Sin embargo, para Álvarez y sus colegas este enfoque ha sido negado por 
otro aparecido en los años 90’s, el cual exigía que el profesional de la educación tuviera 
las características señaladas por Esquivel. 
 
En los tiempos recientes, y por la exigencias que el mundo globalizado impone a las 
naciones, ya no es posible mantener la profesionalización de los maestros bajo el 
enfoque aparecido en los 90’s, porque al igual que las sociedades requieren de mejores 
elementos o más competitivos, la educación inmersa en los procesos de cambio 
también exige de los maestros un desarrollo profesional constante. Lo que ha traído 
consigo que a principios del siglo XXI, y quizás desde antes, aparezca un nuevo 
enfoque de profesionalización del magisterio llamado de “Innovación”, el cual 
promueve:       
 

programas interdisciplinarios e interinstitucionales que vinculan los procesos de 
formación teórica con la práctica docente en los centros escolares y busca el desarrollo 
profesional permanente mediante programas y proyectos que rebasan el ámbito de las 
instituciones tradicionales de formación docente. (Álvarez, et al: 2002: 45)       

 
Más allá de que las instituciones estén rebasadas por los medios electrónicos de 
información para hacer posible el desarrollo profesional permanente en los maestros, 
debemos tomar en cuenta que tampoco han contribuido a que los mentores desarrollen 
los hábitos por indagar otros conocimientos de forma permanente e independiente, lo 
cual es condición esencial para la profesionalización mediante la actualización 
constante.  
 
Hasta aquí, y de acuerdo a los autores citados, el proceso de profesionalización se 
concibe como un proceso perenne; cada uno plantea con argumentos diversos el nexo 
de la preparación constante y profesionalización; en cierto modo lo constituyen como 
una argamasa. Así es, mientras existan nuevos conocimientos a cuales acceder, los 
maestros inevitablemente están obligados, por sus valores morales y éticos, a continuar 
durante todo el tiempo que deseen prestar sus servicios a la educación con un 
programa oficial o independiente de preparación constante como parte de su 
profesionalización.   

 
2.3.3 La profesionalización como mayor autonomía en la toma de decisiones. 

  
Los autores que se ubican desde esta perspectiva aseguran que la profesionalización 
se afianza cuando al maestro se le brindan las libertades para enseñar lo más 
conveniente, escoger la forma de enseñar y evaluar y autogobernarse en la toma de 
decisiones para resolver los problemas de su aula y escuela. Además parten del hecho 
de que los maestros poseen los conocimientos y han desarrollado las habilidades para 
el manejo de grupos numerosos, ya que han asistido previamente a un centro de 
formación profesional; por lo tanto los hace diferentes a los empíricos, caracterizados 
por la ausencia de estos conocimientos teóricos sobre educación. Consecuentemente, 
cuando a los maestros no se les diga y ordene lo que deben hacer en su tarea 
educativa, se hará constancia de que el proceso de profesionalización es parte de su 
personalidad. 
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Siguiendo las encuestas que Ginsburg y sus colaboradores realizaron, en otro apartado 
de un mismo análisis, algunos maestros mostraron su inclinación al concepto de 
profesionalización en una autonomía laboral. De acuerdo a ambas muestras, Ginsburg 
reunió las opiniones en el comentario siguiente: 
 

Otro aspecto del concepto de profesionalismo, que tiene su origen en la fase liberal del 
capitalismo y que los profesores de ambas muestras suscriben, se refiere a la cuestión 
de la autonomía y del control en los asuntos relacionados con su actividad laboral 
(Ginsburg, op cit: 21) 
 

Sin embargo, en los renglones siguientes, las opiniones de los maestros no parecen 
estar seguros o entender cabalmente el aspecto de autonomía para la 
profesionalización. 
 

<<Un profesional es responsable no sólo ante sí mismo, sino ante un grupo u 
organización más amplio. Dentro de los límites de su trabajo, es libre de utilizar sus 
propias técnicas, sus propios métodos para resolver los problemas, etc. >> (Íbidem: 22) 

 
La autonomía aquí se ve frenada por una normatividad. Esas reglas y normas se 
derivan, por supuesto, de las disposiciones oficiales que orientan la misión de la 
educación, y del cual cada maestro no debe desapegarse, pues constituye el aliento del 
trabajo en el aula. Entonces, ciertamente, la autonomía no puede ir más allá de no 
cumplir u olvidarse de lo establecido en el currículum, sino en no depender de 
recetarios o mandatos metodológicos de enseñanza rígidos para hacer cumplir los fines 
educativos. La profesionalización, según Ginsburg, alcanza su máximo nivel cuando al 
maestro se le permite ser el ejecutor de los métodos y técnicas de enseñanza, de 
acuerdo a las circunstancias y características del grupo de alumnos que atiende, pero 
que vayan de acuerdo a los objetivos y propósitos de los planes y programas de 
estudios. 
 
Si utilizamos como criterio este enfoque propuesto por la sociología de las profesiones 
para llegar a conclusiones parciales sobre el grado de profesionalización de los 
maestros, de manera empírica podemos afirmar que están “muy profesionalizados”, 
pues no se sabe de ningún caso donde al maestro se le proporcionen actividades 
previamente elaborados los cuales deba ejecutar sin importar que estén o no de 
acuerdo a las circunstancias de aprendizaje de los alumnos.  
 
Jurgen Herbst, en términos análogos, comparte las opiniones de Ginsburg. Aunque el 
primero detalla con más precisión hasta dónde esa autonomía es posible. De entrada 
manifiesta: 
 

Por el contrario, el término profesionalismo se referiría al <<reconocimiento y práctica del 
derecho y la obligación del profesor a determinar sus propias tareas profesionales en el 
aula>> (cit en Gil, op cit: 26) 

 
La concesión de libertad hecha merecedora al maestro como parte de un proceso de 
profesionalización se puede coartar cuando se amenaza la integridad del aprendizaje 
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del alumno. En este sentido, Herbst advierte que el maestro no hace lo que en gana le 
venga, lo cual es irresponsable; se imprime la autonomía para que pueda ejercer y 
poner en práctica una amplia creatividad, hacer valer su formación y sus habilidades de 
enseñanza, por supuesto, después de haber pasado por un ciclo formativo previo. 
 
Ahora bien, cuando no es posible otorgarles autonomía en la toma de decisiones, los 
maestros no pasan de ser sólo semiprofesionales. Igual que Etzioni, Tenorth arguye 
que el proceso de profesionalización encuentra su punto final cuando el maestro se 
convierte en el único responsable de la toma de sus decisiones para coordinar la 
enseñanza. Entretanto se le indique todo lo que debe hacer no se le reconocerán sus 
competencias para el control de su actividad, luego entonces su profesionalismo no 
estará completo. 

 
2.3.4 La profesionalización como la consecución de un elevado status social.  

 
Más allá de los resultados que un profesional obtiene de su preparación académica, el 
formar parte de un grupo social más alto es, según algunos autores, el factor principal 
para calificar a una persona como más profesional que otra. Aunque en los orígenes de 
este factor, la escuela y los años de escolaridad han estado yuxtapuestos, ya como 
vehículo de movilidad social, no importa tanto que el incremento en preparación esté en 
correspondencia con ofrecer mejores servicios, sino a mejorar la condición social de los 
agremiados en una profesión (Ghilardi, op cit: 30). Tanto así que el profesionalismo es 
basado en una imagen más de proyección que de eficiencia y eficacia laboral. 
  
En función de esta perspectiva Latapí opina: 
 

El status relativamente alto del profesional se asegura a través de medios en parte 
ideológicos –como la imagen de excelencia que proyecta o la dignidad del trabajo 
intelectual– (Latapí, op cit: 67) 

  
Esa excelencia no necesariamente es real; es más, está condicionada por el renombre 
de la profesión, quizás, aunque sus elementos sean menos competentes, o que ellos 
sólo presten sus servicios a una clientela de elevada posición social (Elliot, op cit: 31), 
el sólo hecho de alternar con la aristocracia puede ser la diferencia entre ser más o 
menos profesional. Esta discriminación se entiende mejor con un ejemplo del entorno 
inmediato: un maestro en provincia es visto como menos profesional, mientras si, ese 
mismo maestro, se muda a la ciudad, su categoría o status cambia radicalmente. 
 
La semejanza de opiniones todavía se escucha con más fuerza en los países más 
desarrollados. Los resultados de la investigación –ya citados en este capítulo– en los 
Estados Unidos e Inglaterra muestran la opinión generalizada siguiente: 
 

Los profesores de ambos países relacionan el profesionalismo con un estatus social 
elevado aunque no hemos evaluado de forma categórica el interés que sienten por dicho 
estatus. Esto parece indicar que, a pesar de que Estados Unidos no tiene una tradición 
aristocrática, el profesionalismo ha adquirido un significado de estatus de élite tanto en 
este país como en Inglaterra (Ginsburg, op cit: 19 y 20) 
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El interés de los maestros por ese status pueden ser varios, sin embargo, al analizar 
sus comentarios, salta a la vista que es su deseo no mezclarse con personas sin 
preparación académica. Por ejemplo, un maestro encuestado opina:  

 
<<No es profesional afiliarse a un sindicato. No siento deseos de formar parte de una 
organización que mantiene vínculos con fontaneros, electricistas u otros miembros de 
las clases inferiores>> (Íbidem: 20) 

 
Otro maestro también comenta al respecto:                         
 

<<La militancia es básicamente buena, pero puede hacer que la enseñanza sea menos 
profesional. Médicos y abogados no van a la huelga. Pero el ir o no ir debe dejarse al 
criterio de cada uno>> (Ídem) 

 
En ambos casos los maestros comparan su status social con otros grupos, con uno sin 
empleo calificado, y con otros sí. Pero en las dos situaciones prefieren mantenerse 
ajenos a situaciones que desprestigien su posición. 
 
Gil Villa, por otra parte, tiene otros argumentos para determinar la profesionalización en 
el marco del status social. Según él, ésta responde a: 
 

El término profesionalización está relacionado con cuestiones de estatus. Cómo los 
profesores adquieren su formación, cómo las credenciales educativas fomentan o limitan 
el movimiento de ciertos grupos dentro del cuerpo y cómo los salarios crecen o decrecen 
en función del número de personas de color y mujeres que practican la profesión. (Gil, 
op cit: 26) 

 
Aquí, el status social se encuentra más delimitado, cada aspecto que no sea cumplido 
en términos mínimos puede ocasionar que su posición descienda y dejen de ser, los 
elementos de esa profesión, menos profesionales. Obviamente, el acceso se restringe a 
una clase social selecta, tanto que si se admiten más aspirantes de los programados, 
ésta pierde su valor categórico y llega finalmente a convertirse en una puerta de 
entrada fácil, y para todos, a la movilidad y ascenso social. 
 
En el caso de México, y en especial si la referimos a la enseñanza, el término de Gil 
Villa le viene muy a tiempo a la imagen que la sociedad le tiene a los maestros. Su poco 
status social le ha conferido, más aún sus bajos salarios lo fortalece, un menor 
profesionalismo; esas razones le ocasiona a la profesión docente contar con personas 
menos calificadas y sin una fuerte motivación de pertenecer al magisterio. (Ornelas, op 
cit: 272) Llevados por una efigie simbólica de ser una de las profesiones con el más 
bajo status social, y consecuentemente con menor calificación profesional, además que 
sus posibilidades de colocación sea en las zonas rurales, hace de los jóvenes rehuir a 
ser maestros. 
 
Debemos observar además, aunque los aportes teóricos sean escasos o dediquen 
poca atención a la cuestión de los salarios, que la profesionalización visto desde el 
enfoque del status social está fuertemente asociado con las percepciones que se 
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obtienen al ejercer una profesión. Así, por ejemplo no es raro observar que más 
emolumentos esté relacionado con mayor preparación; o lo que es lo mismo “la persona 
mejor preparada, o más profesional, es quien gana mejores salarios”, lo cual 
consiguientemente lo ubica en un nivel social más alto.                                       

 
2.4 CREAR UN PROFESIONALISMO 

 
La preocupación constante de todos los países, desde antes de haber iniciado el siglo 
XXI, por elevar la calidad de la educación, los ha llevado a reformular y reorientar su 
política educativa. Las propuestas para establecer una infraestructura sólida que 
encaucen a la eficiencia y eficacia de los objetivos y metas hacia esa calidad, se 
concentran en varios factores relacionados y complementarios entre sí, que van desde 
la renovación de los planes y programas de estudio, un mayor financiamiento, revisión y 
renovación de los contenidos de los libros de texto, creación de más programas para 
brindar las oportunidades de acceso y eficiencia terminal, evaluaciones más confiables 
y la preparación y actualización constante del magisterio. Pero en la gama de todos 
estos factores, el acento puesto en mayor proporción, y que se realza sobre las demás, 
es el papel protagónico del maestro. 
 
Desde el lugar que desee analizarse, el maestro siempre tiene como constante ser un 
eje central en el proceso educativo. Por ejemplo, antes de implementar un currículum 
oficial, se considera antes acercarlo a ellos para que analicen su contenido y se 
familiaricen con sus propuestas de trabajo, lo mismo ocurre con los libros de texto; 
cuando se habla de financiamiento, se recomienda primero mejorar sus emolumentos 
para esperar de ellos un mayor desempeño profesional, allí entran los programas de 
evaluación que consten los efectos e impactos deseados. Aun prescindiendo de otros 
ejemplos que ayuden a ilustrar la importancia que guarda la presencia, más allá de la 
física, del maestro, resulta claro que en cualquier innovación, investigación o acto 
hecho al sistema educativo, él no puede pasar desapercibido. 
 
Crear un profesionalismo en los maestros se basa en la idea firme que a mayor 
preparación mayor desempeño y calidad educativa (Ghilardi, op cit: 33). La Declaración 
Mundial Educación para todos declarada en Jomtien, Tailandia en 1990 comparte la 
misma idea:  
 

El progreso de la educación depende en gran medida de la formación y de la 
competencia del profesorado, como también de las cualidades humanas, pedagógicas y 
profesionales de cada educador (cit en Imbernón: 1998: 18)   
     

Esta ecuación causal, mayor profesionalización mayor calidad educativa, no es 
exclusividad del sistema educativo mexicano, de hecho es una vieja aspiración en los 
países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), organización en la que México ingresó en 1994 y comparte el mismo objetivo 
en cuestiones educativas. Por eso en estos países, y tal vez ya sea una aspiración 
generalizada, la formulación de políticas y programas para actualizar y mejorar la 
preparación del magisterio ocupan espacios importantes en las agendas de trabajo de 
las secretarias de educación. Y no obstante, los recortes a la educación que han 
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afectado no sólo a México sino a otros países (Muñoz: 1997: 112) debilitan las 
prioridades educativas, los esfuerzos no dejan de avanzar; algunas veces más aprisa, 
aunque la mayoría de ellas más lentas. 
  
Con estas situaciones de carácter global resulta difícil recompensar la mayor 
preparación de los maestros con mejores salarios y otras prestaciones. Sin embargo, 
aun en las más agudas crisis, los programas de profesionalización magisterial siempre 
siguen vivos, porque se espera de ellos que los maestros perfeccionen su conocimiento 
y manejo de los planes y programas de estudio, mejoren su desempeño profesional, 
revaloren su ética de trabajo, obtengan un mejor aprovechamiento en sus alumnos y 
coadyuven a elevar la calidad educativa. A diferencia de los primeros esfuerzos por 
profesionalizar al magisterio, que se basaban principalmente en brindarles un título en 
una operación masiva, los actuales buscan modificar conductas y valores en los 
maestros. No se trata ya sólo de brindarles las bases del arte de enseñar, los 
conocimientos que van a impartir o el qué enseñar, o los fundamentos básicos de 
evaluar el proceso de enseñanza–aprendizaje, sino de crear una nueva cultura de 
trabajo en el aula y escuela que siempre esté en constante innovación.   

 
2.4.1 Sobre el conocimiento de los Planes y Programas de estudio. 

 
Un aspecto esencial que el maestro debe conocer son los propósitos que persigue la 
educación primaria. Los ideales de la educación que se plasman con detalle en el plan 
y los programas de educación básica son el timón que orientan los trabajos diarios con 
los alumnos y la razón de ser de los programas de profesionalización. Autores diversos 
señalan que los maestros deben ser formados para las condiciones cambiantes que el 
sistema educativo se obliga a recurrir para fortalecer el aprendizaje de los alumnos. 
(Muñoz: 1983: 106-XIII) Esos cambios se inician en la renovación del paquete del 
calendario de clases, en la reformulación de los propósitos generales y particulares, 
contenidos y propuestas metodológicas del currículum oficial. En verdad, a cada cambio 
de planes y programas, los maestros dedican gran parte de su trabajo, en horarios 
extraescolares, a la familiarización y mejor uso de su paquete de materiales de trabajo. 
 
La dimensión de su importancia no puede ser menor ya que de allí se deriva todo el 
quehacer educativo. Antes y en el transcurso de la puesta en marcha de un nuevo 
programa educativo, los maestros requieren hacer un constante repaso a las páginas 
del plan de estudios, ya sea para conocer el enfoque de cada asignatura o para saber a 
qué componente corresponde un contenido de enseñanza marcado en el libro de texto. 
Es por esta importante razón, quizás, que la carrera magisterial ponga como eje 
medular en sus cursos el estudio y análisis del plan y los programas de estudios de 
educación básica (SEP–SNTE: 1998: 29). No obstante un curso puede versar sobre 
cualquier tema, las sesiones sabatinas inician, o se supone, con los planes y programas 
de estudio.     

 
2.4.2 Sobre el desempeño profesional en el aula. 

 
Este aspecto está estrechamente relacionado con la aprehensión de los conocimientos 
y el aprovechamiento que los alumnos tienen en las asignaturas de estudio. Según sea 
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el interés y motivación del maestro para coordinar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
será un tanto más alto o bajo los índices de reprobación de su grupo. Algunos 
especialistas en educación están seguros que es a partir del buen desempeño del 
maestro, la condición para una mejor calidad educativa. (Schmelkes: 1998: 74) y 
(Latapí: 1994: 138 y 140) En general, las estrategias y metodologías de enseñanza que 
vaya ideando para abordar los contenidos de enseñanza son parte de un buen 
desempeño, esto para evitar la memorización y repetición de datos que en cierto 
momento responda a aprobar exámenes sin esfuerzo de análisis o interpretación 
correcta de sus reactivos. 
 
Pero también el desempeño profesional recurre a otros factores adicionales, que no 
sólo se encierran en verificar qué tanto aprenden los alumnos. Latapí señaló de manera 
precisa en 1982, algunas tareas mínimas que deben distinguir a un  profesional en el 
ámbito de su desempeño, después de un proceso de preparación. En lo que él llamó 
“normas mínimas de trabajo” apuntó:  
 

El maestro [debe] transmitir de la mejor manera posible los conocimientos que se 
supone debe impartir; en fin dar verdadera eficacia al proceso de enseñanza– 
aprendizaje (cit en Pescador: 1985: 56) 

  
Mas esa eficacia no consiste en transmitir sino motivar a los niños a encontrar y 
elaborar sus propias respuestas. En particular a encauzar al alumno a no depender de 
las indicaciones precisas, del maestro, o del cómo encontrarle solución a un problema 
planteado. El esfuerzo del maestro consiste en romper la clase tradicional que 
caracteriza a la escuela mexicana y que Ornelas ha descrito detalladamente en una 
obra suya. Lo que este último especialista recopiló del desempeño y trabajo del maestro 
de primaria: hacer memorizar y repetir los datos del libro de texto, o evitar esperar 
respuestas mecanizadas por los alumnos, es un objetivo que los programas de 
profesionalización deben contribuir a eliminar. 

 
2.4.3 Sobre la puntualidad y asistencia. 

 
Es lógico pensar que un maestro con profesionalismo no debe ser irresponsable hacia 
sus actividades docentes. De por sí algunos especialistas han señalado que los días 
destinados en cada ciclo escolar a la enseñanza no se abarcan totalmente (Latapí: 
1992: 39 cit en Ornelas, op cit: 155) porque se realizan actividades de tipo 
administrativo y/o cultural; la impuntualidad e inasistencia de los maestros contribuye a 
la disminución del calendario de clases e incita, cuando el director es tolerante, a formar 
una conducta de impuntualidad e inasistencia constante en aquellos que gustan de 
aprovechar la flexibilidad, y poco compromiso hacia su escuela, del director. 
 
Dentro de cualquier programa de innovación a la educación, los objetivos se encaminan 
a concienciar al maestro a mirar el daño que se ocasiona cuando se incumplen tareas 
sencillas como es la de llegar después del horario fijado a la escuela y faltar sin 
justificación alguna a sus labores. El efecto esperado de todos los programas de 
profesionalización es fundamentalmente cambiar los hábitos y metodologías de trabajo 
en los maestros, un tanto para ser mejores que en cursos anteriores; y esa mejoría 
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inicia desde su llegada oportuna a su salón de clases. Pero, si estos programas nada 
hacen para mejorar los malos hábitos, una característica de la cultura mexicana, es 
más toleran la llegada tardía a cada sesión, se admite empíricamente que no se logran 
los objetivos propuestos. 
 
Aunque contrario a lo que se pueda inferir, con la llegada del maestro a su aula e inicio 
del proceso educativo no se resuelve el problema de la asistencia. La salida constante 
del aula para visitar al colega de a lado, para ir al baño, ir a tratar cualquier asunto a la 
dirección que bien se puede postergar a la hora del recreo o simplemente para saludar 
y conversar con sus más allegados en la escuela, son pérdidas de tiempo y parte de 
una inasistencia que Fidel Zorrilla (en Ornelas, op cit: 157) considera como igual de 
grave que una inasistencia completa. 
 

2.4.4 Sobre la prevención de mayor reprobación. 
 

Entre los propósitos de cada curso de profesionalización es evidente encontrar el 
disminuir el número de alumnos tendientes a reprobar en cada ciclo escolar. En cada 
sesión, la preocupación por evitar que alumnos con aprendizajes lentos vuelvan a 
repetir un mismo grado por la ausencia de estrategias de enseñanza, en el maestro, de 
acuerdo a su condición, ocupan una alta prioridad. Los atrasos, la reprobación y, 
consecuentemente la deserción, según Schmelkes, se pueden evitar desde la escuela, 
cuando se cuenta con maestros bien preparados. En sus reflexiones, arguye que las 
diferencias entre generar más o menos alumnos deficientes son responsabilidad 
inmediata del maestro. Según ella: 

 
El maestro adecuadamente formado es capaz de evitar este atraso escolar progresivo y, 
por tanto, de mejorar la eficiencia y la eficacia de la educación a partir del grupo de 
alumnos que tiene encomendado. Esto exige una buena formación inicial y la continua 
superación profesional por medio de la actualización. (Schmelkes, op cit: 187)                 
 

Más que la acreditación de cursos para propósitos escalafonarios y acumulación de 
puntos para mejoras al salario, que muchos de los que en México se promueven llegan 
pronto a convertirse en programas de incremento salarial (Arnaut: 1998: 220), una de 
las apuestas importantes al destinar recursos a la preparación y la profesionalización de 
los maestros sea para intervenir en las causas que propician la reprobación y al hastío y 
la enemistad que los alumnos van teniendo contra la escuela por la repetición constante 
de un mismo grado escolar. Esos son los propósitos que se repiten constantemente en 
los discursos oficiales de inauguración de estos eventos, e igual son los mismos que se 
desean mientras transcurre el tiempo estimado de cada curso, y al final, cuando todos 
regresan a sus centros de trabajo, se espera que esos propósitos sean los que se 
hayan conseguido; pero nadie más puede hacer constancia del efecto de éstos que los 
maestros y alumnos. Los primeros por el cambio de conductas y valores hacia su 
práctica docente, y el entusiasmo para coordinar con esmero el proceso de enseñanza–
aprendizaje; los segundos por el desarrollo de un pensamiento más independiente y 
crítico, así como de la aprobación y obtención de buenos resultados de pruebas 
aplicadas por el maestro e instancias externas a la escuela. 
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No obstante, se puede afirmar que el fenómeno de la repetición y reprobación se 
encuentra atado a factores ajenos a la disponibilidad de la preparación del maestro (de 
aquellos provenientes del núcleo familiar) y que sólo con la ayuda de los padres se 
pueden corregir; existe cierta falacia en los propugnadores de estos argumentos. Más 
allá del simple encierro en el aula, y que tal vez los maestros puedan pensar que su 
actividad sólo le concierne a ese espacio físico, la interrelación con los padres de los 
alumnos y la sociedad donde se ubica la escuela, son parte de las tareas del maestro y 
del director. Mas, como sólo con los padres más participativos o exigentes se tiene 
constante comunicación, se desecha toda posibilidad de inmiscuirse a las causas de 
origen familiar que ocasionan la reprobación. Sin embargo, aunque no se estimule el 
trabajo en equipo con los padres, y de manera constante, en cada curso, lo menos que 
se puede esperar de un maestro profesional, de aquel que ha adquirido renovados 
conocimientos, sea el acercamiento oportuno y el trabajo conjunto con el padre del 
párvulo candidato a reprobar, para encontrar ambos, un remedio factible al problema. 

 
2.4.5 Sobre la planeación del proceso de enseñanza–aprendizaje. 

 
Pasar de la improvisación a la planeación detallada del proceso de enseñanza–
aprendizaje son también competencias de todo programa de profesionalización del 
maestro. Además de ofrecer conocimientos relativos a la docencia, se entiende que en 
sus cursos se abordan estrategias didácticas de mayor efecto para ser puestos en 
práctica en cada clase; sin embargo, aunque los maestros puedan poseer una 
excelente memoria, no se puede olvidar el uso de un diario donde se escriban con 
ilación y secuencia esas estrategias. El uso de la planeación didáctica es la guía y, 
parafraseando a Valdés, una de las razones para evitar el fracaso escolar sostenido en 
la improvisación. Cuando el maestro rechaza toda posibilidad de escribir las actividades 
más pertinentes de cada tema o contenido de enseñanza, de comprender y analizar 
con anticipación y detenimiento los obstáculos a los que enfrentará a sus alumnos al 
momento de abordar los conocimientos, se arriesga a transitar por el camino de los 
errores y a ser criticado por los alumnos más aventajados. (Valdés: 1981: 19) Tal vez, 
por la obviedad del autoritarismo en el aula, las críticas nunca sean escuchadas a foro 
abierto, pero la imagen que los alumnos construyan acerca de su maestro nada 
positivos serán. 
 
El maestro que evita estos bochornos, que no culminan en los alumnos sino con los 
padres ya que sus hijos siempre les comentan lo que en el aula sucede, se prepara a 
tiempo y dispone de los materiales didácticos que ayuden a los alumnos a acercarse sin 
temor a los conocimientos complejos. Esa preparación, sin embargo, no se incuba 
mientras revisa los libros y materiales de enseñanza, sino que es parte de todo un 
proceso prolongado, en el que se incluyen, según Galeana, los programas y procesos 
de formación profesional. 
 

Cada maestro organiza su trabajo en clase según los conocimientos adquiridos durante 
su formación normalista, los años de experiencia como docente, la comunicación con 
sus compañeros y otras instituciones educativas que dan cursos o elaboran programas 
para su actualización (Galeana: 1997: 183) 
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Si se espera de los programas de profesionalización un mayor desempeño de los 
maestros y la contribución a disminuir los grados de reprobación, es, desde luego, 
aspiración propia de los programas enseñar a planear las clases cotidianas; de otro 
modo no se puede esperar mejor aprovechamiento escolar con actividades laxas e 
improvisadas. De acuerdo a este planteamiento, las estrategias metodológicas y 
didácticas que en cada curso de éste tipo se dan a conocer, se rescatan en un diario o 
planeación de actividades escolares; de lo contrario, se quedan sólo en el 
planteamiento de buenas ideas.                             
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CAPÍTULO III 
CARRERA MAGISTERIAL Y LA PROFESIONALIZACIÓN 

                         
3.1 LA MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL. 
  

Durante el sexenio 1989–1994, la educación tuvo el énfasis de Modernización, igual 
que otros sectores. Carlos Salinas de Gortari, desde los inicios de su campaña de 
proselitismo, a lo largo del país para conseguir los votos que lo llevarían a ser electo 
presidente de la república, hacía énfasis en la necesidad de pasar de lo meramente 
cuantitativo a lo cualitativo. La política modernizadora precisaba, en concordancia con 
la línea política sexenal, ofrecer mejores niveles de educación. No solamente expandir 
la educación a todos los sectores de la sociedad, que ya sus antecesores se habían 
encargado de esta parte cuantitativa. Ahora, de lo que se trataba era de utilizar, como 
nunca antes, a la educación como palanca para el desarrollo del país. Ese uso no sería 
posible si las deficiencias continuaban en las aulas y el maestro, y, consecuentemente, 
si los alumnos mantenían una actitud pasiva y un pensamiento acrítico hacia sus 
aprendizajes. 
 
Modernizar a la educación, sin embargo, no era empresa fácil. Las condiciones por las 
que atravesaba la educación en general y la misma sociedad mexicana eran 
deplorables. La crisis económica más cercana había golpeado a los más vulnerables, y 
la agudización de la pobreza llegaba de lleno a los núcleos familiares, impidiendo con 
esto igualar las oportunidades de acceso a, por lo menos, la educación que nuestra 
constitución considera obligatoria (en aquel entonces sólo la primaria). Asimismo, las 
condiciones de los maestros, de este mismo nivel, no eran halagadoras; por una parte 
se presentaban conflictos dentro de su sindicato, y por otra, las deficientes pagas que 
parecían decrecer, en lugar de aumentar.  
 
Así, pretender cumplir con un proyecto educativo, ambicioso y bien articulado, antes 
debían atenderse las quejas de la sociedad y en ella la que maestros siempre exigen 
para hacer llegar hasta las aulas una moderna forma de enseñar a una sociedad infantil 
empobrecida: incrementar sus emolumentos. 
 
En el sexenio salinista, la educación básica fue uno de los niveles que más atención 
recibió; esto por ser la base fuerte para tener éxito en todos los grados posteriores. 
Nadie puede negar su afirmación. De hecho era el nivel escolar con la matrícula más 
amplia, no obstante una proporción considerable en edad de cursarla no lo hacía. Pero 
más allá de saber que de toda la matrícula del Sistema Educativo Nacional se 
encontraba allí; la educación primaria representaba, y muy vigente esta aspiración, para 
muchos el grado equivalente a una universidad. 
 
Los ejemplos son más que claros, después de haber culminado el sexto grado de 
primaria, los niños emigran, quienes así lo pueden hacer, a las ciudades en busca de 
empleos; y no precisamente de empleos calificados y módicamente remunerados. El 
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mismo problema se torna más crítico con las niñas; basta observar las zonas 
privilegiadas de las grandes ciudades para encontrar trabajadoras domésticas que 
deberían estar en las escuelas secundarias. Estos rezagos, quizás, sean menos graves 
si pensamos cual es la condición de aprendizaje que hayan tenido, en primera porque 
casi todos provienen de las zonas más marginadas del país, donde los maestros, bajo 
pretexto de reuniones, arreglo de documentación y cobro de sus salarios en otros 
lugares, se ausentan continuamente; y en segundo, por presiones de la familia y la 
misma pobreza económica ya que no ven atractiva a la escuela, porque mientras se 
estudia se gasta.                                     
 
Evidentemente, el proyecto modernizador para una sociedad sin modernizar surgió en 
medio de profundos rezagos educativos, desigualdades sociales y económicas, 
oportunidades de acceso a otros niveles de escolaridad sin resolver, además como 
siempre, un magisterio desmotivado por las carencias socioeconómicas. Sin embargo, 
a pesar de que en el inicio del sexenio se empezaba a conocer la situación académica 
por la que atravesaba el país, un proyecto educativo tampoco podía ser la panacea del 
desastre nacional. Luego entonces, hacían falta otros programas que resolvieran lo que 
la escuela no le competían.  
 

3.1.1 Ruta crítica hacia la Modernización Educativa. 
 

Después de pocos meses de que inicia el sexenio 1989–1994, la actualización y 
profesionalización del magisterio dio un viro diferente a los programas que para este fin 
le antecedieron. A diferencia de los demás, este nuevo programa no certificaría o 
titularía masivamente a los maestros para ofrecerle un status social diferente a la que 
un maestro de primaria siempre ha tenido; en otras palabras, ser un medio de 
incorporación a otro nivel educativo para ser más profesional, o a la luz de la opinión 
pública ser respetado por poseer un grado más elevado.  
 
El programa derivó, primero, de un análisis y una evaluación previa al estado actual del 
sistema educativo auspiciado por el nuevo ejecutivo y la SEP; sin embargo, después de 
una fuerte oposición para que no se consolidara, los dirigentes del SNTE, aceptaron su 
establecimiento, bajo ciertas normas, asimismo se adjudicaron el logro de este 
programa como una petición gremial y no de la SEP, según lo veremos. 
 
Al tomar posesión de la presidencia, Salinas encontraría una educación maltrecha en 
muchos de sus aspectos: los maestros desmotivados y mal pagados apenas si 
alcanzaban a percibir de sus emolumentos 1.3 salarios mínimos; evidentemente esta 
situación francamente desastrosa en las condiciones de vida y trabajo del protagonista 
de la transformación educativa repercutía en la práctica docente. Con estas 
condiciones, ¿cómo podría el ejecutivo modernizar la educación en su conjunto y la 
básica en particular? Las respuestas a esta pregunta se irían encontrando a lo largo de 
todo 1989; pero no concretizado en el sexenio. 
 
Con la entrada del año nuevo, el ejecutivo federal, se dispuso a iniciar el gran proyecto 
educativo formulado durante su campaña política. Para el día 16 de enero de 1989, en 
las inmediaciones del edificio de la SEP, y antes de elaborar el Plan Nacional de 

53 



 54 
 

Desarrollo 1989–1994 (PND), se puso en marcha, bajo la coordinación del Consejo 
Nacional Técnico de la Educación (CONALTE), la Consulta Nacional para la 
Modernización de la Educación; en ésta se pusieron en análisis y discusión cuatro 
puntos: a) La calidad de la educación, b) La descentralización, c) La creación de nuevas 
oportunidades educativas y, d) Mayor participación de la sociedad. 
 
En un intento de participación directa a los problemas educativos, la sociedad en su 
conjunto estaba invitada a inmiscuirse con sus diferentes propuestas de modernización 
educativa. Para que la consulta pudiera recibir las opiniones de todos los que desearan 
participar, se dispusieron 1312 foros municipales, 83 regionales, 32 distritales, 14 
especializados y 31 estatales. Los resultados serían, con el apoyo del CONALTE, 
procesados y analizados por eje temático y organizados por entidad federativa, en el 
Centro de Procesamiento Arturo Rosenblueth, en el DF (CONALTE: 1991: 34) 
 
En la convicción de que, de todos los niveles del sistema educativo, la educación 
primaria es el primero y el más importante de todos los grados para la mayoría de la 
población mexicana, los funcionarios de la SEP recomendaron a un grupo de 
investigadores en educación revisar primero su eficiencia terminal, las disparidades 
regionales y sus sistemas de evaluación. En los demás niveles sucedió la misma 
dinámica; sin embargo, para los maestros, como protagonistas principales para el logro 
efectivo de cualquier reforma educativa, sólo se incluyeron algunos aspectos que 
siempre son parte de cualquier innovación educativa, mas sus cuestiones laborales y 
de movilidad y sistemas de ascensos siguieron su misma dinámica. 
 
Por eso, en esas otras cuestiones, más allá de la reformulación de planes y programas, 
acaparados por la SEP y el CONALTE, se encontraban las distintas facciones que 
conformaban las organizaciones del magisterio y que estaban en pugna por el poder y 
sus cuestiones laborales. Así mientras la parte oficial se ocupaba de modernizar lo 
técnicamente educativo, la disidencia conglomerada en torno a la Coordinadora 
Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), se preocupaba y ocupaba de la 
parte laboral; es decir, de sus aumentos al salario en un 100% y a la democratización 
sindical que se resumía en la caída del poder vitalicio que Vanguardia Revolucionaria 
(VR) tenía desde 1973. 
 
Así se inicia la ruta crítica de la modernización educativa y la profesionalización del 
magisterio; proyectos concebidos en tiempos y circunstancias distintas, pero que a la 
larga terminaron por formar un programa simbiótico, por lo menos en el ideal. 
 
Mientras en Puebla, Puebla y el DF se llevaron a cabo la Segunda Reunión Nacional 
para Directivos y Jefes de Enseñanza, y el Seminario sobre Diseño Curricular en los 
lugares señalados respectivamente, para definir la propuesta sobre el nuevo plan de 
estudios de educación básica, casi dos semanas después de realizados estos eventos, 
el 30 de enero de 1989, el magisterio disidente realizaba paros de clases y mítines en 
plazas públicas en contra de la antidemocracia de VR y el reconocimiento del 
profesionalismo magisterial, exigiendo un aumento del 100% a los salarios. 
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Desde el mes de enero se veía que al magisterio se le exigía participar activamente en 
los foros de consulta para modernizar la educación; pero se olvidaba que esa 
modernización dependía del buen trato que, por parte de la SEP y el gremio esperaban 
recibir. 
 
Esta progresión de eventos distintos en su contenido, paulatinamente fueron agarrando 
más forma. En el proyecto de la SEP estaba incluir dentro del próximo PND un nuevo 
modelo educativo; en el de la CNTE, y los maestros no identificados plenamente con 
esta facción, mejorar sus condiciones de vida, laborales y sindicales, más acordes y 
dignos de un profesional que había recibido una formación en una institución de 
educación normal. Sin embargo, faltarían más que simples movilizaciones sindicales y 
la formulación de un nuevo paquete educativo para crear un programa integral de 
profesionalización magisterial. Pero a pesar de la contracorriente, el magisterio estaba 
decidido a conseguir su propósito. 
 
Y esa meta sería alcanzada después del XV Congreso Nacional Ordinario del SNTE, 
realizado el 10 de febrero en Quintana Roo. Más allá de los resolutivos derivados de 
este Congreso, en la que finalmente sólo se utilizó a los delegados para confirmar como 
asesor permanente del CEN y único líder del SNTE a Carlos Jonguitud Barrios (Peláez: 
1999: 137), los logros vendrían cuando en diferentes estados del país, los maestros, se 
pronunciaron a favor del incremento al 100% al salario y la democratización sindical, 
que la SEP y el gobierno federal se habían tardado en responder a esta última petición. 
 
Contra lo que dirigentes de VR habían presumido un día después del Congreso 
Nacional: que los levantamientos masivos de maestros pronto serían acallados; los 
directivos de escuelas secundarias generales e inspectores del DF también se 
declararon abiertamente en contra de la antidemocracia e ingerencia rígida del SNTE 
en las cuestiones laborales, a pesar de que ellos le debían su lugar al sindicato y de los 
favores hechos a esos líderes de VR, y apoyaban rotundamente las peticiones de sus 
compañeros. Una carta llegada a manos del secretario de educación, Manuel Bartlett, el 
16 de marzo despejaba toda duda:                                             
 

Los directivos de escuelas secundarias generales, diurnas y para trabajadores y jefes de 
enseñanza del DF otorgamos nuestro más absoluto y total apoyo a las justas demandas 
del incremento salarial del 100% y democratización sindical que públicamente han 
planteado nuestros compañeros maestros (Peláez, op cit: 140)             
 

Los auspicios de la calma dentro del magisterio, y de la que VR creía resolver, empezó 
a entrar en duda. Un día después de que el apoyo de los directores y supervisores del 
DF fuera oficial, estallaba un paro nacional en casi 21 entidades federativas, a la que se 
sumaron un mes después varias organizaciones sindicales independientes, partidos 
políticos de oposición y otras diversas organizaciones. 
 
Mientras el magisterio nacional, reunido en varias facciones o en torno a la CNTE, 
desde su muy particular visión y forma de realizar cambios a los patrones establecidos 
por VR  se expandía y encontraba eco cada vez más en otros estados de la república; 
la parte oficial continuaba también con su tarea encomendada. Ambos grupos, 
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motivados por intereses diferentes pero con una misma finalidad: reorganizar el 
desastre educativo1, lo cual la cúpula del SNTE con sus prácticas clientelares entre sus 
agremiados había contribuido a introducir más en un callejón sin posible salida al 
sistema educativo, paulatinamente empezaban a ver fructificados sus esfuerzos de 
trabajo. 
 
Luego de que se realizaran los foros y encuestas nacionales para saber cuál era el nivel 
de calidad educativa que imperaba en el país, mediante la observación del trabajo que 
el maestro realiza con sus alumnos en la escuela y aula, el grado de aplicación o 
abandono que le da al plan y programas de estudio para coordinar el proceso de 
enseñanza–aprendizaje, entre otros indicadores, el informe que la SEP recibió en abril 
de 1989 de esta actividad mostraron la cruda realidad en la que se encontraban 
muchos mentores de educación básica y lo cual repercutía en el desempeño 
profesional y el aprovechamiento escolar. Una de sus primeras conclusiones ponía al 
descubierto que en el país los maestros laboraban en condiciones desiguales: para 
aquellos que se encontraban en las zonas rurales no existían estímulos que 
garantizaran su permanencia en el lugar por un tiempo más prolongado o permanente, 
además de las desventajas geográficas no había ningún mecanismo para recompensar 
a aquellos maestros que, no obstante las carencias, obtenían mejores resultados en el 
aprovechamiento escolar. Una segunda conclusión, aunque no las únicas, manifestaba 
que el magisterio nacional de educación básica resolvía sus problemas de trabajo sin 
ningún apoyo por parte de las autoridades, por consiguiente, los programas que habían 
sido diseñados para proporcionarle una actualización y superación profesional no 
funcionaban como se plantearon en su creación. (Fernández: 1997: 215) 
 
Conocido el diagnóstico general, convenía emprender una nueva cruzada de 
actividades cuyo propósito eran sacar del trance amargo en que permanecía el sistema 
educativo, y en especial homogeneizar la actualización y superación profesional del 
magisterio. Con esta idea, el informe de resultados proponía crear otros diferentes 
mecanismos para evaluar con mayor objetividad el desempeño que cada maestro tenía 
en su lugar de trabajo, consiguientemente también a reconocer y recompensar a 
aquellos con mejores resultados en el aprovechamiento. Aunque ya existía un 
programa de recompensas económicas, el llamado “Esquema de Promoción para 
Maestros de Educación Básica“, resulta claro que discriminaba a muchos elementos 
buenos del magisterio que tardaban más de lo normal en ser ascendidos, lo cual 
significa también que no funcionaba al ritmo de las necesidades de éstos.    
 
Un esquema de promoción que estuviera basado en los méritos de desempeño y 
aprovechamiento de los maestros, más que en el sometimiento a la línea sindical, 
ocupó en adelante los debates de las autoridades educativas. El golpe fuerte que 
traería consigo el nuevo programa de mejoramiento profesional y económico de los 
maestros se realizó la mañana del 5 de abril de 1989, 12 días antes de que el 
magisterio iniciara un paro nacional indefinido. El Movimiento Democrático de los 

                                                 
1 Desastre educativo que más tarde Guevara Niebla, como conclusión de una encuesta nacional 
realizada para conocer el estado actual de la educación, publicada en la revista Nexos, bautizaría como: 
“Malestar Educativo”.      
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Trabajadores de la Educación, de la sección IX del SNTE, daba a conocer esa mañana 
en el periódico La Jornada, el ofrecimiento que la SEP les había hecho. 

 
...la SEP comunicó el establecimiento de la “carrera magisterial” a partir del próximo año. 
Esto tampoco es una respuesta satisfactoria al magisterio democrático, sino una 
agresión. Tal medida no es otra cosa que implementar el Servicio Civil de Carrera en el 
magisterio, que en el IPN se conoció como “homologación” y en primarias y secundarias 
se llamó “Esquema de Educación Básica”. 
...Con la “carrera magisterial”, se busca establecer un sistema de niveles salariales, de 
premios y compensaciones económicas que aumenten la competencia individual en el 
trabajo. En el tratamiento individual y no sindicalizado del trabajador... (Íbidem: 141)                   

 
El anuncio del establecimiento del programa de la carrera magisterial se da en 
momentos en que el magisterio nacional estaba quisquilloso y, hasta cierto grado, 
enemistado con la SEP y la autoridad federal, porque estas dos instancias veían con 
beneplácito que el líder vitalicio de VR aún continuaba al frente del SNTE, sin que las 
movilizaciones hubieran causado el efecto final que los había llevado a abandonar 
temporalmente sus actividades en el aula. Por consiguiente, las opiniones sobre el 
anuncio oficial del nuevo programa se dividió en tres grandes grupos que, por supuesto, 
dos de ellas correspondieron a las facciones que en ese momento se encontraban en 
querella por conseguir el mando absoluto de la organización magisterial (aunque este 
propósito no era declarado abiertamente por la CNTE, formaba parte de su plan de 
movilizaciones). Una tercera opinión, o argumentos, era aquella que la SEP daba a 
conocer no sólo a los maestros sino a todo el país.   
 
Otro golpe fuerte, aunado al primero, que llegaba a calmar los ánimos entre los 
maestros, y que aminoraba el empañamiento que la ruta hacia la modernización 
educativa había tenido durante los primeros meses del sexenio, fue el anuncio de que 
el líder vitalicio de VR dejaba para siempre el mando general del SNTE.   
 
En efecto, sólo con la salida de Jonguitud de VR, el 23 de abril, los reclamos 
empezaron a tener una relativa calma, sin embargo las dudas sobre carrera estaban 
pendientes: ¿qué era la CM?, ¿era un programa de mejoramiento salarial o 
profesional?, ¿sus propósitos fueron políticos o educativos?. En fin, estas y otras 
interrogantes no se pudieron contestar en el corto plazo, pues su puesta en vigencia 
tardaría otros años más, mientras la SEP y el SNTE iniciaron una larga discusión y se 
disputaron el poder, la dirección y los procesos de evaluación de este programa.           

 
3.1.2 Establecimiento oficial de la Carrera Magisterial. 

 
En el mes de mayo, y después de que la profesora Elba Esther Gordillo Morales había 
sido designada secretaria general del CEN del SNTE en la residencia oficial de los 
pinos, el gobierno federal daba a conocer el Plan Nacional de Desarrollo 1989–1994 
(PND). En este documento obligatorio constitucionalmente, efectivamente en la 
aspiración por modernizar al país se preveía antes impulsar vigorosamente la transición 
de una educación cuantitativa a una cualitativa; es decir, una educación de mejor 
calidad, a partir de la reflexión y análisis del impacto que los contenidos y métodos 
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educativos imprimían en los educandos, una reorganización del mismo sistema 
educativo y formas más eficientes de hacer partícipes a los miembros de la sociedad en 
estas tareas. 
 
Por tal motivo, los objetivos que orientaron la política educativa durante el sexenio, 
según lo indicaba el apartado Educación, en el PND, fueron cuatro: 
 

• Mejorar la calidad educativa para cumplir los propósitos de modernizar al 
país. 

• Incrementar de 6 a 9 grados la escolaridad de la población. 
• Descentralizar el sistema educativo y, 
• Fortalecer la participación de la sociedad en las tareas educativas. 

 
Para modernizar o mejorar la calidad de la educación, sin embargo, se necesitaba del 
compromiso fuerte de los maestros. De ahí que, para alcanzar los propósitos 
señalados, el PND incluyó la importancia de ofrecerle al magisterio mejores opciones 
para su formación y desarrollo profesional, asimismo, la promoción de esquemas de 
remuneración económica hasta alcanzar el mejoramiento de sus condiciones de vida 
(PEF: 1989: 103) 
 
Así antes de que el Programa Nacional para la Modernización de la Educación Básica 
(PNMEB) fuese conocido por la opinión pública, el PND ya señalaba las estrategias y 
acciones para mejorar la calidad educativa y la formación de los maestros. 
 
En este contexto, la política salinista incluyó la acción de mejorar los procesos de 
formación y actualización magisterial; por otra parte, y aun sin saber sus lineamientos, 
establecer el programa de la CM (PEF: 1989: 104). No obstante faltaba mucho por 
hacer para clarificar las normas y objetivos de este programa, quedaba establecido 
oficialmente en las tareas a realizar en el sexenio 1989–1994. 
 
Esto a pesar de que, grupos de la llamada disidencia magisterial argüían que el 
proyecto de carrera se encargaría de agudizar los trabajos individuales y no a impulsar 
aquellos en equipo o colegiados; en otros casos a fraccionar la organización gremial. 
Pero lo cierto es que detrás de ello se obligaba a participar a todos en equipo en el 
proceso educativo. Nunca sería posible conseguir más calidad educativa sin calidad de 
los maestros, sin una preparación y profesionalización permanente.                   
     

3.1.3 La profesionalización del magisterio en el 
Programa Nacional para la Modernización de la Educación Básica. 

 
El Programa para la Modernización Educativa presentado por el ejecutivo federal en 
turno, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 9 de octubre de 1989, incluía en el 
capítulo III los aspectos relacionados a la formación y actualización de docentes. En el 
primer caso hacía referencia a la formación de docentes y demás profesionales, desde 
educación preescolar hasta la normal; en el segundo caso, a la actualización, nivelación 
y capacitación de docentes. 
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En ambos casos la aspiración era tener un maestro capaz de enfrentar los retos que 
exigía la naciente modernidad educativa; para ello una de las características de esta 
modernidad en la actualización y superación docente era formar profesionales de la 
educación con habilidades adecuadas para las diferentes necesidades sociales, 
regionales y locales; pero sobre todo, como perfil más ambicioso, trasformarlo en un 
investigador, vinculando la teoría con la práctica. Por esta razón el Programa reiteraba: 
 

La modernización en la actualización de los profesionales de la educación reclama que 
ésta se convierta en una acción permanente, que mediante nuevas opciones atienda al 
maestro que ha permanecido al margen de este proceso. (PEF: 1988: 71) 

 
Los relegados de una actualización constante eran muchos, pues el mismo Programa 
hacía mención de ellos en párrafos anteriores. Esta situación generalizada, desde los 
maestros de preescolar hasta los formadores de maestros, impulsó como estrategia de 
trabajo, convertir las sesiones temporales de actualización en un proceso de educación 
continua que daba inicio con la formación profesional y se prolongaba con la 
actualización permanente estando ya en el servicio. 
 
Para no olvidarse de los maestros que sus servicios los prestaban en las zonas rurales 
e indígenas el Programa previó crear medios adicionales de actualización 
aprovechando las diferentes posibilidades de los programas que las normales tenían 
disponibles en aquellas zonas marginadas. 
 
Con los mismos propósitos para todos los maestros en servicio, el Programa estableció 
claros objetivos para la actualización del magisterio. El principal iba encauzado a 
mejorar sus capacidades y sus habilidades para favorecer un mejor desempeño 
profesional en el aula. Esto con justa razón porque la meta del Programa era elevar la 
calidad educativa, entonces no era posible aspirar a tanto con una población magisterial 
sin renovación en sus actitudes de enseñanza. La segunda aspiraba a ofrecer 
programas de actualización de calidad en congruencia con la realidad que el maestro 
se enfrentaba en el aula, es decir, no separar la teoría de la práctica. 
 
Así entonces, las acciones inmediatas que desde inicios de 1989 se pusieron en 
marcha para emprender el logro de propósitos y objetivos partieron, desde luego, de 
aplicarles una evaluación a los programas de actualización vigentes para conocer su 
estado actual y reestructurarlos, de esa forma adecuarlos a las necesidades de 
actualización del magisterio. 
 
La acción que daría inicio a los cursos de la CM, y en general de los programas de 
actualización, empezarían a partir de 1990. En ese año se diseñaría un programa de 
actualización y capacitación permanente con la finalidad que para el último año del 
sexenio, 1994, cada maestro en servicio hubiera asistido por lo menos a dos cursos de 
actualización (Íbidem: 79) 
 
Asimismo, para este mismo año se planeó operar un programa de actualización para 
los maestros en servicio, utilizando la televisión encadenada a una red satelital. 
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3.2 ESTÍMULOS ECONÓMICOS A LOS “MÁS PROFESIONALES”: La Carrera 
Magisterial. 

 
Mientras que en el PND se había hecho oficial la acción de establecer la CM, en el 
programa educativo sexenal, el PNMEB, había pasado desapercibido y no incluido 
implícitamente en el apartado referente a la formación y actualización de docentes. Si 
bien en sus páginas explícitamente se hizo énfasis en estas cuestiones; CM era un 
proyecto en el aire que no lograba asentarse. El magisterio hablaba del programa, pero 
nadie entendía muy bien los beneficios que de ella se obtendrían, menos los 
mecanismos para inscribirse o quedar incorporados.    
De tal suerte sentían que sus demandas por profesionalizar su actividad, ya con medios 
de remuneración económica mejores o con sistemas de actualización constantes, no 
habían sido escuchadas. En cierta forma, la primera de estas dos aspiraciones no 
avanzó significativamente como lo previeron durante las marchas de 1989; los logros al 
incremento fueron pocos, pues los reclamos hacia la autoridad educativa por llegar a 
obtener el tan anhelado 100% de incremento al salario continuaron aun después de 
iniciar la democratización interna del SNTE.     
 
Al iniciar enero de 1990, en diferentes estados del país, las voces de descontento de 
los maestros se escuchaban con mucha fuerza. Unos porque el SNTE trataba de 
impedir a toda costa que la disidencia enviara delegados al Primer Congreso 
Extraordinario, que estaba muy próximo a realizarse; otros como los de Oaxaca, 
Zacatecas, el Estado de México y Michoacán porque no les satisfacía el 10% de 
incremento al salario recibido (Pérez: 1990: 9) y (Schultz: 1990: 8). Esta última 
exigencia, sin embargo, ponía en menor alerta a los líderes sindicales, no así de la 
primera. 
 
A la par de las movilizaciones de los maestros descontentos, en cada una de las 
delegaciones sindicales se realizaban asambleas para elegir a los elementos que 
asistirían a un próximo congreso convocado por la nueva dirigencia del SNTE. Lejos de 
promover la democracia sindical, que en los textos de los discursos era el distintivo más 
enfático, las reuniones sólo sirvieron de parapeto para designar a aquellos miembros 
que no pondrían a discusión o duda las resoluciones que del congreso emanaran. 
Después de 11 mil asambleas que concluyeron el 16 de enero, los representantes 
estaban listos para asistir al congreso, que en última hora se conoció su sede: Tepic, 
Nayarit, el 20 de enero de 1990 (Garay: 1990: 9). En ese Congreso, Elba Esther 
Gordillo, buscaba reelegirse o legitimar su secretaría, también recomponer la 
organización del SNTE que se había desprestigiado por el oficialismo y la 
antidemocracia impulsada por Jonguitud. 
 
Durante la inauguración de este Primer Congreso Extraordinario, tanto Manuel Bartlet y 
Elba Esther Gordillo habían hecho la invitación abierta a todos los maestros asistentes 
a cuidar el ambiente de tranquilidad y civilidad que empezaba, así lo comentaban los 
institucionales, a caracterizar a la organización sindical; sin embargo, mientras fueron 
concentrándose las diferentes delegaciones en la ciudad de Tepic, las fuertes 
represiones por parte de los institucionales volvieron a mostrar la cara que siempre 
había tenido con Jonguitud Barrios: en medio de una trifulca la inauguración se llevó a 
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cabo sin la presencia de muchos de los delegados disidentes acreditados, pues no se 
les permitió el ingreso al recinto donde se llevaba a cabo este evento.     
 
Con todas las fuerzas políticas presentes a su favor, la nueva dirigencia sindical, 
organizó su trabajo en seis mesas, en una de las cuales quedó incluido el análisis sobre 
las bondades que podía generar en los maestros el programa de la CM, que ya la SEP 
había determinado incorporarlo al nivel de educación básica. La inclusión de la carrera 
en la agenda de trabajo, que no era casual pues correspondía a la mesa cuyas 
actividades las realizaba en torno al tipo de prestaciones y mejoras salariales para los 
maestros que el SNTE enviaría a la SEP, sin embargo, bastó para que la cúpula 
sindical se apropiara del programa y lo presentara ante sus agremiados como una 
iniciativa y petición propia, y no de la SEP, exigiendo con esto al gobierno federal la 
erogación de un presupuesto adicional que hiciera viable su incorporación a la 
educación básica. 
 
Lo más grave, más allá de que el SNTE se adjudica el programa, es que después del 
primer Congreso Nacional Extraordinario, ahora la carrera magisterial se convierte en 
un botín preciado que cada una de las dos dependencias, SEP y SNTE, desea 
mantener bajo su control total. Lo que se pone en juego a partir de esta fecha es saber 
quién debe coordinar y normar los ingresos y las promociones. En el proceso de 
negociaciones para establecer las normas y lineamientos del programa se observan 
diferentes posiciones de cómo organizarlo y, de la misma manera, empiezan a 
vislumbrarse las estrategias de trabajo que favorecen a una de las dos dependencias 
como el favorito para monopolizar las reglas que permitirían a los maestros de 
educación básica inscribirse a los estímulos y recompensas económicas. Estos detalles 
se ven con más profundidad más adelante.              
 
A principios del año de 1992, durante los días comprendidos entre el 22 y el 26 de 
febrero, el SNTE realiza en la ciudad de México, D.F., el II Congreso Nacional 
Extraordinario. Junto con otras discusiones y polémicas que pudieron ser tema de la 
reunión, los cuales le competen, como eje regulador de las relaciones laborales entre 
los maestros y la autoridad educativa oficial, la carrera magisterial no podía quedar 
relegada y omitida de los debates. Hecho suyo el programa, quizás con mayor ímpetu 
que en el primer congreso, el SNTE bosquejó las características que debía tener, los 
fines y propósitos que perseguiría al ser incorporado a la educación básica y los 
beneficios que los maestros obtendrían de ella al ser inscritos; los resolutivos finales del 
congreso de la cuidad de México sugirieron hacia dónde debían ser orientados los 
esfuerzos del nuevo programa, pues según ellos, el Esquema de Promoción para 
maestros de Educación Básica no respondía ya a los intereses del magisterio nacional:    
 

El sistema laboral vigente es incapaz de ofrecer opciones para el desarrollo de una vida 
profesional productiva y satisfactoria, aunado a la falta de estímulos al desempeño 
profesional, el igualitarismo, la rigidez y la limitación de categorías laborales, ha 
desalentado las iniciativas en el trabajo profesional y la superación académica. 
(Fernández, op cit.: 219)          
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En consecuencia, las aspiraciones formuladas por el gremio magisterial sobre la CM se 
conjugaban en diseñar un programa capaz de levantar los salarios caídos sin necesidad 
de someterse a promociones verticales donde, por la inmensa cantidad de aspirantes, 
sólo unos pocos tenían acceso. Otro cambio sustantivo que deseaban imprimirle es su 
carácter permanente como medio de profesionalización, del cual, además, serviría para 
devengar recompensas económicas adicionales a la plaza base, tomando en cuenta el 
desempeño profesional, sin tener que cambiar sus funciones por otras. 
    
 En suma, la proposición era exigirle al gobierno federal, por los recursos adicionales 
que implicaba destinar a la educación, y a la misma SEP, crear una CM que llegara a 
mejorar las condiciones de vida, laborales y profesionales de los maestros de 
educación básica, ya que, como los resolutivos lo señalaban, era un derecho que cada 
elemento del magisterio tenía pero poco había sido valorado. (Ídem)    
  
La revaloración del papel del magisterio en los avatares educativos o el derecho a ser 
dignificado encontraría su primer espacio oficial y explícito cuando se firma el Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal (ANMEByN). 
Reunidos en la cuidad de México, el 18 de mayo de 1992, el ejecutivo federal, los 
gobernadores de los estados, el secretario de educación y la lideresa del SNTE, 
firmaron el documento en el cual la CM quedó definido de esta forma: 

 
La Carrera Magisterial dará respuesta a dos necesidades de la actividad docente: 
estimular la calidad de la educación y establecer un medio claro de mejoramiento 
profesional, material y de la condición social del maestro. De esta forma, se acuerda el 
establecimiento de un mecanismo de promoción horizontal para el personal docente 
frente a grupo que enseña en los ciclos de la educación básica. Su propósito consiste en 
que esos maestros puedan acceder, dentro de la misma función, a niveles salariales 
superiores con base en su preparación académica, la atención a los cursos de 
actualización, su desempeño profesional y su antigüedad en el servicio y en los niveles 
de la propia Carrera Magisterial (SNTE: 1996: 25) 

 
Como sucedió en su primer anuncio, en abril de 1989, en esta segunda ocasión, 
cuando el programa se formula con mayor detalle, tampoco fue ajeno a las críticas, los 
comentarios, análisis y posturas diferentes por parte de los actores de más peso en la 
educación mexicana. Los más conocidos y trascendentes fueron los que emitieron la 
SEP, que eran más argumentos en defensa y justificación que críticas; la posición al 
respecto que tomaba el SNTE y, finalmente, la parte disidente del magisterio, la CNTE. 
  
Desde la perspectiva oficial, la SEP y el gobierno federal, la CM es un programa que 
llega a revalorar la función social del maestro frente a grupo. Su misión es responder a 
una demanda vieja del magisterio: dignificar la vida de los maestros ya que son parte de 
un grupo profesional, sin afectar por supuesto sus derechos laborales, ya que el 
escalafón interno de ascensos continuaría a pesar de todo. Por permitir que los 
mentores sean promovidos de un nivel a otro, en el cual los ingresos salariales 
aumentarían también, nunca más un maestro con verdadera vocación buscaría 
afanosamente cambiar de actividad por mejorar sus emolumentos. 
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La carrera es, según la SEP, un programa innovador nunca visto en el país, pues 
además de reconocer el esfuerzo de muchos maestros por continuar su preparación y 
profesionalización, estimula a quienes se desempeñan mejor con sus alumnos y 
recompensa con mayores creces económicos a los que obtienen mejores resultados en 
el aprovechamiento escolar. Por lo cual, al ser cumplidos estos aspectos, la calidad 
educativa pasaría a mejores niveles. (Fernández, op cit.: 218)          
 
La postura de la SEP sobre el programa no centra sus argumentos sólo en mejorar los 
emolumentos del magisterio. Más allá de éstos, vemos que su razón principal para 
abogar por su incorporación a la educación básica llega al aspecto meramente 
educativo: elevarlo a mayores niveles de calidad. De una manera muy general podemos 
concluir que sus propósitos son retener al magisterio nacional con verdadera vocación a 
la docencia que, decepcionados por su situación económica, buscan por diversos 
medios, incluso en la posibilidad de abandonar la profesión, mejorar sus salarios. Sin 
embargo, detrás de este buen propósito, es posible que haya olvidado que una parte 
considerable del magisterio había decido incorporarse a la profesión no por vocación 
sino por las posibilidades de empleo que ésta ofrecía. Mas ante el panorama desolador 
que los especialistas en educación habían encontrado en 1989, ¿qué otra opción 
quedaba si los maestros estaban mal pagados?      
    
Por su parte, el SNTE comparte de manera parcial la postura y argumentos de la SEP; 
pero en su discurso y posición reitera que la CM es un logro sindical que durante 
muchos años se había buscado. Para la cúpula del gremio, el programa recompensa el 
trabajo profesional que los maestros realizan en su aula de clases. Por ser un trabajo 
de calidad el que realizan cotidianamente, los maestros tienen derecho a recibir 
mejores salarios; es decir, había una educación de calidad, aun antes de la llegada de 
la carrera, lo que faltaba era un salario digno o “de calidad”; así lo hacía saber la 
secretaria general del SNTE, Elba Esther Gordillo, en marzo de 1993 en un diario de 
circulación nacional:  
 

Como en el caso de la industria, productividad es igual a una mejor posibilidad de vida 
para el trabajador; para el magisterio: calidad es una posibilidad de mejor salario para 
los trabajadores. (Íbidem: 219)               

 
La comparación que la lideresa del SNTE hace es definitivamente burda. En primera, 
nunca puede ser comparada una industria donde se entregan materias primas y, 
después de un proceso de elaboración o modelación, todos salen convertidos en 
mejores o excelentes productos con lo que sucede en la educación, en el cual los niños, 
con sus características, ingresan a una institución educativa y egresan también con 
otras diferentes características, mas nunca son iguales. En segunda, como ya otros 
estudios lo han advertido, la calidad no depende de cuantos alumnos egresan, tomando 
como referencia los que ingresan, mucho menos del incremento constante al salario de 
los maestros, y aunque la calidad es una posibilidad de crecimiento, cabe la pregunta: 
¿calidad de qué es necesaria para que los maestros ya estén en posibilidades de volver 
a incrementar sus emolumentos? 
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Las opiniones compartidas, en parte, por las dos organizaciones antepuestas, fue 
totalmente contraria a la que la CNTE manifestaba. Para este grupo, la carrera 
magisterial fraccionaba a los maestros frente a grupo de una misma escuela porque al 
preocuparse, cada uno, por ingresar adoptaban conductas individualistas y egoístas; 
por tal motivo, también, más que desarrollar una cultura de trabajo colectivo lo 
disgregaba. Tal vez el argumento opositor de mayor peso era el que hacía referencia a 
la violación del principio universal de a “trabajo igual salario igual”. 
 
Aunque los argumentos de la CNTE tienen presentación diferente, un análisis detallado 
nos permite observar que en todos ellos manifiestan su preocupación por el 
divisionismo que el programa proyecta en los maestros. En términos generales, según 
esta facción, el programa sólo los divide y ubica en niveles diferentes, lo que ocasiona, 
como resultado de sus diferencias en percepciones salariales, que los elementos de 
una misma escuela se enemisten entre ellos y trabajen consiguientemente de manera 
aislada.    
  
En suma, para la disidencia magisterial, la carrera es un mecanismo para engañar a los 
maestros y a la población del país. A los primeros se les incita a competir unos contra 
otros, con la promesa de que, quien resulte más apto logrará llegar a la meta, que en 
términos coloquiales es ganar más dinero por realizar la misma actividad que los 
demás, luego engañados por esta ilusión se dan cuenta pronto que sólo algunos son 
mejores, aquellos que resultan seleccionados para recibir los estímulos económicos. A 
los segundos se les presenta la misma situación, y un poco más: muchos maestros de 
educación básica son ineptos en su materia. Como el programa evalúa aspectos 
relacionados con la acreditación de cursos de actualización y superación profesional, 
preparación profesional, desempeño escolar, aprovechamiento escolar, entre otros, la 
sociedad mexicana puede admitir fácilmente que los maestros con bajos salarios y que 
no logren ser inscritos en la carrera es porque son legos e incompetentes en su tarea 
docente.         
 

3.2.1 Las negociaciones previas al establecimiento de los lineamientos  
y normas de la carrera magisterial.  

 
Después de que se realiza la firma del Acuerdo Nacional, inicia una lucha interna entre 
la SEP y el SNTE para consolidar aspiraciones e ideologías educativas en la CM. En 
efecto, el 28 de mayo de 1992, una semana después de este evento, se forma una 
comisión con miembros de los dos actores anteriores para configurar las normas y 
lineamientos generales del programa. En los ocho meses de negociaciones se 
adoptaron y abogaron posiciones sobre los aspectos más importantes que el programa 
debía tener y, consiguientemente, los maestros de educación básica reunirían si 
deseaban ser inscritos. 
 
Una primera fue la que presentaba la SEP y abogaba por ella su comisionado Esteban 
Moctezuma Barragán. Junto con su equipo de trabajo, de extracción y formación 
mayoritaria tecnocrática, hacían hincapié que lo más importante era incorporar aspectos 
directamente relacionados con las cuestiones formales del trabajo docente. Así, para 
ellos, los aspectos de la asistencia normal de los maestros en la escuela, la planeación 
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educativa cotidiana, todo con apego a los propósitos del plan y programas de estudios y 
el grado de entusiasmo que los mentores mostraran en cada evento cívico, eran los 
indicadores adecuados para cumplir con los objetivos generales que el programa 
deseaba imprimirle a la educación básica, éstos mediante el trabajo de los maestros.     
 
Los aspectos puestos en la mesa de los debates y abogados por esta primera postura 
estaban, sin duda, relacionados con la normalidad mínima de trabajo que Pablo Latapí 
consideraba como más importantes para la planeación educativa. De ser practicados 
cotidianamente los aspectos mencionados en el párrafo anterior, según este 
especialista, los obstáculos que frenan el desarrollo y progreso cualitativo de las 
escuelas serían superados. A una década de haberse publicado el ensayo, los 
comisionados de la SEP intentaron imprimírselo a la CM; sin embargo, las 
negociaciones no lo permitirían, pues estaba también la actitud que el SNTE asumía al 
respecto.     
 
Los aspectos a evaluar para efectos de inscripción o incorporación a la CM, propuestos 
por el SNTE fueron más amplios. Para este grupo, encabezados por el titular de la 
Coordinación de la Carrera Magisterial, Juan Nicolás Callejas, lo más importante y 
valioso para que el programa funcionara era incorporar aspectos tales como antigüedad 
en el servicio, la preparación profesional de tipo normalista y actividades propias que el 
maestro realiza cotidianamente en su aula y escuela. Bajo el argumento de haber 
participado en el diseño del Esquema de Promoción para Maestros de Educación 
Básica, Callejas demandaba, además, que los comisionados en los comités ejecutivos 
seccionales y nacional del gremio también fueran incorporados a la carrera, no obstante 
desde hacía mucho tiempo las actividades que realizaban eran totalmente ajenas a la 
cuestión escolar. (Íbidem: 231) 
 
De manera asilada, y sin posible trascendencia en la configuración normativa de la CM, 
estuvo una tercera postura. Se trata del grupo conformada en torno a la CNTE, los 
cuales abogaban por una evaluación sin criterios iguales para todo el territorio; es decir, 
cada centro educativo tendría sus criterios de inscripción, y los maestros escogerían a 
los elementos que, basados en su observación, cumplieran con éstos. Cabe decir que 
esta última postura sólo fue una participación de mera fórmula ya que no causó ningún 
eco en la definición de los lineamientos del programa.     
 
Finalmente el 14 de enero de 1993 la Comisión SEP–SNTE de la CM acordaron los 
Lineamientos y Normas de Inscripción y Promoción; en esa misma fecha inició sus 
actividades pero con efectos a septiembre de 1992. 
 

3.2.2 Normas y Lineamientos de la carrera magisterial. 
 
 1. CARACTERÍSTICAS. 
                                 
La CM es un programa horizontal de estímulos económicos para todos los maestros de 
educación básica con nombramiento definitivo o interinato de tiempo ilimitado que 
deseen inscribirse y participar en los procesos de evaluación, de manera voluntaria. 
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2. OBJETIVOS. 
 

• Coadyuvar a elevar la calidad de la Educación Nacional por medio del 
reconocimiento e impulso a la profesionalización del magisterio. 

• Estimular a los profesores de Educación Básica que obtienen mejores logros en su 
desempeño. 

• Mejorar las condiciones de vida, laborales y sociales de los docentes de Educación 
Básica. 

 
Objetivos específicos 
 
• Valorar la actividad docente fortaleciendo el aprecio por la función social del 

profesor. 
• Motivar a los profesores para que logren un mejor aprovechamiento en sus alumnos. 
• Promover el arraigo profesional y laboral de los docentes. 
• Reconocer y estimular a los profesores que prestan sus servicios en escuelas 

ubicadas en comunidades de bajo desarrollo y escasa atención educativa, así como 
a los que trabajan con alumnos que requieren mayor atención. 

• Reforzar el interés por la actualización, capacitación y superación profesionales del 
magisterio, así como la acreditación de cursos de mejoramiento académico (SEP–
SNTE: 1998: 7).        

 
3. INSTANCIAS. 

 
Las instancias que norman los procedimientos de inscripción, promoción y evaluación 
de todo el conjunto del programa son: a) Una Comisión Nacional SEP–SNTE, b) Una 
Comisión Paritaria SEP–SNTE Estatal y, c) Un Órgano de Evaluación. Cada una se 
encarga de una actividad en especial que le dan al programa una coordinación 
armónica, según se explica. 
 
a). Comisión Nacional SEP–SNTE: como máximo órgano de gobierno al nivel central, 
es el único facultado para emitir las normas y lineamientos de la carrera. La 
conformación de su equipo de trabajo –representantes de las cúpulas de la SEP y el 
SNTE– le permiten calendarizar los cursos, evaluaciones a maestros y alumnos, y 
distribuir el presupuesto federal asignado a los diferentes Estados de acuerdo a la 
cantidad de maestros favorecidos por el proceso de evaluación. 
 
b). Comisión Paritaria Estatal: es la instancia que se encarga de coordinar y vigilar los 
mandatos emitidos desde el nivel central. De manera directa, asesora y supervisa a los 
órganos de evaluación; recibe y hace llegar por escrito las inconformidades y 
respuestas definitivas a los maestros quejosos. Asimismo elabora y entrega a los 
docentes los resultados obtenidos en su proceso de evaluación. 
 
c). Órgano de evaluación: su sede se encuentra en los centros de trabajo y los 
Consejos Técnicos. Las actividades de este órgano son varias, sin embargo, los más 
principales son: difundir los cuadernillos de lineamientos, evaluar los puntos 1, 2 y 5 del 
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cuadro III.2 y vigilar que el docente participante tenga actualizado su expediente de los 
puntos señalados. 
 
 4. PARTICIPANTES. 
 
De acuerdo a sus lineamientos, los maestros participantes sólo son aquellos que su 
labor se realiza en una de las tres vertientes: a) Los maestros que se encuentran dando 
clases frente a un grupo, b) Los directores de escuela, supervisores de zona, jefes de 
sector, o que realizan actividades directivas similares y, c) Los asesores en las 
cuestiones de interpretación de los planes y programas de estudio, de los procesos de 
enseñanza–aprendizaje, etc; asimismo los que elaboran materiales educativos para 
maestros y alumnos de educación básica; y los que elaboran proyectos educativos, ya 
sean de alcance estatal o nacional. 
 
Se considera maestros de educación básica participantes los que se encuentran en la 
modalidad siguiente: educación inicial, preescolar, primaria, internados, educación 
indígena; secundaria general, técnica, telesecundaria; educación física, artística, 
especial, extraescolar y centros de formación para el trabajo, que además deben 
cumplir con el nombramiento señalado en el apartado características. 
 
 5. NIVELES. 
  
De acuerdo a la CM, se considera Niveles al cumplimiento de determinados años de 
permanencia en el programa, los cuales son cinco A, B, C, D, y E. Así al inscribirse con 
dos años escolares de antigüedad como mínimo en servicio ininterrumpido, y al quedar 
“aprobado”; automáticamente se es parte del nivel “A”; posteriormente al nivel “B”, 
tomado en consideración los años de permanencia entre un nivel y otro, y cumpliendo 
satisfactoriamente el proceso de evaluación para cada promoción. (cuadro III.1) 
 

CUADRO III.1 
Años de permanencia que el maestro debe cumplir para poder promocionarse. 

 
                                Niveles       A       B        C       D      E 

Zona Años de permanencia  Total de años 
Urbana y Rural 
 
Bajo Desarrollo 

3        3        4        4       –        
 
2        2        2        2       –   

14 
 

  8 

Fuente: SEP op cit: 71   
 

El tránsito por estos niveles garantiza un incremento al salario considerable con 
respecto a la plaza inicial. Datos ponderados por Arnaut, indican que un maestro en el 
nivel “E” recibe un salario promedio a 197% más de lo que recibía en su plaza inicial 
(ARNAUT op cit: 190) 
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 6. SISTEMA DE EVALUACIÓN. 
 
Esta es, quizás, la parte que menos les gusta a los maestros y donde se pierde el 
encanto de los beneficios económicos que el programa ofrece. El sistema de evaluación 
tiene como fin conocer el perfil académico, habilidades para enseñar, la preparación, 
etc. del aspirante; su ponderación considera seis factores para cada vertiente. (cuadro 
III.2)                                                      
 
a). Antigüedad: sólo para la primera vertiente, se consideran los años de servicio 
docente sin interrumpir en educación básica. Según se explicó, al iniciar con dos años 
de servicio, un maestro tiene dos puntos de antigüedad; en los siguientes, es decir cada 
año, se incrementa sólo 0.33 puntos; de modo que si un maestro ha cumplido 27 años 
de servicio o más se hace merecedor al puntaje máximo: 10 puntos. 

 
CUADRO III.2 

Factores de ponderación para el ingreso y promoción 
a Carrera Magisterial, por porcentajes.  

  
Factores  1ª Vertiente  2ª Vertiente 3ª Vertiente 

1 Antigüedad  
2 Grado Académico 
3 Preparación profesional 
4 Cursos de Actualización y 
   Superación Profesional 
5 Desempeño Profesional 
6 Aprovechamiento Escolar 
7 Desempeño Escolar 
8 Apoyo Educativo  

10 
15 
28 
 

17 
10 
20 
– 

    – 

10 
15 
28 
 

17 
10 
– 
20 
 –     

10 
15 
28 
 

17 
10 
–  
–  

     20 
Total               100           100                100 

Fuente: SEP op cit: 25 
 
b) Grado académico: se entiende que es el grado de escolaridad obtenido durante la 
formación profesional en una normal o la UPN. Igual que en el punto anterior, entre 
mayor escolaridad mayor puntaje. 
 
c) Preparación profesional: el mayor puntaje de este factor tiene sus razones. En primer 
lugar es una recompensa a los maestros que, sin acreditar con algún certificado o 
diploma, se preocupan en renovar sus conocimientos y mejorar sus habilidades para 
coordinar mejor el proceso de enseñanza–aprendizaje. En segundo porque es un 
aliciente para asistir a los cursos que el programa promueve. Este factor se valora por 
medio de un examen aplicado a los maestros participantes. 
 
d) Acreditación de cursos de actualización y superación del magisterio: el propósito de 
este factor, más allá de la obtención de puntos, es actualizar, capacitar y darle una 
superación profesional al maestro, para fortalecer sus conocimientos generales y sea 
capaz de discutir sobre temas de interés relacionados a la educación y su contexto; 
además fortalecer los relativos a los aspectos pedagógicos y didácticos que permitan 
transformar su práctica docente y tener un mejor desempeño. 
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Los cursos son de dos tipos: nacionales y estatales. Los primeros son diseñados, 
organizados e impartidos por la autoridad central, SEP; mientras tanto, los segundos, 
se encuentran a cargo de las autoridades educativas de cada Estado. Cualquier curso 
impartido por una dependencia particular no es válido para estos propósitos de 
evaluación. 
 
e) Desempeño profesional: este factor se refiere a las diferentes actividades que el 
maestro realiza dentro de su práctica docente. Para la primera vertiente se valora bajo 
cuatro aspectos: 
 

• Planeación cotidiana del proceso de enseñanza–aprendizaje.    
• La coordinación adecuada del proceso de enseñanza–aprendizaje. 
• La participación del maestro en el mejor funcionamiento de la escuela. 
• La participación en actividades que involucren a la comunidad.   

 
Los responsables de llevar a cabo esta evaluación son los integrantes del Órgano 
Escolar de Evaluación (OEE), conformado por el presidente (el director de la escuela) 
un representante sindical, y los vocales (toda la demás planta docente). 
 

3.2.3 La profesionalización en los cursos de la Carrera Magisterial. 
 

Los orígenes inmediatos de los cursos de la CM se encuentran en el primer esfuerzo 
que el ejecutivo y los representantes de los estados de la federación pusieron en el 
ANMEB. En el documento firmado por éstos en mayo de 1992, se puso especial 
atención a la actualización permanente para dotar al maestro de las condiciones 
adecuadas que su actividad docente le exige para desempeñarse mejor. No quedaba 
otra alternativa más; próximamente entraría en vigor en todo el territorio nacional, en su 
primera etapa, el Nuevo Modelo Educativo que constaba del nuevo plan y programas 
de estudio. En virtud de esta apremiación, el magisterio era el primero que debía tener 
conocimiento de toda la renovación al cual se le había sometido el ciclo de educación 
primaria. Para dar respuesta a la necesidad de actualización los firmantes 
establecieron, en el apartado Actualización, capacitación y superación del magisterio en 
ejercicio, el Programa Emergente de Actualización del Maestro (PEAM). 
 
Los objetivos del Programa, que en lo posterior fue conocido como Programa de 
Actualización de Maestros (PAM), en el corto plazo fueron dar a conocer los propósitos 
generales y recomendaciones de trabajo del plan y los programas de educación 
primaria, de la reformulación de contenidos y materiales educativos con los que el 
maestro empezaría a coordinar pronto su labor docente. En el largo plazo, consolidar 
un programa fuerte que permitiera a los maestros procurar su actualización desde 
diferentes lugares: escuela, zona o dependencia educativa. 
 
Los primeros esfuerzos que dieron impulso a los trabajos de este programa se iniciaron 
casi inmediatamente después de la firma del Acuerdo. Durante los meses de mayo a 
agosto de 1992, y con el esfuerzo enorme de la SEP, en colaboración con las 
coordinaciones estatales, empezaron las impresiones y los repartos masivos en todas 
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las escuelas primarias, de guías de capacitación, manuales y materiales de trabajo. En 
este período de tiempo, según Esteban Moctezuma Barragán, se distribuyeron 40 
títulos de libros con una edición de casi 11 millones de ejemplares. (García: 2000: 15) 
La distribución oportuna de estos paquetes, se suponía, era para que los maestros 
empezaran a leerlos mientras llegaban las asesorías, lo cual no tardó mucho. Mediante 
la técnica llamada de “Cascada”, se iniciaron las capacitaciones en los meses de julio y 
agosto del mismo año con el procedimiento siguiente: al nivel central se le brindaron 
asesorías a conductores e instructores, mismos se trasladaron a los estados para 
capacitar a jefes de sector, supervisores, asesores técnico–pedagógico y directores; 
estos últimos fueron los responsables de capacitar a los maestros frente a grupo sobre 
los nuevos materiales educativos (Tatto: 1999: 25) 
 
Sin embargo el trabajo intenso realizado por la SEP en estos meses seguía sin una ruta 
fija. Más que cursos de gran impacto, esta dependencia educativa había centrado sus 
esfuerzos en repartir los materiales que había editado. La organización de cada sesión 
de actualización pronto fue responsabilidad de los Consejos Técnicos Escolares; así en 
cada centro educativo, los directores y maestros eran quienes organizaron y analizaron 
completamente los contenidos de la nueva propuesta de trabajo. 
 
Al siguiente año la navegación sin brújula continuó. Al darse a conocer los Lineamientos 
Generales de la CM, en 1993, uno de sus objetivos sorprendentemente era reforzar el 
interés de los maestros por la actualización profesional; esto en lo posible ofreciéndole 
estímulos económicos para que su profesionalización fuese constante asistiendo a 
cursos. Pero, ¿dónde estaba el centro de profesionalización?; nadie lo supo en su 
momento con certeza. Por tal motivo, los primeros maestros que quedaron 
incorporados a la CM no habían tenido previamente que seguir un proceso de 
profesionalización asistiendo a cursos, su incorporación automática fue en base a su 
antigüedad y al esquema de promoción para los maestros de educación básica que 
hasta marzo de 1993 estuvo vigente (SEP–SNTE: 1993: 13 y 14) 
 
Durante el inicio del ciclo escolar 1993–1994, el PAM seguía la misma línea de 
actualización que había tenido desde el verano de 1992. Al entrar en operación el 
Nuevo Modelo, en su primera fase, en los grados de primero, tercero, y quinto de 
primaria, los maestros asistían a cursos a un lugar determinado por la jefatura de 
sector. Allí con la ayuda de unas guías continuaban con el análisis de los objetivos, 
organización y sugerencias y recomendaciones del plan y los programas de estudio. El 
trabajo que se realizaba en cada sesión permitía a los maestros de los demás grados ir 
conociendo su herramienta principal de enseñanza, que muy pronto sustituiría al 
programa por áreas y los libros para el maestro organizados en objetivos de 
aprendizaje con sus correspondientes objetivos generales, particulares y específicos 
(SEP: 1993: 17) 
 
Sin embargo, las opiniones de algunas maestras que asistieron a esos cursos denotan 
que muchos de los participantes o asesores de la técnica “Cascada” no estaban bien 
preparados. 
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La maestra Alba, quien tiene 13 años de trabajo como maestra de primaria, dice que en 
los cursos de agosto “supuestamente” revisaron el programa que les entregaron en ese 
momento, lo que consistió en leer los enfoques de cada asignatura y ya. Cuenta que en 
esa asesoría el maestro al que le tocó dirigir la asesoría no parecía estar muy interesado 
en darla: “Estaba tan interesado en darla, como yo en tomarla”. (Carvajal: 1988: 86)          
 

En otra entrevista recuperada por Carvajal, los comentarios manifiestan un cierto 
desagrado por asistir a los cursos que se impartieron en este ciclo escolar. El único 
atractivo fue que el coordinador manejaba bastante bien las dinámicas para trabajar en 
equipos, lo que permitió a los maestros intercambiar constantemente sus experiencias y 
estrategias de enseñanza; pero en cuestiones teóricas, éste no dominaba bien el tema. 
 
De la imagen que los maestros se formaron de sus coordinadores, en estos primeros 
años de actualización y profesionalización, nos muestran que los términos cuantitativos 
invadieron y rebasaron a los cualitativos. Con pocas excepciones, los coordinadores de 
la técnica “cascada” carecían de una formación sólida en los aspectos teóricos 
referentes al nuevo plan y programas de estudio. Esto con razón porque se invitaron a 
participar a aquellos asesores disponibles de cada dependencia educativa regional que 
no precisamente tenían las habilidades y el liderazgo para el manejo de grupos, lo cual 
fue la diferencia para que las sesiones tuvieran éxito.       
 
Casi para finalizar este ciclo escolar, la SEP en común acuerdo con el SNTE, 
decidieron fijar el 15 de mayo, los criterios para establecer el Programa Nacional de 
Actualización de Maestros de Educación Básica en Servicio (ProNAP). Su creación 
respondía a la necesidad de ofrecer cursos de actualización a todos los maestros en 
servicio para remediar los problemas propios de la enseñanza y de la escuela, y con 
ello coadyuvar a mejorar su desempeño profesional así como elevar la calidad de los 
aprendizajes de los alumnos. Por su carácter permanente el ProNAP tendría las 
siguientes finalidades en la profesionalización de los maestros: 
 

• dominen los contenidos de las asignaturas que imparten, 
• profundicen en el conocimiento de los enfoques pedagógicos de los planes y 

programas de estudio y de los recursos educativos a su alcance, y 
• que sean capaces de traducir esos enfoques en actividades de enseñanza, para que 

los alumnos logren el nivel y la profundidad de conocimiento deseados (SEP: 1996: 
11) 

 
Adquirir y desarrollar las habilidades para la expresión oral y escrita, el planteamiento y 
solución de problemas de la vida real, la educación para la salud y la paz y la formación 
de valores eran los conocimientos deseados en los alumnos. 
 
Para el 4 de junio, bajo la misma mecánica y protagonistas de la creación del ProNAP, 
se instauró la Unidad de Normatividad y Desarrollo para la Actualización, Capacitación 
y Superación Profesional de Maestros (UNyDACT) misma estaría adscrita a la 
Subsecretaría de Educación Básica y Normal. El propósito de esta Unidad era ofrecer 
programas de actualización a todos los maestros frente a grupo, a los directivos y a los 
de apoyo técnico–pedagógico para contribuir a mejorar, de manera continua y 
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permanente, su nivel profesional. Todo como siempre para elevar la calidad de los 
aprendizajes en el alumno.       
 
Sin muchas expectativas, el nuevo ciclo escolar 1994–1995 inició con dos nuevas 
modalidades en la profesionalización del magisterio en servicio. Al nivel nacional, todos 
los maestros de primaria, recibieron un paquete de libros y ficheros de actividades 
didácticas que se podían complementar con la creatividad de enseñanza en el aula de 
cada uno de los enseñantes. El propósito de este material, del que todavía se pueden 
ver en las escuelas, por ejemplo: “Lo que cuentan las cuentas de sumar y de restar” y 
“Los números y su representación”, fue cambiar las formas tradicionales de enseñanza, 
es decir implementar algunas actividades lúdicas en la que los alumnos pudieran 
manipular diversos objetos y materiales sencillos de elaborar para su aprendizaje. Por 
otro lado, en ese mismo ciclo escolar, la CM ofreció el primer curso estatal con valor a 3 
puntos por asistir. Sin embargo, éste en poco afectaba el proceso de evaluación de los 
maestros aspirantes a incorporarse al programa. 
 
Ese escollo favoreció a los maestros que gustan de las nunca despreciables 
comodidades, y más cuando en 1995 la SEP estableció Los Talleres Generales de 
Actualización (TGA), como parte del ProNAP. Los cursos promovidos por los TGA eran 
para todos los maestros, aspirantes y no aspirantes a ingresar a la carrera; cada sesión 
se impartió unos días antes de que iniciara oficialmente el ciclo escolar de clases. Pero 
ésta pronto cobró una imagen híbrida en los enseñantes, pues consideraron como más 
que suficiente para su actualización y profesionalización. Esta idea el mismo ProNAP lo 
había favorecido, pues como parte de sus características, se encargaba de elaborar 
mecanismos de evaluación y acreditación permitiendo que 
 

... los maestros obtengan la certificación de sus estudios en el momento que lo crean 
pertinente, sujeta a instrumentos estandarizados y objetivos. Dicha certificación tendrá 
efectos sobre la carrera magisterial y otros mecanismos de promoción profesional (De 
Ibarrola, op cit: 39) 

 
Mas como asistir o no en nada perjudicaba a todo el proceso de evaluación, no así del 
de profesionalización, existía poca motivación para asistir a esos cursos que desde el 
ProNAP se promovían. 
 
Más tarde, en noviembre de 1996, bajo las mismas deficiencias de que no afectaban la 
evaluación por no cursarlas, se realiza el primer examen de cursos nacionales con valor 
a 12 puntos. “La Enseñanza de las Matemáticas I” con clave “B01”, el primero con este 
alcance, exigía de cada maestro una disciplina de autoestudio, pues al inscribirse sólo 
recibía un conjunto de antologías en el cual estudiar, pero no quedaba obligado a hacer 
presencia en las asesorías sabatinas en los Centros de Maestros.  
 
El gran hueco, sin embargo,  –por no repercutir en la evaluación para quedar 
incorporado a la carrera– no tuvo remedio en el corto plazo. Es más, el ofrecer los 
cursos en cada ciclo escolar poco importó a los maestros; tanto fue así que en cada 
inscripción había poca demanda de asistencia. 
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Para remediar tal situación, la Comisión SEP–SNTE de la CM tomó la determinación de 
revisar los Lineamientos de éste para subsanar y evitar que los vicios que impendían la 
profesionalización del magisterio persistieran. En agosto de 1997, organizaron la 
Reuniones Regionales sobre Normatividad, en el que se incluyeron los propósitos 
explícitos de los cursos. A diferencia de los Lineamientos de 1993, los dados a conocer 
en 1998 explicaron cuál era el eje de estos cursos y el por qué de su oferta anual. 
Según los Lineamientos de 1998, los cursos: 
                                                                                                   

Serán diseñados con una temática específica para las distintas vertientes, funciones, 
niveles y modalidades educativos; contarán con tiempos, contenidos y procedimientos 
que justifiquen la asignación del puntaje; estarán claramente vertebrados con los Planes 
y Programas de estudio vigentes y atenderán las necesidades educativas nacionales y 
estatales (SEP–SNTE: 1998: 29) 
 

Para no quedar sólo en propósitos, en noviembre de 1998, se inició la oferta del curso 
nacional “La Enseñanza de la Matemáticas II” con clave “B02” en el que se abarcaron 
temas, de la misma complejidad, diferentes al I; además para evitar una regresión a los 
vicios, estos cursos dieron la oportunidad de obtener hasta 12 puntos. En este mismo 
ciclo escolar los cursos estatales también alcanzaron un valor de 5 puntos. 
 
Recientemente, a partir del ciclo escolar 1999–2000, los cursos de alcance nacional 
pusieron a disposición de todos los maestros interesados, el tema “La Adquisición de la 
Lectura y Escritura en la Escuela Primaria” con clave “B03”. El propósito de éste es 
coadyuvar a que el personal docente cambie sus paradigmas de enseñanza del 
español y le dé a esta asignatura un carácter comunicativo, es decir que le sirva al 
alumno para manifestar sus ideas, sentimientos y emociones con ilación y 
concordancia, tanto escrito como oral.                   
 
No obstante algunos maestros llaman a retornar a esta vieja costumbre (de que no 
asistir a los cursos no tenía relevancia para quedar inscritos en la CM) es imposible 
darle marcha atrás a las reformas de los Lineamientos de agosto de 1997. Lo que hacía 
falta se incluyo; lo ambiguo se especificó; lo que no resultaba se renovó. A partir del 
ciclo escolar 1998–1999, y como resultado de la revisión de las normas de inscripción y 
promoción, todos los maestros aspirantes a inscribirse o promoverse a los niveles 
siguientes, están obligados a asistir a los cursos de actualización y superación 
profesional, caso contrario su evaluación se invalida, a pesar de que sus alumnos 
obtengan favorables resultados en la prueba que el programa les aplica. 
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CAPÍTULO IV 
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ANTERIORES  

SOBRE LA CARRERA MAGISTERIAL. 
 

Sobre el programa de la CM se ha dicho y escrito mucho. Sí, es cierto. Mas el 
denominador común de esos estudios, ensayos e investigaciones es el de describir y 
explicar el proceso histórico que tuvo desde su anuncio oficial hasta su entrada en 
vigencia en educación básica. Otra de sus características es presentar detalladamente 
el proceso que sigue y los requisitos que debe reunir el maestro interesado en 
inscribirse o promocionarse, los cuales también los podemos conocer pasando lectura 
en el cuadernillo de los Lineamientos Generales. Unos pocos más, presentan en “datos 
duros” la cobertura e inscripción anual que hasta fechas recientes ha llevado a cabo el 
programa. Todos los trabajos, por supuesto, son valiosos, ya que con diferentes 
enfoques nos dan a conocer resultados que cada vez nos permiten conocer más sobre 
cómo está comportándose la CM con respecto a sus objetivos. 
 
Una nueva obra, aparecida muy recientemente, llega a ampliar más las conclusiones 
que ya existían y dar a conocer otras situaciones poco o nada conocidos. Se trata del 
capítulo “Incentivos a los maestros: La paradoja mexicana” que podemos encontrar en 
el libro “Valores, Calidad y Educación“. En él, Carlos Ornelas hace un análisis histórico 
del inicio de la Modernización Educativa y el proceso de negociación seguido entre la 
cúpula de la SEP y el SNTE para incorporar la CM y desaparecer el Esquema de 
Promoción para Maestros de Educación Básica. El trabajo que él ofrece tiene el soporte 
de fuentes estadísticas oficiales, además de otras investigaciones (de Sylvia 
Schmelkes, en particular) que explican la trayectoria y tendencia actual del programa. 
 
Aunado a las aportaciones y críticas que ha dado a conocer también Pablo Latapí, y los 
resultados y valoraciones emitidos por la SEP sobre las limitaciones y alcances de los 
objetivos del programa, (y como no se trata sólo de analizar los de libro citado) veremos 
el estado actual que hasta hoy presentan algunos de los objetivos de este programa de 
estímulos y recompensas que, se cree, coadyuvarán a elevar los niveles de calidad 
educativa en México.           
 
 4.1 SOBRE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 
 
Como ya se ha visto, uno de los objetivos generales del programa es coadyuvar a 
elevar la calidad de la educación mediante el impulso a la profesionalización de los 
maestros. Por la misma naturaleza que encierra el fenómeno de la calidad educativa, lo 
cual para su logro depende de muchos factores, el programa no ha pretendido formular 
un concepto explícito sobre este aspecto, por consiguiente presta mayor atención sobre 
el segundo término: la profesionalización del magisterio mediante  la asistencia a cursos 
que él mismo ofrece en días y horarios que no interfieren con el trabajo docente ni 
implican el ausentismo en las aulas de las escuelas primarias. 
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Los datos oficiales que Ornelas ha puesto en las páginas del capítulo de la obra citada, 
nos hace ver que los maestros siguen participando en el proceso de evaluación, a 
pesar de todos lo errores y trampas que le encuentran. Y no obstante la cantidad de 
inscritos no aumenta de manera proporcional con relación a años anteriores (cuadro 
IV.1), es considerable el número de maestros que asistieron a cursos de 
profesionalización previos a la incorporación. Todavía resulta más abultada la cantidad 
si consideramos a aquellos que no lograron el puntaje mínimo, aunque sí tuvieron que 
asistir también a los cursos.      
 
Por otra parte, si se presumía que los bajos salarios eran una buena razón de la baja 
calidad educativa (Ornelas: op cit), ahora esta variable ya no puede ser un pretexto. 
Con la CM, todos los maestros inscritos en ella, reciben muy buenos pagos, incluso 
más que otros profesionales (cuadro IV.2); aunque claro, como Ornelas lo advierte, no 
con esto significa que han pasado a formar parte de la cúpula de los “ricos”. (Ornelas, 
2002: 147) 
 

CUADRO IV.1 
Maestros incorporados a carrera magisterial 

(por vertiente) 
 

Año Primera Segunda Tercera Total 
01995* 
1996 
1997 
1998 
1999 

 
Suma 

403,516 
058,391 
040,066 
032,033 
026,518 

 
560,524 

67,171 
05,479 
03,333 
02,105 
02,017 

 
80,105 

27,446 
02,361 
01,884 
02,096 
01,374 

 
35,161 

498,133 
066,231 
045,283 
036,234 
029,909 

 
675,790 

FUENTE: www.sep.gob.mx. En: Ornelas, op cit: 149 
* Suma de 1995 y los años anteriores.   

 
CUADRO IV.2 

Evolución del salario del magisterio de primaria en el Distrito Federal. 
(a pesos constantes de mayo de 2001) 

Fecha del 
aumento 

Salario 
profesional 

Salario 
mínimo D.F. 

Equivalencia Pesos 
constantes 

Con carrera 
magisterial 

Enero 1989 
Mayo 1992 
Mayo 1994 
Mayo 1997 
Mayo 1999 
Mayo 2000 
Mayo 2001 

0407.00 
1,224.00 
1,523.65 
2,871.80 
4,091.10 
4,582.05 
5,075.55 

0259.20 
0399.90 
0458.10 
0793.50 
0957.30 
1,053.60 
1,211.35 

1.57 
3.06 
3.33 
3.62 
4.27 
4.35 
4.19 

2,939.90 
4,930.16 
5,222.42 
4,499.84 
4,742.97 
4,846.68 
5,072.55 

 
 

6,373.79 
5,405.92 
5,644.32 
5,825.00 
6446.30 

FUENTE: Subsecretaría de Planeación y Coordinación, “Evolución salarial de distintas 
categorías del maestro de primaria en el D.F. de septiembre de 1998 a diciembre de 
1996” (México: SEP,1997; mimeografiado); y Comité Ejecutivo Nacional, Negociación 
Salarial de Educación Básica 2001: Respuesta a una demanda integral (México: SNTE, 
200). En: Ídem. 

V e r t i e n t e s 
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Una de las causas más importantes que el autor citado ha encontrado sobre el divorcio 
entre profesionalización y calidad educativa es el puntaje del factor desempeño 
profesional: este pasó de 35 a 10 puntos. Concluye por esta razón que: 
 

Como es posible que cada maestro pueda ingresar o promoverse en la CM utilizando 
sólo criterios de insumo (asegurando, además, 20 puntos por antigüedad y desempeño 
profesional, cuyos 10 puntos se siguen otorgando automáticamente), es razonable 
suponer que para muchos docentes, el aprendizaje de los alumnos –que es lo más difícil 
de garantizar– es secundario. Ergo, la CM no estimula per se la calidad de la educación. 
(Íbidem: 145)               

    
Con un tono similar, Pablo Latapí ha llegado a la misma conclusión: 
 

Carrera magisterial, en cuanto sistema de evaluación del magisterio, es un fracaso. 
Negociada con el SNTE, ha terminado siendo un gran dispositivo de simulación: 
prácticamente todos los maestros obtienen el máximo puntaje posible; no discrimina, 
mucho menos retroalimenta al profesor para mejorar. Es un sistema para otorgar un 
estímulo financiero adicional al salario, y nada más. (Latapí: 2002: 185) 

 
Es decir, “todos” (quizás haya excepciones) participan en el proceso de evaluación del 
programa para mejorar sus emolumentos, mas no les interesa en cuánto se incrementa 
su profesionalismo para coadyuvar a elevar la calidad educativa. 

              
4.2 EL DESEMPEÑO PROFESIONAL: La cotidianeidad en la escuela y aula. 

 
Los trabajos que se han escrito y publicado sobre la cotidianeidad del trabajo docente 
en la escuela y el aula en México son varios. Elsie Rockwell, en el libro “La escuela 
cotidiana” (1995) reúne interesantes trabajos etnográficos al respecto; Sylvia 
Schmelkes en “La calidad en la educación primaria” (1997) describe algunas prácticas 
que utilizan los maestros para coordinar la enseñanza; otro crítico igual, Carlos Ornelas 
(1995) describe detalladamente el trabajo del maestro en la escuela y aula; Pablo 
Latapí no podía ser la excepción, así como los comunicados de “Observatorio 
Ciudadano de la Educación“ (en especial el número 61), entre otros. La lista es 
prolongada, quizás rebasaría en mucho el propósito del apartado. Por ello es 
conveniente reunir aquí aquellos trabajos que sus análisis y resultados se relacionen 
directamente con el desempeño profesional visto desde la perspectiva de los maestros 
que están en la CM. 
 
Uno de los aspectos que se evalúan en el factor desempeño es la planeación del 
proceso de enseñanza–aprendizaje. Para el maestro, planear cómo coordinar sus 
clases en el aula le permite elaborar estrategias de enseñanza que faciliten al alumno 
participar activamente en cada sesión, asimismo evitar cometer errores mientras explica 
su clase. De una u otra forma la planeación de las actividades didácticas cotidianas 
fortalecen las tareas que contribuyen a disminuir el número de reprobados en cada ciclo 
escolar y, como posible consecuencia, elevar la calidad educativa. Sin embargo, esta 
actividad también está relacionada con el liderazgo del director de la escuela, sin olvidar 
por supuesto el clima laboral que prevalezca en cada escuela primaria. Si todos 
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comparten la idea de realizar sólo lo necesario, a consecuencia de enfrentar severas 
críticas por parte de los padres de familia, es posible que realizar en equipo o forma 
colegiada la planeación de las clases cotidianas no exista o sea una actividad de poca 
importancia. Pero si la organización de la escuela tiene su visión centrada en ser un 
centro de calidad, es evidente que cualquier actividad, incluida la planeación de clases 
y el buen desarrollo del proceso de enseñanza–aprendizaje, cobran vital importancia en 
el trabajo cotidiano que va más allá del aula y la escuela. 
 
Con todo y características que cada escuela tiene, los estímulos que carrera magisterial 
proporciona le anteceden el cumplimiento de los Lineamientos Generales que lo rigen. 
Por tal motivo cuando hablamos del desempeño profesional podemos intuir que los 
participantes son quienes sobresalen más y mejor en este aspecto; es decir, llevan a 
cabo su planeación de actividades, coordinan mejor sus clases que los demás, 
participan activamente en el funcionamiento de la escuela y con las actividades que 
organizan los padres para mantener y mejorar las instalaciones del centro de trabajo. 
Mas al revisar las conclusiones de los estudios previos, el panorama cambia 
radicalmente.            
                 
Aunque los resultados sean parciales, y no se sepa con certeza hasta qué grado la CM 
ha promovido que los maestros inscritos realicen mejor su trabajo, hay conocimiento de 
que éste no promueve el trabajo en equipo menos incita la planeación colectiva o la 
organización para promover actividades en pro de la escuela y la educación. 
(Schmelkes, op cit) 
 
Sin embargo, si analizamos más a fondo esta conclusión y la cotejamos con la que 
Ornelas ha señalado, la situación es más grave de lo que aparenta a simple vista. Por 
una parte este primer especialista ha señalado que los participantes siempre obtienen 
la máxima calificación cuando son evaluados en el factor desempeño, lo que implica 
que la planta docente, miembros del OEE, aprueban de manera satisfactoria todas las 
actividades que realizan sus colegas aspirantes, aunque quizás haya presiones de por 
medio o invitaciones directas para evitar que algún elemento obtenga una baja 
calificación. Por otra parte, la segunda especialista arguye que el programa no 
promueve el trabajo colectivo, en consecuencia cada cual trabaja de manera aislada. Lo 
peor resulta entonces, que la planta docente sólo ve por sus intereses particulares y se 
olvida prácticamente de promover una educación de calidad. 
       

4.3 LA SITUACIÓN EN EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR. 
 

Para algunos, darles incentivos económicos a los maestros que obtienen mejores 
resultados en el aprovechamiento de sus alumnos es una acción loable, pues así se 
estimulan y recompensan su desempeño y buen trabajo en el aula. Mas para otros, esta 
actividad no beneficia y sólo perjudica las actividades del maestro y el nivel de calidad 
del sistema educativo, ya que los estímulos económicos propician que el magisterio se 
olvide de hacer bien su trabajo docente en la escuela y aula, y encaucen sus esfuerzos 
en reunir los requisitos para acceder pronto a las recompensas. 
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Aunque el aprovechamiento escolar depende de muchas otras variables adicionales al 
sólo proceso de enseñanza–aprendizaje en el aula, y ajenas a la preparación del 
maestro, la CM ha asumido como importante en el aprovechamiento la primera 
hipótesis señalada en el párrafo anterior; uno de sus objetivos así lo sugiere: motivar y 
estimular a los maestros que obtienen un mejor aprovechamiento en sus alumnos. Lo 
cual puede significar que quienes se encuentran inscritos en el programa, y reciben los 
pagos adicionales como estímulo, han destacado en este aspecto que sus demás 
colegas. Sin embargo, los resultados en educación primaria que algunas fuentes 
bibliográficas han dado a conocer señalan que el derrotero que actualmente sigue el 
programa es por la segunda hipótesis señalada en este mismo apartado. 
 
En una fuente ya citada, Carlos Ornelas, pone al descubierto las mañas y trampas de 
las que hacen uso los maestros que participan en la CM, para salir bien fortalecidos 
cuando a sus alumnos se les evalúa el factor aprovechamiento escolar. A pesar de que 
en sus primeros años el programa aún causaba desconcierto entre el magisterio, y la 
oposición y reclamos de otros para que desapareciera, ya se empezaban a practicar 
actos que no contribuían a valorar si los maestros que pretendían quedar inscritos en 
efecto eran, y son, los que mejor resultados obtenían sus alumnos en cada examen. 
Entre otras anomalías, Ornelas argumenta sus conclusiones sobre el factor 
aprovechamiento: 
 

En las primeras promociones hubo desconcierto por la falta de información y, según 
testimonios recabados en grupos de enfoque con docentes, fue cuando hubo más 
trampas y oportunismo por parte de docentes faltos de ética. Por ejemplo, “prestarse” a 
los niños más aplicados, “robarse” los formatos de los exámenes para resolverlos en 
equipo y proporcionar las respuestas a los alumnos, y secuestrar a los encuestadores 
que también eran maestros. (Ornelas, op cit: 149) 

 
Si por los premios económicos, los maestros incurrieron en graves faltas que no son 
propias de un profesional, aun en momentos en que el programa era catalogado como 
una “artimaña más del gobierno federal” por dividir al gremio y debilitar así a la 
organización central del SNTE, no debemos descartar que estas “viejas prácticas” 
todavía sigan vigentes. Una razón fuerte de la hipótesis es la forma en cómo los 
colegas de una escuela se pasan los consejos o “tips” para resolver los problemas 
cotidianos, y para el caso específico asegurar la inscripción o incorporación al 
programa, sin importar que los alumnos tengan buenos niveles de aprovechamiento. 
 
Otra investigación, que Ornelas incluye en su trabajo, más específica es el de Sylvia 
Schmelkes. Ella analizó los resultados de los exámenes que la carrera les ha aplicado a 
los alumnos hasta el año 2000. Como quedó puntualizado en el apartado “Origen y 
antecedentes del problema”, no hay diferencias significativas entre el desempeño que 
obtienen los alumnos con maestros en carrera con aquellos que reciben clases de un 
maestro sin los estímulos del programa. Además de estos importantes descubrimientos 
la autora arguye que a pesar que el magisterio ha asistido a varios cursos, lo cual 
promueve e incrementa su profesionalización, los conocimientos adquiridos sólo 
quedan para ellos y no llegan a su destino final: transformar la práctica docente o pasar 
de lo rutinario a un proceso nuevo de enseñanza y, con ello, despegar de un nivel bajo 
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a un nivel alto de aprovechamiento escolar. Así aunque en el caso de la 
profesionalización quizás sean mejores que sus colegas no inscritos, sirve de poco 
asistir periódicamente a los cursos. Esta y otras son las conclusiones más importantes 
de Schmelkes al respecto: 
 

Hay pruebas de que los docentes en CM tienen una mejor actualización en servicio y tal 
vez sus calificaciones sean mayores que quienes no están dentro del esquema. Pero, en 
el otro platillo de la balanza, esa mejoría profesional no tiene efectos directos en el 
aprovechamiento de los alumnos. Sus resultados son parciales y, para muchos, 
decepcionantes. (Schmelkes, op cit: 160) 

 
Sucede entonces que los cursos que imparte este sistema de estímulos y promoción 
horizontal ha llevado a convertir a los maestros más en teóricos que prácticos, lo cual 
es valioso porque necesitan y deben conocer las nuevas contribuciones en didáctica y 
pedagogía, pero no es lo más importante ya que si los alumnos poco entienden sobre lo 
que su maestro intenta dar a conocer en cada clase y, por tal razón entre otras, su 
aprovechamiento es pésimo, resulta de mayor impacto reunir en sesiones de trabajo, en 
la escuela, a aquellos que sí sobresalen en este aspecto para que compartan sus 
estrategias y metodologías de enseñanza con sus demás colegas. 
 

4.3.1 El aprovechamiento desde una óptica oficial. 
  

Informar a la sociedad mexicana sobre la situación que atraviesa el aprendizaje de los 
alumnos en las escuelas primarias no es una actividad fácil de emprender, máxime 
cuando hay una erogación adicional de recursos económicos destinados a sacar del 
atolladero de la baja calidad el nivel donde se encuentra la matrícula más grande de 
estudiantes, pues implica antes que todo recibir críticas y desaprobaciones sobre lo 
realizado. Contra todas las consecuencias que trae consigo poner a la luz pública este 
tipo de informes, lo cual los riesgos se amplían cuando la cultura de evaluación es muy 
pobre y el conocimiento sobre el valor de lo resultados para iniciar nuevas estrategias 
de trabajo es limitada, la SEP publicó en el año 2000 un cuadernillo con los resultados 
globales de aprovechamiento escolar que los niños de primaria y secundaria obtuvieron 
durante los años de 1997 a 1999. 
 
Los exámenes que diseña y aplica la CM es posible que tengan fallas, al igual que otros 
aplicados en diferentes niveles educativos, pero son el único instrumento conocido, 
desde 1995, que le da un valor al nivel de aprovechamiento escolar. Ese valor no se 
compara con los propósitos y objetivos que el plan y programas de estudios vigente 
desearía se desarrollaran en los alumnos, sino que las comparaciones se realizan en 
relación con el máximo nivel de aprovechamiento que los examinados obtienen en un 
mismo grado, lo cual resulta valioso ya que los niños son valorados con lo real y no con 
lo ideal, aunque para los críticos de los exámenes con referencia a norma argumenten 
que no es confiable aplicar estos instrumentos cuando se trata de poblaciones o 
muestras con distinto nivel cultural, social y económico ya que influyen directamente en 
los resultados. 
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El cuadernillo impreso por la SEP distribuye a los alumnos de cada escuela evaluada 
en cinco niveles, según el porcentaje de aciertos que cada uno obtuvo: nivel “Más bajo” 
(de 87.3 a 90.0 índice de aciertos), “Bajo” (entre 90.0 a 94.4 índice de aciertos), “Medio” 
(entre 94.4 a 101.3 índice de aciertos), “Alto” (entre 101.3 a 108.3), “Más alto” (entre 
108.0 a 113.2 índice de aciertos). Los resultados no se expresan en una escala 
tradicional de calificaciones usada en la escuela primaria, de 5 a 10, más bien a partir 
de una estandarización nacional; es decir, la diferencia que existe entre la media en 
porcentaje de aciertos de cada escuela y la media en porcentaje de aciertos de todos 
los alumnos de un mismo grado al nivel nacional expresado en unidades de desviación 
estándar. (SEP: 2000: 6) 
 
El cuadro general de aprovechamiento que la instancia oficial presentó en ese año no 
es nada extraordinario, mas tampoco es del todo decepcionante. Entre sus primeras 
anotaciones resalta que el 40% de las escuelas logra ubicarse, por su índice de 
aciertos, como escuelas de resultados “Medio”; a partir de este nivel las demás se 
ubicaron de la siguiente manera: las escuelas clasificadas en los niveles “Más bajo” y 
“Más alto” ocuparon cada uno un 10% del total de la población evaluada; asimismo las 
restantes, se repartieron con un 20% cada una en escuelas con resultados “Bajo” y 
“Alto”. Podemos notar, desde luego, que en los tres años evaluados hay 
proporcionalidad entre el porcentaje de escuelas que alcanzaron un nivel “Más bajo”, 
“Bajo” y “Alto”, y “Más Alto”. Pero para el caso concreto del Estado de México, la 
situación es diferente; de 4,377 escuelas primarias, la entidad federativa con más 
centros educativos evaluados, el 69% ocupó el nivel de resultados “Más bajo”; el 20.4% 
de ellas en el nivel de resultados “Bajo”; con el porcentaje más alto, el 47.0% logró 
ubicarse en el nivel de escuelas con resultados “Medio”; las que alcanzaron un nivel de 
escuelas con resultados “Alto” se constituyeron en el 18.6%; y en el último escalón del 
orden establecido sólo el 7.1% alcanzó el nivel de escuelas con resultados “Más alto”. 
La proporcionalidad entre los niveles extremos que al nivel nacional estuvieron bien 
marcados, se perdió en el Estado de México y, en algunos casos (niveles “Bajo” y 
“Alto”), la diferencia estuvo cerca de los dos puntos. (Íbidem: 9)                                  
 
Luego de estas tendencias, el informe de la SEP ubica a las escuelas en dos grupos 
muy generales: urbano y rural. Lo que resalta en el apartado es, que no siempre un 
alumno cuyos estudios los lleva a cabo en una escuela de una área rural tendrá por 
consiguiente un aprovechamiento escolar bajo. Si bien es cierto que el porcentaje de 
posibilidades de tener un aprovechamiento pésimo en estas áreas se incrementa con 
relación a las urbanas, no es condición y resultado causal entre ambas variables.        
                                      
A pesar que los resultados aquí presentados no son exclusivos de los alumnos cuyos 
maestros están en la CM, sí nos dan un panorama del comportamiento que tiene el 
aprovechamiento escolar en las escuelas primarias del país, los cuales no son nada 
diferentes a los que sirven para fines de evaluación del programa, ya que, después de 
todo, la información de cada examen de la compilación revisada, sirvieron para que en 
cada ciclo escolar pudiera llevarse a cabo una selección de los maestros que sí podían 
empezar a recibir los estímulos de aquellos que tendrían que iniciar de nueva cuenta 
todo el proceso de evaluación. De haberse recopilado sólo los resultados de quienes 
tienen relación directa con el programa, (alumnos con maestros en la carrera) el valor 
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del cuadernillo sería más trascendental para propósitos de esta investigación, no cabe 
duda. Pero no porque no llene las expectativas particulares su valor es menor, por 
supuesto que no.                
 
 4.4 LOS CURSOS Y LA PREPARACIÓN PROFESIONAL 
 
En cada nuevo ciclo escolar, el magisterio de educación básica encuentra las puertas 
abiertas para iniciar un período más de asistencia a los cursos, nacionales o estatales, 
que el programa ofrece a fin de profesionalizar al insumo considerado como más 
importante para elevar los índices de la calidad educativa y favorecer asimismo la 
inscripción o incorporación a sus estímulos. Tiempo después de finalizado el período de 
profesionalización, los mismos maestros–aspirantes presentan un examen escrito 
cuyos ítems intentan conocer cuánto conocen de su área profesional. 
 
La programación de los cursos sabatinos intentan hacerle un recordatorio al magisterio 
en servicio que los conocimientos, aptitudes, actitudes y habilidades adquiridos durante 
su formación profesional necesitan ser renovados o mejorados para coordinar el trabajo 
docente con nuevas estrategias metodológicas de enseñanza. No porque sus 
conocimientos hayan perdido vigencia o su experiencia sea inservible o insuficiente, 
sino que los propósitos y objetivos generales del nuevo plan y programas de estudio 
requieren enfocar el trabajo hacia el desarrollo de otras habilidades más potenciales 
para el aprendizaje permanente y autónomo en los alumnos. 
 
Resulta que los maestros que han asistido a cursos tienen una mejor preparación 
cuando se les compara con sus demás colegas. La explicación lógica que podemos 
encontrar en esta diferencia quizás lo constituyan los cursos: por muy pobre (puede 
haber malos o buenos cursos) que a cada maestro le pueda parecer un período de 
profesionalización siempre hay nuevos aprendizajes; si no, ¿cómo explicar el 
intercambio de “tips” para resolver los problemas en el aula y escuela?; es evidente que 
en cada sesión de los cursos de carrera también los más experimentados les hacen 
llegar sus experiencias a los más nuevos en el magisterio.   
 
La diferencia en el rubro de la preparación profesional entre quienes han asistido a los 
cursos de aquellos que no lo han hecho, es un ápice de logro que quisiera sacar del 
callejón de la amargura en la que se encuentra el programa. Mas para esto, los demás 
factores que le dan soporte deberían estar en las mismas circunstancias también; por 
cierto la mayoría de sus componentes se encuentran en la cara opuesta a los logros. 
Pero el simple hecho de manifestar que un grupo está más profesionalizado que otro 
deja muchas preguntas en el aire: ¿conocen mejor sus materiales de apoyo, ¿sus 
teorías de enseñanza son más recientes que los demás?, en general ¿cuál es el nivel 
de preparación que ellos tienen? 

 
4.4.1 ¿Cuál es la realidad? 

 
Quienes presentan su examen del factor preparación profesional, (que valora los 
conocimientos que debe poseer el maestro como profesional y que le permiten, 
además, desarrollar bien su trabajo docente) después de asistir a los cursos obtienen 
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un nivel de aciertos nada loables. Los resultados que la SEP ha puesto en su página de 
Internet sobre este factor nos muestran que en el ciclo escolar 1999–2000, el 58% de 
las mujeres y el 62% de los hombres se ubicó arriba de la mediana. Sólo el 5% y el 8% 
respectivamente se acercaron al máximo puntaje que se otorga para este rubro (cuadro 
IV.3). 
 
Ahora si analizamos el cuadro IV.4, donde son ubicados por niveles, según el número 
de aciertos obtenidos, podemos ver con mayor claridad que más del 60% se queda en 
el nivel medio; es decir: “medio preparados profesionalmente”. 
 

CUADRO IV.3 
Resultados sobre preparación profesional 

(por género, ciclo escolar 1999–2000) 
Rango de puntaje Mujeres Hombres 

05 a 08  
09 a 12 
13 a 16 
17 a 20  
21 a 24 
25 a 28  

01 
11 
30 
34 
19 
05 

01 
10 
27 
33 
21 
08 

FUENTE: www.sep.gob.mx    
 

CUADRO IV.4 
Resultados sobre preparación profesional 

(por nivel según los aciertos obtenidos, ciclo escolar 1999–2000) 
Nivel de aciertos Número de docentes  % 

Más bajo 
Bajo 

Medio 
Alto 

Más alto 

000,422 
134,102 
371,117 
043,430 
000,051 

00 
24 
68 
08 
00 

FUENTE: www.sep.gob.mx  
 
En otros términos esto significa que un grueso del magisterio desconoce los propósitos, 
enfoques y contenidos del Plan y Programas; las recomendaciones de enseñanza y 
evaluación que los Libros para el Maestro proponen; los Lineamientos y Normas de la 
CM, entre otros conocimientos que conforman el examen que ellos resuelven en cada 
ciclo escolar.                                          
        
 4.5 RESULTADOS Y CONCLUSIONES SOBRE ASPECTOS GENERALES. 
 
Los resultados y conclusiones conocidos, y hasta este momento señalados, nos 
podrían sugerir que el esquema de estímulos y promociones vive un momento crítico y 
que prácticamente todo está mal ya que en nada contribuye para que sus objetivos 
sean una realidad en el sistema de educación básica. El panorama actual pinta así, 
pero en medio de esta obscura visión hay aspectos cuyas tendencias son las que se 
han señalado en los objetivos generales del programa; para infortunio, resulta claro que 
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es el lugar donde los maestros concentran el máximo esfuerzo y prestan pocas 
energías para cumplir con los demás buenos propósitos de la CM.  
 
Un primer gran logro que ha traído consigo incorporarlo a la educación básica es la 
cuestión de los salarios de los maestros. Tanto Ornelas como Latapí coinciden que este 
nuevo esquema ha favorecido incrementar en mucho las percepciones de los mentores; 
el primero afirma que la diferencia salarial que un maestro recibe en el nivel “A” es 
considerable con respecto a la plaza inicial, y el ascenso a los siguientes niveles cada 
vez es mejor. De ser así, y las estadísticas en este aspecto lo confirman, un maestro de 
educación primaria con nivel ”B” o “C” de la CM estaría percibiendo en una plaza el 
equivalente al salario de dos plazas. Para conveniencias del tiempo que el magisterio 
necesita para documentarse, analizar los libros de texto, preparar las clases y procurar 
su actualización es loable lo que genera estar en esos niveles; así no habría necesidad 
de buscar una doble plaza para incrementar los emolumentos y descuidar los aspectos 
de actualización y profesionalización por falta de tiempo o saturación de trabajo.                                     
 
Por años, la tradición o mecánica practicada para incrementar el salario de la plaza 
base fue buscar un ascenso vertical. Motivados por el ingreso salarial adicional que se 
podía obtener, los maestros siempre buscaron llegar a ser directores o supervisores de 
escuela o zona escolar. Por ser el único medio existente hasta marzo de 1993, ocupar 
uno de esos puestos fue la meta que muchos aspiraron alcanzar, pues además de 
representar un mayor status, equivalía a ser el mejor pagado de toda la planta docente. 
Mas al ser incorporada la CM, esta vieja costumbre ha pasado a formar parte de una 
segunda opción, aunque no ha desaparecido. Este es el logro más importante que 
Ornelas señala de la carrera: 
 

La carrera magisterial tiene aspectos positivos mensurables que algunos hipercríticos le 
escatiman. Los docentes ganan más que con el antiguo escalafón quinquenal; los 
maestros frente a grupo no tienen que esperar a una plaza de director para tener más 
ingresos y prestigio. (Ornelas, op cit: 160)              

 
Aunque el prestigio, y también lo que padres de familia puedan opinar sobre el 
desempeño profesional y el aprovechamiento escolar, poco importa si se sigue como 
maestro frente a grupo, pero el ingreso salarial quincenal aumenta por tiempo indefinido 
y hay posibilidades de que éste siga creciendo, lo cual al final es acumulable para el 
retiro definitivo del servicio como un elemento más del magisterio. 
 
El segundo aspecto positivo de la CM es la enorme edición de materiales de apoyo que 
guían y ayudan al maestro en su trabajo. Aunque corresponden al proyecto iniciado con 
la modernización educativa, las guías, antologías y libros para la actualización del 
magisterio son parte ya de los cursos sabatinos (nacionales y estatales) que proponen, 
al ser calendarizados, profesionalizar a todos los elementos que asisten a sus sesiones. 
La muestra más elocuente es la antología que cada maestro recibe en la primera 
asistencia a los cursos estatales y en torno al cual se lleva a cabo el estudio, además 
del plan y programas. A esto se aúna el paquete de libros que en cada Centro de 
Maestros se le regala a quien se inscribe al examen nacional; ambos cursos con validez 
en puntos para efectos de inscripción o promoción en el programa. 
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Si bien está fuera de toda posibilidad, de quien hace llegar gratuitamente esos 
materiales a los maestros, de dar seguimiento y saber cómo éstos utilizan las 
sugerencias, recomendaciones y propuestas de trabajo en el aula de clases, las 
investigaciones sobre este rubro han llegado a la conclusión de que por lo menos el 
magisterio en la CM está mejor capacitado que sus demás colegas, aunque no es 
condición para un mejor aprovechamiento escolar. (Schmelkes, op cit: 152) Lo cual 
puede significar que las sesiones y los materiales de apoyo repartidos actualizan mas 
no profesionalizan en tanto los conocimientos no transforman la práctica docente. 
 
El divorcio entre actualizar y profesionalizar es quizás donde se rompe el puente que da 
continuidad a los pocos logros encontrados en la carrera, que se ven rebasados en un 
porcentaje muy alto por los malos resultados. Así, pues, aunque se trata de grandes 
avances que han requerido de una erogación considerable de recursos financieros y 
materiales, como logros cualitativos sólo podemos atribuirle la asistencia que hacen los 
mentores a los Centros de Maestros o a otro centro educativo con el fin de recibir una 
asesoría o procurar “prepararse bien”; pero para infortunio de la calidad educativa, no 
con el propósito de mejorar su trabajo sino para garantizar quedar inscritos en el 
programa e incrementar sus salarios. Esta hipótesis lo validan los resultados ya 
comentados de Ornelas y Schmelkes. Es decir, si existen los espacios y materiales 
pero no son utilizados para contribuir a elevar la calidad educativa, entonces sólo sirven 
para cumplir con una evaluación y llegar a la meta final: recibir la recompensa. 
 

4.5.1 La parte obscura. 
 

Es difícil saber cuántos maestros, de los 675 mil incorporados hasta en año de 1999, 
realmente cumplieron con cada uno de los requisitos que los Lineamientos Generales 
han propuesto para recibir las recompensas. Es lógico intuir que algunos han invertido 
tiempo y esfuerzo en coordinar mejor el proceso de enseñanza–aprendizaje en el aula 
(como resultado quizás de la asistencia a los cursos), desempeñarse más que sus 
demás colegas, rebasar la media de aprovechamiento que obtienen los alumnos 
evaluados en su misma escuela por el programa y analizar detenida y constantemente 
sus libros de apoyo que consiguientemente les ha permitido estar en el programa. En la 
cara contraria, es lógico pensar también que otros mentores en nada se acercan a los 
cánones descritos, no obstante, igual que los demás, están en el programa. Por la 
dificultad que implica identificar quien pertenece al primer grupo y quien al segundo, al 
comentar las partes generales que aquí se califican como “obscuras” o desagradables 
por estar contra los objetivos, es válido advertir que no se generaliza, pues un 
porcentaje de la cantidad total escapa de ellas. 
 
Los trabajos citados de Ornelas y Schmelkes no se preocupan tanto en advertir tal 
situación, sus esfuerzos se enfocan más en poner al descubierto lo que ha ocurrido y 
sigue ocurriendo en el interior de los factores que conforman el programa. No obstante 
que ambos no son trabajos terminados, (el primero promete publicar una obra más con 
mayores detalles sobre la situación actual de la carrera y la segunda aún no ponía a 
disposición del público los resultados a detalle de sus estudios) en la fecha que fueron 
consultados (junio del 2003), resaltan por sus hallazgos sobre la conducta y actitudes 
que los maestros adoptan en su vida profesional. 
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En la visión de Ornelas, la carrera, está causando que el magisterio se convierta en un 
grupo hábil para las mentiras, las trampas y prácticas de corrupción. A su parecer, no 
importa cuáles son las vías y los medios de los cuales han de valerse los aspirantes 
para afrontar y superar los obstáculos de la evaluación, el fin, como lo ha mencionado, 
ni siquiera es ser el mejor maestro de toda una institución educativa, sino cómo en poco 
tiempo y con el menor esfuerzo poder ingresar y ganar más dinero. 
 

La CM ha generado conductas que van en contra de los propósitos buscados y de la 
ética profesional. En no pocas ocasiones se premia a quien es mejor para hacer 
chapuza, a quien se promueve por la vía de la obediencia a las directrices sindicales, la 
lealtad a los líderes o a los burócratas; no necesariamente se retribuye al mejor 
trabajador docente. De hecho, los maestros más cumplidos acaso tengan más 
dificultades para incorporarse al esquema, debido al tiempo que dedican a los niños. 
(Ornelas, op cit: 160)                                                    

 
No resulta extraño saber cuáles son los medios más preponderantes utilizados por los 
maestros para ingresar al programa si la cúpula, y mandos medios, del SNTE 
constituyen un eslabón importante para decidir quienes son los que “ya han hecho 
méritos para ingresar”. No es una suposición con tendencias falsas, ya que como lo 
apunta Ornelas, la dirigencia sindical constantemente hace uso de su fuerza política 
para presionar al secretario de educación, del país y de los estados, para que cada vez 
más se destinen mayores recursos al programa y con ello ingresen más maestros, a 
expensas de cubrir en lo mínimo con los requisitos que dicta la norma. 
 
Las máximas recompensas a cambio del poco esfuerzo o trabajo es una cultura laboral, 
quizás, lo que esté generando la carrera en educación primaria. Al parecer, con base en 
lo que se ha encontrado en los mencionados estudios, los mentores poco a poco van 
adoptando las mismas actitudes que sus demás colegas; si un buen desempeño, un 
óptimo aprovechamiento escolar y una preparación constante condicionan muy poco 
para el rápido ingreso, es preferible seguir la misma ruta que los demás debieron 
recorrer para llegar a su propósito final. En el trayecto o proceso de adopción de la 
cultura laboral, quizás muchos van perdiendo el interés por ser mejores en cada 
aspecto de su profesión y caen pronto en las normas no escritas del trabajo de cada 
colega y escuela. Rockwell ha señalado a detalle cómo los nuevos maestros que se 
incorporan a una escuela pasan a formar parte del equipo de trabajo y de las relaciones 
predominantes entre los colegas, y es precisamente estas relaciones las que 
condicionan la cultura laboral en una escuela. 
 
Además de las presiones, mediante la fuerza y el chantaje político, por parte de la 
cúpula del SNTE para la captación de mayores recursos a la carrera, ellos también son 
promotores, los más fuertes tal vez, de las corruptelas de ingreso y promoción. El libro 
que trata de “Valores, Calidad y Educación”, pone al descubierto, contradictoriamente, 
los pocos valores éticos y profesionales que tienen los dirigentes sindicales. El autor 
que en las páginas del libro habla sobre la carrera, arguye que los más pudientes de 
todos los maestros, los líderes, han creado a escondidas una cuarta vertiente no 
conocida por el magisterio en general ni puesto en los Lineamientos. Se trata de una 
vertiente especial que no requiere de ninguna evaluación similar a la que siguen los 

85 



 86 
 

demás, sino un proceso de evaluación en la que se califica lealtad y alienación a las 
reglas de juego que el SNTE ha señalado deben seguir todos quienes deseen cualquier 
beneficio de mejora laboral o salarial. (Íbidem: 142) 
 
El programa de la CM pinta hasta hoy como un juego de competencias entre maestros 
para ver quien tiene mayores habilidades para engañar la norma escrita o esquivarla en 
la mayor medida posible. Al parecer algunos han logrado pasar la prueba, por la vía 
legal o ilegal, mas la calidad educativa, señalada en términos de los objetivos del 
programa no avanza considerablemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

86 



 87 
 

 
 
 

CAPÍTULO V 
METODOLOGÍA 

 
El trabajo de investigación tuvo como propósito general saber qué opinan los maestros 
de primaria de cómo se desarrollan los cursos de la CM, el uso que le dan en su trabajo 
docente en el aula a los aprendizajes encontrados en cada sesión, cómo califican la 
preparación y el dominio que los coordinadores manifiestan del tema que imparten, 
entre otros puntos; es decir, conocer el estado actual que tienen los cursos de la CM en 
la profesionalización del magisterio de educación primaria.   
 

5.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Del interés surgido por conocer lo manifestado en el párrafo anterior se adoptó un 
enfoque de investigación de tipo cualitativo. Las investigaciones cualitativas buscan 
comprender su fenómeno de estudio en su ambiente usual (cómo vive, se comporta y 
actúa la gente; qué piensa; cuáles son sus actitudes, etcétera). (Hernández, et al: 1998: 
12); además, los resultados obtenidos de todo el proceso no buscan ser representativos 
para toda una población, sino para la muestra misma. 
 
Para Hernández y sus colaboradores, las investigaciones cualitativas involucran 
recolección de datos utilizando técnicas que no pretendan medir ni asociar las 
mediciones con números, tales como observación no estructurada, entrevistas abiertas, 
revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, 
inspección de historias de vida, análisis semántico y de discursos cotidianos, 
interacción con grupos o comunidades, e introspección (Ídem). Asimismo este enfoque 
permite al investigador aprender de la experiencia en tanto observa, explora y describe 
los fenómenos, y no se limita a registrar datos o hechos “duros” o manifestados sólo en 
números. 
 
Aunque para los críticos de los enfoques cualitativos de investigación, el uso de 
números o técnicas estadísticas para el análisis de la información obtenida de toda la 
pesquisa sólo pueden o deben ser utilizados para aquellos de enfoques cuantitativos, 
es factible usar estas técnicas en uno de carácter cualitativo. Coincidiendo con 
Hernández y sus colaboradores, más que buscar las limitaciones de estos enfoques se 
deben buscar sus bondades, tomando lo mejor de cada uno y de acuerdo a las 
exigencias metodológicas de la investigación que esté realizándose.                                

              
5.2 DISEÑO Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Se trata de una investigación no experimental de tipo transeccional o transversal que 
inicia como exploratoria y tiene un alcance descriptivo. 
 
En las investigaciones no experimentales, como Kerlinger (2002) nos lo apunta, los 
elementos de la muestra o población participan en circunstancias similares, ya que 
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ninguno de ellos recibe un estímulo especial para comparar cómo reaccionan ante 
situaciones diferentes. Para el caso específico, si la decisión es tener una población o 
muestra de estudio a los maestros de primaria que han asistido a dos o más cursos de 
la CM, no es posible incluir a un maestro sin estos requisitos o formar otra muestra con 
maestros sin asistencia a los cursos para conocer su profesionalización o desempeño, 
por ejemplo. Luego entonces, en las investigaciones de este tipo nunca se pueden 
manipular las variables porque no es el propósito y éstas ya están presentes. 
 
Se considera un estudio transeccional o transversal porque no tiene el interés de 
indagar el comportamiento de las variables en varios momentos (en diversos cursos, 
años o ciclos escolares) así como tampoco en lugares diferentes. La investigación 
abarca un solo momento y un espacio específico. 
 
Como el propósito general es indagar el estado que tienen los cursos de la carrera en la 
profesionalización de los maestros de primaria, el presente estudio inicia con el carácter 
de exploratorio. Más adelante, con la aplicación de cuestionarios (de preguntas abiertas 
y cerradas) y una observación participante, para conocer y describir algunas 
características personales, laborales y profesionales de quienes asisten a sus sesiones; 
identificar el nivel de actualización y profesionalización, describir cómo los maestros 
perciben la calidad de los cursos para su profesionalización, si los aprendizajes de cada 
sesión son adecuados para innovar la práctica docente, entre otras variables, termina 
con un carácter descriptivo (ver matriz de congruencia).                               
 
 5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

5.3.1 La población 
 
El proceso de investigación tuvo lugar en el Estado de México; específicamente en las 
escuelas primarias, de financiamiento federal, a cargo de la zona escolar núm. 53 del IV 
sector educativo, dependiente de la subdirección de educación primaria núm. 3 con 
sede en el municipio de Naucalpan. 
 
La zona escolar núm. 53 tiene a su cargo seis escuelas primarias; de ellas, tres son del 
turno matutino y las restantes son del turno vespertino. Dentro de su planta docente 
existen 51 maestros, para 69 grupos. De los cuarenta y dos maestros que han asistido 
a cursos de la CM, sólo 27 han logrado su incorporación al programa (cuadro V.1)   
 
Las escuelas del turno matutino comparten los mismos edificios con los del vespertino 
para llevar a cabo el proceso de enseñanza–aprendizaje, excepto el asignado a la 
dirección, para la cual cada turno cuenta con el suyo. De esta forma las escuelas 
Ignacio Manuel Altamirano y Alfredo V. Bonfil se encuentran en el mismo lugar, la 
Adolfo López Mateos y Belisario Domínguez en otro y, finalmente la Mariano Azuela y 
Pablo Neruda en otro lugar.     
 
El municipio de Naucalpan, se encuentra en la periferia de la ciudad de México; de 
acuerdo  a   su  ubicación  geográfica  se  le  considera  como  una  zona  urbana.  Esta 
ubicación  hace  que  las  escuelas  gocen  de  los  servicios  públicos  necesarios: agua   
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OBJETIVOS VARIABLES DEFINICIÓN OPERATORIA CATEGORÍAS CRITERIOS O 
VALORES 

TIPO DE INSTRUMENTO 
(No. DE PREGUNTA) 

MÉTODO DE 
ANÁLISIS 

 
1.1 Conocer algunas 
características personales, 
profesionales y laborales 
de los maestros que 
asisten a los cursos de la 
carrera magisterial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edad 
cronológica. 
 
 
 
 
 
 
Años de 
servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
Escolaridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantidad de 
turnos 
laborables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se refiere a la cantidad de 
años en servicio activo en el 
magisterio. 
 
 
 
 
 
 
Se refiere al grado máximo 
de estudios cursados. 
 
 
 
 
 
 
 
Se refiere a si sólo trabajan 
en el turno:  
* Matutino (8:00 –12:30 hrs.)  
* Vespertino (13:30 – 18:00 
hrs.) 
* Ambos (8:00 – 18:00 hrs.) 
* Otros (nocturno)  

 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
 
 

A 
B 
C 
D 
 

 
26 – 28 años 
29 – 31 años 
32 – 34 años 
35 – 37 años 
38 – 40 años 
41 – 43 años 
44 – 46 años 
 
06 – 08 años 
09 – 11 años 
12 – 14 años 
15 – 17 años 
18 – 20 años 
21 – 23 años  
24 – 26 años 
27 – 29 años 
 
Normal Básica 
Nor. Sup. (s/título) 
Nor. Sup. (c/título) 
Lic. (s/título) 
Lic. (c/título) 
Maestría (s/título) 
Maestría (c/título) 
 
 
Matutino. 
Vespertino. 
Ambos. 
Otros. 

 
Cuestionario 1 y examen 1 
aplicado a maestros. 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 1 y examen 1 
aplicado a maestros.  
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro de concentración.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 1 y examen 1 
aplicado a maestros. 

 
X 
 

� �¥ �� �

–X)2 

     N 
 
 
 
 

Razones, 
frecuencias y 

% 
 
 
 
 

 
 
Frecuencias y 

% 
 
 
 
 
 
 
 

Frecuencias y 
%  
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OBJETIVOS VARIABLES DEFINICIÓN OPERATORIA CATEGORÍAS CRITERIOS O 
VALORES 

TIPO DE INSTRUMENTO 
(No. DE PREGUNTA) 

MÉTODO DE 
ANÁLISIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Identificar el nivel de 
actualización y 
profesionalización de los 
maestros que asisten a los 
cursos.  
 
 
1.3 Conocer los motivos 
por los cuales los maestros 
asisten a los cursos de la 
carrera magisterial  

 
 
 

1.4 Identificar y describir 
cómo perciben los 
maestros la calidad de los 
cursos para su 
profesionalización y la 
preparación o dominio que 
los coordinadores tienen 
del tema. 

 
1.5 Indagar en qué grado 
los maestros consideran 
adecuados los 
aprendizajes emanados 
para innovar la práctica 
docente en el aula. 
 
 
 

 
Años en carrera 
magisterial. 
 
 
 
 
 
 
Nivel de 
actualización y 
profesionaliza- 
ción.  
 
 
 
Interés por 
asistir a los 
cursos de la 
carrera 
magisterial. 
 
 
Opinión de 
cómo se 
desarrollan los 
cursos de 
carrera 
magisterial. 
 
 
 
Nivel de 
adecuación de 
los aprendizajes 
de los cursos 
dentro del aula 
de clases. 

 
Se refiere a la cantidad de 
años que tienen gozando de 
los incentivos del programa, 
por quedar inscritos, sin 
importar el nivel en el que se 
encuentren.    
 
 
Se refiere a la cantidad de 
cursos nacionales y 
estatales de carrera 
magisterial a la que han 
asistido los maestros. 
 
 
Se refiere a las razones del 
por qué y para qué asisten a 
los cursos. 
 
 
 
 
Se refiere a la calidad del 
proceso de enseñanza– 
aprendizaje de cada sesión 
del curso. 
 
 
 
 
 
Se refiere a si los 
aprendizajes emanados de 
los cursos son adecuados 
para innovar la práctica 
docente en el aula.  

 
A 
B 
C 
D 
E 
 
 
 

A 
B 
 
 
 
 
 

A 
B 
C 
 
 
 
 

A 
B 
C 
 
 
 
 
 
 

A 
B 
C 
 

A 
B 
 

C 

 
No está inscrito.   
2 – 3 años. 
4 – 5 años. 
6 – 7 años. 
8 – 9 años. 
 
 

 
Nacionales. 
Estatales. 

 
 
 
 

 
Profesionalización 
Por puntos.  
Ambos intereses. 

 
 
 
 

Excelentes. 
Buenos. 
Malos. 

 
 
 
 
 
 

Son excelentes. 
Son buenos. 
No tienen efecto 
alguno. 
Si son adecuados. 
No son 
adecuados. 
Algunas veces 

 
Cuestionario 1 y examen 1 
aplicado a maestros. 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 1 (Pregunta 
núm. 1) 
 
 
 
 
 
Cuestionario 1 (Pregunta 
núm. 2) 
 
 
 
 
 
Cuestionarios 1 y 2:  
1 (Pregunta núm. 3) 
2 (Pregunta núm. 8) 
 
 
 
 
 
 
Cuestionarios 1, 2 y 3: 
1 (Pregunta núm. 4) 
2 (Preguntas núm. 9 y 10) 
3 (Preguntas núm. 16 y 
17) 

 
Frecuencias y 

% 
 
 
 
 
 
 

Frecuencias y 
%  
 
 
 
 
 

Frecuencias y 
% 
 
 
 
 
 

Frecuencias y 
% 
 
 
 
 
 
 
 

Frecuencias y 
% 
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OBJETIVOS VARIABLES DEFINICIÓN OPERATORIA CATEGORÍAS CRITERIOS O 
VALORES 

TIPO DE INSTRUMENTO 
(No. DE PREGUNTA) 

MÉTODO DE 
ANÁLISIS 

 
1.6 Indagar en qué medida 
los conocimientos 
adquiridos en cada curso 
son implementados en el 
aula para coordinar el 
proceso de enseñanza- 
aprendizaje.   

 
 

1.2 Identificar el nivel de 
actualización y 
profesionalización de los 
maestros que asisten a los 
cursos.  

 
 
 
 

1.4 Identificar y describir 
cómo perciben los 
maestros la calidad de los 
cursos para su 
profesionalización y la 
preparación o dominio que 
los coordinadores tienen 
del tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Implementación 
en el aula de los 
conocimientos 
adquiridos en 
cada curso. 
 
 
 
 
Consulta 
personal de 
bibliografía. 
 
 
 
 
 
 
Preparación 
profesional del 
coordinador del 
curso. 
 
 
 
 
 
 

 
Se refiere a si los 
aprendizajes o intercambio 
de experiencias adquiridos 
en cada sesión son puestos  
en práctica dentro del salón 
de clases. 
 
 
 
Se refiere a si consultan y 
leen bibliografía referente a 
temas educativos para 
procurar su actualización y 
mejorar su práctica docente. 
 
 
 
 
Se refiere al perfil 
profesional y de dominio que 
el coordinador de cada 
curso tiene sobre el tema 
que imparte.  
 
 
 
 
 

 
A 
B 
 

C 
 

D 
 

 
 

A 
B 
 

C 
 

D 
 
 
 

A 
 

B 
C 
 
 
 
 

 
 

 
Sí/Siempre. 
Mucho/En muchas 
ocasiones. 
Poco/En pocas 
ocasiones. 
No/Nunca. 
 
 
 
Sí/Siempre. 
Mucho/En muchas 
ocasiones. 
Poco/En pocas 
ocasiones. 
No/Nunca. 
 
 
 
Excelentemente 
preparados. 
Bien preparados. 
Mal preparados. 
 
 
 
 
 
  
 

 
Cuestionarios 1 y 2: 
1 (Pregunta núm. 5) 
2 (Pregunta núm. 7 y 11) 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 1 (Preguntas 
núm. 6,7 y 8)   
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 1 (Pregunta 
núm. 9) 
Guía de observación.  
 
 
 
 
 
 
  

 
Frecuencias y 

% 
 
 
 
 
 
 
 

Frecuencias y 
% 
 
 
 
 
 
 
 

Frecuencias y 
% 
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OBJETIVOS VARIABLES DEFINICIÓN OPERATORIA CATEGORÍAS CRITERIOS O 
VALORES 

TIPO DE INSTRUMENTO 
(No. DE PREGUNTA) 

MÉTODO DE 
ANÁLISIS 

 
1.7 Identificar qué actitudes 
y valores revelan los 
maestros en relación con la 
puntualidad y la asistencia.  
 
 
 
 
 
1.4 Identificar y describir 
cómo perciben los 
maestros la calidad de los 
cursos para su 
profesionalización y la 
preparación o dominio que 
el coordinador tiene del 
tema. 

 
 
1.7 Identificar qué actitudes 
y valores revelan los 
maestros en relación con la 
puntualidad y la asistencia. 

 
 
 
 
 

1.8 Conocer el desempeño 
profesional de los maestros 
que han asistido a los 
cursos de la carrera 
magisterial  
 

 
 
 
 
 

 
Desarrollo de 
valores 
puntualidad en 
los cursos. 
 
 
 
 
 
De quién 
aprenden más 
en los cursos.  
 
 
 
 
 
 
 
Puntualidad y 
asistencia en la 
escuela y aula. 
 
 
 
 
 
 
Trabajo en el 
aula. 

 
Se refiere a si los cursos 
promueven y desarrollan 
valores de puntualidad en 
los maestros que asisten a 
sus sesiones. 
 
 
 
 
Se refiere a que de todos los 
elementos que participan en 
cada sesión del curso, de 
quién aprenden más 
metodologías y estrategias 
de enseñanza. 
 
 
 
 
Se refiere a si los maestros 
que han asistido a los 
cursos llegan antes o a la 
hora en que empiezan las 
clases en la escuela 
primaria. 
 
 
 
Se refiere a si los directores 
de escuela notan cambios 
en el trabajo de los 
maestros después de que 
éstos han asistido a los 
cursos.    

 
A 
B 
 

C 
 

D 
 
 
 

A 
B 
 

C 
D 
E 
F 
 
 
 

A 
B 
 

C 
 

D 
 
 
 

A 
B 
C 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sí/Siempre. 
Mucho/En muchas 
ocasiones. 
Poco/En pocas 
ocasiones. 
No/Nunca. 
 
 
 
Del coordinador. 
Del intercambio 
de experiencias. 
Del material. 
De A y B. 
De B y C. 
De A y C. 
 
 
 
Sí/Siempre. 
Mucho/En muchas 
ocasiones. 
Poco/En pocas 
ocasiones. 
No/Nunca. 
 
 
 
Mejora mucho. 
Mejora Poco. 
Sigue igual. 

 
Cuestionario 2 (Pregunta 
núm. 5) 
Guía de observación.  
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 2 (Pregunta 
núm. 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionarios 3 y 4: 
3 (Preguntas núm. 1,2,3,4, 
5 y 6) 
4 (Preguntas núm. 1,2 y 3) 
 
 
 
 
 
Cuestionario 3 (Pregunta 
núm. 7, 8 y 9) 
 

 
Frecuencias y 

% 
 
 
 
 
 
 
 

Frecuencias y 
% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frecuencias y 
% 
 
 
 
 
 
 
 

Frecuencias y 
% 
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OBJETIVOS VARIABLES DEFINICIÓN OPERATORIA CATEGORÍAS CRITERIOS O 
VALORES 

TIPO DE INSTRUMENTO 
(No. DE PREGUNTA) 

MÉTODO DE 
ANÁLISIS 

 
1.8 Conocer el desempeño 
profesional de los maestros 
que han asistido a los 
cursos de la carrera 
magisterial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.9 Indagar qué contenidos 
dominan y no dominan de 
sus materiales de trabajo 
los maestros que han 
asistido a los cursos  
 
 
 
1.10 Indagar qué lugar 
ocupan los cursos de 
carrera cuando se les 
compara en términos de la 
profesionalización docente 
con los de otras 
instituciones educativas. 
 
 
 
 
 

 
Desempeño 
Profesional del 
maestro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura 
individual sobre 
sus materiales 
de apoyo. 
 
 
 
 
La 
profesionaliza-
ción en los 
cursos de 
carrera y los de 
otras 
instituciones 
educativas. 

 
Se refiere a cómo trabaja el 
maestro en el aula y los 
procedimientos y estrategias 
que utiliza para enseñar y 
evaluar los aprendizajes del 
alumno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se refiere a qué 
conocimientos, del plan y 
programas de estudio y los 
libros de texto, los maestros 
dominan y no dominan.      
 
 
 
Se refiere a qué lugar le dan 
los maestros y directores a 
los cursos de la carrera en 
relación con los que ofrecen 
otras instituciones 
educativas.  

 
 
 
 
 
 

A 
B 
 

C 
 

D 
 
 

A 
 

B 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 

B 
 

C 

 
Para algunos 
ítems los 
siguientes 
criterios: 
 
Sí/Siempre. 
Mucho/En muchas 
ocasiones. 
Poco/En pocas 
ocasiones. 
No/Nunca. 
 
 
Siempre/Todos 
los días. 
Un día sí/Un día 
no. 
Nunca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cursos de la 
carrera Magisterial 
Normal o UPN 
 
Otros cursos. 

 
 
 
 
 
 
Cuestionario 4 (Preguntas 
núm. 4,5,6,7,8 y 9) 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 4 (Preguntas 
núm. 10,11 y 12) 
 
 
 
 
Examen aplicado a 
maestros.  
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 2 y 3  
2 (Preguntas 12 y 13) 
3 (Pregunta 18)  

 
 
 
 
 
 

Frecuencias y 
% 

 
 
 
 
 
 

Frecuencias y 
% 
 
 
 
 

Porcentajes y 
 

X 
 

�� ¥ �� 	

–X)2 

     N 
 

Frecuencias y 
% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



potable, energía eléctrica, teléfono, calles pavimentadas y múltiples medios de 
transporte público. 
 
Las escuelas más cercanas al Distrito Federal (Ignacio Manuel Altamirano  y Alfredo V. 
Bonfil) se encuentran a sólo 30 minutos de la estación del metro “Cuatro Caminos”, en 
el noroeste de la ciudad, en transporte público; mientras que las más lejanas (Mariano 
Azuela y Pablo Neruda) se encuentran a 55 minutos aproximadamente del lugar antes 
referido. El acceso rápido y fácil que los alumnos y maestros tienen de esta cercanía al 
DF, les permite tener un contacto continuo con los diversos beneficios que una ciudad 
otorga. 
 

5.3.2 La muestra 
 

Para seleccionar la muestra se siguieron los siguientes procedimientos y criterios: 
 
a). Se acudió con un apoyo Técnico Pedagógico de la supervisión escolar para escoger 
previamente, mediante la revisión de los datos estadísticos de cada una de las escuelas 
allí archivados, la cantidad de maestros que podían cumplir con el perfil adecuado para 
la aplicación de los instrumentos de recolección de la información.   
 
b). De cada escuela se escogieron a los maestros, de segundo a sextos grados, que 
habían tomado cursos de la CM, sin importar si habían logrado quedar incorporados al 
programa (cuadro V.2) Por recomendaciones de una especialista en temas educativos, 
se desechó toda posibilidad de escoger a los maestros que sólo habían tomado un 
curso, dado que el denominador común se reflejaba en ser de reciente ingreso a una de 
estas escuelas, y su experiencia podía ofrecer resultados sesgados; por lo tanto la 
condición fue haber tomado más de dos cursos de la CM. Es decir una muestra no 
probabilística de tipo intencionado. (Tamayo: 1992: 95) 
 
c). Para cada maestro encuestado se escogieron a 5 niños al azar del grupo, tomando 
como referencia el número de lista que cada uno tenía (una muestra al azar). Cuando 
un alumno no se encontraba dentro o no había asistido a clases, se optó por escoger el 
número inmediatamente mayor.         
 
d). Además de los maestros con poca antigüedad, se desechó de cada escuela escoger 
a los maestros que atendían primer grado por la dificultad de aplicarles cuestionarios 
autoadministrables a sus alumnos. Por la razón anterior, también se descartó la 
posibilidad de aplicarles cuestionarios a los alumnos de segundo grado, aunque a sus 
maestros sí.   
 
e). En la escuela primaria Alfredo V. Bonfil, en la primera etapa de la aplicación de 
cuestionarios, se tenían contemplado a 8 maestros; sin embargo, después del tiempo 
convenido para recoger el instrumento, una maestra manifestó que no tenía tiempo 
para contestarlo; por lo tanto sólo se encuestó a 7 de ellos. Para completar la muestra 
total se tomó la decisión de incluir a otro maestro de la escuela Ignacio Manuel 
Altamirano que también cumplía con los requisitos. 
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CUADRO V.1 
Características de la población 

 
 

ESCUELA 
 

TURNO 
 

GPOS. 
MA 
TRÍ 

CULA 

MAESTROS QUE HAN 
ASISTIDO A CURSOS DE 
CARRERA MAGISTERIAL 

Ignacio Manuel A. Mat. 15 547 09 
Adolfo López Mateos Mat. 07 301 02 
Mariano Azuela Mat. 13 387 10 
Alfredo V. Bonfil Vesp. 15 499 10 
Belisario Domínguez Vesp. 07 250 04 
Pablo Neruda Vesp. 12 334 07 

TOTAL  69 2318 42 
 

 
CUADRO V.2 

Total de la muestra 
  

ESCUELA  MAESTROS ALUMNOS 
Ignacio Manuel Altamirano  05 20 
Adolfo López Mateos  01 05 
Mariano Azuela 08 30 
Alfredo V. Bonfil 07 25 
Belisario Domínguez  01 05 
Pablo Neruda  03 15 

TOTAL  25 100 
              

5.4 LOS INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.  
 

El diseño y elaboración de los instrumentos para la recolección de la información se 
realizaron en diferentes momentos. Algunos cuestionarios se diseñaron mientras se 
terminaba el proyecto; algunos otros después de haber escrito el marco teórico y 
referencial (en esta etapa ya se había determinado la población y muestra de estudio). 
Para la elaboración de los cuestionarios se analizaron las ideas y aportaciones de 
Casanova (1998) y Rojas Soriano (1987). Los cuestionarios aplicados a los directores 
escolares, maestros y alumnos de la muestra fueron autoadministrables y de tipo mixto 
(con preguntas de respuestas abiertas y con preguntas de respuestas cerradas en 
escala). 
 
1.- Los cuestionarios aplicados a los maestros frente a grupo fueron dos (anexo 1 y 2). 
El primero está compuesto de 9 preguntas mixtas, y el segundo de 9 ítems también 
mixtas. En el primero se anexaron preguntas sin numeración, pero su objetivo fue 
conocer las características personales y laborales de los maestros; 1 pregunta, de los 9, 
sirvió para conocer qué cantidad de cursos estatales y nacionales han asistido los 
maestros; 1 pregunta tuvo como finalidad indagar cuáles son los motivos de asistencia 
de los maestros a los cursos. 3 ítems, dos del primer cuestionario y uno del segundo, 
sirvieron para saber la opinión sobre la calidad de los cursos para su profesionalización 
y el grado de dominio que los coordinadores–asesores tienen del tema que imparten. 1 
pregunta del primer cuestionario y 2 del segundo cuestionario, identificaron el nivel de 
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calidad que los maestros le dan a los aprendizajes de los cursos para innovar su 
práctica docente. 1 pregunta del primer cuestionario y 2 del segundo, indagaron si los 
conocimientos adquiridos en los cursos son puestos en práctica para coordinar el 
proceso de enseñanza–aprendizaje en el aula. 3 ítems del primer cuestionario, 
indagaron si los maestros realizan consulta personal de bibliografía, sobre temas 
educativos, para actualizarse, y la cantidad de libros adquiridos recientemente. 1 
pregunta del cuestionario dos sirvió para saber si los cursos promueven y desarrollan 
valores de puntualidad y asistencia en los maestros que asisten a sus sesiones. 1 
pregunta del cuestionario 2 identificó cuál es el elemento de donde aprenden más los 
maestros en los cursos. 2, del segundo cuestionario, para saber qué lugar le dan a los 
cursos de la carrera en comparación con los que ofrecen otras instituciones, en 
términos de la profesionalización.          
 
2.- El cuestionario aplicado a los directores escolares consta de 12 ítems. (Anexo 3) 
Dos de ellos sirvieron para indagar si perciben en los maestros, que han asistido a los 
cursos, un nivel de adecuación de los aprendizajes emanados de las sesiones para 
innovar la práctica docente en el aula. 6 para conocer las actitudes y valores que los 
maestros revelan en relación a la puntualidad y la asistencia en la escuela y aula. 3 
sirvieron para indagar si los directores escolares notan diferencias en el 
aprovechamiento escolar que los maestros obtienen en sus alumnos, comparándolo a 
cuando no habían asistido a ningún curso de la carrera. 1 para conocer qué lugar le dan 
a los cursos en comparación con los de otras instituciones, en cuanto a 
profesionalización.  
 
3.- El cuestionario aplicado a los alumnos fue diseñado con 13 preguntas (anexo 4). 3 
sirvieron para conocer la puntualidad y la asistencia de los maestros en la escuela y 
aula. 6 preguntas indagaron sobre el desempeño del maestro en el aula; es decir, cómo 
coordina el proceso de enseñanza–aprendizaje y las estrategias que utiliza para que 
todos se apropien del conocimiento. 3 para conocer la frecuencia con que utilizan sus 
libros para hacer copias en su cuaderno y leer otros libros diferentes a los de texto 
gratuitos. 1 ítem para conocer cómo los maestros califican los trabajos realizados por 
los alumnos.   
 
4.- Aunque no se diseñó previamente una guía de observación, durante el transcurso 
de la investigación de campo se anotaron en una libreta de notas los acontecimientos 
más importantes y que estaban relacionados con las preguntas de investigación.  
 
5.- Con el examen de respuestas múltiples aplicado a los maestros (anexo 5) se 
pretendió conocer qué conocimientos son de su dominio y cuáles no de los planes y 
programas de estudio y las propuestas de trabajo y evaluación sugeridos en los libros 
para el maestro. Los ítems fueron extraídos del plan y los programas de estudio de 
educación básica primaria, poniendo especial atención en los propósitos que tiene la 
primaria a lo largo de los seis años y, de los libros para el maestro, enfatizando en el 
papel que tiene el maestro en la coordinación del proceso de enseñanza–aprendizaje.      
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5.4.1 Piloteo de los instrumentos y su aplicación. 
 

Después de elaborar toda la batería de los instrumentos de investigación se llevó a 
cabo la fase de piloteo con diferentes elementos que formaron parte de la población 
pero no de la muestra. En esta primera parte se detectaron irregularidades y 
confusiones respecto al planteamiento de las preguntas que en lo posterior fueron 
modificados para obtener las respuestas más pertinentes.     
 
Los exámenes y cuestionarios aplicados a los maestros se pilotearon con algunos 
elementos de la escuela Alfredo V. Bonfil y la Adolfo López Mateos; se tomó especial 
cuidado de pedir confidencialidad para que los de la muestra no supieran el propósito 
de esta prueba piloto, además quienes participaron en esta primera fase eran maestros 
que habían tomado cursos de carrera pero que en la prueba definitiva no fueron 
escogidos como muestra. En lo referente al cuestionario aplicado a los alumnos de la 
muestra tuvo un procedimiento similar: se pilotearon con alumnos de las escuelas 
mencionadas en este párrafo. Sin embargo, en este instrumento los errores fueron 
mayores ya que los alumnos interpretaban de diferente manera el planteamiento de las 
preguntas, y, por lo tanto, daban respuestas totalmente ajenas a los objetivos de la 
investigación. Luego fue necesario escoger los términos más simples para volver a 
redactar cada ítem, lo que prolongó más allá del tiempo programado, la aplicación 
definitiva de los instrumentos.   
 
Los cuestionarios aplicados a los directores de escuela se piloteo con tres directores 
ajenos a la muestra. Dos de ellos laboran como maestros frente a grupo en la misma 
zona, pero son directores escolares en otra zona escolar; mientras que el último es 
asesor técnico pedagógico de la supervisión escolar núm. 53, aunque en el turno 
vespertino también es director de escuela en otra zona escolar. Después de haber 
analizado las respuestas se detectaron algunos errores de planteamiento de preguntas 
que no parecieron claras y errores pequeños cometidos en la elaboración, mismas 
fueron corregidas.  
 
La aplicación de los instrumentos se llevó a cabo en dos etapas: la primera etapa fue en 
la segunda semana del mes de mayo del 2001. Se aplicó el examen y el cuestionario 
(del anexo 1) a los maestros. Cada maestro tuvo oportunidad de contestar el 
cuestionario y examen en su salón de clases pero con la súplica de no revisar ningún 
libro. En la segunda etapa se aplicaron los cuestionarios a alumnos, maestros 
(cuestionario del anexo 2) y directores escolares. En el caso de los maestros el 
procedimiento fue similar a la primera etapa; los directores contestaron su cuestionario 
en el privado de su dirección; en el caso de los alumnos se dispuso del aula de 
computación de cada escuela y sólo los cinco alumnos, de cada grado y grupo, de la 
muestra permanecieron allí hasta el final del tiempo dispuesto para contestar su 
cuestionario. Este trabajo de campo se llevó a cabo durante la última semana del mes 
de junio del mismo año con los mismos maestros participantes en la primera etapa.  
 
La observación participante se realizó en las cinco sesiones sabatinas del curso 
denominado “Las Ciencias Naturales y su Enseñanza” impartido en la Escuela Primaria  
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“Fuerzas Armadas”, del mismo sector educativo durante los meses de febrero y marzo 
del 2001.  
 

5.4.2 Técnicas utilizadas para la interpretación y el análisis  
de los resultados de la investigación. 

 
Después de concluir el trabajo de campo (aplicación de exámenes y cuestionarios) se 
procedió a cerrar las respuestas de las preguntas abiertas y a tabular de manera 
manual cada aspecto; posteriormente se interpretaron, describieron y analizaron los 
resultados con las siguientes técnicas de análisis.   

 
• Para conocer y describir el estado actual que tienen los cursos de la carrera 

magisterial en la profesionalización de los maestros, y los demás objetivos 
particulares, se utilizaron las frecuencias, las razones (en algunos casos), los 
porcentajes y las medidas de tendencia central y de dispersión –media 
aritmética y desviación estándar (en algunos casos).           

 
• Se llevó a cabo un análisis descriptivo individual de los resultados obtenidos 

de cada pregunta con el propósito de conocer la opinión general de la 
muestra sobre un aspecto determinado. Posteriormente se realizó un análisis 
dinámico para conocer la influencia que tiene cada uno de los factores en 
toda la problemática que se investigó. 

 
• Con los datos obtenidos del examen aplicado a los maestros, se trató en lo 

posible de no ser interpretados de manera numérica, sino explorar qué 
conocimientos dominan y cuáles no de los planes y programas de estudio y 
de los libros para el maestro.   
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CAPÍTULO VI 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 6.1 CARACTERÍSTICAS PERSONALES, PROFESIONALES Y LABORALES DE 
LOS MAESTROS. 
 
Como en cualquier otro grupo o sociedad, donde no todos los elementos comparten las 
mismas características, los maestros que asisten a los cursos de carrera para procurar 
su profesionalización también son un grupo heterogéneo en cuanto a algunos aspectos 
personales, profesionales y de carácter laboral cuya presencia condicionan que los 
objetivos de cada curso sean o no cumplidos como se plantean.   
 

6.1.1 Edad cronológica. 
 

Por los requisitos en años de escolaridad que exigía terminar la carrera de profesor de 
educación primaria y por la creciente demanda de elementos para atender la matrícula 
en este nivel, era un denominador común encontrar en las escuelas primarias a 
maestros con menos de 19 años de edad. Pocos años después de 1984 el panorama 
empieza a cambiar ya que ser maestro requiere de los mismos años de estudio que 
otra carrera universitaria. Pero, no obstante los cambios hechos a la educación normal, 
además de la frecuencia en reprobación y repetición de un mismo grado escolar que 
tuvieron quienes hoy son maestros, lo cual implica terminar años más tarde la carrera, 
en la zona escolar 53 la edad promedio de la muestra es apenas de 38 años –con una 
desviación estándar de 5.70– (cuadro VI.1) 
 
El magisterio más joven, que se ubica por debajo del promedio señalado, representa el 
48% del total, mientras que la parte considerada, para manejos más prácticos, como de 
mayor edad (entre 41 y 52 años) ocupa el 28%. 
 

CUADRO VI.1 
Edad cronológica de los maestros en servicio. 

 
Grupos de edad Frecuencias  % 

26  –  28  01 04 
29  –  31  02 08 
32  –  34 04 16 
35  –  37  05 20 
38  –  40 06 24 
41  –  43  02 08 
44  –  46  03 12 
47  –  49 
50  –  52 
Total                                      
Media                              38.04 
Desv. Est.                         5.70 

01 
01 
25 
 

04 
04 

                    100 
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6.1.2 El grado académico. 
 

Después de cumplir con los requisitos académicos, y egresar de una escuela normal, 
los maestros de primaria recibían el título de “Profesor de educación primaria”; 
integrados los estudios de las normales al nivel de educación superior, los maestros 
empezaron a recibir el título de “Licenciado en educación primaria”. Algunos, por 
motivos e intereses diversos, han optado por seguir estudiando en una normal superior, 
la Universidad Pedagógica Nacional u otra institución de educación superior. El último 
nivel de estudios que cada uno alcanzó en una de estas instituciones es el criterio 
utilizado para conocer el grado académico.          
 
Los maestros de la muestra son también heterogéneos en la cuestión del grado 
académico: más de la mitad, el 68%, sólo realizó estudios de normal básica, es decir, 
son “profesores” pero todos titulados; el 20% culminó estudios de licenciatura, mas sólo 
el 8% de éstos recibió el título de “Licenciado en educación primaria”. Aunque la parte 
restante de la muestra, el 12%, tiene constancias de haber concluido estudios en una 
normal superior o del grado de maestría, ninguno obtuvo un título que avalara los 
estudios realizados. (cuadro VI.2)                     

 
CUADRO VI.2 

Último grado académico de los maestros. 
  

Grado Titulado % Pasante % 
Normal Básica 
Licenciatura UPN 
Normal Superior 
Maestría 
Total 

17 
3 
– 
–  

20 

68 
12 
–   
–  
80 

– 
2 
2 
1 
5   

– 
08 
08 
04 
20  

 
6.1.3 Maestros que continuaron estudiando.  

 
Hay en cada maestro distintos motivos, intereses y factores para buscar e inscribirse a 
los cursos y carreras que ofertan las instituciones educativas. Ya sean, éstas, 
formadoras o no de maestros siempre será valioso que incrementen la formación y 
actualización de los maestros en servicio, más aún si tienen relación directa con el 
empleo de nuevas estrategias para coordinar el proceso de enseñanza–aprendizaje, 
conocer cómo evaluar este proceso, dirigir y administrar los centros escolares, entre 
otros aspectos educativos.       
    
Sin descuidar las limitaciones que cada elemento del magisterio va teniendo mientras 
transcurre su vida laboral, los cuales condicionan que no todos hagan posible continuar 
sus estudios en un “horario normal”, la preparación profesional continua o la cantidad 
de maestros de la muestra seleccionada que siguieron estudiando es muy pobre: se 
encontró que sólo dos mentores se hallaban inscritos y terminaron sus estudios de 
licenciatura, uno en educación en la UPN, en el ciclo escolar 1998–1999, y otro en 
español en la ENSM, en el ciclo escolar 2000–2001.          
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6.1.4 Antigüedad en el servicio. 
 

La antigüedad que los maestros tienen en el servicio puede ser factor aliado o enemigo 
de los cursos de la carrera magisterial. Los más experimentados pueden encontrar que 
cada sesión de estos cursos son aburridos, incluso improductivos, pues son más ricas y 
trascendentes sus experiencias para dar respuesta óptima a un conflicto, aun los que 
no sean de aprendizaje. En la cara contraria, a los menos experimentados les puede 
resultar doblemente útil encontrarse en esta situación; por una parte por el intercambio 
de estrategias de enseñanza y solución de conflictos del entorno escolar que sus 
colegas con más años de servicio les propongan o recomienden; por otra, por las 
aportaciones teóricas que surjan del propio curso, los cuales también pueden resultar 
atractivos para el primer grupo.                  
 
Aun cuando podemos encontrar maestros con menos y con más años en el servicio, los 
resultados de la investigación indican que el promedio de servicio activo es de 18 años 
–con una desviación estándar de 5.92– (cuadro VI.3). Tomando en cuenta que, por 
regla general, a los 30 años de servicio son las jubilaciones, el 52% ha pasado la 
primera mitad para llegar a este objetivo; pero sólo el 12% está por retirarse, si así lo 
decide.            
 

CUADRO VI.3 
Total de años de servicio activo del magisterio. 

 
Años de servicio Frecuencias % 

06  –  08  03 12 
09  –  11   –   –   
12  –  14  03 12 
15  –  17  06 24 
18  –  20 
21  –  23 
24  –  26 
27  –  29     

03 
07 
– 

03   

12 
28 
– 
12   

Total 
Media                          18.04 
Desv. Est.                     5.92 

25                    100 

  
6.1.5 Cantidad de turnos laborables. 

 
Dar clases en dos turnos obligan a los maestros a permanecer en las escuelas 
primarias 10 horas diarias en promedio. Salvo los días sábados y domingos, por 
supuesto. Si no hay necesidad de trasladarse de un lugar a otro para cumplir con este 
horario, resulta más cómodo realizar el trabajo docente. No obstante para quienes se 
encuentran en esta situación sus percepciones salariales son dobles, ven limitadas sus 
posibilidades para desarrollar otra actividad académica de actualización y 
profesionalización en una institución educativa de nivel superior. 
 
Los datos obtenidos por los instrumentos de recolección de la información nos 
muestran que el 60% se encuentra en la situación descrita; del total sólo el 28% da 

101 



 102 

clases en un solo turno, aunque no sabemos con certeza si se dedica exclusivamente a 
la enseñanza o si, más tarde, realiza otra actividad relacionada o totalmente ajena a la 
educación. (cuadro VI.4)               

 
CUADRO VI.4 

Cantidad de turnos laborables de los maestros. 
  

Turno Frecuencias % 
Matutino 04 16 
Vespertino 
Ambos 
Otros 
No contestó 
Total 

03 
15 
01 
02 
25 

12 
60 
04 
08 

                     100 
   

6.1.6 Años en la carrera magisterial. 
 

Estar incorporado o recibir los estímulos económicos de la carrera magisterial forma 
parte ya de un indicador para conocer las características laborales de los maestros. 
Algunos por supuesto tienen una mejor condición laboral que otros; pero aun tomando 
en consideración sólo a los que pertenecen al grupo de los de carrera, las diferencias 
existen todavía ya que no todos se encuentran en el mismo nivel ni todos fueron 
inscritos en el mismo año. 
 
Para el caso de la muestra, estas diferencias son notables (unos porque están y otros 
porque siguen siendo aspirantes). Así del total de la muestra el 28% no recibe 
estímulos económicos del programa, mientras tanto el 72% sí. De éstos, sin embargo, 
sólo el 32% desde hace 8 o 9 años quedó incorporado (con más años en carrera sin 
especificar en qué nivel), luego los más recientemente inscritos sólo ocupan el 16% 
(cuadro VI.5) 
 

CUADRO VI.5 
Años en carrera magisterial. 

 
Años en carrera magisterial Frecuencias  % 

8 – 9 años 
6 – 7 años 
4 – 5 años 
2 – 3 años 
No está inscrito 
Total   

08 
03 
03 
04 
07 
25 

32 
12 
12 
16 
28 

100 
  

Síntesis. 
 
Las características de la muestra en esta zona escolar es muy heterogénea. Hay más 
maestros cuya edad se ubica por debajo de la media; pero, contrariamente a esto, lo 
cual elementos más jóvenes podrían tener como último grado la licenciatura, son más 
los enseñantes con el grado de estudios de normal básica. En cuanto a quienes 
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siguieron estudiando, no resulta sorprendente encontrar que es una cantidad mínima de 
quienes sí lo hicieron, esto quizás tiene relación directa con la variable cantidad de 
turnos laborables, pues son más los maestros que trabajan dobles turnos, lo cual les 
resta tiempo y posibilidades para realizar tareas adicionales, como estudiar en una 
institución educativa, con más holgura. 
 
La condición de estar o no inscrito en la carrera magisterial es razón fuerte para ser 
constante en la inscripción y asistencia a los cursos; quienes son aspirantes se 
inscriben a ellos en cada ciclo escolar hasta que su situación pasa a ser de los que 
reciben los estímulos económicos. Por otro lado, como la mayoría ya está recibiendo 
los premios, su inscripción y asistencia a los cursos lo realizan cuando la normatividad 
del programa les permite realizar su evaluación para ser promovidos al nivel siguiente.                   
 
 6.2 NIVEL DE ACTUALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS 
MAESTROS. 

 
6.2.1 La consulta y lectura personal de libros sobre temas educativos. 

 
Los medios y recursos existentes para continuar con la actualización y la 
profesionalización, sin tener que formar parte de la matrícula de una institución 
educativa y asistir a ella regularmente, es amplia. Dentro de todo el conjunto de 
posibilidades la más tradicional, y siempre práctica, es la adquisición y lectura de 
revistas y libros con temas sobre la problemática educativa. Aunque es absurdo tratar 
de abarcar cuanto conocimiento salga a la luz pública, lo cual es realmente imposible; 
los temas relacionados a la educación, a la actividad docente, al desarrollo del 
aprendizaje del alumno, entre otros, esos son parte del trabajo cotidiano del maestro. 
Sin embargo, como algunos resultados de la OCDE han dado a conocer, los hábitos de 
la lectura no son parte de la cultura que distinga al país; en el caso particular de los 
maestros la tendencia no es nada diferente. 
 
Al analizar las respuestas de los cuestionarios con respecto a los hábitos que los 
maestros tienen hacia la lectura, como una de las variables más recurrentes para 
procurar su actualización docente de manera independiente, los resultados obtenidos 
no son nada halagüeños. A la pregunta de si leen bibliografía especializada en 
educación, para innovar o mejorar su práctica docente, sólo el 32% admitió 
enfáticamente que sí lee (cuadro VI.6); mientras tanto el 24% contestó que sólo algunas 
veces lee bibliografía que le permita conocer más a fondo los problemas de su práctica 
docente.  
 
Como era de esperarse, la gran mayoría al egresar de un centro educativo (normal o la 
UPN) se olvidó de volver a pasar lectura sobre un libro que le permitiera actualizarse: 
casi la mitad de los encuestados, 44%, fue más honesto y optó en contestar que nunca 
lee libros ajenos a los de texto gratuitos; y todavía como respuesta adicional 
contestaron que no es de su agrado leer.               
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CUADRO VI.6 
Información sobre los hábitos de lectura del maestro para actualizarse. 

 
Respuestas Frecuencias % 

Si/Siempre lee  08 32 
Algunas veces lee 06 24 
No/Nunca lee 11 44 
   
TOTAL 25                    100 

 
Este cuadro nos muestra que sólo 14 de los 25 encuestados leen. Sin embargo, la 
credibilidad de esta cantidad de maestros lectores decayó. Con las preguntas de control 
incluidas en el cuestionario, se pudo constar que más allá de la simple respuesta 
afirmativa o negativa emitida, la realidad sobre los hábitos de lectura es otra.         
 
Cuando encontraron la pregunta de cuánto tiempo aproximadamente habían adquirido 
el último libro de interés educativo y que les ayudara a encontrar posibles respuestas a 
los problemas de su práctica docente, el 78.6%, un porcentaje muy alto, escribió 
respuestas como “hace un año”, ”a inicios del ciclo escolar” o “cuando supe el grado 
que me habían asignado”; es decir, entre los rangos de un año o más (cuadro VI.7). 
Otro tanto, el 7.1% había comprado el último libro, con las mismas condiciones, hacia 
los seis y cuatro meses. Finalmente el 14.3% había hecho posible su actualización 
comprando un libro de interés educativo entre los tres y uno meses antes de la 
aplicación del cuestionario. 

 
CUADRO VI.7 

 Última fecha cuando el maestro compró libros para actualizarse 
 

 Tiempo estimado Frecuencias % 
1 año o más 
6 – 4 meses 

11 
01 

78.57 
07.14 

3 – 1 meses 02 14.28 
No sabe/no se acuerda  – – 
TOTAL 14 99.99 

  
Otro dato interesante que se desprendió del continuo cuestionamiento hacia la 
actualización, fue conocer la bibliografía que recientemente habían pasado lectura. Con 
estos datos encontrados, además, se confirmó aún más que es poca la cantidad de 
maestros que hacen posible su actualización. El 28.6% de ellos (cuadro VI.8) 
hipotéticamente no habían comprado, menos leído un libro; entonces se infiere que 
pasaban a engrosar la cantidad de los declarados no lectores, porque no citó el título de 
ninguna bibliografía.       

 
6.2.2 Cantidad de cursos asistidos.  

         
Muchos estudios han estimado que una mayor preparación profesional en los maestros 
puede redundar en mejores niveles de calidad educativa. A pesar que esta relación de 
causa–efecto depende de otros factores complementarios, la variable preparación 
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profesional es importante, pues se espera que los cursos promuevan en los maestros 
un mayor desempeño en el aula, un mejor aprovechamiento en el alumno y el 
incremento en los índices de calidad educativa. Éstos son los propósitos que la carrera 
magisterial se ha propuesto, por tal razón, en cada ciclo escolar siempre hay un curso 
diferente para que los maestros se inscriban constantemente a ellos. 
 

CUADRO VI.8 
Títulos de libros que recuerda haber comprado recientemente  

 
Escribió títulos de libros Frecuencias % 

02 14.28 Sí, tres o más 
Sí, sólo dos  04 28.57 
Sí, sólo uno 04 28.57 
No, ninguno 
TOTAL 

04 
14 

28.57 
99.99 

 
Pero al observar los resultados de los cuestionarios podemos comprobar que no todos 
han hecho caso a la invitación de asistir; más aún, hay quienes tienen una mayor 
asistencia que otros, lo cual refleja que pocos maestros son más constantes o regresan 
de nueva cuenta en cada ciclo escolar a otras sesiones de otros cursos. Por eso, de 
toda la muestra, sólo 4 maestros han asistido a ocho cursos estatales exclusivamente, y 
10 y 6 de ellos han asistido en dos ocasiones a los estatales y nacionales 
respectivamente. (gráfica 6.1) 
       

GRÁFICA 6.1
Cantidad de cursos asistidos, por su alcance. 
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Un dato general que deriva de la gráfica anterior es que hay mayor atracción y 
asistencia a los cursos estatales, lo cual no sucede con los de alcance nacional: por 
cada 2.5 maestros que asisten a los estatales hay uno que asiste a los nacionales.     
 

Síntesis. 
 

Es sorprendente saber que la actualización autónoma o independiente en los elementos 
de la muestra es pobre. Los maestros leen poco o no leen libros o artículos que tratan 
sobre los aspectos educativos. Hay quienes afirmaron que sí leen, mas no obstante su 
respuesta, no recuerdan dos de los títulos de las obras más recientes que hayan 
comprado y leído. 
 
Por otra parte, en cuanto a la frecuencia de asistencias a los cursos, los maestros han 
asistido más a los cursos estatales que nacionales, pero muy poquísimos desde que el 
programa los empezó a ofertar; es decir, las frecuencias modales de asistencia se 
concentran en dos o tres y nada más. Esto sugiere que muchos ingresaron a los 
estímulos después de realizar y contender en su primero o segundo proceso de 
evaluación.              
   

6.3 LOS MOTIVOS DE ASISTENCIA A LOS CURSOS. 
 

6.3.1 Por qué van los maestros a los cursos.  
 

En medio de los más brillantes y renovados cursos de profesionalización, y de la 
calidad de los conocimientos de cada tema y sesión, se encuentran los maestros. Más 
allá de su presencia física que sólo denota eso: asistencia, se esconde la parte 
cualitativa y más importante para que los objetivos de profesionalizar se concreten en 
los maestros que asisten a sus sesiones. Esa parte, que no es nada nuevo ni 
misterioso, resulta ser el conjunto de actitudes y motivos que ellos tienen para asistir a 
cada curso. Según sean las actitudes que tengan será el interés para ser puntual al 
llegar al centro de profesionalización, para desempeñarse con éxito durante las 
actividades que cada sesión requiera y para realizar de la mejor manera los trabajos de 
investigación y lectura dentro y fuera del aula.  
 
Para conocer los motivos por que los mentores hacen presencia en los cursos 
sabatinos, se les cuestionó sobre su razón o razones principales de asistencia. Al 
ordenar los datos de esta pregunta, los resultados muestran que el motivo principal 
para ir a los cursos es más por cuestiones del puntaje que por la profesionalización. Los 
porcentajes de cada respuesta plasmados en el cuadro VI.9 fueron más elevados sobre 
el primer aspecto; veamos por qué. El 40% de la cohorte analizada manifestó que su 
principal motivo para asistir a los cursos, sin ningún otro, se debe a que necesitan de 
los puntos devengados automáticamente; asimismo, el 32%, aunque la respuesta fue 
escrita con menos descaro; dentro del proceso de profesionalización también es su 
deseo implícito el obtener los puntos. 
 
Una simple adición, entonces, de los dos porcentajes analizados, nos muestran que en 
total el 72% de los maestros tienen como motivo final, si bien no necesariamente el 
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principal, al tramitar la evaluación y hacer presencia en los cursos es llenar los espacios 
de “calificación por asistir a cursos nacionales o estatales” de su cédula de evaluación, 
con el mayor puntaje posible.             
 
Hay sin embargo, una diferencia de actitudes en estos dos grupos que se dilucida al 
analizar el penúltimo porcentaje de menor a mayor. Aunque el 24% de los maestros sí 
están interesados en profesionalizarse, esa es la única y enfática respuesta 
manifestada, no podemos dudar que dentro de su preparación y actualización, también 
participan por unos puntos. Pero más allá de estos premios, sus actitudes se anteponen 
a los motivos; es decir, asisten con la esperanza de aprender nuevos conocimientos 
para su práctica docente. 
    

CUADRO VI.9 
Interés principal que tienen los maestros para asistir a los cursos 

(Estatales y Nacionales) 
 

Motivos Frecuencias  % 
Superación profesional 06 24 
Obtención de puntos 10 40 
Ambos motivos 08 32 
No opinó 
TOTAL 

01 
25 

04 
100 

 
En suma, el porcentaje de maestros con actitudes de optimismo, de renovar sus 
conductas y experiencias resulta ser el 64% de la muestra total, es decir aquellos que 
buscan ambos motivos y los que es por superación profesional. Como ya dijimos, todos 
son parte de un proceso de evaluación, pero no todos asisten con las actitudes de 
conformismo y esperando que pronto transcurran las horas–clase–sesión. 

 
Síntesis. 

 
Quizás no resulte una sorpresa saber cuál es el motivo principal por el cual los 
maestros asisten a los cursos. La mayoría expresa que van a ellos porque son 
necesarios los cinco puntos (para completar el proceso de evaluación y quedar inscritos 
en el programa). Sin embargo, aunque una parte de ellos expresa que su razones de 
asistencia son dos: por los puntos y por la profesionalización, resultan valiosas las 
actitudes de optimismo para asistir; es decir, van por los puntos o la calificación 
también, pero con la convicción que los aprendizajes de cada sesión les servirán para 
su práctica docente.  
 
Esta cuestión la debemos considerar también en aquellos maestros que enfáticamente 
han manifestado que sólo van por los puntos, pues no pueden ser inmutables a las 
aportaciones, análisis e intercambios de aprendizajes de cada sesión, lo que significa 
que, aunque en menor medida, también están y son parte de la profesionalización.                     
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Los motivos de asistencia sea quizás la variable de mayor importancia para que los 
cursos de la CM cumplan sus propósitos de profesionalizar al magisterio de educación 
primaria.   
 

6.4 PERCEPCIONES DE LA CALIDAD DE LOS CURSOS Y DOMINIO DEL 
TEMA POR PARTE DE LOS COORDINADORES DE CADA SESIÓN. 
 

6.4.1 La calidad de los cursos para la profesionalización: una visión de  
los maestros–alumnos. 

 
Los maestros de educación primaria, de distintas zonas escolares, asisten a los cursos 
de alcance estatal durante varios fines de semana de dos o más meses. En 
cumplimiento de profesionalizar al magisterio, la carrera magisterial los calendariza en 
el transcurso del ciclo escolar, y en cada una de sus sesiones los maestros (que 
algunos ya se conocen y otros no) van construyendo una imagen y una visión de la 
calidad de estas sesiones. Ésta depende en buena proporción de lo que transcurre 
dentro del aula en el que se encuentran durante el horario planificado y, además, de la 
habilidad del manejo de grupos o equipos que el coordinador–asesor posea. 
 
A este respecto, los maestros que han asistido a las sesiones y que son quienes fueron 
encuestados, declararon en términos varios y generales, distintas percepciones sobre la 
calidad de los cursos. Uno de cada dos, es decir el 56%, manifestó que los cursos son 
“malos” o de calidad mala; el 44% declaró que son “buenos” o de buena calidad, 
aunque podría incrementarse un esfuerzo más, por parte de las autoridades y más de 
los coordinadores–asesores, para que llegasen a ser excelentes. (gráfica 6.2) 

Los argumentos sobre la mala calidad de estos cursos varían de un maestro a otro, 
mas hay un denominador común que aparece en un porcentaje mayor en los 

GRÁFICA 6.2
Pecerpción que los maestros tienen sobre la calidad de los cursos. 
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cuestionarios (más adelante se amplía este aspecto). En el análisis de otro ítem, los 
maestros percibieron y declararon que los cursos tienen varias tendencias que se 
repiten a lo largo de cada una de las sesiones; así, mientras para algunos son de 
“buena calidad” porque les provee de nuevos conocimientos y estrategias de 
enseñanza aplicables en el aula, para otros son de “mala calidad” pues, además de 
predominar la lectura de la antología regalada en la primera sesión como única 
actividad, creen que quienes programan los cursos tampoco están interesados en 
ofrecerlos con calidad y sólo incitan a que los asistentes cumplan para recibir sus 
puntos. 

6.4.2 Los cursos vistos desde la cotidianeidad.  
                                      
El desarrollo de una clase y de todas las sesiones que comprenden el período de 
profesionalización no difieren de los tradicionales procesos de enseñanza–aprendizaje 
en las aulas primarias. La observación participante realizada en el curso “Las Ciencias 
Naturales y su Enseñanza“ mostró que los maestros adoptan conductas similares a la 
de los párvulos; así por ejemplo, en un grupo hay maestros–alumnos “mataditos”, 
participativos, cumplidos con sus trabajos y tareas; pero hay también los aburridos, 
“flojos“ y que sólo mediante preguntas directas dirigidas a su persona participan en 
clase. También, mientras trascurren las horas–clase, la motivación y el desempeño de 
cada uno parece responder a motivaciones y actitudes diversas que se van definiendo a 
lo largo de todas las sesiones del curso. 

 
El primer día de clases, y al  momento de hacer la presentación personal, los maestros 
le manifestaron, con diferentes tonos y matices, a la coordinadora del curso, sus 
pretensiones últimas de asistencia: los 5 puntos. Estos comentarios, sin embargo, no la 
inmutaron, por el contrario, quizás por haber estado antes en un curso igual, era la 
respuesta y exposición de motivos ya esperado. Por eso, más allá de causar enojo y 
sorpresa, por la confianza al expresar estas aspiraciones, la coordinadora y el grupo de 
maestros en conjunto terminaron por escuchar la ronda de presentaciones y 
comentarios en medio de risas y complacientes aplausos. 
 
Antes de iniciar la segunda sesión (el segundo día sábado programado), los 
coordinadores de 3 grupos decidieron formar uno solo y trasladar a ese grupo fusionado 
al aula de computación para analizar el uso de la televisión y las películas en una clase 
de Ciencias Naturales. El enriquecido intercambio de opiniones y experiencias estuvo 
empañado, sin embargo, por quienes decidieron sentarse en la parte trasera del salón, 
o sea a la pared contraria de donde se estaban viendo las películas; casualmente no 
disfrutaron del debate y los conocimientos de ahí emanados, pues su actividad 
consistía en platicar con el compañero de al lado o dormitar sin ningún pudor. 
 
En otras actividades las eficiencias y deficiencias de los maestros son parecidas a la de 
los alumnos en las primarias. Hubo ocasiones que entregar tareas y trabajos de 
investigación no fue posible porque “no dispusieron de tiempo“ para realizarlos, otras, 
aunque si fueron entregados en el tiempo establecido, sus autores pareció que no 
conocían los usos de la computadora o de la máquina de escribir; pero más que eso, la 
calidad de presentación, muy criticados por cierto, indicó que unas horas antes, o 
quizás antes de dormir, un día viernes, presurosamente fueron elaborados. 
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Como partes importantes del proceso de profesionalización, y que contribuyen 
asimismo para que los cursos de la carrera magisterial sean de mala o buena calidad, 
los maestros–alumnos repitieron constantemente las mismas conductas y vicios que los 
alumnos de las escuelas primarias cotidianamente practican, lo cual resulta paradójico 
pues los maestros critican mucho estas conductas cuando realizan sus reuniones 
mensuales de Consejo Técnico. 
 
En el transcurso de cada sesión hubo grupos que su salida al receso fue anticipada, al 
momento del toque del timbre o muy posterior a éste. Al finalizar el tiempo destinado al 
descanso y al toque de la alarma que indicaba la entrada a las aulas para terminar con 
el horario de la sesión programada la situación es similar: algunos eran puntuales al 
ingresar, mientras que otros lo hacían un poco después del tiempo señalado. Resalta y 
sorprende, sin embargo, que justo al momento de escucharse la señal del término del 
receso (timbre o alarma) una cantidad considerable de los maestros–alumnos se les 
ocurría entrar a los sanitarios, comprar alguna golosina en la cooperativa escolar y 
entrar con ella al salón (actitud que asumen los niños al término de su receso) o 
prolongar la estancia en el patio conversando con otros colegas.             
 

6.4.3 Una visión sobre el coordinador–asesor: su preparación y el dominio  
que tiene del tema de cada curso. 

 
En cada curso de la carrera magisterial el coordinador–asesor pasa a representar la 
máxima autoridad de cada grupo de maestros. No obstante él también es maestro de 
primaria, decide la organización del trabajo que deberá llevarse a cabo en cada sesión, 
los indicadores a tomarse en cuenta para la entrega de trabajos y la evaluación, y 
asimismo decide quién obtiene y quién no la calificación máxima establecida. Pero 
fuera de las normas conocidas, cuya presencia son variables complementarias para 
que el curso sea de buena calidad, están sus actitudes, aptitudes y habilidades para 
coordinar y trabajar con grupos y equipos de maestros con poca o mucha experiencia 
en las tareas docentes. 
 
El argumento con mayor frecuencia, que los encuestados declararon para señalar que 
los cursos tienden a ser de baja calidad, lo ocupa la preparación del coordinador–
asesor así como el grado de dominio que tiene del tema que se aborda en cada sesión 
sabatina. Así, al ordenar las respuestas en tres grandes grupos, el 60% respondió que 
los coordinadores están mal preparados, y sólo el 40% respondió que éstos están bien 
preparados, mas para nadie de la muestra total declaró que ellos poseen una excelente 
preparación. (gráfica 6.3) 
 
La situación es similar cuando las respuestas se trasladan al plano referente al dominio 
que tienen del tema. Las declaraciones se concentran en que no tienen un buen 
dominio del tema, o que es insuficiente para sacar de dudas al grupo de maestros–
alumnos, o en términos metafóricos, como parte de la muestra respondió: “son 
preparados y/o capacitados al vapor”. 
 
Durante el período de la observación participante, previo a la aplicación de los 
instrumentos para la recolección de la información, se pudo captar qué hacen, cómo 
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coordinan las sesiones, cuáles son las actitudes que asumen, entre otros indicadores, 
los coordinadores–asesores de cada curso de la carrera magisterial. Su actividad 
principal, más allá de indicarles paso por paso o de manera mecánica las acciones y 
tareas que deben realizar los maestros–alumnos, es coordinar a los asistentes en 
trabajos grupales o en equipo, según lo requieren las actividades señaladas en la 
antología. No es el único y exclusivamente quien más habla y quien más opina durante 
el horario que dura cada sesión; es decir, la participación es colectiva (o por lo menos 
es lo que se pretende) pues una de las indicaciones (quizás sea general en todos los 
coordinadores) que manifestó en la apertura del curso, es que la participación, además 
de ser obligatoria, formaba parte de los criterios para que cada elemento recibiera la 
calificación total de asistencia al curso.                  
 
Desde luego, como la observación abarcó el curso sobre las Ciencias Naturales, era de 
esperarse que la coordinadora (maestra en el caso específico) tuviera un buen 
conocimiento y un amplio manejo de los contenidos sobre la materia. Al respecto se 
pudo apreciar que la coordinadora del curso no es la máxima autoridad en el campo de 
conocimiento de las Ciencias Naturales (lo cual puede resultar, en el extremo de lo 
exigente, ingenuo tener a un coordinador erudito en cada sesión); el manejo de los 
términos técnicos que emplea esta disciplina, algunos por su complejidad y otros 
porque requieren de una investigación más profunda y detallada, le eran insuficientes 
pues continuamente recurría a la explicación que la antología daba en sus páginas, 
mas en el extremo opuesto sí tenía una preparación y un dominio adicional y con 
ventaja sobre las Ciencias Naturales con respecto a lo que cada asistente tenía. 
 
En cuanto a la preparación y dominio que sobre el plan y programas de estudio de 
educación primaria se refiere, que deben también ser abordados según lo indican los 
Lineamientos del programa, la situación es diferente. Al participar voluntariamente en 

GRÁFICA 6.3 
Nivel de preparación que tiene el coordinador del curso, respuestas de 
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las discusiones sobre el análisis de los planes y programas de estudio, uno por lo 
menos, de un promedio de 15 asistentes, demostró tener un amplio conocimiento (es 
decir, más que los demás) sobre este tema, y en términos comparativos, un poco más 
que la coordinadora–asesora del curso. 
 

6.4.4 El elemento más importante de donde más aprenden 
los maestros en las sesiones de los cursos. 

 
En cada sesión de los cursos interactúan miembros y factores que le van dando un 
cierto nivel de calidad a éstos e igual un valor a la preparación o dominio que cada 
asesor aflora en sus intervenciones. Por ello, saber de quién aprenden más los 
maestros en cada curso, nos permite acercarnos hacia el miembro o factor de mayor 
calidad en todo este proceso de profesionalización, entre quienes se encuentran los 
asesores, las antologías, los materiales de audio y video de que se disponen, los 
mismos maestros–alumnos, entre otros.         

 
De acuerdo con los resultados de la investigación, hay un severo descontento hacia los 
coordinadores–asesores: ninguno de los encuestados declaró que sus aprendizajes 
provinieran de éstos; mientras por el lado favorable, uno de cada dos, el 48%, declaró 
que sus aprendizajes se lo debían al intercambio de experiencias (sobre metodologías 
de enseñanza y solución de problemas en la escuela y aula) entre los colegas junto con 
la lectura y análisis de la antología regalada al inicio de la primera sesión, asimismo, en 
segundo lugar de importancia como factor de los aprendizajes, uno de cada cuatro le 
dio créditos sólo al intercambio de experiencias entre maestros. (gráfica 6.4) 

GRÁFICA 6.4
Información que nos muestra de quién han aprendido más los maestros 
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Síntesis. 
 

Las opiniones sobre el nivel de calidad de los cursos de la CM están claramente 
definidos hacia lo negativo. Para la mayoría de los maestros impera la mala calidad en 
las sesiones. Sin embargo, hay quienes manifiestan que éstos son de buena calidad, y 
su calificación está en relación con los aprendizajes que han obtenido de cada sesión. 
 
Por otra parte, al llevar a cabo la observación a las sesiones de los cursos sabatinos, se 
pudo constar que los maestros–alumnos tienen diferentes desempeños y conductas 
con respecto a las clases; éstas son iguales o parecidas a las que tienen los alumnos 
de las escuelas primarias: hay maestros con más entusiasmo y desempeño en 
participación que otros. Esto puede ser explicado en parte por los motivos que tuvieron 
para asistir a las sesiones de profesionalización. 
 
Aunado a lo anterior, las opiniones y percepciones que los maestros–alumnos tienen 
sobre la preparación del coordinador–asesor de cada curso y el nivel de dominio hacia 
el tema que imparte, es pésima. Arguyen que éstos están mal preparados, aunque hay 
posibilidades de que mejoren si las autoridades principales contribuyen a que la 
preparación de los coordinadores no sea con pocas semanas antes de que inicien los 
cursos estatales. Todas estas malas percepciones concuerdan con el hecho de que los 
maestros–alumnos consideran más importantes los aprendizajes que se derivan del 
intercambio de experiencias entre colegas y no de las aportaciones del coordinador.              

 
6.5 NIVEL DE ADECUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES PARA INNOVAR LA 

PRÁCTICA DOCENTE. 
              
Como quedó visto en el capítulo II, algunos especialistas arguyen que todo proceso de 
profesionalización del magisterio tienen como fin propiciar que los maestros innoven o 
transformen su práctica docente, continuamente la estén mejorando, eviten el atraso 
escolar y, consecuentemente, la reprobación de alumnos sea cada vez menor. Mas 
para conseguirlo es premisa fundamental que los aprendizajes de cada curso sean los 
adecuados para ello, de lo contrario tales buenos propósitos nunca darán marcha 
adelante. 
 
Aunque no todos los maestros han asistido a los mismos cursos, ni en la misma 
cantidad, el porcentaje de respuestas declaradas de si éstos son adecuados para 
innovar la práctica docente son más positivos que negativos. Sobre la pregunta del nivel 
de adecuación el 60% contestó que los aprendizajes sí son adecuados, el 32% 
enfáticamente declaró que no son adecuados y sólo uno de cada diez contestó que 
algunas veces (gráfica 6.5). Quienes optaron por la primera respuesta argumentaron 
que aprenden nuevas estrategias de enseñanza para el aula, les ayuda a mejorar su 
desempeño profesional y sólo uno añadió que complementa lo aprendido en la escuela 
normal. Quienes optaron por la segunda de estas respuestas aseguran que “las 
imparten personas sin preparación” y que los diferentes temas de cada curso siempre 
“se ven a la ligera“, aunque un grueso de este conjunto rescata que el intercambio de 
experiencias de los colegas es valioso y útil.         
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En cuanto si son o no adecuados para prevenir o disminuir el número de alumnos 
reprobados en cada ciclo escolar, las respuestas son similares, a excepción de las 
declaraciones de los directores de escuela. Para los maestros que han asistido a los 
cursos, los aprendizajes que de cada sesión han obtenido, son más adecuados que 
inadecuados para prevenir la reprobación escolar, aunque ninguno aseguró tampoco 
que sean excelentes. De la muestra total, el 60% opinó que éstos son buenos, y el 
resto, es decir el 40% no tienen efecto alguno en el aspecto mencionado. (gráfica 6.6) 
 
En las páginas del capítulo III de esta investigación quedó explicado que para 
incrementar las posibilidades de éxito en la profesionalización del magisterio de 
educación básica, el programa de la carrera magisterial ha establecido dos tipos de 
cursos: los de alcance nacional y los estatales. Para el cuestionario destinado a 
conocer la opinión de los directores de escuela sobre el grado de adecuación de los 
aprendizajes para prevenir la reprobación escolar, se incluyeron los dos tipos de cursos. 
Para los de alcance nacional, el 16.7% de los directivos opinó que éstos son 
excelentes, mientras que el 83.3% los calificó como buenos. En el caso de los cursos 
estatales el porcentaje de respuestas fue igual que en la primera de las dos anteriores 
(referentes a los nacionales), en el caso de la segunda respuesta el 66.6% opinó que 
los aprendizajes de los cursos estatales son buenos para prevenir la reprobación. 
Finalmente, el 16.7% declaró que los aprendizajes no tienen ningún efecto para esta 
prevención. (gráfica 6. 7) 
 

Síntesis. 
 

No obstante los maestros–alumnos consideran que los cursos son de mala calidad, por 
las razones antepuestas; los aprendizajes que obtienen de cada sesión sí contribuyen 
en muchos casos a disminuir o evitar el  número de reprobados en cada ciclo escolar, lo    

GRÁFICA 6.5
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práctica docente.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

A B C

A. Si son adecuados.
B. No son adecuados.
C. Algunas veces.



 115 

 

GRÁFICA 6.6
Nivel de adecuación de los aprendizajes de cada curso para evitar o 
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cual significa que el intercambio de experiencias y estrategias de trabajo derivados de 
los colegas sí son adecuados para la práctica docente.     
 
Por el lado de los directores escolares la percepción es similar, aunque para ellos los 
cursos nacionales son los que más adecuados son para la práctica docente, esto 
comparado con los cursos de alcance estatal 

 
6.6 IMPLEMENTACIÓN DENTRO DEL AULA DE LOS CONOCIMIENTOS 

ADQUIRIDOS EN LOS CURSOS.                    
 

Para saber si los cursos de la carrera magisterial profesionalizan al magisterio que 
asiste a sus sesiones, resulta importante saber también si los conocimientos que se 
derivan de ellos son llevados al salón de clases para coordinar mejor, o de manera 
diferente al tradicional, el proceso de enseñanza–aprendizaje. Si bien no es posible 
saber con certeza cuánto de lo que opinan es el reflejo fiel de su práctica docente, sí 
nos permite un acercamiento hacia qué conocimientos adquiridos son los más valiosos 
para su tarea cotidiana. 
 
Las opiniones sobre el uso de los aprendizajes en la coordinación del proceso de 
enseñanza–aprendizaje son muy diversas, y están en función de las respuestas 
afirmativas o negativas que ellos vertieron cuando se les preguntó sobre el nivel de 
adecuación de los aprendizajes en el aula, y según las actitudes que tuvieron mientras 
asistieron a los  cursos de profesionalización. 
 
Los maestros con respuesta afirmativa, además de enfatizar que el intercambio de 
experiencias en estrategias de enseñanza ha sido el mayor aprendizaje de los cursos 
para mejorar el trabajo en el aula, concordaron que asistir a ellos les permitió poner en 
práctica juegos y otras dinámicas de enseñanza, elaborar material didáctico que en la 
antología del curso están impresas para el trabajo grupal o en equipo y cómo ayudar a 
los niños más atrasados a emparejar su aprovechamiento con los demás. Quienes han 
tomado los cursos nacionales de matemáticas, hicieron notar que aprendieron a 
plantear problemas con diversas operaciones para su solución, a darles otros usos 
diferentes a la calculadora de bolsillo y cómo utilizar los ficheros de actividades 
didácticas de matemáticas. 
 
Cuando se les preguntó si utilizaban alguna recomendación aprendida durante los 
cursos para abordar los contenidos de enseñanza en el aula, dos respuestas estuvieron 
marcadamente divididas pero cercanas en el número de frecuencias. La gráfica 6.8 nos 
muestra que uno de cada dos, el 52%, “en muchas ocasiones” ha hecho uso de alguno 
de los aprendizajes en cómo enseñar un contenido; no así del 40% que “en pocas 
ocasiones” recurrió a sus experiencias de aprendizaje del curso; en el extremo, sólo 
uno de cada diez maestros declaró que nunca ha implementado los conocimientos que 
del curso derivaron. 
 
Para conocer en qué aspectos específicos (de todos los que el maestro frente a grupo 
realiza dentro de su aula de clases) es donde más implementa los aprendizajes de los 
cursos, se integró un ítem con cuatro respuestas posibles. De éstas, tres de cada 
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cuatro maestros, el 76%, revelaron que los cursos les han servido más para coordinar 
mejor el proceso de enseñanza–aprendizaje; el 20% del total de la muestra asegura 
que después de asistir a las sesiones conoce mejor cómo evaluar el proceso de 
enseñanza–aprendizaje; con un porcentaje más bajo, el 4%, sólo le ha servido para 
saber cómo planear sus clases. Resulta grave, sin embargo, observar que ninguno 
declarara que los aprendizajes de los cursos les hayan servido para incrementar el 
aprovechamiento escolar. (gráfica 6.9)       
 
No obstante las fallas, y según lo que se ha manifestado de los titulares de cada tema, 
los maestros y directores escolares, en términos amplios, dan buenos referentes sobre 
la calidad de los cursos en la profesionalización de la práctica docente. La excelencia, 
por supuesto, no es el valor de las máximas frecuencias en respuestas, mas tampoco la 
balanza se inclina hacia su lado opuesto. Se nota en las gráficas 6.5, 6.6, 6.7 y 6.8 que 
la tendencia por valorar como buenos los aprendizajes emanados de los cursos es 
superior a los que en su sentir éstos no les dejaron nada productivo, es decir en nada 
contribuyeron a cambiar los perfiles de trabajo, desempeño y formación profesional. 
Este último juicio, sin embargo, deberíamos considerarlo como relativo. A pesar de las 
indiscutibles deficiencias y la corta duración que han caracterizado a los cursos, acaso 
existan experiencias ricas de las que se hayan apropiado los maestros en su interactuar 
con sus demás colegas; estos aprendizajes en sí no son considerados el objetivo 
principal de cada sesión, aunque en el proceso sean parte de su contenido distintivo. 
 

 
 

GRÁFICA 6.8
Aplicación de los aprendizajes de los cursos en la coordinación del 
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Síntesis. 
 
Para los maestros–alumnos, los aprendizajes que obtienen de las sesiones de los 
cursos, ya sean de aquellos que sus colegas les propusieron o de aquellos que 
encontraron cuando pasaron lectura sobre las páginas de la antología son en muchas o 
pocas ocasiones aplicados para coordinar el proceso de enseñanza–aprendizaje. 
Significa que ir a los cursos estatales o nacionales sí es productivo para la tarea 
docente. 
 
Además de la aplicación de los conocimientos de los cursos en el proceso de 
enseñanza–aprendizaje, lo maestros saben cómo evaluar mejor este proceso. Para 
aspectos generales, podemos decir entonces que la mala calidad a la que ellos se 
refieren, en particular, es más hacia la preparación que algunos coordinadores tienen y 
no hacia los cursos estatales en general.              
 

6.7 ACTITUDES Y VALORES EN RELACIÓN CON LA PUNTUALIDAD Y LA 
ASISTENCIA. 
 
Como resultado de la observación cotidiana a las escuelas primarias y la experiencia 
también, se puede concluir, de manera empírica, que uno de los aspectos que los 
padres de familia consideran como importantes para catalogar el grado de 
profesionalismo que poseen los maestros de una escuela es la regularidad en su 
puntualidad y asistencia. Apostados en la entrada principal de la institución donde sus 
hijos estudian, observan quiénes de todos los maestros arriban con puntualidad y 
quiénes no; de esta manera, a partir de su observación, construyen una imagen del 

GRÁFICA 6.9
Aplicación de los aprendizajes de los cursos en cuatro aspectos del trabajo 
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profesionalismo de los mentores que, más tarde, trasciende cuando llega el momento 
de escoger a quien será el que se encargue de los aprendizajes de su vástago.     
  
Aunado a las cuestiones de observación y experiencia, las contribuciones teóricas 
recalcan la importancia de la puntualidad y la asistencia regular a las escuelas en el 
profesionalismo de los maestros. La falta o irregularidad de estos dos, contribuyen a 
que los demás colegas se identifiquen con las mismas actitudes y valores, lo cual le 
resta profesionalismo a cada uno y seriedad y calidad de enseñanza al centro educativo 
en conjunto.    
   
Por tanto, conocer la regularidad de la puntualidad y asistencia de los maestros, nos 
permitirá verificar si cumplen cotidianamente con estos dos aspectos o, por el contrario, 
como los resultados de las contribuciones recientes puestos en el capítulo IV lo 
plantean, sólo en el momento de la evaluación todos parecen haber llegado a tiempo a 
su centro de trabajo y sin inasistencias injustificadas durante todo el transcurso del ciclo 
escolar.   
 

6.7.1 La puntualidad y asistencia en la escuela. 
 

Resultarían muy tendenciosas las respuestas si sólo se tomaran en cuenta las 
opiniones de los maestros en cuanto a su puntualidad y asistencia; es casi seguro que 
todos afirmaran que su cumplimiento sobre estos dos aspectos son excelentes o al 
100%. Sin embargo, al encuestar a los directores y alumnos, los datos parecen reflejar 
con más credibilidad el porcentaje de ausencias durante un mes de clases y su 
puntualidad al llegar a la escuela. 
 
Las inasistencias de los maestros a sus labores docentes, durante un mes normal de 
clases, según las opiniones de directores y alumnos, es relativamente baja. Salvo 
cuando existen actividades propias de la escuela pero que se realizan fuera hay 
ausencias; en otros casos, porque el maestro se enferma o se ve en la necesidad de 
resolver problemas familiares o de su trabajo. 
 
Como podemos ver en la gráfica 6.10, por las razones anteriores, el 16.6% de todos los 
directores opinó que los maestros se han ausentado por lo menos una vez en un mes 
de clases, mientras tanto el 66.6% opinaron que dos días y con un 16.6% opinó que 
tres días. En cambio las respuestas de los alumnos difirieron: 8% manifestó que su 
maestro había faltado un día, mientras que el 82% dos días y finalmente el 10% que 
tres días.  
 
La diferencia de respuestas entre directores y alumnos quizás se deba a que estos 
últimos no consideraron que en un mes normal de clases los maestros realizan 
reuniones de Consejo Técnico, de carácter sindical o asisten a eventos sociales y 
políticos ajenos a la escuela; en casos particulares porque su maestro se le comisiona 
para participar en diversos concursos fuera de la escuela; comprar material didáctico, 
adornos o regalos para cualquier festival conmemorativo; es decir, tareas 
extraescolares que bajo consentimiento del director obligan que su maestro no asista a 
sus labores. 
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Por otra parte, en los medios urbanos los padres son quienes llevan y recogen a sus 
hijos de la escuela; en muchos casos, en la hora de entrada a clases no se retiran hasta 
que ven que en efecto el maestro ha llegado e ingresado al centro educativo. Cuando el 
maestro no se presenta no es raro ver que recurren al director para manifestar sus 
preocupaciones y exigirle, cuando las faltas son constantes, ponga remedio a esa 
situación. 
 
Probablemente también, cuando el maestro realiza sus reuniones con los padres de  
familia,  éstos  encuentran  la  mejor  oportunidad  para exteriorizar sus observaciones 
hechas sobre la frecuencia de inasistencias que él tiene. Estas razones explican en 
buena parte que las asistencias sean mayores que las inasistencias. 
 
En el aspecto de puntualidad las respuestas nos muestran que no obstante los 
maestros llegan a su escuela, algunos lo hacen después de que se han iniciado las 
clases. Según los datos que nos muestra el cuadro VI.10, el 50% de los directores y el 
39% de los alumnos dijeron que los maestros siempre son puntuales, es decir hacen su 
arribo al centro escolar antes de que se de el toque de entrada; mientras tanto el 16.7% 
de los directores y el 40% de las respuestas de los alumnos concluyeron en afirmar que 
sus maestros en pocas ocasiones llegan a tiempo a la escuela. 
 
Si nos damos cuenta, por otra parte, que el porcentaje de directores y alumnos cuya 
respuesta fue que sus maestros en muchas ocasiones son puntuales, coinciden más: 
33.3% y 21% respectivamente. 
          
Aunque el director es el responsable, empezando por él, de motivar a su personal 
docente a que sean puntuales o llegar antes de que la señal de inicio de clases sea 
escuchada; esto muchas veces no sucede así. A pesar de la mala imagen que la 

GRÁFICA 6.10
Inasistencias de los maestros durante un mes normal de clases. 
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sociedad percibe de los maestros, el director contribuye a perpetuar esos vicios de 
impuntualidad; encerrarse en su privado o ser uno de los que acostumbran llegar 
corriendo, influye de manera equivalente a que su personal adopte las mismas 
conductas. 
 

CUADRO VI.10 
Información acerca de la puntualidad de los maestros en la escuela 

(Respuestas de directores y alumnos) 
 

                 Directores         Alumnos 
Es puntual  Frecuencia % Frecuencia  % 

Si/Siempre 
Mucho/En muchas ocasiones  
Poco/En pocas ocasiones  
No/Nunca 
 
TOTAL 

03 
02 
01 
–  
 

06 

50.00 
33.33 
16.67 

–  
 

      100 

39 
21 
40 
– 
 

        100  

39 
21 
40 
 –  
 

        100  
 
Como podemos ver, con los datos del cuadro anterior inmediato, al sumar las 
frecuencias de las dos respuestas intermedias, resulta que, el porcentaje de maestros 
impuntuales aventaja en mucho a los que sí son responsables en su hora de entrada. 
Además de las razones señaladas, su justificación, quizás, sea en la tolerancia 
permitida para llegar, el “compañerismo“ entre director y personal o simplemente 
porque la distancia entre escuela y hogar del docente sea amplia.           
 
Otra de las posibles razones de la impuntualidad, además del tipo de formación recibida 
en la escuela normal lo cual trasciende en la vida profesional del maestro (según quedó 
visto en el capítulo II), es el grado de importancia que los coordinadores–asesores le 
prestan a estas dos situaciones mientras se llevan a cabo los cursos de 
profesionalización. Según los datos recopilados por los instrumentos de investigación, 
los cursos no promueven ni motivan a que los asistentes sean más puntuales en su 
escuela y aula. Podemos notar en la gráfica 6.11 que el porcentaje de maestros 
encuestados que dio una respuesta negativa al respecto es más alta a la que dieron 
una positiva: el 60% nunca ha sido motivado para desarrollar estos valores, mientras 
que el 8% “Sí/siempre“ cree encontrar en cada sesión un aliciente para ser más puntual 
o llegar antes del toque de entrada a su escuela. 
 

6.7.2 La puntualidad en el aula. 
 

Aunque no todos los maestros sean puntuales para llegar a su escuela no significa 
tampoco que nunca asistan a cumplir con su tarea docente. Para quienes sí son 
puntuales podemos inferir que, después de haberse escuchado la alarma en toda la 
institución que indica el inicio de clases del día, entran pronto a su salón e 
inmediatamente coordinan la enseñanza de los alumnos, para quienes no lo son resulta 
lógica pensar que ingresan un poco más tarde a su aula de clases para el mismo fin 
que los primeros. En las escuelas primarias donde no existe la tradición de formar en el 
patio escolar a los alumnos antes de que ingresen a su aula es probable que los 
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puntuales aventajen a los impuntuales, mas para donde esta actividad es un ritual la 
ventaja queda perdida ya que la oportunidad de ingresar a las aulas es igual para todos. 
Pero, no obstante las ventajas y desventajas enunciadas ¿qué nos dicen los directores 
escolares y los alumnos acerca de la puntualidad en el aula de los maestros que han 
asistido a los cursos de la carrera magisterial?      
  
Los directores de las seis escuelas incluidas en la muestra no dan malos referentes 
sobre la puntualidad de los maestros hacia su aula. El 50% de ellos opinó que en 
“muchas ocasiones” su personal, y en especial los que han asistido a los cursos, es 
puntual, sólo el 16.6% declaró que los mentores “nunca” son puntuales para ingresar a 
su aula. Por el lado de los alumnos, las percepciones sobre el aspecto tienen las 
mismas tendencias: tres de cada cinco alumnos, el 59%, declaró que su maestro es 
“siempre” o “en muchas ocasiones” puntual, sólo el 13% opinó que “no” o “nunca” su 
maestro es puntual para ingresar a su aula de clases. (cuadro VI.11)  
    

CUADRO VI.11 
Datos que nos muestran si el maestro es puntual al ingresar a su grupo 

(respuestas de directores y alumnos). 
 

 
Es puntual Frecuencias % Frecuencias % 

Si/Siempre 
Mucho/En muchas ocasiones 
Poco/En pocas ocasiones 
No/Nunca 
Total 

01 
03 
01 
01 
06 

16.6 
50.0 
16.6 
16.6 
16.6 

42 
17 
28 
13 

        100 

42 
17 
28 
13 

       100                 

Directores  Alumnos 

GRÁFICA 6.11
Grado en que los cursos coadyuvan a transformar las actitudes de 

puntualidad y asistencia en los maestros que asisten a sus sesiones.  
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Debemos considerar que la puntualidad en el aula depende no sólo de cuántos cursos 
de carrera hayan asistido los maestros, sino a las actitudes, valores y personalidad que 
se han forjado a través de los años de servicio y experiencia docente. Sin olvidar, por 
supuesto, la formación profesional recibida en la escuela normal. 

 
6.7.3 La puntualidad y asistencia en los cursos. 

 
La puntualidad y la asistencia, ahora visto no desde el plano y rol de maestros sino de 
alumnos, reflejaron cómo de nueva cuenta los vicios cometidos por los párvulos y 
criticados por los docentes se repitieron con la misma frecuencia. Antes es preciso 
aclarar que una de las justificaciones del bajo aprovechamiento escolar encontrados por 
los maestros es precisamente la impuntualidad y la inasistencia de los alumnos a 
clases. Sin embargo, estas dos cuestiones no son remediados en su proceso de 
profesionalización. 
  
Aunque no hubo control estricto de todos los asistentes a las sesiones del curso; es 
decir, en la hora de entrada, las observaciones concluyeron que los maestros también 
gustan de ser impuntuales. Todos los días, para hacer posible que todos ingresaran a 
su respectivo grupo, un supervisor de zona responsable de coordinar todas las 
sesiones, hizo uso del micrófono e invitó en repetidas ocasiones a cumplir, pasando a 
sus salones, con el horario de entrada ya conocido por ellos. Más tarde, después de 
concluir el receso, la misma mecánica de ingreso a los salones se repitió, pues los 
maestros gustosos deseaban prolongar el tiempo destinado para este uso platicando en 
el patio bajo el agradable calor del sol. 
 
Como ya se ilustró más arriba los niños tienen los mismos vicios: cuando se indica que 
el receso ha terminado corren a comprar o a los sanitarios. Estas conductas, después 
de ser fuertemente criticados y no pocas veces puestos en el debate del Consejo 
Técnico Escolar para solucionarlos, son los mismos que los maestros repitieron durante 
su asistencia al curso. 
  
Hay, sin embargo, una causa de fondo en todo este panorama consistente; los 
coordinadores son tolerantes a la impuntualidad y la inasistencia de los maestros. Lejos 
de promover la transformación de estos hábitos, ellos son parte de los procesos 
viciados; luego, los que asisten a profesionalizar sus usos y prácticas docentes pero 
que son amantes del mínimo esfuerzo y trabajo, encuentran en esta clase de conductas 
un ambiente muy adecuado a sus gustos.    
 

Síntesis. 
 

La tolerancia por llegar a la escuela después de que se ha dado la señal del inicio de 
clases es común en las primarias tomadas como muestra del estudio. Por el lado de las 
inasistencias la situación es similar. Por diversas razones; unas que son propias al 
trabajo extraescolar que realizan los maestros, otras por situaciones particulares o 
familiares; el cumplimiento total del día de clases calendarizado por la autoridad oficial 
nunca es real. Es decir, los maestros faltan dos días en promedio a impartir clases. 
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Aunado a las inasistencias, la puntualidad es heterogénea. Esta situación está en 
relación con el papel y liderazgo que ejerce el director escolar en la institución educativa. 
Los maestros que son más impuntuales tienen a un director cuyas características es ser 
demasiado tolerante con ellos, por el otro lado, los más puntuales, son presionados por 
los padres de familia y el mismo director escolar. En ambas situaciones, en la 
puntualidad y la asistencia, podemos percibir que los valores y la actitudes no tienen 
relación directa con la cantidad de cursos que hayan asistido; lo cual, los más puntuales 
siguen siéndolo con y a pesar de los cursos.  
 
Las manifestaciones de conducta y actitudes asumidas en los cursos, mientras trascurre 
el proceso de profesionalización, son las mismas que asumen cuando su papel cambia 
de alumno a maestro; ya que, aunque de manera hipotética, podemos afirmar que los 
impuntuales en los cursos son también impuntuales en su escuela y aula de clases.                 
 

6.8 UN ACERCAMIENTO AL DESEMPEÑO PROFESIONAL DE QUIENES HAN 
ASISTIDO A LOS CURSOS. 
 
En este apartado se analiza el comportamiento parcial del maestro que ha asistido a 
los cursos de carrera magisterial. No hay otro lugar donde todos desearíamos ver los 
cambios positivos de una reforma educativa si no es en el aula, en su quehacer 
cotidiano y en el aprovechamiento de los alumnos. Y más allá de los resultados de los 
exámenes que pretenden medir cuánto han aprendido los discípulos, es interesante 
conocer que hace, cómo lo hace y con qué hace transcurrir una clase el maestro de 
grupo; asimismo qué actitudes adopta mientras los alumnos realizan sus trabajos, es 
decir si revisa a cada uno tomando sus individualidades o por el contrario observa 
desde su lugar privilegiado, detrás del escritorio, el paso de las horas pacientemente o 
realizando alguna otra actividad. 
   
El aula de clases se concibe como el espacio adecuado para la interacción entre el 
maestro y los alumnos y el desarrollo del proceso de enseñanza–aprendizaje. En él, los 
alumnos aprenden o reciben conocimientos o los descubren en un proceso activo, y los 
maestros enseñan o transmiten información –no necesariamente conocimientos– o 
propician que los párvulos interactúen entre sí para evitar la memorización y 
mecanización del manejo de datos. En él los alumnos comparten también la formación 
profesional de su maestro, de sus expectativas futuras, las actitudes y valores que 
hacia su trabajo tiene, y los estados de ánimo que por diversas circunstancias cambian 
del trayecto de su hogar a la escuela. Y entre la práctica, demuestran cuánto están 
preparados para evitar que desde ese lugar los alumnos inicien una escalada de grados 
escolares reprobados. 
 

6.8.1 La cotidianeidad que se resiste a cambiar. 
 
Quienes pasamos la primaria hace dos décadas o más, recordamos aún cuales eran 
las actividades cotidianas que los maestros hacían después de entrar al salón de 
clases. Cada uno en su lugar asignado esperábamos el saludo que no tardaba en 
llegar para contestarlo, poniéndose de pie todo el grupo y esperar que la siguiente 
orden fuera emitida para poder tomar asiento de nueva cuenta. De esos maestros, 
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muchos pasaron a jubilarse y otros tantos, si no es que la mayoría, fallecieron ya. 
Hacer esta retrospectiva nos permite analizar que son muchos los años transcurridos y 
otras tantas reformas hechas a la educación normal e intentos varios de otros 
programas para profesionalizar la actividad docente del nivel primaria; por supuesto, 
como se ha comentado, acaso sean raros los maestros de esa época que aún se 
encuentren en servicio; de hecho, ya en la actualidad son pocos los “profesores” y más 
los “licenciados en educación”, sin embargo, a pesar de esos años transitados, la 
cotidianeidad vista de antaño, son vistos en el presente. 
 
Son quizás pocos los maestros que todavía propician este tipo de recibimientos de sus 
alumnos; pero en otros aspectos, la tradición de la práctica docente, y que parece 
transmitirse de generación en generación, siguen las mismas pautas que antes. Todos 
los alumnos coincidieron en decir que el maestro llega y ocupa su lugar privilegiado 
para pasar lista de asistencia y revisar las tareas realizadas en la casa. No podemos 
argüir que éstas no deben realizarse, pues para un grueso significativo de mentores 
son indicadores importantes para un posible proceso de evaluación del desempeño de 
cada uno de los alumnos. Para la cuestión del tiempo que lleva revisar cada tarea, si se 
hace cuidadosamente y no sólo se imprime un 8, 9, 10 o revisado a expensas de 
engañar al alumno que nada tuvo bien, acaso sería preferible postergarlo para cuando 
estos ya se encuentran realizando un trabajo específico de su proceso de aprendizaje. 
 
Los niños vertieron, en diferentes formas de expresión escrita, que al iniciar una clase 
su maestro les indica el libro que deben sacar para trabajar en la primera sesión; 
aunque no precisaron si es basándose en un horario suponemos que sí lo es puesto 
que para evitar que los alumnos transporten todos su útiles diariamente, cada 
asignatura tiene su día y su hora de trabajo. Una buena cantidad señaló que el maestro 
calla a los más latosos o pone orden en general primero y después les ordena saquen 
un libro determinado; en lo posterior, una buena cantidad coordina la enseñanza de 
manera tradicional: él va explicando paulatinamente cada una de las indicaciones 
señaladas en el libro, en otros casos mientras explica pone ejemplos similares en el 
pizarrón para que sus alumnos entiendan mejor cómo resolver los ejercicios del libro; 
en caso de que exista duda o que la actividad sea complicada vuelve a repetir una vez 
más para asegurar que exista una mejor comprensión. 
 
En los casos de la enseñanza del español y las matemáticas como asignaturas “más 
importantes”, de acuerdo a la prioridad establecida en el plan y los programas de 
estudio de educación básica, la mecánica de trabajo se repite como en el párrafo 
anterior. El maestro les indica a los alumnos que “es hora de trabajar con matemáticas 
o español”, por lo tanto “deben sacar su libro y libreta” y poner atención en los ejemplos 
que ponga en el pizarrón para que posteriormente puedan contestar sin dificultad los 
ejercicios de su libro de texto.    
 

6.8.2 Uso de material didáctico en la coordinación del  
proceso de enseñanza–aprendizaje. 

 
Aunque en su aula el maestro es la máxima autoridad o el erudito que dispone con qué 
asignatura iniciar una clase, o qué libro abrir y contestar, y no obstante que las 
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relaciones sean horizontales y en una modalidad de emisor–receptor, tampoco se 
olvidan de utilizar dibujos, carteles o material recortable para hacer más ameno el 
proceso de aprendizaje; sin embargo, es evidente que ninguno utiliza el proyector de 
acetatos que se guardan en la dirección de la escuela, pues los alumnos dijeron 
desconocer ese aparato y su uso así como también qué es un acetato.  
 
Es conveniente aclarar que a pesar del porcentaje alto de maestros que se auxilian de 
diversos materiales didácticos, (el 75%), la frecuencia con que hacen uso de los 
recursos elaborados por ellos es baja (gráfica 6.12). Además la incorporación de un 
elemento más en cada clase, y no sólo el libro de texto, no indica que se organicen 
equipos de trabajo donde los alumnos puedan discutir, debatir los temas y concluir 
apropiándose del conocimiento de manera interactivo. 

Como los maestros esperan que las explicaciones del libro y las suyas sean suficientes 
para tener éxito en cada sesión de clase y asignatura, se limitan a observar de manera 
vigilante el desarrollo del trabajo desde su lugar. Son pocos los que se acercan para ver 
como trabaja el alumno, las dificultades que encuentra mientras avanza en su 
aprendizaje, las estrategias que les parecen más adecuadas y utilizan para resolver los 
cuestionamientos y ejercicios o, simplemente para explicar y dar una atención adicional 
a los más desaventajados. Tal  parece  que  es  más cómodo, y con menos “pérdida de 
tiempo” para poder cubrir todo el plan de estudios en un año lectivo que la dirección de 
la escuela y la SEP exige, abarcar todo con una sola explicación y dar por hecho que 
todos hayan entendido lo que él desea se realice, y no inducir al alumno a descubrir el 
conocimiento  mediante preguntas y reflexiones grupales o en equipo, haciendo que los 
más tímidos o menos participativos expresen sus opiniones y sus puntos de vista sobre 
el tema de enseñanza o discusión. 

GRÁFICA 6.12
Frecuencia con que los maestros utilizan cartulinas, láminas proyector de 

acetatos, etc. para explicar mejor su clase.  
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6.8.3 Sobre el fomento del hábito hacia la lectura. 
 
Los maestros según se ha percibido en otro apartado no leen o leen muy poco; esta 
pobreza en hábitos de lectura lo transmiten directamente a sus alumnos. Quizás 
pudieran ser un caso ajeno a los reportes de la OCDE sobre la lectura, pero para 
infortunio del SEM y de la credibilidad de que los cursos de carrera profesionalizan a 
todos los maestros que a ellos asisten, no lo son. Aunque pueda resultar falaz afirmar 
que todos sepan que la lectura es el medio más idóneo para mejorar mucho del 
aprovechamiento de los alumnos, es seguro que enterados por medios de información 
distintos saben que el país es un reprobado en esta cuestión. Pero muy a pesar de que 
cada escuela cuenta con sus Libros del Rincón, acervo para que los alumnos escojan 
la bibliografía de su preferencia y los disfruten leyendo en la escuela u hogar, el 
maestro es el primero en evitar que los libros lleguen constantemente a las manos de 
los alumnos. 
 
Como lo denota el cuadro VI.12, dos de cada cinco alumnos, el 42%, manifestó que su 
maestro se conforma con los libros de texto gratuitos, pues “no” o “nunca” los pone a 
leer otro libro diferente a los que la SEP les proporciona. Esto a pesar de que en 
algunas actividades del libro de Español del alumno hay recomendaciones de consulta 
y lectura de los “Libros del Rincón”. Si se aceptara como cierta, totalmente, que nunca 
han leído durante un ciclo escolar (cabe aclarar, un libro ajeno a los de texto gratuitos) 
y en especial los del Rincón, resulta preocupante cómo el maestro no le interesa que 
sus alumnos adquieran hábitos de lectura, leyendo libros escritos para su edad y su 
interés.  
 
Sin embargo, cuando el análisis va por el lado favorable, la situación sobre los hábitos 
de lectura que el maestro propicia en sus alumnos no es alarmante: cerca del 60% de 
los alumnos declaró que su maestro “siempre” o “un día sí y un día no” los pone a leer 
otro libro diferente a los de texto gratuitos. 
 

CUADRO VI.12 
Información que nos muestra cada cuando el maestro pone a leer 

a sus alumnos otros libros diferentes a los de texto gratuitos. 
 

Respuestas  Frecuencias % 
Siempre/Todos los días 
Un día sí, un día no  
Nunca 
Total   

20 
38 
42 
85 

20 
38 
42 

                    100 
 

6.8.4 Las copias a los textos del libro. 
 
Como aportación importante de los directores en quienes se piloteó una parte de la 
batería de los instrumentos de evaluación, se tomó la consideración de preguntarle a 
los alumnos con qué frecuencia hacen copias textuales del libro de español lecturas. 
¿El motivo? Un profesional de la educación –comentarios de dos directores– evita que 
sus alumnos hagan copias porque ”se le acabó el encanto de saber qué otro tema 
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impartir, porque “desea poner en calma a un grupo sin orden” o porque “tiene que 
atender otros asuntos con sus colegas” o simplemente porque surgió una reunión de 
maestros de improviso, de los que nunca faltan, en la dirección de la escuela.  
 
Quizás las copias a los textos que se hacen de los libros de Español Lecturas sean 
buenas o malas; cuando se utiliza como un medio para corregir ortografía es probable 
que sean buenas estas actividades, mas si solo se usan como comodín para realizar 
otra tarea dentro o fuera del aula resulta improductivo.  
 
Como no es posible admitir que un maestro siempre permanezca fuera de su aula de 
clases realizando actividades que no corresponden al proceso de enseñanza–
aprendizaje, aunque sí de las encomendadas por la dirección escolar o la parte 
sindical, entonces muy a pesar de que él esté dentro, las copias a los libros de texto 
gratuitos son muy utilizados en los días de clases normales. Al ser cuestionados los 
alumnos sobre este aspecto, cuatro de cada cinco, el 78%, declaró que su maestro 
“todos los días“ o “un día sí y un día no“ les indica que realicen una copia de su libro de 
español; mientras tanto el 22% opinó que “nunca” estas actividades han formado parte 
del proceso de enseñanza–aprendizaje en el aula. (gráfica 6.13)           

Síntesis. 
 

Vemos que no obstante los maestros han asistido a varios cursos de la carrera 
magisterial, impera una forma tradicional, y que forma parte además del distintivo y 
cultura del magisterio mexicano, de iniciar las actividades docentes en el aula. 
Asimismo, más allá de las conductas a las que los niños se les ha acostumbrado deben 

GRÁFICA 6.13
Qué tan seguido el maestro les deja a sus alumnos a hacer copias del 

libro de texto gratuitos.

Siempre/todos 
los días.

39%

Un día sí, un día 
no.

39%

Nunca. 
22%
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manifestar cuando una persona ingresa al salón de clases, la práctica educativa no 
muestra innovaciones sorprendentes. 
 
Es de destacarse que a pesar que los maestros sí utilizan material didáctico que 
coadyuven a mejorar su desempeño profesional, la frecuencia de uso es raquítico. 
Asimismo, y no obstante las escuelas cuentan con diversos materiales de ayuda como 
el proyector de acetatos, éstos son poco o nada utilizados, a tal grado que los alumnos 
desconocen su forma física y uso.                 
 
Aunque no es nada halagador ni extraordinario, los maestros motivan a su alumnos a 
leer textos y libros diferentes a los que la SEP les regala a los niños. Si bien, fomentar 
el hábito hacia la lectura es parte de las tareas que deben ser realizados en el aula de 
clases, algunos maestros se olvidan totalmente de esta cuestión, lo que ocasiona que 
dentro de una misma institución educativa haya maestros con mejor desempeño y otros 
con menos. 
   
Finalmente, es importante destacar que los maestros utilizan frecuentemente el uso de 
las copias como comodín o para entretener a los alumnos mientras realizan otras 
actividades dentro o fuera del aula de clases. Otros maestros, aunque también les 
indican a sus alumnos realicen esta actividad, persiguen un propósito más especifico 
para con el aprendizaje de los niños.    
   

6.9 UN ACERCAMIENTO A LA PREPARACIÓN PROFESIONAL. 
 
La crisis ocasionada por la falta de asistentes a los cursos de la CM hizo replantear y 
modificar los lineamientos generales de este programa en 1997. Entre sus 
correspondientes cambios figuraron los criterios de oferta de los temas a impartir; su 
diseño, a partir de esta reformulación, ha tomado en cuenta los resultados de las 
pruebas aplicados a los maestros y a los alumnos en los factores preparación 
profesional y aprovechamiento escolar (SEP–SNTE: 1998: 29). El  propósito de la 
metaevaluación y el nuevo planteamiento de criterios para ofrecer temáticas diversas 
en cada curso fue subsanar las deficiencias en preparación y desempeño profesional 
de los maestros, en tanto se les considera el trampolín de mayor significación para 
incrementar el aprovechamiento de los alumnos en sus aprendizajes. 
 
Pero no obstante los esfuerzos por mejorar la carrera magisterial, lo cual quizás 
trasciende en los cursos que oferta, y la invaluable aportación de la experiencia de los 
maestros más viejos a los más jóvenes, que sin duda continuará siendo parte de cada 
encuentro entre colegas, persisten las deficiencias para transitar del cambio de 
actitudes en los mentores para una mayor profesionalización. También en el aspecto de 
la preparación profesional, hemos visto en el capítulo IV que una cohorte considerable 
del magisterio nacional tiene conocimientos muy raquíticos sobre las áreas que le 
corresponden a su profesión. 
 
Por tal motivo, además de saber que los maestros que participan en el programa tienen 
una preparación profesional media, resulta conveniente conocer sus alcances y 
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limitaciones, es decir qué aspectos de los materiales de apoyo con los que cuentan los 
conocen bien y cuáles les son desconocidos.     
 

6.9.1 ¿Qué saben y qué no saben los maestros sobre sus materiales de apoyo? 
 
Los resultados de la prueba aplicada a la muestra de mentores parecen reafirmar datos 
anteriores. Ellos desconocen muchas cuestiones teóricas, es decir no todos saben los 
fundamentos en los cuales se han elaborado los planes y programas, las sugerencias 
de enseñanza y de trabajo plasmados en los libros para el maestro, entre otros 
aspectos. Esto quizás tiene relación alguna con el intercambio de experiencias entre 
colegas, que pueden resultar más interesantes para ellos por ser conocimientos 
prácticos, los que sin tantos rodeos pueden ser aplicados en el proceso de enseñanza–
aprendizaje. Sin embargo, si sólo hay preocupación en este aspecto, que por supuesto 
es importante para transformar la práctica docente, los objetivos de los cursos de la CM 
quedan a la deriva. Vale la pena recordar que su columna vertebral es el plan y los 
programas de estudio de educación básica primaria vigentes. 
 
Al escudriñar los resultados de la prueba para valorar el nivel de conocimientos que los 
maestros poseen de los planes y programas y los libros de texto, el promedio 
alcanzado es decepcionante (cuadro VI.13). Y más allá de la media reprobatoria, y su 
respectiva desviación estándar, existen otros datos también catastróficos: el 64% no 
sabe que la recomendación del programa de español para la enseñanza inicial de la 
lecto–escritura debe insistir en la comprensión del significado de los textos y no al 
establecimiento o relación mecánica entre signos y sonidos; con este mismo 
porcentaje, tampoco saben a qué se refiere la adquisición de conocimientos básicos 
que en resumen hace alusión a aquellos conocimientos que le permiten al alumno 
“adquirir, organizar y aplicar saberes de diverso orden y complejidad creciente”. 
 

CUADRO VI.13 
Resultados del examen aplicado a los maestros 

 
          Plan y programas         Libros para el maestro 

Preguntas contestadas 
acertadamente 

% % 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Media                                  
Desv. Est.                           

04 
36 
20 
20 
20 
– 
– 
– 

4.2 
1.2  

36 
20 
16 
16 
– 
– 
08 
04 
3.8 
2.0 

    
Después de estos porcentajes más altos en reprobación, en temas específicos, las 
ineficacias continúan. De cuatro posibles respuestas el 60% no supo identificar dos de 
los propósitos generales que en matemáticas los alumnos de primaria deben adquirir y 
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desarrollar durante su estancia en la escuela; o que a partir de tercer grado se 
introducen actividades como la exposición, la argumentación y el debate porque se 
intuye que en esa etapa el alumno ha aprendido a organizar y relacionar ideas, a 
fundamentar sus opiniones vertidas y a seleccionar y ampliar su vocabulario de 
discusión. 
 
Pero aún no es todo lo que se pudo esperar de la prueba. El 52% de los maestros no 
sabe que según el plan y los programas de español y matemáticas, el propósito central 
para estas dos asignaturas es que el alumno adquiera y desarrolle sus habilidades 
intelectuales que en lo posterior le permitan aprender permanentemente y con 
independencia; para el caso concreto de las matemáticas, este mismo porcentaje no 
sabe qué actitudes deben encauzarle al alumno para elevar el aprovechamiento en la 
asignatura, que en términos simples son interesarlo en la funcionalidad de su 
conocimiento para, y mediante el planteamiento y, la solución de problemas de su 
entorno social, familiar y de su vida cotidiana que se presentan cuando hace 
transacciones de compra–venta simples. 
 
Sobre el conocimiento de las recomendaciones del libro para el maestro, español y 
matemáticas, los resultados en temas específicos tampoco son halagüeños. De ocho 
sustentantes en el primer ciclo, primero y segundo grados, el 75% no sabe que su 
papel en la enseñanza de las matemáticas es elegir actividades diversas para favorecer 
que el alumno ponga en juego sus conocimientos matemáticos, graduándolos de 
acuerdo a su nivel; en español no supieron contestar correctamente la pregunta de para 
qué le sirve al alumno su libro de Español Actividades. 
 
Sorprende también que el 62.5% no sabe cuál es la función del libro de texto 
Matemáticas del alumno de primer grado. En español, de cuatro posibles respuestas, 
este mismo porcentaje no acertó a la pregunta de cómo hacer efectiva la funcionalidad 
de la lectura, es decir propiciar el gusto y el hábito por la lectura en los alumnos 
mediante actividades que a él le sirvan en su momento de desarrollo. Las cuestiones de 
evaluación no son la excepción: las recomendaciones de evaluación recibieron el 
mismo porcentaje de respuestas equivocadas. Resalta y sorprende que los maestros 
no hayan sabido que una de estas recomendaciones del Libro para el Maestro de 
Matemáticas es que las sesiones de evaluación no deben tener el carácter obligatorio 
de un examen escrito; en el mismo aspecto no acertaron en escoger como respuesta 
correcta la recomendación de revisar y analizar regularmente los trabajos guardados en 
la carpeta de evaluación de los alumnos para verificar sus avances y encontrar las 
dificultades más frecuentes que les impiden vencer los obstáculos para tener un mejor 
aprovechamiento escolar. 
 
Los maestros sustentantes de segundo ciclo de primaria, tercero y cuarto grados, 
tuvieron el mismo toque característico: debajo del raquítico promedio, las sorpresas son 
enormes. El 50% desconoce con qué unidades de medida se trabajan en cuarto grado, 
lo que representa para la práctica docente y el aprendizaje de los alumnos un mal 
manejo de las unidades de medida y sus respectivas conversiones. Aunque tomando 
en cuenta que más allá de esta simple inferencia se esconden las enseñanzas 
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superficiales del uso de estas medidas en la vida cotidiana del alumno y la poca 
comprensión de su importancia como herramienta de trabajo y solución de problemas. 
 
Otro resultado sorprendente es que los maestros no saben cuál de los dos libros de 
español de tercer grado (actividades y lecturas) es el eje articulador de estos 
materiales. No obstante el de lecturas está conformado por cuentos, historietas, 
leyendas, entrevistas, etc. cuyo propósito es darle a conocer al alumno las diferentes 
formas de expresión escrita, y articular y generalizar su conocimiento en el español, los 
maestros le dan un uso diferente y por demás ajeno a su diseño que tradicionalmente 
se refleja en hacer copias para entretener a los alumnos mientras se realiza una 
actividad de tipo administrativo o fuera del aula. Para este caso sólo el 25% acertó en 
responder que, en efecto, el libro de español lecturas de tercer grado es el eje 
articulador de la asignatura. 
 
A pesar de que el conjunto de ítems pueden ser fáciles de contestar, si inferimos que 
los maestros han leído sus libros –los proporcionados por la SEP– para procurar su 
actualización y profesionalización, otros resultados de los ocho elementos que 
contestaron la prueba del segundo ciclo, no son nada plausibles. Dejar que los alumnos 
utilicen sus propias estrategias, sin obligación de seguir los pasos de un algoritmo 
convencional, para aprender las matemáticas mediante el planteamiento y solución de 
problemas, es una de las recomendaciones que el Libro para el Maestro Matemáticas, 
cuarto grado, hace; sin embargo, éste es aún desconocido por un grueso considerable 
de mentores, ya que sólo el 25% escogió la respuesta correcta. En una de las 
recomendaciones de evaluación, de este mismo libro, plantea que la evaluación es 
preciso realizarla desde el primer día de clases –no un examen escrito– para ajustar las 
actividades de enseñanza a las necesidades y características particulares de los 
alumnos, esto para evitar, sin duda, que los contenidos sean abordados sin tomar en 
consideración que los grupos son heterogéneos y con habilidades diferentes para 
aprender. Sin embargo, y contra lo que podría argüirse de la facilidad para contestar las 
preguntas explicada a inicio de párrafo, el 75% no sabe sobre esta recomendación, 
pues quienes acertaron en su respuesta representa el resto de este porcentaje. 
 
Los maestros de quinto y sexto grados –sin olvidar a los de primero– son asignados, 
aunque no por regla general, por su alto desempeño y resultados favorables obtenidos 
en cursos anteriores (aunque no siempre esto de los resultados provenga de 
evaluaciones objetivas). Se espera que ellos consoliden los propósitos de la educación 
primaria en los alumnos y los egresen con sólidos conocimientos que les permitan 
afrontar con facilidad los retos del ciclo secundario. Pero, ¿cuáles son en términos 
reales sus características de actualización y profesionalización para hacer viable estos 
deseos?, ¿qué nos muestran los reactivos del examen sobre su acercamiento, 
mediante la lectura, a los libros para el maestro? 
 
El análisis cualitativo del examen es quizás la prueba más fidedigna y objetiva del tipo 
de maestro que hay en el tercer ciclo. De ser así, y de ordinario muchas pruebas así lo 
manifiestan, entonces de acuerdo a sus resultados obtenidos, hay crisis de 
profesionalismo. Tan sólo el 77.8% no supo que él, como maestro y propiciador del 
descubrimiento de conocimientos, debe elegir y diseñar problemas para que el niño se 
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plantee diferentes procedimientos de solución y no siga un algoritmo por demás 
tradicional. Este resultado concluye que el planteamiento de problemas no son del 
agrado de los mentores para reafirmar los conocimientos en las operaciones de 
fracciones, porcentajes y otros temas de matemáticas de estos grados; luego entonces, 
con cierto margen de equivocación, prefieren llenar sus pizarrones con operaciones que 
no incluyen problemas de la vida diaria y sólo se abocan en transmitir algoritmos 
matemáticos mecanizados. 
 
El mismo desinterés que tienen hacia la lectura de sus materiales de apoyo, conlleva 
que no sepan cuál es el propósito y la función fundamental de plantear un problema de 
matemáticas. Aunque en este aspecto, el porcentaje que se encuentra en esta situación 
no es tan alarmante: sólo el 33.3% de nueve maestros; los alumnos que a su cargo 
tienen, egresarán con deficiencias graves en matemáticas. Y en efecto, de manera 
hipotética, podemos afirmar que los alumnos de estos maestros errados en la 
respuesta, comprenderán mal las matemáticas y, su aprendizaje –si a esta 
memorización puede referirse a un aprendizaje– se basará en una repetición constante 
de un mismo algoritmo convencional que sólo sirva para aprobar un examen y, en 
ciertos casos, a darle popularidad al maestro de obtener “buenos resultados en sus 
alumnos”. 
 
En resumen, los maestros de quintos o sextos grados no son los mejores pero tampoco 
los peores, ni siquiera son los más lectores de su material de apoyo; en general 
comparten descréditos con sus colegas, y uno que otro por sus valores de profesional 
de la educación rompe con la regla que se aproxima a medir a todos. Así más allá de 
los promedios, hemos visto que las deficiencias y la desprofesionalización, como un 
proceso de rezago y no de avanzar hacia la actualización es crítico, no obstante la 
bibliografía esté presente sobre el escritorio, en el estante o paradójicamente en el 
portafolio del maestro. 
 

Síntesis. 
 

Resulta sorprendente saber que los maestros que han asistido a los cursos de la CM 
desconocen muchos aspectos fundamentales del plan y programas de estudio de 
educación primaria. El análisis cualitativo a los exámenes aplicados a los elementos de 
la muestra nos indican que no obstante los cursos tienen como eje medular estudiar y 
analizar el plan y los programas de estudios vigente, no se ha logrado promover que el 
magisterio domine y ponga en práctica en su tarea docente las recomendaciones y 
sugerencias derivados de esos materiales.  
 
Aunque de manera empírica y sin saberlo, muchas recomendaciones plasmadas en los 
materiales de apoyo los ponen en práctica diariamente en su aula de clases, es obvio 
que no pasan lectura constante en ellos, salvo quizás cuando se acercan los exámenes 
para ser inscritos o promovidos en el programa de la CM.         
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6.10 LOS CURSOS DE LA CARRERA Y LOS DE OTRAS INSTITUCIONES. 
 

Al aplicar los cuestionarios en su fase de piloteo, se pudo constar que no era viable 
saber la opinión de los maestros sobre cursos recientes de otras instituciones 
educativas y su comparación con las de carrera magisterial porque muchos, o la gran 
mayoría, hacía años que se habían olvidado de interesarse y tomar un curso en 
cualquiera de las instituciones de educación superior. Entonces se modificó el ítem y se 
optó por comparar el currículum oficial de la normal o la UPN y los cursos de carrera, 
para saber, de acuerdo a lo que aprendieron para su práctica docente en ambos 
lugares, cuál ha sido la instancia más importante para su profesionalización. 
 

6.10.1 Comparación de los cursos de carrera magisterial y los de otras  
instituciones en la profesionalización de los maestros.  

 
Al ser comparados los cursos que la CM les ofrece a los maestros con aquellos otros 
que forman parten del currículum de formación profesional en las normales o la UPN, y 
otros que pueden ser ajenos a estas dos instituciones educativas, los de carrera 
quedan en tercer lugar en importancia. De acuerdo a los datos de la gráfica 6.14 los 
maestros declararon que la formación recibida del plan de estudios de la escuela 
normal o la UPN, de donde egresaron, contribuyeron más en su profesionalización 
(44%); para quienes tuvieron oportunidad, después de recibir la formación profesional 
en una de las dos instituciones educativas mencionadas atrás, de asistir a uno o varios 
cursos ofrecidos por instituciones no formadoras de maestros, creen que les fueron 
más valiosos en su profesionalización (32%); con el porcentaje más bajo, uno de cada 
cinco maestros declaró que los cursos de la carrera magisterial es la instancia más 
importante de la cual han logrado profesionalizarse más.          

GRÁFICA 6.14
De qué instancia consideran se han profesionalizado más los maestros 

que han asisitido a los cursos de carrera. 
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6.10.2 La profesionalización en los cursos de la carrera y en los de otras 
instituciones: una percepción de los directores escolares. 

 
El director de escuela es la persona intermedia entre los conflictos más graves que se 
suscitan entre maestro y padre de familia. Cuando las visitas y quejas de los padres 
hacia él son constantes por las anomalías de un elemento de su personal, percibe 
inmediatamente que el poco interés por su trabajo y su falta de profesionalismo son las 
variables que reinan más en su aula de clases. Más aún, si se cuenta con un director 
que no sólo se limita a las cuestiones pobres de la administración burocrática con la 
autoridad superior o vigilante represor del más mínimo error de sus colegas, que 
tampoco se confunde con el solapador y tolerante de las ineficacias, existe mayor 
confiabilidad en sus percepciones y juicios de valor sobre cada uno de los maestros 
que conforman la planta docente de una escuela. 
 
Los directores escolares, por ser quienes observan cotidianamente las actividades de 
los maestros, además de los alumnos, se les pidió su apreciación y comparación de la 
importancia de los cursos de la carrera con los de otras instituciones en la 
profesionalización docente. Según ellos, al igual que los maestros frente a grupo 
encuestados, los cursos del programa de compensaciones económicas nada tiene de 
trascendente en el aspecto de la profesionalización docente. Podemos apreciar en la 
gráfica 6.15 que más del 60% le otorgó mayores créditos al programa de estudios de la 
escuela normal o la UPN para este respecto; un poco menos del 35% declaró que los 
cursos de otras instituciones educativas no formadoras de maestros han resultado más 
valiosos que los de carrera. Resalta y sorprende que los cursos de carrera, para los 
propósitos señalados en todo el capítulo, se quedó en ceros; mientras tanto las 
sesiones–clases de donde obtuvieron su título profesional acapararon las mayores 
frecuencias. 
 
Los argumentos escuchados al terminar de contestar el instrumento de la encuesta 
ponían énfasis en que los cursos hacen perder demasiado tiempo a los maestros, 
dentro de la escuela, por tramitar las cédulas de inscripción o realizar sus tareas. Tal 
vez esto sería aceptable si se compensara con maestros mejor preparados                   
–continuaban–, pero si sólo se asistía para leer las antologías e intercambiar 
experiencias, sería más factible hacerlo en cada centro de trabajo.  

 
6.10.3 Una última comparación: la profesionalización antes y después  

de asistir a los cursos de la CM 
 
El aprovechamiento escolar es valorado de manera tradicional mediante la aplicación 
de exámenes estandarizados a los alumnos; mas con este instrumento no se acaban 
las posibilidades de saber cuánto avanzan los niños en este rubro, pues existen otros 
medios aunque no serán los únicos, exclusivos o los más objetivos. Las declaraciones 
de quienes observan cotidianamente, y por varios años, la práctica docente de los 
maestros que han asistido a los cursos de la CM pueden ser de gran utilidad también 
para explorar el estado actual del aprovechamiento. 
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Con un ítem, a los directores escolares se les pidió la percepción que ellos tienen sobre 
el aprovechamiento escolar tomando en consideración el tiempo presente y pasado. 
Sobre si notaban alguna diferencia entre el aprovechamiento que tenían los maestros 
antes de asistir a los cursos de carrera y después de ellos, sus respuestas fueron poco 
halagüeñas: el 66.7% declaró que el aprovechamiento que tuvieron los maestros antes 
de asistir a los cursos es el mismo que tienen actualmente; por el lado de las mejorías 
el 16.6% declaró que este aspecto “mejoró lo suficiente”, luego, con el mismo 
porcentaje, manifestó que la situación “mejoró mucho”. (gráfica 6.16)          

GRÁFICA 6.15
De qué instancia se han profesionalizado más los maestros. 

(respuestas de los directores escolares) 
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GRÁFICA 6.16
Comportamiento de la profesionalización de los maestros con relación 

a cuando no habían tomado ningún curso.
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Síntesis. 
 

No es sorprendente saber que los cursos de la carrera magisterial ocupan el último 
lugar en preferencias para la profesionalización docente por parte de los maestros y 
directores escolares, pues aseguran que los coordinadores–asesores de los cursos de 
la carrera tienen mucho menos preparación que los profesores que imparten clases en 
las normales o la UPN. 
 
Otra de las razones para estas preferencias se derivan en que los profesores de las 
instituciones formadoras de maestros no tienen ninguna relación con los premios del 
programa, lo cual sí sucede con los coordinadores. Por tal razón intuyen que el 
compromiso que tienen los primeros está directamente relacionada con la calidad 
educativa, mientras que los segundos no, pues también son parte del proceso de 
evaluación para ser inscritos o promovidos en el programas de estímulos económicos.  
 
Así, pues, tanto maestros como directores escolares aseguran que la profesionalización 
ha sido posible gracias a los cursos o clases de las normales o la UPN, mas no por los 
cursos de la carrera magisterial. Por ello los directivos aseguran que el personal 
docente de las escuelas primarias manifiestan el mismo profesionalismo al que tenían 
antes de asistir a los cursos de la carrera magisterial. 
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ANÁLISIS 
 

 CARACTERÍSTICAS PERSONALES, PROFESIONALES Y LABORALES. 
 
La edad promedio de los maestros nos indica que unos egresaron de la normal sin 
haber cursado estudios de bachillerato y su incursión al magisterio fue en edad 
temprana. Otros al tener como requisito previo cursar los tres años de este grado 
correspondiente, retardó su ingreso al servicio activo. Además, algunos iniciaron sus 
estudios cuando la carrera de maestro ofrecía grandes posibilidades de crecimiento 
social y económico con muy pocos años de escolaridad; es decir, en momentos en que 
la profesión era una vía rápida de acceso al mercado de trabajo; otros, inician sus 
estudios en edad más avanzada, cuando las escuelas normales pasan a formar parte 
de las instituciones de educación superior, lo cual implica cursar antes el bachillerato. 
Lo datos sobre el rubro manifiestan que, al ingresar muy jóvenes, los maestros carecían 
de una madurez adecuada para coordinar la enseñanza de los niños                    
 
El magisterio de la zona escolar se ha renovado muy poco. Muchos de ellos han 
llegado al segundo medio, de treinta años en promedio, de antigüedad en servicio para 
iniciar sus trámites de retiro voluntario o jubilación. Suponemos que este grupo ha 
tenido bajo su responsabilidad todos los grados de educación primaria durante sus 
años de servicio y tiene una amplia experiencia en la coordinación del proceso de 
enseñanza–aprendizaje. Al mismo tiempo, esto representa que su formación 
profesional terminó a principios de los años ochenta, cuando la licenciatura aún no se 
consolidaba.       
 
Su formación profesional tomó en cuenta la reformulación de los contenidos, planes y 
programas de educación normal realizada durante el ciclo escolar 1978–1979 en la que 
se introdujeron el estructuralismo y el conductismo, lo más moderno de las corrientes 
del pensamiento de la época (Herrera: 2001: 54). Al egresar coordinaron el proceso de 
enseñanza–aprendizaje con un plan de estudios de educación primaria organizado en 
siete áreas: español, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, educación 
artística, educación tecnológica y para la salud (SEP: 1982: 141–159). Similares 
circunstancias experimentaron el magisterio con más de 21 años de servicio. 
 
El magisterio relativamente joven, por otra parte, también posee una considerable 
experiencia en primarias; pero no podemos estar seguros que hayan tenido todos los 
grados a su cargo en esos años de servicio. Su formación, entretanto, se derivó ya de 
la reforma a la educación normal, en la que el bachillerato era un grado previo 
obligatorio de ingreso. Sin embargo, los planes de estudios cursados fueron diferentes: 
un primer grupo todavía con el vigente hasta 1984 y el otro con el implementado en el 
ciclo escolar 1984–1985. Al egresar, algunos adoptaron el plan de trabajo en las 
primarias organizado por áreas y los demás por el de asignaturas. 
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Esta segmentación indica que los maestros han ido adquiriendo ciertas conductas y el 
cambio o reafirmación de sus valores éticos respecto a su práctica docente durante sus 
años de servicio. 
 
Las posibilidades de realizar otra actividad, después de haber terminado con el horario 
normal de trabajo, son mínimas para muchos maestros. Muchos de ellos permanecen 
de lunes a viernes más tiempo en una escuela, o en diferentes, que en su casa; la 
rutina se convierte con esto en casa–escuela–casa. Otros sí tienen disponibilidad de 
tiempo para complementar su trabajo docente con otras actividades, ya sea en la 
mañana o en la tarde. Paradójicamente quienes permanecen más tiempo en la escuela 
que en sus casa, por trabajar dobles turnos, no son necesariamente los más y mejor 
pagados. Maestros con una plaza pero con un nivel más allá del “A” de la carrera 
magisterial, o en este nivel, perciben el equivalente al salario que obtiene un maestro 
con dos plazas, pero los primeros no tienen una sobrecarga de trabajo ni doble 
responsabilidad de realizar tareas docentes equivalentes o diferentes. 
 

LA ACTUALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS  MAESTROS.  
 
En el aspecto del hábito de la lectura que los maestros tienen o carecen hay un 
obstáculo común entre ellos: la mayoría asegura que no tiene tiempo suficiente para 
leer libros, periódicos o revistas científicas. Un elemento de la muestra pone como 
razón para no leer es su nulo acceso al “Correo del Maestro”. En el caso de los 14 
maestros que se declaran ser lectores, que finalmente fueron 10 elementos, han leído 
las siguientes obras: los maestros que anotaron tres títulos o más de los libros 
aseguran haber leído son: el primero de ellos, “Pastorelas y difuntos”, “Teatro infantil“, 
“Emilio Carbillido” y ”El mundo se hizo así”; el segundo anotó: ”Zapata”, ”El principito” y 
“Los cambios en la ciudad”. Los que anotaron sólo dos títulos son: 2 elementos de la 
muestra han pasado lectura en los libros “Habilidades matemáticas” y ”Sociedad y 
trabajo”; un elemento más asegura haber leído ”Problemas de aprendizaje” y ”Etapas 
de desarrollo del niño”; otro maestro afirma que los libros que ha leído son: ”En el 
mundo de las matemáticas ” y ”Didáctica general”. Quienes aseguran haber leído sólo 
un libro anotaron los siguientes títulos: “Cien años de soledad”, ”La educación”, ”Cómo 
acabar con la pesadilla de las tareas” y ”Las matemáticas a través de los dedos”.                     
 
Estos datos además de confirmar lo publicado por la OCDE sobre la lectura en México 
al nivel de escuela revelan que los maestros no visitan las bibliotecas escolares 
disponibles en cada dirección, para consulta o su actualización. No es raro, por tal 
motivo, que al visitar las estanterías acondicionadas para el almacenamiento de los 
libros, enciclopedias y novelas de la literatura clásica, regalados por el gobierno del 
Estado, aún permanezcan intactos y empacados en su envoltura de envío y llegada. 
 
Asimismo, mientras más años de antigüedad tienen en el servicio antiguo consideran 
menos necesario adquirir bibliografía que les ayude a resolver sus problemas de 
aprendizaje presentados en el aula. Es muy común notar que la experiencia es el mayor 
apoyo que anteponen para sacar victoriosos la solución a sus diversos problemas. 
Luego entonces, plantean que el intercambio de experiencias en cada curso es más 
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productivo que la lectura y análisis de antologías que poca intervención pueden tener 
cuando hace presencia un problema cualquiera en el aula. 
 
Un rasgo importante que identificamos en las preferencias de los maestros hacia los 
cursos de la carrera es la marcada inclinación hacia los de alcance estatal. Vemos, 
pues, que hay una mayor asistencia en aquellos que programa la autoridad estatal que 
la nacional; esto a pesar que los segundos ofrecen mayores puntajes para efectos de 
evaluación e ingreso a los estímulos económicos: hasta 12 puntos en total, mientras 
que los estatales sólo llegan a 5 puntos máximo. Debemos hacer notar, sin embargo, 
que en los cursos nacionales no hay obligación alguna para asistir a las asesorías 
sabatinas en los Centros de Maestros, lo cual tampoco condiciona la evaluación; cada 
maestro estudia a su ritmo, con la ayuda de sus antologías, y sólo puede hacer 
presencia a estos Centros en la fecha y hora de la aplicación del examen para valorar el 
factor preparación profesional. Por el lado de los cursos de alcance estatal sí es 
obligatorio asistir a las sesiones sabatinas, ya que repercute en la evaluación, pero 
cuando se aplica el examen del factor preparación profesional la asistencia no influye 
en el resultado, aunque sí es un requisito para tener derecho a presentar este examen. 
 
Aunque en el capítulo VI se plantearon algunas hipótesis referentes a estas 
preferencias de los maestros, no sabemos con certeza del por qué asisten más a los 
cursos estatales que a los nacionales. 
 
Algunos de los que asisten a los cursos son incorporados al programa de carrera 
magisterial y se hacen merecedores a los estímulos económicos. Otros que su 
evaluación no los favorece vuelven a asistir a otros cursos ofrecidos por el mismo 
programa hasta que logran ser inscritos o incorporados. 
 
Muchos maestros no entienden bien los propósitos que se persigue al impartir cursos 
sabatinos. La mayoría aboga porque en el mediano plazo los cursos nacionales y 
estatales no formaran parte del proceso de evaluación para ingresar a los estímulos de   
carrera magisterial. Entienden que los cursos son necesarios para completar el proceso 
de evaluación, en exclusiva.   

 
 LA CALIDAD DE LOS CURSOS EN LA PROFESIONALIZACIÓN. 

 
Quienes piensan que los cursos de la CM son buenos, por ser impartidos los días 
sábados, trabajan dobles turnos en una misma o diferente escuela. Mientras los demás, 
sólo se desempeñan en un sólo turno y tienen posibilidades de emplear su tiempo 
restante en escoger mejores alternativas de profesionalización. 
 
La calidad de los cursos también depende de los maestros que asisten a ellos. Cuando 
los elementos comparten más y mejor sus experiencias y estrategias para resolver los 
problemas cotidianos de enseñanza y aprendizaje en estas sesiones, aseguran que los 
cursos son de calidad; en caso contrario, cuando las sesiones transcurren con pocas 
novedades, en cuanto a intercambio de experiencias y estrategias de trabajo entre 
colegas, consideran que los cursos disminuyen su calidad en la profesionalización.    
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Los maestros de más edad y mayor antigüedad en el servicio opinan que es muy difícil 
cambiar las formas tradicionales de enseñar porque ya han dado resultado alguna vez. 
Algunos de los maestros más jóvenes también se inclinan en afirmar que la experiencia 
es la mejor enseñanza para abordar con éxito el proceso de enseñanza–aprendizaje en 
el aula. 
 
Mientras transcurren las sesiones de los cursos algunos maestros aseguran que éstos 
son aburridos y de mala calidad ya que esperan que el coordinador–asesor sea un 
erudito en la materia. Otros afirman que los cursos son malos pues aseguran que el 
coordinador–asesor es quien más debe hablar y explicar cada uno de los puntos que 
van abordándose en las sesiones. Otros más sin embargo, los consideran aburridos y 
de mala calidad cuando el coordinador–asesor acapara la participación y permite muy 
poco que sus colegas externen sus opiniones o comentarios.   
 
Durante el tiempo destinado al descanso unos aprovechan para comentar sus 
impresiones de cómo se están desarrollando las sesiones, otros sin embargo parecen 
apáticos o no les interesa comentar nada en lo absoluto. Algunos dan buenas 
referencias sobre los cursos y de los coordinadores–asesores, mas esperan que pronto 
termine el periodo calendarizado de profesionalización. 
 
Los coordinadores–asesores parecen estar acostumbrados a escuchar de los 
maestros–alumnos que su propósito principal al asistir a los cursos es por puntos más 
que por la profesionalización. Pero siempre los invitan a tomar lo mejor de cada curso y 
poner en práctica las recomendaciones que sus colegas les dan, así como los que en la 
antología regalada se proponen, en el proceso de enseñanza–aprendizaje en el aula.    
 
La preparación y el dominio que los coordinadores–asesores tienen sobre el tema que 
se ve en cada curso es igual o más bajo que los que poseen otros maestros que asisten 
para actualizarse y profesionalizar más su tarea docente. Cuando un maestro–alumno 
tiene una duda sobre el tema en cuestión, el asesor invita a los demás asistentes a 
encontrar la posible respuesta y no siempre es él quien da la respuesta a las preguntas 
que surgen del grupo.  
 
Los coordinadores–asesores de cada curso no son especialistas en la enseñanza de 
las ciencias naturales solamente, o en educación sexual en particular; son maestros de 
primaria que por su desempeño, dedicación al estudio de los problemas de educación 
básica, o por ser parte de un grupo de asesores técnicos de una supervisión escolar, 
son designados sin prepararlos adecuadamente en el uso de técnicas y metodologías 
de enseñanza del tema que imparten. 
 
Las condiciones de la oferta de cursos parecen seguir un mismo patrón: los 
coordinadores también son participantes de un proceso de evaluación, pero en una 
vertiente diferente, explicado en el capítulo V. Así mientras los maestros frente a grupo, 
los de la primera vertiente, asisten para profesionalizarse; los coordinadores asisten 
para actualizar y preparar a los primeros. Sin embargo, las opiniones más encontradas 
sobre los cursos y en particular de sus coordinadores no son muy halagüeñas. Los 
maestros opinan antes y durante las sesiones de cada curso que los titulares de cada 
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tema no están bien preparados para impartir los conocimientos o que ésta es 
insuficiente, pues se capacitan unos días o unas semanas antes de iniciar. 
 
Las sesiones de cada curso se desarrollan de diferentes maneras. En algunas 
ocasiones el trabajo es individual, en algunas otras en equipo y muchas veces grupal. 
Mientras se realizan las actividades en equipo algunos contribuyen más aportando de 
sus experiencias, otros menos o simplemente conversan sobre temas ajenos a la 
actividad; es decir, sobre cuestiones familiares o noticias recientes aparecidas con 
mayor frecuencia en los medios masivos de comunicación. 
 
En cada sesión de los cursos hay supervisores escolares de las diferentes zonas que 
se agrupan para organizar las sesiones de éstos. De todos ellos, hay un coordinador 
general que por lo regular es el supervisor de la zona donde se lleva a cabo el proceso 
de profesionalización. Pocos de ellos pasan a los diferentes grupos y observan el 
desarrollo de las clases, aun menos proponen actividades adicionales. 
 
Quienes laboran en dos turnos entregan sus trabajos de investigación y tareas con la 
misma calidad que aquellos que sólo laboran en uno sólo. Hay una minoría de maestros 
que entrega trabajos y tareas prestados por otros colegas, es decir sólo se limitan a 
volverlos a capturar en una computadora o máquina de escribir.         

 
En cada sesión del curso se destina un tiempo, casi siempre al final, para llevar a cabo 
la evaluación, autoevaluación y coevaluación. Ya sea en tono de broma o con mucha 
seriedad, algunos maestros se dirigen verbalmente hacia otros colegas conocidos 
recomendándoles les otorguen la máxima calificación cuando se realiza la 
coevaluación. 
 
Asentir con la cabeza es muy común en una mayoría de maestros cuando el 
coordinador u otro colega expresa su opinión, así como negar con el mismo gesto. Sólo 
unos pocos que no comparten la misma visión del coordinador o colega manifiestan 
verbalmente sus argumentos. 
 
 NIVEL DE ADECUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE CADA CURSO EN LA 
INNOVACIÓN DE LA PRACTICA DOCENTE.  
 
Los maestros siempre encuentran algunos aprendizajes de los cursos como adecuados 
para innovar la práctica docente. Aquellos que aseguran que no hay nada innovador en 
cada curso también han puesto en práctica algunos consejos y conocimientos 
provenientes de las sesiones. Estos últimos relacionan el nivel de adecuación de los 
aprendizajes de cada curso para innovar la práctica docente con el nivel de preparación 
que tienen los coordinadores–asesores. 
 
Para los directores escolares los cursos de alcance nacional son más adecuados para 
innovar la práctica docente y evitar o disminuir el número de reprobados en cada ciclo 
escolar. Ellos aseguran que esos cursos no obligan a los maestros a realizan sus tareas 
dentro del horario de trabajo, situación que sí sucede con los estatales; pero no 
sabemos con certeza si los maestros inscritos en los cursos nacionales también lleven y 
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lean sus materiales de estudio dentro del salón de clases, esto mientras transcurre el 
horario de trabajo. 
 
Las quejas que se escucharon durante el piloteo del instrumento por parte de los 
directores, y que en cierto modo representa la mala imagen que se tiene hacia los 
cursos estatales, son el robo que los maestros hacen al horario de clases destinado al 
proceso de enseñanza–aprendizaje en una sesión normal de clases. Al reunirse con 
sus colegas para intercambiar opiniones y sugerencias de cómo elaborar sus trabajos, 
como parte de sus tareas e investigaciones a entregar los días sábados, descuidan un 
buen rato su grupo y el aprendizaje de los alumnos. Nadie podría argüir que el 
intercambio de experiencias y estrategias entre maestros de una misma escuela o de 
un mismo grado no sea de provecho; es cierto, sin embargo las horas–clases no son 
para terminar las tareas que deberían realizarse en la casa o después de terminada 
cada sesión sabatina. Pero al no ser posible estas dos últimas recomendaciones, existe 
el robo aludido, esto sin tomar en cuenta con qué frecuencia se solicitan permisos para 
ausentarse pronto y entregar los trabajos o tareas o investigaciones al centro de trabajo 
donde se encuentre la coordinadora del curso. 
 

APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LOS CURSOS EN 
EL AULA DE CLASES.  
 
Los conocimientos que los maestros más aplican en su aula de clases, y los cuales 
consideran aprendieron en los cursos, son aquellos que se encuentran plasmados en 
su material de apoyo y de trabajo (planes y programas de estudios, ficheros de 
actividades didácticas y libros para el maestro); es decir sus recomendaciones para 
abordar la enseñanza de las asignaturas.     
 

VALORES Y ACTITUDES EN RELACIÓN CON LA PUNTUALIDAD Y LA 
ASISTENCIA. 
 
Tanto como los que han tomado cursos de carrera, y se encuentran inscritos, como los 
que no lo han hecho, son puntuales o impuntuales al ingresar a su centro de trabajo. 
Mas la puntualidad y la asistencia parecen responder más a la tolerancia que cada 
director de escuela tiene respecto a los malos hábitos de los maestros. 
 
Los maestros que son puntuales a sus clases lo siguen siendo después de cada curso, 
en la cara contraria, aquellos que no lo son también siguen sin novedad.  
 
Tal como algunos alumnos de primaria piden a sus maestros sean tolerantes cuando 
llegan tarde por motivos diversos a la escuela, los segundos repiten las mismas 
conductas cuando asumen el papel de alumnos en cada curso. Por eso, en cada sesión 
nunca se dedica todo el tiempo neto a las actividades que se programan ya que, por 
estas causas, siempre inician tarde y desean que terminen antes de la hora señalada. 
 
En algunas ocasiones las sesiones de los cursos inician inmediatamente que se da el 
toque de entrada, algunas otras no. Asimismo, no siempre el coordinador que inicia 
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pronto sus actividades vuelve a repetir la misma dinámica en sesiones posteriores de 
un mismo curso. 
 

EL DESEMPEÑO PROFESIONAL DE QUIENES HAN ASISTIDO A LOS 
CURSOS.  
 
Cada maestro planea sus clases según entienda este proceso. A algunos les basta leer 
sus libros con antelación, otros sólo escriben algunos indicadores en un diario, pocos 
plantean actividades adicionales a los señalados en el libro en un formato elaborado por 
ellos mismos o adquirido en una papelería. 
 
Los maestros repiten y explican más de una vez un tema sobre español y matemáticas. 
Son pocos los maestros que le prestan especial atención a aquellos alumnos con 
niveles de aprendizaje más lentos que los demás. La mayoría observa cómo trabajan 
sus alumnos desde su mesa o escritorio. Mientras los alumnos trabajan en una 
actividad determinada los maestros aprovechan para realizar actividades propias o 
relacionadas a la organización de la escuela.  
 
Los maestros indican a sus alumnos realicen copias de su libro. Cuando éstos 
terminan, las revisiones la llevan a cabo bajo diferentes criterios: algunos revisan que 
sólo hayan terminado, otros que las palabras estén bien escritas.   
 
Para coordinar el proceso de enseñaza–aprendizaje los titulares de cada grupo utilizan 
diversos materiales de enseñanza. Algunos se basan en los libros de texto, otros se 
apoyan en material didáctico elaborados por ellos y otros adquiridos en la papelería. 
 
Algunos maestros evalúan el aprovechamiento de sus alumnos mediante exámenes 
escritos, otros con la entrega de tareas e investigaciones y participación en clase, 
mientras que otros combinan todos estos elementos. Algunos consideran que el 
examen les sirve para analizar en qué temas los alumnos no han adquirido y 
desarrollado bien sus habilidades de aprendizaje.     

 
 LOS CURSOS DE LA CARRERA MAGISTERIAL Y LOS DE OTRAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

 
Los maestros dan un valor más alto, con el primer lugar, al currículum oficial de la 
normal o la UPN como más eficaz para su profesionalización docente. No obstante, si 
nos remitimos a los datos del cuadro VI.2 constamos que muchos hace más de una 
década egresaron de estas instituciones, todavía guarda mayor puntaje y credibilidad 
sus cursos que los de carrera magisterial. De manera similar quienes por interés propio 
tomaron otro curso de corto tiempo en alguna institución de educación superior, 
manifestaron que hay una enorme diferencia entre uno y otro programa de 
profesionalización. 
 
Hasta donde llega el análisis hecho a los cursos de la CM se pueden poner dos 
argumentos por las que recibe menor calificación en comparación con los que ofrecen 
otras instituciones. Si acaso sea la más fuerte de las razones, por ser la más 
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mencionada, es la deficiente preparación de los coordinadores; pero también ligada a 
este pronunciamiento y la segunda razón, resulta ser que el grado de eficacia se 
desprende del desempeño y trabajo que los coordinadores tienen en su centro de 
trabajo. Así por ejemplo, aquel maestro de grupo o asesor técnico–pedagógico de una 
supervisión escolar, designado para impartir un tema, que no precisamente sea el 
mejor o que su nivel de rendimiento sea inferior a otros, pero que en la parte teórica 
invite entusiastamente a reflexionar y a transformar la práctica educativa y los valores 
de profesional de la educación, causa mínimos efectos en los demás. De quienes lo 
conozcan por pertenecer al mismo centro educativo, y al expandir con comentarios su 
desempeño en la práctica, sólo recibe críticas. Tiene mayor credibilidad aquel elemento 
congruente en la teoría y su práctica educativa. 
 
Frente a estas particularidades de los coordinadores, los maestros–alumnos prefieren a 
especialistas de otras instituciones educativas como sus coordinadores de curso. Es 
fácil  suponer  entonces  por qué  los  cursos ajenos a la CM tienen mayor calificación: 
perciben que quien imparte el tema o curso no tiene ningún compromiso con alguien en 
particular sino con la profesionalización magisterial y la educación en su conjunto. 
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CONCLUSIONES. 
  

LA SITUACIÓN ACTUAL EN LA PARTE DE LA OFERTA. 
 
1.- A pesar que el programa de la CM, y consiguientemente sus cursos, fueron 
reformulados en 1997, éste todavía no toma en cuenta los intereses de los maestros 
frente a grupo, no obstante se afirma lo contrario en los cuadernillos de los 
Lineamientos Generales (Pág. 29). En virtud, por ejemplo de un caso extremo, de que 
el director realiza tareas no tan afines a las de un maestro de grupo, asimismo los que 
realiza este último difieren un tanto más a los del supervisor, es ridículo saber que tres 
funciones distintas sean reunidas en un mismo curso y en el que sólo a un grupo de 
ellos les sea de gran interés, mientras que en los demás en lugar de generar una mayor 
motivación la disminuye. Eso explica hoy en día la apatía hacia los cursos. 
 
2.- Aunado al punto anterior, los cursos no responden a los problemas que el maestro 
asistente tiene en el aula. Así, por ejemplo, un maestro con problemas en la enseñanza 
del español interesado en conocer nuevas estrategias para impartir esta asignatura, 
rehuiría pronto cuando sepa que de momento sólo se ofrecen cursos de historia; o de 
aquel otro que al ver que sus alumnos entienden poco cuando les imparte la clase de 
matemáticas, no se verá interesado en un curso sobre la enseñanza de las ciencias 
naturales o de la educación sexual. En los tiempos presentes y desde sus inicios, sin 
embargo, esa es la oferta que ha estado transcurriendo de manera normal. Es absurdo 
que los maestros teniendo tantas necesidades derivadas de las 7 asignaturas que 
conforman el plan de estudios, tomando en cuenta que en algunas escuelas hay 
maestro de educación física, sólo se ofrezca un tema en cada ciclo escolar. Con esta 
atadura ellos se ven imposibilitados a escoger el curso de mayor interés para su 
preparación. 
 
3.- De entrada el proceso de profesionalización inicia mal su recorrido, lo cual más 
adelante se refleja en malos o pobres resultados para la educación; pero 
paradójicamente, todos los participantes (coordinadores y maestros–alumnos) terminan 
ganando y regresan contentos a sus centros de trabajo porque su esfuerzo por asistir 
se ve recompensado finalmente: 5 puntos muy buenos para completar el proceso de 
evaluación. 
 
4.- Las antologías regaladas en los cursos estatales (y también de los nacionales) son 
un excelente material de auxilio para cada clase en el aula, además que representan el 
trabajo de varias horas de investigación por parte de los compiladores y una fuerte 
erogación de recursos para su impresión; sin embargo, se ven opacados en muchos 
casos por la improvisación y poca preparación que algunos coordinadores–asesores 
tienen, lo cual se manifiesta cuando coordinan los cursos .  
 
5.- Los conocimientos, estrategias y métodos de los que se apropian los maestros en 
cada curso, para coordinar el proceso de enseñanza–aprendizaje en el aula, no se 
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derivan de la preparación y dominio que el coordinador–asesor tiene del tema; su 
origen se encuentra en el intercambio de experiencias de trabajo y solución de 
problemas entre maestros. Visto desde otra perspectiva, este intercambio representa el 
logro más importante de cada curso en la profesionalización de los maestros.  
 
6.- Para muchos maestros con dobles turnos de trabajo, los cursos de la CM 
representan el único espacio de donde pueden adquirir nuevos conocimientos para 
coordinar mejor el proceso de enseñanza–aprendizaje, y además porque el intercambio 
de experiencias entre colegas son los que más les ayudan a resolver los problemas de 
aprendizaje en el aula. Sin embargo, muchos de los que asisten a sus sesiones 
mantienen el paradigma de que el coordinador–asesor es quien debe hablar u opinar 
más mientras que el colectivo docente debe escuchar.  

 
Las consecuencias. 

 
1.- La limitada oferta de cursos trasciende directamente en la importancia que los 
maestros le dan a éstos. Al no poder escoger el tema que a su interés y motivos 
personales les convenga más, de acuerdo a su problemática de preparación y trabajo 
en el aula, acuden a estos cursos por otros motivos más fuertes que los de 
profesionalización. Gran parte de estas consecuencias lo causa el puntaje del que 
reciben como premio por asistir. Como sabemos, hacer caso omiso a este factor de 
evaluación, no asistir a los cursos, les anula automáticamente toda posibilidad de 
ingresar o promoverse en el programa, lo cual limita sus posibilidades de incrementar 
sus emolumentos. 
 
2.- Para quienes contienden contra todos los demás que participan en este proceso de 
evaluación, ya sea en uno u otro caso del señalado en el párrafo anterior, no pueden 
darse el lujo de esperar a ver qué tema se impartirá en el próximo ciclo escolar; lo cual 
puede ser más, menos o igual de importante que el presente. De hacerlo sería muy 
perjudicial para ellos como aspirantes que desean mejorar tanto su situación económica 
como su preparación académica; entonces tampoco les conviene esperar y esperar 
mientras otros empiezan a ver fructificar su asistencia. Esta gama de elementos que lo 
estancan en su preparación profesional, y sus mejoras económicas, ocasionan que el 
maestro se enferme pronto de “puntitis“ y asista a los cursos, no todos por regla 
general, para completar su ciclo total de evaluación. 
 
3.- Apoyándose en las experiencias de cursos pasados y en los comentarios de los 
colegas conocidos o más allegados, los maestros reciben una buena o una mala 
impresión del curso en el momento en que conocen a su coordinador–asesor. Mientras 
éste sea estricto, conocedor y con alto dominio de su tema, con gran responsabilidad y 
compromiso tanto teórico como práctico con la tarea docente, los maestros–alumnos 
tienen buenas expectativas al terminar el ciclo programado. En el lado opuesto, si es 
demasiado tolerante, sin dominio del tema y que siempre se aboca a seguir 
mecánicamente las lecturas de la antología, sin anexarle aportaciones de sus 
investigaciones, las reacciones son pesimistas y desánimo para las sesiones que 
inician. En sumaria, los maestros–alumnos que tienen el infortunio de compartir sus 
horas e inquietudes frente a este último tipo de coordinadores inician y terminan el 
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curso argumentando que siempre es lo mismo de cada año; es decir, repetir, lo que 
quizás se podría hacer en el hogar: sólo leer sin recibir explicación alguna del contenido 
de la antología. 
  

LOS CONTRASTES EN LA DEMANDA. 
 
1.- No todos los conocimientos que los maestros adquieren en los cursos son aplicables 
para innovar la práctica docente. Pero un porcentaje considerable sí tienen relación 
directa con los problemas de aprendizaje que se tienen en el aula.    
  
2.- Se espera que en la parte demandante halla cambios inmediatos a cada sesión o al 
final de todo el curso, sí los hay mas no en todos ni tampoco sorprendentes. Éstos no 
son fáciles de generar, en tanto la confianza que les ha proporcionado varios años de 
trabajo pocas veces son sustituidos por conocimientos y experiencias nuevas. La crisis 
que ocasiona iniciar de nuevo con aquello que rompe la monotonía y tradición de 
trabajo de varios años incita a los maestros a permanecer con lo que ya ha dado 
resultado y no optar por experimentar con lo desconocido en la práctica, pues siempre 
existe la duda de si resultará eficaz o no para la práctica educativa. Con tantos años de 
labor docente a cuestas, y otros tantos esfuerzos por profesionalizarlos, es difícil 
esperar sorpresas gratas de los cursos en los maestros; de inicio porque éstos no 
contribuyen a renovar las actitudes de cuantos asisten a sus sesiones. Y en efecto, son 
poquísimos los maestros los que poco a poco han inmutado sus actitudes. Pero en 
general, las demás intrascendencias de los objetivos de los cursos estatales se 
correlacionan con este factor: poca motivación para cambiar actitudes y valores hacia la 
practica docente. 
  
3.- En correspondiente relación con el mal inicio de los cursos, en 1993, en el que cada 
maestro no estaba obligado por cuestiones de evaluación asistir a ellos, actualmente 
casi la mitad de la muestra no esta interesado en profesionalizarse. El resto; sin 
embargo, y a pesar de saber que se pueden encontrar con un deficiente coordinador o 
con excelentes intercambios de experiencias, sí desean hacerlo. La diferencia entre 
ambos grupos, tomando en cuenta sus amargas experiencias de cursos pasados, son 
las actitudes con las que asisten: unos esperan más de sus colegas que del 
coordinador pero hacen presencia porque rescatan lo mejor de cada diálogo e 
intercambio; otros no esperan nada ni de sus colegas ni de su coordinador, mas asisten 
porque son necesarios los puntos devengados. Sin embargo en otro aspecto todos 
siguen un mismo proceder que no hace distinguir quien pertenece a qué grupo. 
Mientras el proceso de promoción está detenido –por esperar los años obligatorios para 
pasar de un nivel a otro– los maestros no se inscriben a ningún curso; así entonces, 
transcurren dos años sin estar presentes en las sesiones de profesionalización y sólo 
inician su inscripción cuando ha trascurrido el tiempo señalado en los Lineamientos 
para ascender al nivel siguiente. Asimismo, los maestros que por vez primera inician su 
incorporación al programa, son constantes sus asistencias a los cursos mientras no 
quedan oficialmente aceptados para recibir los estímulos económicos, mas cuando esto 
sucede siguen el mismo procedimiento que los demás. 
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4.- No obstante que los cursos de la carrera no son el único medio de fomentar un  
mayor y constante acercamiento a una profesionalización docente (ya que existen las 
normales o la UPN o los libros y revistas especializadas en educación), el desinterés 
por buscar otras vías alternas para estos fines reina en todos lo maestros. Las 
instituciones que oficialmente son las encargadas de abrirle puertas a los maestros de 
primaria para ofrecerle sus programas de oferta son escasamente frecuentados para 
renovar el bagaje de conocimientos. A no ser para equiparar el grado académico con 
los de recién egreso o para obtener un diploma, éstas serían desconocidas, es más, por 
su poco uso en la obtención de puntos, por un corto tiempo de asistencias, no son 
demandados por los maestros para suplir a los de carrera magisterial. Por el lado 
informal, los maestros no aprovechan los recesos que sus aspiraciones sobre los 
cursos y el programa les brindan; es decir, en los lapsos correspondientes a cada 
promoción y/o antes y después de cada curso, aquellos no se preocupan en leer libros 
de interés educativo, quienes sí lo hacen es con una frecuencia raquítica.  
  
5.- Cuando se trata de encontrar culpables, mas no responsables del fracaso escolar, 
los maestros critican fuertemente a los padres de familia y a los alumnos. Arguyen que 
el bajo desempeño y la reprobación serían menores si estos dos elementos pusieran un 
mayor empeño en el papel que les corresponde: ser puntuales y sin inasistencias a la 
escuela, dedicarle otro tiempo en el hogar al estudio de los libros, cumplir y realizar con 
esmero las tareas asignadas; mas cuando se encuentran en el mismo lugar que los 
niños, se les olvida toda esa cantidad de terapias y recomendaciones para mejorar los 
desempeños personales. Quienes son congruentes entre cuando son maestros y la otra 
de los alumnos no lo fueron por la acción mágica de los cursos, aunque es evidente que 
se haya incrementado, sino por el compromiso que siempre han tenido con su tarea 
docente. No ha bastado entonces, enviar a centenares de maestros a los cursos 
estatales a no repetir los vicios que sus alumnos llevan a la escuela si éstos toleran y 
permiten que la cotidianeidad del trabajo de la escuela primaria sea una copia fiel en 
cada sesión del curso. 
  
6.- Por el trámite que implica cumplir con todo el proceso de evaluación que le garantiza 
a cada maestro no quedarse sin su premio en puntos, ninguno de ellos escapa a la 
necesidad de abandonar a su grupo antes de la hora convencional de salida para 
entregar completamente su paquete de trabajos e investigaciones que obligatoriamente 
son necesarios para constar que en efecto el maestro cumplió con las expectativas del 
curso.     
 

Los efectos inmediatos. 
 

1.- En general los maestros no se sienten satisfechos con lo que ocurre en cada sesión 
de los cursos estatales; piensan que si los coordinadores estuvieran más y mejor 
preparados en los temas que imparten, aquellos serían mejores. Esa es su mayor 
crítica. Sin embargo, tampoco se interesan en buscar cursos que si les convenzan o 
coadyuven a descubrir formas distintas de enseñar, aunque no sean precisamente de la 
CM. 
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2.- Después de un periodo corto de asistencias al curso, los maestros no continúan 
preparándose. Esto lo revelan los datos acerca del dominio que ellos tienen sobre las 
sugerencias y recomendaciones para coordinar el proceso  de enseñanza–aprendizaje, 
cómo abordar los contenidos y las evaluaciones más convenientes. Esto refleja, 
además, que los intentos por tenerlos cerca de sus materiales de apoyo –en constante 
lectura– han fracasado; el bajo porcentaje de respuestas aprobadas, amén de ser 
producto del azar, entrevé que son pocos los que han leído alguna vez sus páginas, lo 
cual no es del todo halagüeño, pues puede referirse como una acción realizada para 
aprobar sus exámenes de preparación profesional que el mismo programa aplica. 
  
3.- Producto de las actitudes que no logra promover completamente cada sesión, los 
maestros dedican muchas horas menos al trabajo en el aula durante un ciclo escolar. 
Más allá de lo que se roban las reuniones internas, las sindicales, los ensayos y otras 
actividades extras, el entrar tarde a su aula es una tradición que no se ha subsanado. 
Luego entonces, el querer formar mejores maestros que desde su puntualidad se vea 
manifestado es un efecto que se desearía tener, mas no sucede así. En el mismo 
sentido, las horas que permanecen dentro del aula y tanto más el cómo enseñan no 
difiere significativamente al que tenían antes de asistir a los cursos. Los de la parte 
diferente, es decir los que invierten tiempo adicional a su trabajo ya sea en la misma 
escuela o en su hogar preparando emotivamente su material didáctico o de enseñanza, 
son más bien porque sus actitudes no han cambiado a pesimistas y son los que en 
cada curso encuentran conocimientos interesantes y valiosos para su práctica. 
  
4.- Ya dentro del proceso de enseñanza–aprendizaje, la mayoría de los maestros 
coordinan sus clases en forma tradicional. Quien está enfrente es el que enseña, 
mientras los demás son los aprendices. Casi todos los maestros no promueven el 
análisis y la crítica hacia temas diversos que se ven en clase, asimismo no confrontan 
opiniones entre los alumnos y los trabajos en equipo son escasos. Aunque algunos 
utilizan material diverso para explicar mejor una clase, no todos llegan hasta los lugares 
donde están trabajando sus alumnos y ayudarles en las complicaciones que encuentran 
mientras resuelven sus ejercicios. 
  
5.- Tal como se ha observado durante algunos años las revisiones minuciosas a los 
trabajos casi no existen. Muchas veces el alumno regresa engañado a su banca cuando 
el maestro pone en su libreta un 8, 9 o diez, o en otros casos una “R” que con el tiempo 
él entiende que ha realizado bien sus trabajos en el aula y tareas en el hogar. En otras 
cuestiones de evaluación, pocos entienden que este proceso no es un sinónimo de 
examen escrito bimestral, sino una revisión constante en el desempeño de cada uno y 
en el mejoramiento paulatino de sus dificultades de aprendizaje. 
  
6.- En las cuestiones que se pueden considerar más importantes para el desarrollo 
favorable del aprendizaje de los alumnos, los maestros no promueven uno de los 
propósitos del plan y los programas de estudio vigente. Favorecer que la lectura sea un 
hábito y un gusto en los alumnos no es para todos una actividad de su más alta 
prioridad; sería muy extraordinario haber encontrado lo contrario, pues los docentes en 
general son poco adeptos a la lectura. Las sesiones de redacción se resumen en hacer 
copias de los libros de textos gratuitos, mas casi siempre se utiliza como factor de 
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entretenimiento mientras se atienden otros asuntos. Utilizar las matemáticas como una 
herramienta en la solución de problemas cotidianos no ha logrado abrirse paso en cada 
uno de los alumnos; más allá de la solución de los problemas de matemáticas 
planteados en el libro de texto, éstos no relacionan cotidianamente su medio con los 
aprendizajes en el aula porque así lo disponen algunos maestros. 
  
7.- En general la profesionalización es grave y mala en tanto no todos los maestros 
cambian sus actitudes, un elemento esencial para transformar la práctica docente, 
asimismo porque no incita y promueve el interés para proseguir su actualización y 
superación docente ya sea en otras instituciones educativas o mediante la consulta 
individual de bibliografía referente a temas educativos. 
 
8.- No obstante que son pocos los maestros que continuaron estudiando en alguna 
institución educativa formadora de maestros, después de haber terminado la carrera, y 
otros hace tiempo que egresaron de una de ellas, consideran como más importantes 
sus cursos o sesiones de clases para la profesionalización docente que los de la CM. 
Los directores escolares también consideran como más valiosos los cursos y clases de 
las normales y la UPN en la profesionalización docente; con esto vemos que los cursos 
de la CM quedan en último lugar en importancia para los propósitos señalados.    
 
En suma, la situación que presentan los cursos de la carrera magisterial es muy 
contrastante. Aunque lo cursos son de buena calidad ya que los conocimientos son 
útiles para la practica docente; la profesionalización es mala porque los maestros 
siguen atenidos sólo a los conocimientos que derivan de cada sesión; es decir, motiva 
muy poco a que ellos busquen vías alternas para incrementar su actualización y 
profesionalización como es en los cursos de verano o sabatinos que ofertan las 
instituciones formadoras de maestros o simplemente en la consulta personal de 
bibliografía.   
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RECOMENDACIONES        
 
Para el futuro inmediato, las autoridades competentes, y todos los que su actividad 
directa esté relacionada con las dos modalidades de cursos que se ofertan, necesitarán 
incrementar nuevas estrategias para remediar los grandes escollos que caracterizan a 
estos, o de la idea híbrida que los maestros le han dado: ser un trampolín para 
complementar el proceso de evaluación que les permite mejorar sus ingresos, asimismo 
apuntalar bien a aquellos otros aspectos que hasta el momento cumplen con su 
objetivo.         
 
1.- Los tiempos actuales exigen del maestro una preparación y una profesionalización 
constante que los cursos de la CM no pueden por si sola darle una  respuesta 
completa. Mas desde los espacios que le compete sí puede propiciar a que los 
maestros adquieran nuevos hábitos para este propósito. En el caso de los cursos 
estatales, deberían ser incorporados otros textos adicionales a la antología; 
proporcionarles libros a los maestros–alumnos, cuya lectura fuera obligatoria para tener 
derecho a recibir sus puntuaciones, sería un buen inicio en la formación de hábitos para 
la consulta personal de bibliografía. Para evitar que sólo reciban los materiales y los 
guarden en su hogar, sería factible incluir una evaluación, al final del curso, cuyo 
propósito fuera constar que en efecto los textos fueron leídos, así quien no lea tendrá 
una calificación inferior. Esta acción, por supuesto, requiere de mayores recursos 
económicos destinados a la preparación y profesionalización del magisterio, pero en el 
corto plazo puede fomentar que los maestros no se atengan sólo a los conocimientos 
que la CM les proporciona.     
      
2.- Los cursos de la CM deben pasar de ser sólo como trampolín de evaluación a 
sesiones específicas de profesionalización. Con las contribuciones de los actores del 
punto anterior, es posible reformular los cursos. Tomando en cuenta que el nuevo 
enfoque de profesionalización plantea que éste debe ser un proceso de educación y 
mejora constante, es necesario abarcar más horas de sesiones y en el que se 
consideren las cuestiones prácticas y oportunas para el trabajo en el aula; además para 
quienes ya se encuentran inscritos en el programa su carácter de asistencia debe ser 
obligatoria, so pena de volver a repetir todo su proceso de inscripción y/o suspensión de 
los estímulos. 
  
3.- En las políticas internas del programa o sus Lineamientos Generales es factible 
considerar que los cursos sean de carácter continuo y no sólo cuando el magisterio en 
general desee inscribirse en el programa para participar en la incorporación o 
promoción a cada uno de sus niveles. En lo posible, de carácter obligatorio como 
condición necesaria para hacer valer los requisitos de años de permanencia en un nivel 
para aspirar ingresar al siguiente. 
 
4.- Con la disponibilidad política de los altos mandos, además de otro esfuerzo para 
proporcionar los fondos económicos necesarios al programa, es oportuno aplicar 
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evaluaciones a los alumnos y maestros inscritos en éste para considerar la factibilidad 
de tenerlo en un nivel determinado de la carrera o regresarlo de nueva cuenta al 
primero; esto en relación con el desempeño y aprovechamiento escolar obtenido, y 
considerando que muchos prefieren mantenerse en un mismo nivel y no seguir el 
ascenso por evitar los cursos de profesionalización.       
 
5.- Los cursos de la CM, además de servir como espacio de encuentro e intercambio de 
experiencias para la solución de problemas de aprendizaje en el aula, deben propiciar 
en los maestros una actitud crítica y activa para la búsqueda de nuevos conocimientos. 
Por tal motivo los coordinadores–asesores antes que buscar abarcar toda la antología, 
deben obligar (como autoridad principal de cada curso) a los maestros llevar textos 
adicionales a las sesiones de profesionalización, los cuales contengan actividades que 
faciliten a los niños apropiarse de los conocimientos que ellos les imparten. Para que el 
carácter obligatorio llegue a funcionar es necesario incluir el aspecto de la investigación 
y discusión en clase como parte de la evaluación final; es decir, para la obtención de 
puntos.  
 
6.- Para hacer más productivos los cursos de la CM, es posible dividir cada sesión en 
tres partes: la primera, se utilizaría para el estudio y análisis de la antología, libros para 
el maestro y planes y programas de estudios; la segunda, para intercambiar estrategias 
de enseñanza y reflexionar sobre los libros adicionales que se les haya regalado; y la 
tercera para ensayar, simulando una clase con niños, las actividades didácticas 
investigadas por los maestros. En cada uno de estos ensayos debe existir un elemento 
diferente quien fungirá como maestro de sus demás colegas.         
 
7.- Las reuniones de Consejo Técnico en las escuelas primarias es un espacio utilizado 
para fines ajenos a su diseño, como por ejemplo para tratar asuntos sobre convivios, 
excursiones, entre otros. Los directores escolares deben considerar esos espacios 
como puntos de reunión para el intercambio de conocimientos, experiencias y 
estrategias de trabajo entre los maestros. Ellos, entonces, deben calendarizar de 
manera seria una reunión los últimos días hábiles del mes, durante todo el ciclo escolar 
como lo plantea la normatividad, donde se analicen textos sobre temas educativos 
elegidos por todos, lean de manera individual, en equipo o colectivo sus materiales de 
apoyo o comenten y propongan alternativas de solución a los problemas educativos que 
aquejan a su escuela. De realizarse esta actividad, tendremos la certeza de que todos 
los maestros han ocupado 10 sesiones, por lo menos, en procurar su actualización y 
profesionalización, adicionales a los cursos que asistan de la CM.    
 
8.- Es factible, ahora que se ha creado el Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
(INEE), que el programa de la carrera magisterial pase a depender de una instancia 
independiente de la comisión Nacional SEP–SNTE de la carrera magisterial. Con una 
reforma seria, y afrontando los costos políticos, es posible que el INEE pueda ser la 
instancia encargada de evaluar a los maestros que deseen inscribirse y recibir los 
estímulos del programa; de esa forma, aunque no estamos seguros de que se terminen 
las malas prácticas de incorporación o promoción señaladas por Ornelas, disminuiría el 
uso de las “chapuzas o palancas” para alcanzar el objetivo de ser inscrito. Con esto 
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tampoco se relega la autoridad como patrón que representa el SNTE con sus 
agremiados.       
  
9.- Ya sea desde las mismas escuelas o de los más altos y reconocidos foros públicos, 
la participación de los padres de familia para contribuir a mejorar los centros educativos 
o elevar la calidad educativa es un tema insoslayable. Sin embargo, esta participación 
es limitada sólo a las aportaciones económicas, ayuda física en los trabajos de 
festivales o reparación de los inmuebles, pero nunca a escuchar los resultados de las 
evaluaciones que la CM aplica a los maestros de sus hijos. Por tanto, y más allá de lo 
que la Ley General de Educación emite para hacer públicos los resultados de cada 
evaluación, es hora de que los padres de familia conozcan los atrasos y alcances de la 
preparación de los maestros, y sean parte en valorar los efectos de los cursos en la 
profesionalización, mediante encuestas estandarizadas y ponderados con el 
aprovechamiento que obtienen en cada curso. 
  
10.- Los propósitos de cada programa de estudios o curso de formación específica es, y 
siempre será, formar más y mejores profesionales de la educación. Por supuesto, no 
sólo en la adquisición de más y renovados conocimientos, sino en la transformación de 
las actitudes y habilidades para coordinar la tarea docente. Bajo estos argumentos es 
necesario orientar hacia otros criterios la asignación de estímulos por la asistencia a 
cursos y la profesionalización de los maestros. Esta medida, por supuesto, traería 
consigo confrontar los aprendizajes obtenidos en cada sesión y su aplicación en el aula 
de clases, mediante observaciones a la práctica por parte de las autoridades de la SEP 
en forma sorpresiva y proporcional al número de sesiones asistidos. 
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SUGERENCIAS PARA TRABAJOS FUTUROS 
 

En los trabajos futuros de investigación, con pretensiones a conocer más sobre los 
aspectos que conforman los cursos y el programa de la carrera magisterial, deben 
considerar aspectos que en esta investigación fueron poco analizados o totalmente 
excluidos. 

 
1.- Dentro de las posibilidades, sobre todo por el hermetismo de los líderes y la parte 
oficial, para tener acceso a las fuentes de información e informantes claves, es posible 
realizar una investigación que dilucide el grado de corrupción que existe en el programa 
de la carrera magisterial para obtener resultados sobre el posible porcentaje de 
maestros que ingresan a la carrera por méritos demandados por el programa y el 
porcentaje de los que ingresan mediante “palancas o chapuzas”. Esta en una región o 
muestra determinada.           
 
2.- En los coordinadores o asesores de cada curso se ponen las expectativas de 
profesionalizar al magisterio de educación básica. Un estudio particular a éstos llevaría 
a conocer el perfil profesional, la preparación académica, sus resultados de 
aprovechamiento escolar mientras fueron maestros frente a grupo y otros aspectos 
importantes de su vida profesional. Con lo anterior es probable saber bajo qué 
condiciones llevan a cabo su profesionalización los maestros de primaria frente a grupo. 

 
3.- Aunque es sabido, por otras investigaciones realizadas dentro de la educación 
básica, que los directores han llegado al lugar por ascensos ajenos a la preparación 
académica y otros méritos no relacionados con la calidad de la educación, es 
importante saber cuánto han actualizado sus conocimientos sobre administración 
educativa. Por consiguiente, un proyecto de investigación que valore la 
profesionalización de los directores de educación primaria por medio de los cursos de la 
CM, podría permitir analizar si éstos están logrado sus objetivos de profesionalizar o, 
como en el caso de los maestros frente a grupo, sólo mejora los emolumentos. 
 
 4.- Participar en el proceso de evaluación para ingresar a los estímulos de la CM obliga 
a los maestros a realizar trabajos de investigación y tareas adicionales. Bajo esta visión 
es posible realizar una investigación que indague cuánto tiempo menos en promedio 
dedican los maestros a la enseñanza mientras se llevan a cabo los cursos de 
profesionalización y en qué grado los directores escolares toleran que los trabajos los 
realicen en la escuela, descuidando con esto el trabajo docente en el aula, asimismo en 
qué grado permiten el ausentismo para que ellos puedan asistir a los Centros de 
Maestros y logren terminar sus trabajos. Con la aplicación de cuestionarios a directores 
escolares, maestros participantes en el programa y alumnos se conocerían varias 
irregularidades en la enseñanza mientras los maestros se profesionalizan o las 
implicaciones negativas para la enseñanza mientras transcurre el proceso de  
profesionalización del magisterio en los cursos de la CM. 
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GLOSARIO 
 

ACTUALIZACIÓN: Proceso en el cual los maestros adquieren nuevos conocimientos y 
saberes de distinto orden y bajo contextos diversos; es decir, no necesariamente de tipo 
educativos y en una institución educativa. 
 
BATERÍA DE INVESTIGACIÓN: Conjunto de preguntas o reactivos que ayudan a 
valorar los conocimientos, las actitudes y las habilidades de los elementos de una 
muestra o población estudiada.   
 
CARRERA MAGISTERIAL: Programa horizontal de estímulos económicos para que los 
maestros de educación básica procuren su profesionalización y coadyuven a elevar la 
calidad educativa. Inicia formalmente en 1993 y cada maestro se inscribe en él de 
manera voluntaria. 
 
CENTRO DE MAESTROS: Espacios físicos creados en el marco de la modernización 
educativa. En ellos, los maestros pueden consultar bibliografía con temas educativos, 
videos, audio y materiales diversos para su actualización y profesionalización. 
 
COMPONENTE: Estos agrupan los contenidos de aprendizaje de cada asignatura, y 
que cada alumno debe adquirir y desarrollar durante un año escolar o al término de su 
educación primaria. 
 
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR: También se le conoce como Consejo Técnico 
Consultivo. De acuerdo al Diario Oficial del 7 de diciembre de 1982, éste se integra 
durante el primer mes de cada ciclo escolar con el director como presidente y los 
demás maestros de un plantel como vocales. Deben sesionar por lo menos una vez al 
mes y, en cada asamblea, analizar y recomendar sobre los planes y programas de 
estudio, métodos de enseñanza, evaluación, entre otros puntos de carácter educativo.   
 
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE: Son los conocimientos, las habilidades, actitudes y 
destrezas que el maestro debe desarrollar en los alumnos en cada uno de los seis 
grados de la educación primaria.      
 
CUESTIONARIO: Instrumento de investigación que sirve para recolectar información 
mediante preguntas formuladas por escrito. Se dice que un cuestionario es 
autoadministrable cuando se le proporciona a la persona para que la conteste por si 
sola.  
  
CURSOS DE LA CARRERA MAGISTERIAL: En promedio son seis sesiones sabatinas 
donde los maestros de educación básica reciben materiales impresos que utilizan como 
guías de estudio. Su propósito es actualizar y profesionalizarlos, y se realizan en 
espacios que la autoridad educativa local dispone. Existen dos tipos: nacionales y 
estatales.  
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DESVIACIÓN ESTÁNDAR: Es la raíz cuadrada de las sumas de las diferencias 
cuadradas entre el número de elementos. Su representación matemática es: ¥��[� – x)2   
                n  
EDUCACIÓN BASICA: Nivel educativo que en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos es obligatoria y gratuita. Se cursa en seis ciclos escolares y a partir 
de los seis años de edad. Debe ser concluido a los doce años de edad.   
 
ENFOQUE: Nota explicativa donde se analiza y comenta la orientación que debe seguir 
la enseñanza de cada asignatura; así también, las recomendaciones generales al 
maestro de qué, cómo y con qué debe coordinarlo. Lo anterior en congruencia con los 
planteamientos del propósito central para cada asignatura. 
 
ESCUELA NORMAL: Institución de educación superior donde se forman los maestros 
que imparten clases en los preescolares, las primarias y las secundarias. Se cursa en 
cuatro años escolares, y a partir de 1984 es obligatorio haber cursado antes el 
bachillerato para poder ingresar a una de ellas.     
 
ESTUDIO O INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA: Es aquel que indaga sobre aspectos 
pocos conocidos de un problema; sirve además para preparar el terreno a estudios 
posteriores.   
 
EXAMEN: Instrumento con preguntas escritas que en muchos casos sirve para conocer 
o medir el nivel de conocimientos o preparación que una persona tiene sobre un tema. 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL: Período de tiempo donde un estudiante recibe 
conocimientos específicos de un área, mismos le servirán para enfrentar con eficacia 
los retos de un trabajo. Se presupone que al ingresar a una institución educativa, de 
nivel superior, carece de estos conocimientos o si los tiene son muy pocos.   
 
MAGISTERIO: Denominación dada al conjunto de todos los maestros de México. 
Aunque el adjetivo es más utilizado para los de educación básica. 
 
MEDIA ARITMÉTICA: De forma común se le conoce como promedio. Éste es la suma 
de todos los puntajes de una variable medible cuantitativamente divididos por su 
número. 
 
MUESTRA: Es una cantidad de elementos tomados de una población a estudiar 
quienes representan, por sus características, a los demás. 
 
MUESTRA AL AZAR: En esta, cada elemento de una población tiene las mismas 
posibilidades de ser escogido para formar parte de la muestra a estudiar.  
 
MUESTRA INTENCIONADA: En esta el investigador selecciona los elementos de una 
población que cumplen con determinadas características y que son las categorías a 
estudiar. Por consiguiente, es necesario saber antes los atributos que se investigarán. 
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OBSERVACIÓN PARTICIPANTE: En esta el investigador se involucra con la población 
o muestra de estudio, de tal forma que realiza las mismas actividades que los demás 
considerados como elementos de estudio.     
 
OFICIO: Actividad o trabajo que no requiere de estudios formales o que si los requiere 
éstos no son prolongados. Para propósitos de éste trabajo un oficio se adquiere 
mediante la experiencia y se perfecciona durante la práctica cotidiana.    
 
PLAN DE ESTUDIOS: Es el documento donde un sistema educativo propone los 
propósitos, objetivos y metas generales que deben desarrollar las instituciones 
educativas, mediante los maestros, de un nivel en particular. Se entiende, además, 
como el eje rector para organizar la enseñanza y el trabajo docente en todo el país. 
 
POBLACIÓN: Son todos los elementos de un fenómeno que se estudian.  
 
PROCESO DE ENSEÑANZA–APRENDIZAJE: Se concibe como un acto dialéctico 
donde interactúan conocimientos provenientes del maestro y del alumno. Así, no es el 
maestro exclusivamente quien enseña ni el alumno quien aprende, sino ambos 
enseñan y aprenden del intercambio de conocimientos propios. 
 
PROFESIONALIZACIÓN: En este contexto no se debe entender como sinónimo de 
actualización. La profesionalización considera que el maestro adquiera nuevos saberes 
y conocimientos pero que además transforme sus propias conductas e innove 
constantemente su práctica docente como resultado de su actualización.   
 
PROFESOR: En este trabajo el adjetivo es utilizado para los que imparten docencia en 
instituciones de nivel medio superior, superior y posgrado. Mientras que el adjetivo 
maestro sólo es para los de educación preescolar, primaria y secundaria.    
 
PROGRAMAS DE ESTUDIOS: En ellos se exponen los propósitos formativos que cada 
asignatura debe desarrollar en los alumnos; así como los rasgos del enfoque y 
metodologías pedagógicas que pueden ser utilizados. 
 
PROPÓSITO CENTRAL: Es el conjunto de capacidades, habilidades y destrezas que el 
plan y los programas de cada asignatura desea asegurar que el alumno adquiera 
durante su estancia en la educación primaria. 
 
PROPÓSITOS GENERALES: Indica cuáles son las capacidades, habilidades, 
destrezas y conocimientos básicos que cada asignatura desea que los alumnos 
adquieran, de manera más específica, en la educación primaria.        
 
PRUEBA PILOTO: Proceso durante el cual se aplican los instrumentos de evaluación a 
una parte de la población que no forma parte de la muestra. El propósito es evaluar la 
validez y efectividad de los instrumentos que permitirán recolectar la información y 
probar las hipótesis de trabajo.  
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SEMIPROFESIÓN: Son aquellas ocupaciones que no requieren de estudios 
prolongados.  
           
VOCACIÓN: Entendemos a la vocación de ser maestro como la aptitud y el gusto por 
dedicarse a dar clases a alumnos de educación preescolar, primaria o secundaria, aun 
antes de ingresar a una escuela normal.     
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CUESTIONARIO 1 

 
 El presente cuestionario tiene como fin conocer su opinión acerca de los cursos de Carrera Magisterial. 
Toda la información que usted proporcione será confidencial y no será divulgada de manera particular sino como 
parte de una investigación que la misma sección de estudios coordina, por lo cual le pedimos conteste con toda 
honestidad cada una de las siguientes preguntas. Muchas gracias. 
 
EDAD: _______ AÑOS         
AÑOS DE SERVICIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA __________       
AÑOS EN CARRERA MAGISTERIAL ___________    
  
Por favor marque con una “equis” ( X ) el cuadrito que indique el turno o turnos en las que usted labora. 
 
        a).                                  b).          c).    d). OTROS TURNOS____________ 
 
1.- Tomando en cuenta que el primer curso estatal con valor en puntos inició en 1995 y, el primer curso nacional en 
1996; anote en el cuadrito la cantidad de cursos de cada uno que usted ha cursado y en la línea señale cuáles. 
    
   a). NACIONALES    ______________________________________________________________________ 
   
   b). ESTATALES     ______________________________________________________________________ 
 
2.- Por favor mencione cuál es el interés principal que lo motivan a usted a asistir a los cursos que imparte, los días 
sábados, el programa de Carrera Magisterial. 
 
 
3.- ¿Cuál es su opinión acerca de cómo se desarrollan las sesiones de los cursos que promueve Carrera 
Magisterial? 
 
 
 
 
4.- ¿Considera usted que esos cursos de actualización y profesionalización docente sean los adecuados para 
innovar su práctica en la escuela y aula? _____ ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
5.- Mencione cómo ha implementado los conocimientos y actividades que aprendió durante los cursos de Carrera 
Magisterial. Puede referirse a cuando imparte las clases de Español y Matemáticas. 
 
 
 
 
6.- En esta pregunta anote en el cuadrito su respuesta. Además de asistir a esos cursos, usted ¿lee 
bibliografía adecuada a su práctica docente para mejorarla en base a los resultados de las investigaciones 
realizadas en educación básica?  
 
A. Sí/Siempre   B. Mucho/En muchas ocasiones    C. Poco/En pocas ocasiones    D. No/Nunca 
 
7.- Por favor mencione, ¿cuándo fue la última vez que usted compró un libro de interés educativo, para resolver 
algunos de sus problemas dentro de su grupo?    
 
 
 
8.- Si usted ha comprado libros con las características de la pregunta anterior, por favor mencione dos títulos, por lo 
menos, de los que recientemente adquirió y leyó.   

MATUTINO VESPERTINO AMBOS 

 

 

ANEXO 1. CUESTIONARIO APLICADO A MAESTROS 



   

9.- ¿Cómo percibe usted la preparación profesional del personal que coordina cada sesión de los cursos de carrera 
magisterial? 
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CUESTIONARIO 2 

 
     Este cuestionario tiene como propósito conocer su opinión sobre el efecto que tienen los cursos de Carrera 
Magisterial (C.M.) en su profesionalización y sobre algunas actividades que usted realiza dentro del proceso de 
enseñanza–aprendizaje. Toda la información que usted proporcione será confidencial, además los resultados sólo 
servirán para una investigación que la misma sección de estudios coordina. Gracias por contestar ambas páginas.      
 
INSTRUCCIONES: Anote en la casilla de la derecha la letra que coincida o más se acerque a su respuesta.  

 
 

1.- Los cursos de C.M., ¿desarrollan los valores y actitudes de puntualidad, es decir le ayudan y motivan a 
usted a ser puntual en la hora de entrada a su escuela y aula? 

 
A. Sí/Siempre      B. Mucho/En muchas ocasiones.        C. Poco/En pocas ocasiones.           D. No/Nunca. 

 
2.- Durante todos los cursos de C.M. a los que usted ha asistido, ¿de quién ha aprendido más?. . . . . . . . . .   

 
A. Del coordinador/asesor del curso.    B. De la experiencia de los maestros.    C. Del material que se proporciona.  
D. Del señalado en los puntos A y B     E. Del señalado en los puntos B y C      F. Del señalado en los puntos A y C. 

 
3.- Cuando usted tiene un problema para abordar la enseñanza de un contenido, ¿utiliza alguna 
recomendación aprendida durante algún curso de C.M?  

 
A. Sí/Siempre.      B. Mucho/En muchas ocasiones.        C. Poco/En pocas ocasiones.          D. No/Nunca. 

 
4.- Por favor, exprese algunos comentarios sobre sus experiencias de aprendizaje durante el desarrollo de los 
cursos de C.M.  Puede referirse a su mejor y su peor experiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
5.- Comente por favor, las formas en que los cursos de C.M. lo han preparado para la práctica educativa y la 
resolución de problemas en su aula de clases. 
 
 
 
 
6.- De acuerdo a lo que aprendió y al uso que le da en su práctica docente, ¿cómo califica usted el efecto  
de los cursos de C.M. para coadyuvar a evitar o disminuir el número de reprobados durante un ciclo 
escolar?      

 
A. Son excelentes.  B. Son buenos.    C. No tienen efecto alguno.  

 
7.- ¿En qué aspecto de su vida profesional siente usted que los cursos de C.M. le han causado un mayor 
efecto? 
 
A. En la mejor coordinación del proceso de enseñanza–aprendizaje.   B. En la óptima planeación de sus clases.  
C. En un mayor aprovechamiento escolar.  D. En las formas de evaluar el proceso de E – A. 

 
8.- De acuerdo a su criterio, ¿de qué instancia ha aprendido más para abordar con eficacia (logro de 
objetivos) el proceso de enseñanza–aprendizaje en su práctica docente?    

 
A. De los cursos nacionales  B. De lo aprendido en el currículum de C. De los cursos extraescolares 
Y estatales de C.M.  estudios de la normal o la UPN.  de otras instituciones educativas. 

 

ANEXO 2. CUESTIONARIO APLICADO A MAESTROS 



   

9.- ¿En qué manera se diferencian los cursos de C.M. con cursos ofrecidos por otras instituciones que usted 
conozca y haya tomado? 
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     Este cuestionario tiene como fin conocer la puntualidad y algunas actividades relacionadas al desempeño 
profesional de todos los maestros que han tomado más de dos cursos de Carrera Magisterial(C.M.), sin importar si 
están o no inscritos en el programa. Toda la información que usted proporcione será confidencial y sus resultados 
servirán sólo para una investigación que la misma sección de estudios coordina. Gracias.    

 
INSTRUCCIONES: Anote en la casilla de la derecha la letra que coincida o más se acerque a su respuesta.  

 
1.- En promedio, ¿cuántos días faltaron a la escuela todos los maestros que han tomado más de dos 
cursos de C.M. en todo el mes de mayo?    

 
A. 1 día   B. 2 días  C. 3 días  D. 4 días 

 
2.- Todos los maestros que han tomado cursos de C.M., ¿son puntuales al llegar a la escuela, es decir 
antes del toque de entrada?   

 
A. Sí/Siempre.      B. Mucho/En muchas ocasiones. C. Poco/En pocas ocasiones D. No/Nunca.  

 
3.- Cuando llega la hora de entrar al salón de clases, todos los maestros que han tomado cursos de C.M., 
¿entran y atienden pronto a su grupo? 
 
A. Sí/Siempre.      B. Mucho/En muchas ocasiones C. Poco/En pocas ocasiones D. No/Nunca. 

 
4.- ¿Qué motivo más común puede impedir a un(a) maestro(a) que ha tomado cursos de C.M. ingresar 
pronto a su salón y atender a su grupo?  
 
A. Atender asuntos en la dirección.       B. Atender asuntos con los padres.     
C. Quedarse a platicar con sus colegas.     D. Otros asuntos. 

 
5.- Mientras transcurre el horario de clases, todos los maestros que han tomado cursos de C.M., 
¿permanecen y no salen constantemente de su salón de clases? 

 
A. Sí/Siempre.      B. Mucho/En muchas ocasiones. C. Poco/En pocas ocasiones. D. No/Nunca. 

 
6.- Todos los maestros que han tomado cursos de C.M., ¿cumplen con el horario normal de clases?. . . . . . .  

 
A. Sí/Siempre.      B. Mucho/En muchas ocasiones. C. Poco/En pocas ocasiones. D. No/Nunca. 

 
7.- Tomando como referencia las preguntas 5 y 6, además de otros criterios que proporcionan un mejor 
aprovechamiento en los alumnos, ¿cómo considera el desempeño de los maestros que han tomado cursos 
de C.M. con relación a cuando no habían tomado ningún curso de este programa?    

 
A. Mejoró mucho   B. Mejoró lo suficiente   C. Sigue igual.  

 
8.- Según sus percepciones, ¿cuántos maestros aproximadamente de todos los que han tomado cursos de 
C.M. han mejorado su desempeño en el aula y escuela?  

 
A. Entre 1 y 2  B. Entre 3 y 4   C. Entre 5 y 6  D. Entre 7 y 8   

 
9.- Según sus percepciones, ¿cuántos maestros aproximadamente de todos los que han tomado cursos de 
C.M. no han mejorado su desempeño en el aula y escuela?  

 
A. Entre 1 y 2  B. Entre 3 y 4   C. Entre 5 y 6   D. Entre 7 y 8 

 
 

10.- Según sus percepciones, ¿cómo califica el efecto de los cursos de C.M. (nacionales) que los maestros 
han tomado sólo para coadyuvar a prevenir o disminuir la reprobación escolar?  

 
A. Son excelentes.   B. Son buenos.   C. Son malos. 

ANEXO 3. CUESTIONARIO APLICADO A DIRECTORES 



   

 
11.- Según sus percepciones, ¿cómo califica el efecto de los cursos de C.M. (estatales) que los maestros 
han tomado sólo para coadyuvar a prevenir o disminuir la reprobación escolar?   

 
A. Son excelentes.   B. Son buenos.    C. Son malos. 

 
12.- Según sus percepciones, ¿de qué instancia considera usted que el maestro obtuvo mejores 
conocimientos para coadyuvar a tener pocos reprobados durante un ciclo escolar e incrementar su 
desempeño profesional? 

 
A. Por los cursos que ha tomado      B. Por lo que aprendió de la licenciatura C. Por cursos extraescolares 
    de C.M.         en la normal o la UPN.       de otras instituciones. 
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INSTRUCCIONES: Anota en el cuadrito de la derecha la letra que coincida o más se acerque a tu respuesta. 
 
1.- Acuérdate muy bien, ¿cuántos días no vino a dar clases tu maestro durante todo el mes de mayo?. . . . .  
 
A. 1 día    B. 2 días   C. 3 días   D. 4 días 
 
2.- Tu maestro, ¿llega a la escuela antes de que den el toque de entrada?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
A. Si/Siempre.       B. Mucho/En muchas ocasiones.      C. Poco/En pocas ocasiones.    D. No/Nunca. 
 
3.- Tu maestro, ¿entra pronto a tu salón, después de que dan el toque de entrada?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
A. Si/Siempre.      B. Mucho/En muchas ocasiones.      C. Poco/En pocas ocasiones.    D. No/Nunca. 
 
4.- Describe brevemente (con pocas palabras) lo que tu maestro(a) hace todos los días al llegar y entrar a tu salón. 
 
 
 
 
5.- ¿Qué les dice y qué hace tu maestro(a) cuando empieza a darles clases (de español, matemáticas, c. naturales, 
etc)? 
 
 
 
 
 
6.- Escribe paso a paso lo que tu maestro(a) les dice y hace cuando les da las clases de matemáticas. 
 
 
 
 
7.- Escribe paso a paso lo que tu maestro(a) les dice y hace cuando les da las clases de español. 
 
 
 
 
 
8.- Cuando tu maestro les da una clase, ¿utiliza dibujos hechos en cartulina o hace uso del proyector de 
acetatos para que ustedes entiendan mejor lo que les explica? 
 
A. Si/Siempre.      B. Mucho/En muchas ocasiones.      C. Poco/En pocas ocasiones.      D. No/Nunca. 
 
9.- ¿Qué hace tu maestro(a) cuando un compañero tuyo no le entiende lo que les explica de una clase?. . . . 
 
A. Lo regaña y después       B. No lo regaña y     C. No lo regaña ni le explica porque 
    le explica de nuevo.                le explica de nuevo.          ya sabe que va a reprobar. 
 
10.- ¿Qué tan seguido les deja tu maestro(a)  hacer copias del libro?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  
A. Siempre/Todos los días.  B. Un día sí, un día no.   C. Nunca 
 
11.- ¿Cuántas veces por semana tu maestro(a) los pone a leer otros libros diferentes a los que te regala la 
escuela? 
 
A. Siempre/Todos los días B. Un día sí, un día no  C. Nunca 
 
 

ANEXO 4. CUESTIONARIO APLICADO A ALUMNOS 



   

12.- Escribe qué hace tu maestro(a) mientras ustedes realizan el trabajo que les deja (por ejemplo, si sólo 
se sienta a ver desde su escritorio, si va a sus lugares a ayudarles, si les explica a quienes no saben, etc.  
 
 
 
 
13.- ¿Qué hace tu maestro cuando terminan de hacer las copias o terminan otro trabajo? (Escribe si al revisar les 
pone un 10, 9, 8 o “revisado”, si anota en una libreta quienes cumplen o no, si les dice que letras escribieron mal, 
etc. 
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EXAMEN 1. Plan y programas 

 
     El presente examen tiene como propósito conocer su grado de profesionalización. Por favor en cada 
pregunta conteste según lo que sepa. Toda la información será confidencial. Gracias por su colaboración.  
 
EDAD_____________ AÑOS DE SERVICIO____________ AÑOS EN CARRERA MAGISTERIAL__________ 
LABORA EN EL TURNO: Matutino     Vespertino      Ambos      Otros Turnos:__________________________  
 
INSTRUCCIONES: En cada pregunta encierre la letra de la respuesta correcta.   
 
1.- Según el Plan de estudios y los programas de 
español y matemáticas, vigentes, ¿cuál es el 
propósito central para éstas dos asignaturas? 
 
(A) Se formen dentro del concepto “aprender a 

aprender”, para que sean capaces de conocer 
en forma independiente.      

(B) Adquieran y desarrollen las habilidades 
intelectuales, que les permitan aprender 
permanentemente y con independencia 

(C) Adquieran los fundamentos básicos de 
español y matemáticas para entender su 
esencia y contenido.  

(D) Adquieran y desarrollen las habilidades y 
aptitudes del español y las matemáticas 
durante los seis grados, para tener los 
conocimientos básicos necesarios.     

 
2.- De acuerdo al Plan de estudios, vigente, ¿a 
qué se refiere el término conocimiento “básico”? 
 
(A) Aquellos que le permiten aprender 

permanentemente y con independencia 
(B)  Aquellos que le dan al alumno un panorama 

general de la diversa gama de disciplinas 
existentes y su interrelación con las demás. 

(C) Los que permite adquirir, organizar y aplicar 
saberes de diverso orden y complejidad 
creciente. 

(D) Los que le permite adquirir y desarrollar las 
habilidades del pensamiento.   

 
3.- ¿Bajo qué tesis se basa el Plan y los 
Programas de estudio para superar la antigua 
disyuntiva entre enseñanza informativa o 
enseñanza formativa? 
 
(A) Que no puede existir una sólida adquisición 

de conocimientos sin la reflexión de su 
sentido.  

(B) Que el maestro ha pasado de ser un 
informante a un propiciador de búsqueda de 
conocimientos. 

(C) Los alumnos son seres pensantes y no 
receptores pasivos de información  

(D) Que la enseñanza es un proceso de 
aprendizaje mutuo entre alumnos y maestro.  

 

 
4.- Según el Plan y los Programas de estudio de 
educación básica primaria, ¿cuál es la 
recomendación hecha para la enseñanza inicial de 
la lecto-escritura? 
 
(A) Utilizar metodologías que le permitan al 

alumno ser creador de su conocimiento crítico 
y constructivo.  

(B) Que no debe reducirse al establecimiento de 
relaciones entre signos y sonidos, sino que se 
insista desde el principio en la comprensión 
del significado de los textos. 

(C) Que el aprendizaje debe ser significativo, 
tomando como referencia los diversos 
anuncios y carteles que observa 
cotidianamente. 

(D) Que debe tomarse en cuenta el enfoque 
formalista, cuyo énfasis se sitúa en el estudio 
de “nociones de lingüística” y en los principios 
de la “gramática estructural”, para que 
comprenda y aplique el uso correcto del 
español.   

 
5.- De acuerdo a los Programas de Matemáticas, 
¿qué deben hacer los alumnos para elevar la 
calidad de aprendizaje en ésta asignatura?  
 
(A) Desarrollar el interés por las matemáticas 

tomando como base sus vivencias cotidianas 
en la resolución de problemas.  

(B) Tomen como referencia los problemas 
planteados en su hogar y localidad para 
desarrollar el interés de resolver problemas 
prácticos que requieren del conocimiento 
teórico, y hacer del él un aprendizaje 
significativo. 

(C) Desarrollen el interés por la importancia que 
representa las matemáticas en la solución de 
problemas prácticos y cotidianos, del cual se 
derivará un mayor acercamiento a ésta 
disciplina. 

(D) Se interesen y encuentren significado y 
funcionalidad en el conocimiento 
matemáticos, que lo valoren y hagan de él un 
instrumento que les ayude a reconocer, 
plantear y resolver problemas en diversos 
contextos de su interés.  

     

ANEXO 5. EXÁMENES APLICADOS A MAESTROS 



 

6.- ¿Cuáles son los 2, de los, propósitos 
generales, de los Programas de Matemáticas, 
que los alumnos de educación primaria deben 
adquirir y desarrollar? 
 
(A) – La capacidad de anticipar y verificar 

resultados. 
– La imaginación espacial. 

(B) – La habilidad para la comparación de 
longitudes y superficies utilizando medidas 
arbitrarias.   
– La capacidad de utilizar las matemáticas 
como un instrumento para reconocer, plantear 
y resolver problemas. 

(C) – La habilidad para estimar resultados de 
cálculos y mediciones. 
– La habilidad para medir longitudes áreas y 
volúmenes. 

(D) – La destreza en el uso de ciertos 
instrumentos de medición, dibujo y cálculo.           
– La habilidad para plantear y resolver 
problemas de multiplicación.  

 
7.- Según el componente (antes eje temático) 
“Lengua hablada”, ¿a partir de qué grado se 
introducen actividades más elaboradas como la 
exposición, la argumentación y el debate, y por 
qué? 
   
(A) De tercer grado, porque estas actividades 

implican aprender a organizar y relacionar 
ideas, a fundamentar opiniones y a 
seleccionar y ampliar el vocabulario 

(B) De cuarto grado, porque estas actividades 
habituarán a los niños a las formas de 
expresión adecuadas en diferentes contextos 
y aprenderán a participar en formas de 
intercambio sujetas a reglas como el debate o 
la asamblea.    

(C) De quinto grado, porque estas actividades 
implicar tener los conocimientos de 
causalidad de fenómenos, además de la 
narración y descripción para reforzar su 
seguridad y fluidez, así como de mejorar su 
dicción. 

(D) De sexto grado, porque estas actividades 
requieren del conocimiento de la narración, 
descripción, argumentación y causalidad de 
hechos y fenómenos, instrumento insustituible 
en la vida familiar y en las relaciones 
personales, en el trabajo, en la participación 
social y política y en las actividades 
educativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.- Según el componente “Reflexión sobre la 
Lengua” ¿qué debe tomarse en cuenta para 
aprender los contenidos gramaticales y 
lingüísticos?               
 
(A) Que la enseñanza no debe reducirse  al 

establecimiento de relaciones entre signos 
y sonidos, sino insistir en la comprensión 
del significado de los textos 

(B) Que la enseñanza no debe reducirse a las 
normas formales o como elementos 
teóricos, separados de su utilización en la 
lengua hablada y escrita, y que sólo 
adquieren pleno sentido cuando se asocian 
a la práctica de las capacidades 
comunicativas.  

(C) Que la enseñanza no debe reducirse a las 
normas y convenciones comunes del 
español, sino que adviertan que su idioma 
es parte de la cultura de los pueblos y 
regiones. 

(D) Que la enseñanza no debe reducirse a las 
normas, sino hacer reflexionar sobre su 
relación con otras lenguas. 

 
9.- Según el componente “Los números, sus 
relaciones y sus operaciones“, ¿cuál es el 
sustento de los nuevos programas a lo largo de la 
primaria? 
 
(A) La resolución de problemas (agregar, unir, 

igualar, quitar, buscar un faltante, etc.) 
(B) Que a partir de los conocimientos que traen, 

comprendan más cabalmente el significado 
de los números y de los símbolos que lo 
representan. 

(C) La capacidad de anticipar y verificar 
resultados. 

(D) El pensamiento abstracto por medio de 
distintas formas de razonamiento, la 
sistematización y generalización de 
procedimientos y estrategias. 

 
10.- El análisis de la información de la estadística 
simple, presentada en forma de gráficas o tablas y 
también en el contexto de los documentos, 
propagandas, imágenes u otros textos 
particulares, ¿a qué componente corresponde? 
 

(A) Medición. 
(B) Geometría 
(C) Procesos de cambio. 
(D) Tratamiento de la información.  
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EXAMEN 1º y 2° GRADO 

 
INSTRUCCIONES: En cada pregunta encierre la letra de la respuesta correcta  
 
1.- ¿Cuál de los siguientes componentes no se 
trabajan en los dos primeros grados? 
 
(A) Los números, sus relaciones y sus 

operaciones. 
(B) Medición. 
(C) Tratamiento de la información. 
(D) La predicción y el azar. 
 
2.- De acuerdo al Libro para el maestro, 
Matemáticas, Primer grado, ¿cuál es la función del 
libro de texto del alumno, para ésta asignatura? 
 
(A) La función de material de enseñanza que se 

usa como culminación de una serie de 
actividades organizadas por el maestro y 
realizadas fuera del libro. 

(B) La función de auxiliar de enseñanza que se 
usa durante la impartición de una clase para 
entender los contenidos y lograr los objetivos 
planteados en el programa. 

(C) La función de material de enseñanza que se 
usa antes y durante la clase, como 
coordinador y no como receta sin 
modificaciones. 

(D) La función de auxiliar de enseñanza que se 
usa cada vez que una actividad así lo 
requiera, siguiendo pautas de actividades 
prediseñadas. 

 
3.- De acuerdo al Libro para el maestro, 
Matemáticas, Primer grado, ¿qué material del libro 
Matemáticas. Primer grado. Recortable, no es 
para pegarse en el libro de texto, y por qué? 
 
(A) Material recortable para actividades, porque 

son para organizar juegos donde los niños 
manipulen los objetos, para llevar a cabo las 
actividades que se proponen. 

(B) Material recortable para lecciones, porque 
son para realizar actividades en equipo que le 
permitan reforzar y culminar una clase 
organizada por el maestro. 

(C) Material recortable para actividades, porque 
son para organizar juegos en equipo, y el 
maestro pueda medir el nivel  de 
conocimientos adquiridos. 

(D) Material recortable para lecciones, porque se 
usa como culminación de una serie de 
actividades organizadas por el maestro y 
realizadas fuera del libro. 

 
 

 
4.- Según el Libro para el maestro, Matemáticas, 
Segundo grado, ¿cuál es el papel del maestro en 
la enseñanza de las matemáticas? 
 
(A) El maestro es un propiciador de actividades 

que le permiten transmitir conocimientos, 
definiciones y algoritmos matemáticos de 
manera activa. 

(B) El maestro elige actividades para favorecer 
que los alumnos pongan en juego los 
conocimientos matemáticos que poseen, 
graduándolas de acuerdo con su nivel. 

(C) El maestro busca y diseña problemas 
adecuados al nivel de los niños para 
transmitir conocimientos, definiciones y 
algoritmos matemáticos. 

(D) El maestro permite que los alumnos 
interactúen para que no sea transmisor de 
conocimientos, tampoco corrige errores, sino 
da explicaciones, porque es un propiciador de 
conocimientos. 

 
5.- Tomando en cuenta las Recomendaciones de 
evaluación, del Libro para el maestro, 
Matemáticas, primer grado, ¿cuál actividad 
corresponde a éstas recomendaciones? 
 
(A) Las calificaciones deben medir los 

conocimientos adquiridos para verificar si se 
cumplieron las objetivos planteados. 

(B) Las sesiones de evaluación no deberán tener 
el carácter de examen escrito.   

(C) La predicción  y el azar debe evaluarse 
tomando en cuenta las habilidades que 
presentan los alumnos para inferir los 
resultados. 

(D) Repetir las actividades que incluyen 
contenidos en los que los alumnos cometen 
errores con frecuencia, hasta memorizarlos.               

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5. EXÁMENES APLICADOS A MAESTROS 



 

6.- Según el Libro para el Maestro. Español. 
Segundo Grado; algunos maestros manifiestan 
que “aprender a leer en forma comprensiva lleva 
más tiempo que aprender a descifrar”; pero, ¿cuál 
es la ventaja de utilizar la primera opción? 
 
(A) Tendremos la seguridad de que el niño 

aprenderá a leer bien al término del segundo 
grado. 

(B) Tendremos la seguridad de que el niño 
comprenderá lo que lee. 

(C) Tendremos la seguridad de que el niño 
aprenderá a leer de forma comunicativa y 
funcional. 

(D) Tendremos la seguridad de  que el niño 
aprenderá a leer en forma funcional y 
comunicativa. 

 
7.- Cuál es la definición correcta del Componente  
Expresión oral que da el Libro para el Maestro. 
Español. Segundo Grado? 
 
(A) La expresión oral se entiende como la 

capacidad para hablar ante los demás sin 
titubear, además de convencer a los oyentes. 

(B) La expresión oral se entiende como la 
capacidad para manifestar las ideas de su 
conocimiento particular, además de escuchar 
a los demás. 

(C) La expresión oral se entiende como la 
capacidad para manifestar mediante el habla 
pensamientos, emociones y experiencias, 
además de escuchar y comprender las 
expresiones de los demás. 

(D) La expresión oral se entiende como la 
capacidad para hablar ante los demás y 
responder de manera clara y precisa los 
cuestionamientos que hagan los demás sobre 
un tema determinado.      

 
8.- “Es necesario que (el maestro)analice 
regularmente, los trabajos incluidos en las 
carpetas de evaluación”, manifiesta las 
Sugerencias de evaluación del Libro para el 
Maestro. Español. Segundo Grado. ¿Para qué le 
sirve ésta actividad al maestro? 
 
(A) Para constatar los avances y las dificultades 

de los niños, además para tomar las medidas 
necesarias para apoyar oportunamente la 
evolución de sus alumnos.   

(B) Para constatar que se han cumplido los 
objetivos de cada una de las lecciones, 
además para valorar el avance de cada uno y 
apoyarlos para que obtengan mejores notas 
en sus calificaciones.  

(C) Para constatar los avances comunicativos y 
funcionales del aprendizaje del español, 
reforzar la  enseñanza en los contenidos con 
más dificultad.  

(D) Para constatar los avances en el aprendizaje 
significativo de la lectura y la escritura, y 
contribuir al perfeccionamiento de las 
nociones de gramática estructural.  

 
9.- Según el Libro para el Maestro. Español. 
Segundo grado; ¿qué debe realizar el niño para 
hacer efectiva la funcionalidad de la lectura? 
 
(A) El niño debe llevar y leer los Libros del 

Rincón a su casa y elaborar sus comentarios 
acerca de la lectura. 

(B) Los niños deben realizar equipos de trabajo 
para que lean textos diversos traídos de su 
casa, y sean ellos quienes se corrijan, 
mediante los comentarios de todos. 

(C) El niño debe utilizar lo que lee con propósitos 
específicos, además de entrar en contacto 
con múltiples materiales escritos.            

(D) El niño debe recortar todas aquellas palabras 
con la letra inicial que ya conoció y formar un 
álbum, para reforzar el conocimiento. 

 
10.- Según el Libro para el Maestro. Español. 
Segundo Grado; ¿para qué le sirve al alumno su 
libro Español. Segundo Grado. Actividades? 
 
(A) El libro de Actividades ofrece al alumno la 

oportunidad de conocer diversos contenidos 
acerca de la gramática estructural, además 
de tener guiones que le sirven para analizar y 
reflexionar sobre algunas lecturas propias del 
libro.   

(B) El libro de Actividades ofrece al alumno la 
oportunidad de interactuar con diversos 
materiales escritos que les sirven para 
mejorar su vocabulario general y particular, 
aunado a la solución de ejercicios diversos de 
reflexión sobre la lengua. 

(C) El libro de Actividades ofrece al alumno la 
oportunidad de seguir las explicaciones del 
maestro, además de aclarar sus dudas, 
porque reúne imágenes y textos para que el 
niño reconstruya cuentos, complete oraciones 
o establezca relaciones entre texto e imagen. 

(D) El libro de Actividades ofrece al alumno la 
oportunidad de aplicar su experiencia de 
lectura en la solución de situaciones que 
implican la compresión del texto, lo invitan a 
una segunda lectura o la consulta de otros 
textos.

 
(CONTINUA  >)  
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EXAMEN 3ro. y 4to. GRADO   

 
INSTRUCCIONES: En cada pregunta encierre la letra de la respuesta correcta  
 
1.- Según el Libro para el maestro, Español, 
Cuarto Grado, ¿qué se entiende por la acción de 
Leer? 
 
(A) Leer implica trasladar el material escrito a la 

lengua oral. 
(B) Leer implica interactuar con un texto, 

comprenderlo y utilizarlo con fines 
específicos. 

(C) Leer implica entender los signos y 
comprender su significado, para asimilar su 
contenido. 

(D) Leer implica decodificar los signos, 
comprender su significado para saber lo que 
representan. 

 
2.-   De acuerdo al Libro para el maestro, Español, 
Tercer Grado, ¿cuál opción describe mejor un 
componente (antes eje temático)? 
 
(A) Los componentes se entrelazan, se mezclan, 

se complementan y no sólo señalan una 
dirección o fundamento. 

(B) Los componentes sostienen un cuerpo, lo 
atraviesa o lo fundamenta. 

(C) Los componentes dan forma a las cosas y la 
falta de un miembro entorpece el avance de 
otro. 

(D) Los componentes son un recurso de 
organización, quienes se mezclan para 
formar un objeto. 

 
3.- Para los niños de tercer grado, ¿cuál de los 
dos libros de español (actividades y lecturas) es el 
eje articulador de los materiales? 
 
(A) Español Actividades, porque ofrece al niño la 

oportunidad de recurrir a otros tipos de texto. 
(B) Español Lecturas, porque en él se incluyen 

cuentos y relatos, entrevista, historieta, etc. y 
da pie parta globalizar los contenidos y lograr 
que los niños aprendan a generalizar su 
conocimiento.    

(C) Español Actividades, porque ofrece al niño la 
oportunidad de ahondar sobre el estudio de 
nociones de lingüística, mediante la 
resolución de ejercicios y reflexión sobre la 
lengua. 

(D) Español Lecturas, porque ofrece al niño 
vastas lecturas que no encuentra en su casa, 
y son los únicos libros que tiene oportunidad 
de leer sin comprarlos. 

 

4.-   Según las Sugerencias para la evaluación del 
Libro para el maestro, Español, Cuarto Grado, 
cuál es la acción correcta que debe realizar el 
maestro para evaluar  y por qué? 
 
(A) Revisar cada fin de semana los trabajos 

realizados en los libros y carpeta, porque la 
evaluación es un proceso constante para el 
mejoramiento del maestro. 

(B) Analizar por lo menos cada dos meses los 
trabajos incluidos en las carpetas para 
constatar los avances y las dificultades de los 
niños, porque con esta información podrá 
ayudar a sus alumnos. 

(C) Revisar diariamente los trabajos y tareas para 
medir su aprovechamiento, porque con ésta 
acción se irán valorando los avances y las 
dificultades de los alumnos para ayudarlos. 

(D) Analizar cotidianamente los trabajos y tareas 
para verificar sus avances y dificultades, 
porque con esta información podemos medir 
el grado de aprovechamiento de los alumnos 
para ayudarlos.           
 

5.- ¿Cuál es el propósito de utilizar el Fichero. 
Actividades didácticas. Cuarto grado? 
 
(A) Sugerir actividades que vinculan las ya 

realizadas en la escuela, con los de su casa. 
(B) Sugerir actividades antes de trabajar con el 

libro de texto del alumno. 
(C) Sugerir actividades cuando ya se ha 

abordado el libro de texto, para complementar 
una lección. 

(D) Sugerir actividades que complementen la 
creatividad del maestro, al finalizar una 
lección del libro de texto.           
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6.- De acuerdo  al Libro para el Maestro. 
Matemáticas. Cuarto Grado, ¿qué se les pide a 
los niños para que aprendan matemáticas a través 
de la resolución de problemas? 
 
(A) Que utilicen sus propias estrategias y 

recursos, sin imponerles restricciones ni 
indicarles caminos precisos; como el 
algoritmo convencional. 

(B) Que elaboren problemas matemáticos a partir 
de los modelos propuestos, sin hacer copias 
del mismo procedimiento; sino invertidos para 
tener más complejidad. 

(C) Que utilicen sus conocimientos previos de los 
algoritmos matemáticos para formular 
diversos problemas con diferente orden y 
procedimiento de solución. 

(D) Que combinen los diversos procedimientos 
que el maestro les ha enseñado, sin hacer 
copias de problemas ya resueltos; sino crear 
nuevos para mejor retención de los 
algoritmos. 

 
7.- Según las Recomendaciones de evaluación del 
Libro para el Maestro. Matemáticas. Tercer Grado, 
¿a partir de cuando debe realizarse la evaluación 
en Matemáticas y por qué? 
 
(A) A partir del primer mes de clases porque es 

necesario que el maestro conozca las 
diferencias existentes en sus alumnos y 
tomar las estrategias adecuadas de 
homogenización. 

(B) A partir de la primera aplicación del examen 
bimestral, porque es el instrumento adecuado 
y pertinente, cuyos resultados muestran los 
alcances y limitaciones de los alumnos en sus 
conocimientos matemáticos. 

(C) A partir del primer día de clases, porque ésta 
información sirve al maestro ajustar las 
actividades de enseñanza a las necesidades 
particulares de aprendizaje de los alumnos. 

(D) A partir de la primera semana de clases, 
porque los niños responden de manera 
diferente cuando una persona extraña les 
aplica un examen, por lo cual los resultados 
pueden ser engañosos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.- Según el Libro para el Maestro. Matemáticas. 
Cuarto Grado; al presentar un problema, el 
maestro, debe tener claro qué propósito persigue, 
además debe asegurarse que cumpla con 
determinadas condiciones, ¿cuál de esas 
condiciones es la correcta? 
 
(A) Que todos los problemas de matemáticas 

sean siempre tomados de su vida cotidiana. 
(B) Que algunos problemas de matemáticas sean 

tomados de su vida cotidiana, mientras que 
los más complejos sean escritos a partir de la 
iniciativa del maestro. 

(C) Que los problemas de matemáticas reflejen el 
objetivo de los planes de estudio de cuarto 
grado. 

(D) Que los problemas de matemáticas no tengan 
un grado de dificultad tan grande para no 
desanimar a los alumnos.    

                  
9.- Según el Libro para el Maestro. Matemáticas. 
Cuarto Grado; ¿con qué unidades de medida se 
trabaja en el componente Medición? 
 
(A) Longitud, capacidad, peso, superficie, tiempo 

y medidas angulares. 
(B) Longitud, altitud, capacidad, peso, superficie 

y tiempo. 
(C) Capacidad, peso, superficie y tiempo. 
(D) Altitud, capacidad, peso, tiempo y medidas 

angulares. 
 
10.- De acuerdo al Libro para el Maestro. 
Matemáticas. Tercer Grado; la actividad central 
del maestro en la enseñanza, va más allá de la 
transmisión de conocimientos, definiciones y 
algoritmos matemáticos. ¿Cuál de las siguientes 
opciones describe una de sus actividades?   
   
(A) Busca y diseña problemas matemáticos que 

respondan a los objetivos del plan de 
estudios, pero que además sean del interés 
de los alumnos y puedan aprenderlos sin 
ningún problema. 

(B) Promueve y coordina la discusión sobre las 
ideas que tienen los alumnos acerca de las 
situaciones que se plantean, mediante 
preguntas que permitan conocer el porqué de 
sus respuestas. 

(C) Promueve la discusión grupal para que sean 
ellos quienes descubran las respuestas, sin 
corregir los errores y permitir que mediante 
varios procedimientos de solución encuentren 
la más adecuada a un problema determinado. 

(D) Propone diversos problemas matemáticos, de 
los cuales, los alumnos, sólo escogen 
algunos para plantear diversos 
procedimientos de solución.  
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EXAMEN 5to. y 6to. GRADO 

 
INSTRUCCIONES: En cada pregunta encierre la letra de la respuesta correcta.  

 
1.- Según el Libro para el maestro, Matemáticas, 
Sexto grado, ¿qué debe hacer el maestro para 
que el alumno construya sus conocimientos 
matemáticos? 
 
(A) Que el maestro elija y diseñe problemas con 

los que el niño desarrolle nociones y 
procedimientos a través de las interrogantes 
que ellos se planteen. 

(B) Es necesario que el maestro elija y diseñe 
problemas tomados de sus vivencias 
cotidianas. 

(C) Es necesario que el maestro utilice 
correctamente los libros de texto, además del 
fichero para plantear problemas basados en 
el estadio en el cual se encuentran los 
alumnos. 

(D) Es necesario que el maestro utilice 
correctamente los libros de texto, además del 
fichero para plantear problemas de las 
vivencias cotidianas de los alumnos.   

     
2.- Según las Recomendaciones de evaluación del 
Libro para el maestro, Matemáticas, Sexto grado, 
¿por qué algunos alumnos no aprueban 
determinados exámenes? 
 
(A) Debido a la falta de congruencia en el nivel 

de complejidad entre el examen y las 
actividades realizadas en clase. 

(B) Debido a la falta de congruencia entre los 
intereses e inquietudes de los alumnos y la 
necesidad de cubrir contenidos sin uso 
práctico alguno. 

(C) Debido a la falta de uso de estrategias 
adecuadas para desarrollar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

(D) Debido a la mala formación matemática 
recibida en los grados anteriores y se tiene un 
rezago en conocimientos básicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- De acuerdo al Libro para el maestro, 
Matemáticas, Quinto grado, al plantear un 
problema, el maestro debe tomar en cuenta tres 
funciones fundamentales, ¿cuál de las siguientes 
opciones señala una función correcta? 
 
(A) Un problema debe plantearse con el 

propósito de motivar nuevos aprendizajes y 
habilidades, además deberá promover que 
los niños busquen y desarrollen diferentes 
estrategias de solución. 

(B) Un problema debe plantearse con el 
propósito de desarrollar las habilidades del 
pensamiento (inducción, deducción, análisis). 

(C) Un problema debe plantearse con el 
propósito de lograr los objetivos del Plan y los 
Programas de estudio, en congruencia con 
las habilidades para identificar y resolver 
éstos problemas. 

(D) Un problema debe plantearse con el 
propósito de desarrollar habilidades del 
pensamiento, más que por memorizar 
procedimientos de solución.        

      
4.- De acuerdo a las Recomendaciones didácticas 
por eje,  del Libro para el maestro, Matemáticas, 
Quinto grado,  ¿cuál es el objetivo central del 
componente Los números, sus relaciones y sus 
operaciones? 
 
(A) Lograr que los niños manejen 

significativamente los números naturales, los 
decimales y las fracciones. 

(B) Lograr que los niños manejen 
significativamente los números naturales, 
racionales e irracionales, además de los 
decimales y las fracciones. 

(C) Lograr que los niños manejen 
significativamente los números naturales, sus 
relaciones y sus operaciones. 

(D) Lograr que los niños manejen 
significativamente los números naturales, la 
suma, resta, multiplicación y división. 

 
5.- Para la actividad de Organización y análisis de  
la información, del componente Tratamiento de la 
información, ¿qué libro se sugiere para analizar la 
información? 
 
(A) Atlas de geografía universal. 
(B) Historia. 
(C) Ciencias Naturales 
(D) La Constitución Política.  
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