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VALORACIÓN DEL IMPACTO DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN QUE DESARROLLAN LOS CENTROS DE MAESTROS 

Lizbeth Sánchez González 1

 
 

                                                           
1 Docente investigadora en la División Académica del Instituto Superior de Ciencias de 
la Educación del Estado de México. 

 
 
El artículo expone una síntesis de la 
investigación realizada en torno a la 
valoración del impacto que tiene en 
los docentes las actividades de 
capacitación y actualización que 
desarrollan los Centros de Maestros, 
instancias encargadas de operar el 
Programa Nacional para la 
Actualización Permanente de 
profesores de educación básica en 
servicio (ProNAP) instaurado en 1996. 
El contenido inicia con la 
contextualización referencial de la 
investigación a partir de un recorrido 
histórico de la actualización del 
magisterio en distintos periodos de 
gobierno como antecedentes 
principales a la creación de los 
Centros de Maestros, donde se 
analizan las pretensiones básicas, los 
logros y los límites de las acciones 
planeadas. En segunda instancia se 
analizan las implicaciones de la 
modernidad y la modernización con la 
finalidad de reconocer algunos 

principios específicos que regulan en 
gran medida los objetivos y 
propósitos de las políticas educativas, 
específicamente las de actualización. 
Finalmente se entrama el contenido 
abordado para dar lugar a la 
exposición en torno al impacto en un 
sentido teórico y epistémico. Con 
base en el enfoque cualitativo 
interpretativo, el artículo refiere las 
categorías que se analizaron, 
definieron y delimitaron a la luz del 
dato empírico y la interpretación 
propia que refleja la metodología 
empleada.  

RESUMEN 

 
 ABSTRACT 
 

 
The article shows a synthesis of the 
research performed on the 
valorization of the impact the training 
and updating activities have on the 
teachers. These activities are 
organized by the Teachers’ Centers, 
institutions in charge of the National 
Program for the Permanent Updating 

 



of basic education teachers in service 
(Programa Nacional para la 
Actualización Permanente de 
profesores de educación básica en 
servicio) settled in 1996. The content 
starts with the referential 
contextualization from a historical 
overview of the school-teaching 
updating in different government 
periods as main antecedents to the 
creation of Teachers Centers, where 
the basic pretensions, the 
achievements and limits of the 
planned actions are analyzed. In the 
second place, the modernity 
implications and modernization are 

analyzed with the aim to recognize 
some specific principles which 
regulate at a great extent the 
objectives and purposes of the 
educational policies, in specific the 
ones related to updating. Finally, the 
analyzed content is framed in order to 
make room for an exposition around 
the impact in a theoretical and 
epistemological sense. Based on the 
interpretative qualitative approach, 
the article refers the categories which 
were analyzed, which defined and 
limited in the light of the empirical 
data and the own interpretation which 
reflects the used methodology. 

 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Se hace referencia a una parte de la investigación que se realiza de 
forma más amplia bajo el enfoque cualitativo que basa su significado 
humano en la vida social, en la dilucidación y exposición por parte del 
investigador, en este caso, en las relaciones entre los actores 
involucrados en la capacitación y actualización de los docentes (en el 
caso específico de los actores de los Centros de Maestros)2 y en las 
reflexiones amplias que explican las situaciones histórico sociales y los 
referentes conceptuales que implican el origen y sentido de los 
Centros de Maestros. 
 
De diversas maneras, las políticas en México han considerado 
necesarias la capacitación y actualización de los docentes, de tal forma 
que se impacte a través de estos procesos en la transformación o 
mejora de la práctica educativa. Actualmente los Centros de Maestros 
son concebidos como espacios que específicamente dedican sus
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2 Específicamente como referencia para el estudio, se consideró el caso particular del 
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esfuerzos para desarrollar dichos procesos y lograr tal pretensión. En 
estos Centros se desarrollan proyectos de carácter estatal y nacional 
tales como cursos con valor a carrera magisterial, con valor 
escalafonario, los que atienden las nuevas propuestas en educación, 
los nacionales de actualización y talleres nacionales o estatales. A 
pesar de diversos esfuerzos por parte de las autoridades educativas, 
ha sido difícil dar cuenta del impacto que han tenido los proyectos 
desarrollados, tanto en la modificación formativa3 de los docentes 
como en la práctica en el aula. 
 
La investigación realizada permite reconocer que la valoración del 
impacto de dichas acciones desarrolladas por los Centros de Maestros, 
por un lado, enfrenta la enorme complejidad explicativa que implica 
cada uno de los elementos del impacto y, por otro, la falta de 
definición y estructura de los modelos de planeación y evaluación que 
prevalecen. Por tanto, a razón de los hallazgos, se interpreta que si se 
quiere modificar realmente la formación de los docentes y los 
procesos educativos, es necesario reconocer las limitantes del 
proyecto de Centros de Maestros en el ámbito nacional, es decir, 
limitantes establecidas a partir de las políticas educativas, la visión 
estrecha prevaleciente de éstas acerca de qué es la actualización, la 
obviedad de la realidad en cuanto a los procesos de 
profesionalización, desprofesionalización, intensificación y 
proletarización4 que viven los docentes, así como de la condición 
salarial y las necesidades personales, los carentes recursos financieros 
con los que se desarrolla el proyecto de Centros y la formación inicial 
con la que cuenta el profesor.  
 
De acuerdo a lo investigado se analiza que la escala de las limitantes y 
de la vida de los Centros de Maestros y su racionalidad impersonal 
lleva a la desafección, la alienación y la falta de sentido de las vidas 
individuales de quienes ahí laboran y de los docentes, quienes son 
incididos por las prácticas de estas organizaciones. Por ello, la 

                                                           
3 Elemento considerado básicamente para esta investigación. 
4 En la actualidad se utilizan términos como desprofesionalización, proletarización o 
descalificación profesional para denominar un obstáculo, tanto ideológico como 
técnico, importante para el proceso de formación y desarrollo profesional (Imbernón, 
1997: 145). 
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valoración del impacto de las acciones de capacitación y actualización 
que desarrollan los Centros de Maestros tendría que considerar: 
 

a) Un reconocimiento de las condiciones y limitantes de los 
Centros de Maestros definiendo las pretensiones políticas que 
enmarcan el contexto de acciones, el tipo de organización que 
se tiene y se requiere, el ser profesional con el que se cuenta y 
que se pretende formar permanentemente y el reconocimiento 
u modificación profundos en el concepto y modelos de 
planeación y evaluación que prevalecen, que redunden en una 
modificación de los objetivos que se planteen y de los 
procedimientos que se utilicen para poner en práctica dicha 
planeación y evaluación.  

 
b) Una revisión de los efectos para lograr la modificación en la 

formación de los docentes. 
 

c) Una revisión de las prácticas educativas de los docentes. 
 
El alcance de esta investigación pretendió agotar apenas el primer 
inciso. Queda abierta la posibilidad de continuar en futuros estudios lo 
propio de los siguientes. 
 
Es necesario mencionar que la investigación parte con la intención de 
explicar una interrogante básica: ¿cuál es el impacto en los docentes, 
de las acciones de capacitación y actualización que desarrollan los 
Centros de Maestros? Se conocen los proyectos y las metas a seguir, 
así como los propósitos que convergen de las propuestas nacionales y 
estatales, las cuales se orientan básicamente en contribuir al 
desarrollo profesional en todos los ámbitos laborales del docente, sin 
embargo, poco se valoran las modificaciones formativas o del ejercicio 
profesional de los docentes dado que los criterios o indicadores de 
evaluación son heterogéneos y poco sistemáticos. De hecho, en el 
ámbito de la educación, poco se ha hecho o poco se ha difundido en 
relación con el impacto real de los proyectos o de las acciones 
educativas. Tal como lo refiere Rosa María Torres:  
 

La eficacia y el impacto real de eventos y declaraciones sobre la 
definición o modificación de las políticas se vuelven cada vez más 
debatible en el campo educativo, donde prácticamente todo está 
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dicho en discurso pero poco de ello se traduce efectivamente en 
acciones (Torres, 1977: 30). 

 
Históricamente la valoración del impacto de las actividades tanto de 
capacitación como de actualización se ha mezclado a través de una 
serie de condicionantes políticas e históricas que tiene y ha tenido la 
actualización en México, así como la operatividad planteada en el 
Programa Nacional para la Actualización Permanente de maestros de 
educación básica en servicio (ProNAP) nacional y estatal. Para dilucidar 
estos aspectos se definen las siguientes líneas de análisis:  
 

a) Las políticas educativas sexenales en relación con los 
programas para la formación, capacitación y actualización. 

 
b) El marco de la capacitación y actualización en aras de la 

modernidad y la modernización educativa. 
 

c) La valoración del impacto en un sentido teórico. 
 
Esto posibilita que la relación entre estas líneas dé lugar a la 
fundamentación de dos pretensiones básicas generales: 
 
1. Situar como punto de partida a qué ha respondido el contexto de 

la problemática actual de la formación, capacitación y 
actualización docentes. 

 
2. Caracterizar la situación particular de la problemática. La función 

de los Centros de Maestros, cuál es la razón del origen y 
funcionamiento de éstos, a qué han respondido, cuál es la 
pretensión específica de éstos y a qué deben y pueden responder, 
a través de: 

 
a) La valoración de la efectividad de las acciones de capacitación 

y actualización de los Centros de Maestros. 
 
b) La detección de elementos suficientes para construir una 

propuesta de indicadores que permitan determinar el impacto 
de las acciones desarrolladas por la organización (Centro de 
Maestros) 
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LÍNEAS DE ANÁLISIS 
A. POLÍTICAS EDUCATIVAS SEXENALES EN RELACIÓN CON LOS PROGRAMAS 

PARA LA FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 
En general, al revisar las políticas educativas desde 1976 hasta 2006, 
se encuentra que los objetivos, fines y propósitos de la formación, 
capacitación y actualización no se definen sobre la base de las 
implicaciones del contexto, en el sentido de que los efectos que se 
pretenden obvian las condiciones individuales, las necesidades de 
expansión particulares y el imperativo del mejoramiento de los 
servicios de infraestructura y de servicios educativos. Y más aún de las 
necesidades del mejoramiento laboral y económico de la comunidad 
donde se pretende que las acciones de desarrollo profesional 
impacten. Así los programas de formación y actualización profesional 
del magisterio convergen su mayor obstáculo e indefinición en este 
sentido. 
 

 Elevar la calidad educativa: sexenio de José López Portillo 
(1976-1982) 

 
Al inicio del sexenio la educación pública presentó una crisis en 
términos de calidad educativa. El sistema ha favorecido 
predominantemente lugares urbanos y no así las zonas marginadas del 
país. La formación de maestros en áreas específicas como educación 
media, educación especial y educación técnica resulta urgente. En este 
último aspecto hay tres temas que se plantean como de especial 
interés para el gobierno: 
 
1. Formación magisterial 
2. Características de los maestros 
3. Insuficiencia de los sueldos, los rezagos y las protestas 

 
Con lo que respecta al primer tema, la Dirección General de 
Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio proporciona a 
2000 docentes de primaria que no tenían título, algunos cursos que les 
permitieran regularizarse. Los cursos eran semiescolarizados en 
sábados (de septiembre a junio) y escolarizados (todos los días 
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durante siete semanas) a cargo específicamente del centro cultural y 
pedagógico del magisterio y el centro regional. Según Meneses (1997: 
104), se responsabilizaron a 31 delegaciones generales en los estados 
y a la Dirección de escuelas primarias en el D.F., se impartieron cursos 
de actualización para más de 240 000 maestros del área federal;  
42 000 directores de escuelas y 2 400 supervisores de zona. 
Paralelamente, se empezaron a establecer convenios con los gobiernos 
de 31 estados de la república, con el fin de extender esas acciones a 
los supervisores, directores de escuelas y maestros estatales. En este 
sexenio se apuntó a elevar la calidad de la educación sin considerar 
órganos específicos de apoyo. Las responsabilidades recaían 
básicamente en quienes estuvieran a cargo de las zonas escolares o 
bien de las escuelas, lo cual no permitió que se tuviera claro quién 
operaba y quién evaluaba resultados. 
 

 La revolución educativa: sexenio de Miguel de la Madrid 
Hurtado (1982-1988) 

 
Fue un sexenio en el que la educación se vio afectada por la crisis 
económica, la devaluación del peso y la inflación que afectó los 
sueldos tanto de empleados como de obreros, entre ellos, de los 
maestros de todo el país.  
 
Se retomaron los principios de los periodos de gobierno anteriores 
para lograr una “calidad educativa”, sin embargo, se consideró que las 
acciones que orientaran dicha “calidad” no se podían determinar 
mientras no se tuviera un criterio uniforme y más objetivo contra el 
cual se pudieran comparar los resultados. Se planteó también que los 
maestros y las escuelas son diferentes y de ahí debía partir la 
evaluación de la calidad de la educación. 
 
La calidad de la educación fue entonces un pretendido objetivo del 
sexenio, acompañado de otros como descentralizar la educación y 
permitirle a los estados asumir la administración educativa en sus 
propias regiones, formar al personal docente en todos los niveles, 
extender la alfabetización en el país, y capacitar a la población en los 
ámbitos diversos de desarrollo, es decir, lograr una “revolución 
educativa”. 
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En el plan de desarrollo educativo se planteó que la capacitación 
docente era un proceso que se dirigía a los profesores en servicio, 
quienes estuvieran cumpliendo tareas directa o indirectamente 
relacionadas con el proceso de enseñanza aprendizaje. El propósito 
era proporcionarles una formación pedagógica como docentes o bien 
permitirles el especializarse en alguna tarea educativa. 
 
En el mismo documento se diferenció el proceso de capacitación del 
de formación en el sentido de que el docente aprende en el trabajo. La 
capacitación era un proceso técnico y social, pues otorgaba un título 
profesional y daba servicio a quien lo necesitara planteándose además 
que el docente se encontraba en servicio y sufría de diversas carencias. 
 
Se realizaron diferentes acciones de capacitación docente básicamente 
como: cursos basados en líneas instrumental, humanística y 
psicopedagógica en modalidades de práctica intensiva y curso directo. 
El indicador de la calificación se volvió nuevamente un parámetro 
cuantitativo con el cual se pretendió evaluar la calidad de la educación.  
 

 La Modernización Educativa: sexenio de Carlos Salinas de 
Gortari (1988-1994) 

 
El Programa para la Modernización de la Educación 1989-1994 
consideró básicamente que la educación sería el área estratégica del 
país al cual se le asignaría el papel de “palanca de la modernización 
nacional”. El reto central de este programa era el de elevar la calidad 
de la enseñanza a través de la renovación de los contenidos, centrando 
la educación en el aprendizaje de diversos lenguajes, así como de 
métodos de investigación con la finalidad de generar en los alumnos el 
autoaprendizaje. 
 
Una función fundamental que se pretendía de la educación pública era 
la “solidaridad” considerando una serie de supuestos como el hecho 
de que la mayor parte de la sociedad accedía a mayores niveles de 
educación y que el mundo industrializado exigía mayores inversiones 
en los terrenos de la producción intelectual y material. Debía entonces 
atenderse el camino de la excelencia (practicados por Europa y Japón) 
generando centros que capacitaran y permitieran que el país tuviera 
egresados excelentes. 

 
Revista Interinstitucional de Investigación Educativa 

284 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        Valoración del impacto de los procesos de capacitación y 
actualización que desarrollan los centros de maestros  

  
 

 285

 
La pretensión de la modernización en el discurso se dio en el sentido 
de cambiar y transformar todo el país y por ende la educación, pilar 
central de todo el cambio, pero esto también implicó el insertar la 
economía mexicana en el campo del mercado internacional que 
permitiera la reconversión industrial. Para ello se pensó en la 
recalificación del obrero y de los intelectuales que respondiera a las 
necesidades de producción y a las transformaciones que sufriría el 
país. 
 
La propuesta se sintetizó en cuatro ejes planteados en el Plan Nacional 
de Desarrollo: 
 
1. Mejorar la calidad del sistema educativo de acuerdo con los 

propósitos del desarrollo nacional 
2. Elevar el nivel de escolaridad de la población 
3. Descentralizar la educación 
4. Fortalecer la participación de la sociedad en el quehacer educativo 
 
Planteando como estrategias: la consolidación de los servicios, la 
implantación de modelos educativos y el retomar el apoyo del avance 
científico y tecnológico mundial. Lo interesante es que con la 
pretensión de que la educación sería prioritaria, tomó un apartado 
muy pequeño del Plan Nacional de Desarrollo, el cual en general no 
fue tan diferente al de los sexenios anteriores en cuanto al contenido, 
únicamente la estructura pretendió dejar atrás el antiguo discurso de 
la revolución educativa. 
 
Se hicieron algunas modificaciones sustanciales como el Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, 
reforma del artículo 3º Constitucional, y reforma de la Ley General de 
Educación. Pero en cuanto a la formación, capacitación y actualización 
del magisterio pocas cosas se reformaron, lo más trascendente fue el 
programa de Carrera Magisterial, el cual se estableció como una 
estructura de ascenso basado en pruebas diversas que permitieran la 
mejora económica de los docentes.  
 
Se consideró que los docentes deberían ser capaces de procesar 
información, tomando en cuenta por ejemplo la destreza de reunir, 
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organizar y analizar todo tipo de datos y pensar de manera 
sistemática, sin perfilar elementos como los métodos de transmisión 
del conocimiento existentes, el tipo de relaciones escolares 
dominantes y la clase de materiales utilizados. Se consideró 
preponderantemente y de manera más compleja los deberes de los 
docentes en los procesos de formación y capacitación, en relación con 
la inversión mayor de tiempo, dedicación e inteligencia para motivar a 
los niños, organizar el trabajo en equipos, reconocer a los alumnos 
con problemas de aprendizaje y algunas otras dificultades, lo cual 
pretendió ser una metamorfosis ideal de la profesión.  
 
El objetivo fundamental fue que el docente pasara de ser una 
representación de una jerarquía abstracta, autoritaria y paternalista en 
el salón de clases a ser un generador de ideas y problemas para que 
los alumnos los resolvieran en una guía para la recreación de los 
conocimientos. Estos objetivos parecían reflejar una lógica de que 
para compensar al docente había que exigirle mucho más. Basta 
mencionar como ejemplo lo relacionado con los cursos de 
actualización diseñados como un reto a la inteligencia de los maestros, 
en relación con las nuevas condiciones del país y considerando lo más 
eficaz en comunicación y tecnologías, lo que distaba de las 
herramientas y recursos con los que contaban las escuelas. 
 
Este sexenio asumió el discurso de la modernización como elemento 
de defensa sin menoscabo de las prácticas viciadas que desarrollaron 
en la era premoderna; sin embargo, para el magisterio en general esto 
no fue suficiente para mejorar las condiciones de vida y las 
condiciones de la escuela. 
 
Al final del sexenio se da énfasis a los logros en las reformas en un 
sentido cuantitativo sin tener específicamente una valoración de los 
procesos de formación, capacitación y actualización del magisterio. 
 

 Soberanía Nacional: sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León 
(1994-2000)  

 
Como propósitos fundamentales, en este sexenio se plateó como guía 
los principios de equidad, calidad y pertinencia de la educación, bajo 
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lo cual la equidad se refiere, entre otras cosas, a la calidad de la 
educación que debe implicar una búsqueda constante del 
mejoramiento, basado en un esfuerzo constante de evaluación, 
actualización e innovación. El Programa educativo estableció 
prioritariamente la formación, actualización y revaloración social del 
magisterio en el sistema educativo. 
 
En cuanto a la evaluación de las acciones de formación, capacitación y 
actualización, se planteó de forma más específica a diferencia de otros 
sexenios, el diseño de un sistema nacional de evaluación educativa 
que buscara el evaluar los aprendizajes, las escuelas y el desempeño 
profesional de los maestros, dando seguimiento con ello a las políticas 
educativas y las propuestas innovadoras; cuestión que finalmente no 
redundó en los resultados esperados. 
 
Con la cuestión de la formación se pretendió que ésta fuera buena en 
su fase inicial con los docentes y un proceso continuo de capacitación 
y actualización con el argumento de que en los sexenios anteriores 
esto no se había logrado superar. En este sexenio se instalaron 300 
Centros de Maestros en diferentes sitios que pretendieron ser 
estratégicos en toda la república y se planteó el poder multiplicarlos 
paulatinamente. Se consideraron éstos como nuevos espacios para 
que los docentes estudiaran individualmente estableciendo que debían 
contar con una biblioteca básica de 2000 títulos, sala de lectura, 
instalaciones para la recepción, grabación y reproducción de videos y 
audio y un equipo de coordinadores y asesores operando bajo la 
responsabilidad de los gobiernos estatales. Los procesos, 
normatividad y contenidos son generados por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) a través del Programa Nacional para la 
Actualización Permanente de maestros de educación básica en servicio 
(ProNAP) que como objetivo general establecía: 
 

Recuperar la actualización como una actividad formativa que 
contribuya al desarrollo profesional de los maestros 
centrándose en lograr la consolidación y la puesta al día de los 
conocimientos, habilidades y actitudes que se requieren para 
promover el aprendizaje de los contenidos de educación 
básica. 
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 Y cuyos propósitos eran: 
 
1. Responder a las demandas sociales que el país exige en relación 

con: 
 

a. La reorganización del sistema educativo 
b. La reformulación de los contenidos y materiales educativos 
c. La revaloración de la función magisterial 

  
Como fines se planteó: 
 
1. Transformar positivamente las formas de enseñanza y aprendizaje 

de los maestros. 
2. Capacitarlos para resolver los problemas de la enseñanza. 
3. Lograr que sus alumnos consigan aprendizajes significativos y 

relevantes para su vida. 
 
En 1996 en el Estado de México, la Secretaría de Educación, Cultura y 
Bienestar Social (SECyBS), a través de la Dirección General de 
Educación (DGE), retomó el programa de los Centros de Maestros 
dejando directamente a cargo de la coordinación al Departamento de 
Capacitación y Actualización del Magisterio (DECAM), actualmente 
denominado Departamento de Capacitación y Actualización Docente 
(DECAD). Se planteó en este tiempo que para la capacitación y 
actualización de los docentes se debía partir de un objetivo general 
basado en el Programa para la Modernización Educativa 1989-1994 en 
relación con la “Formación y Actualización de Docentes” expresado en 
el Documento Informativo sobre el Programa para la Modernización 
Educativa (SEP, 1989: 22) dirigido a profesores del Sistema Educativo 
Estatal. Dicho objetivo expresaba lo siguiente:  
 

Actualmente la política nacional en materia educativa se centra en 
el Programa para la Modernización Educativa (PME), surge como 
una necesidad de cambio de la sociedad mexicana y se 
fundamenta en un proceso intenso de consulta en el ámbito 
nacional, efectuado bajo la dirección de las autoridades estatales y 
municipales en cada entidad federativa, quienes convocaron a la 
participación de maestros, padres de familia y sociedad en 
general. Como resultado surge la gran tarea de realizar una 
profunda modificación de nuestro sistema, a fin de hacerlo más 
participativo, eficiente y de calidad. 
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El documento que contiene los criterios específicos para el 
establecimiento del ProNAP (SEP, 1996) proponía que la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) en coordinación con los gobiernos de los 
estados establecería en todo el territorio nacional Centros de 
Maestros que serían un medio para apoyar el desarrollo de los 
programas de actualización. Se estableció que estos Centros contaran 
con financiamiento, recursos didácticos y de otro tipo otorgados por 
la SEP y los gobiernos de los estados, para que los maestros tuvieran 
acceso rápido y eficiente a los servicios que requirieran para la 
actualización. 
 
En este documento, la Secretaría de Educación Pública especificó la 
intención de establecer inicialmente 500 Centros de Maestros que 
ofrecieran estos servicios y operaran bajo la coordinación de los 
gobiernos de las entidades federativas. En la actualidad se han creado 
ya, pero la gran mayoría con espacios improvisados, carentes de 
recursos humanos y financieros, y en muchos estados, con los 
presupuestos federales desviados a otros fines. 
 
Por lo que respecta a las políticas estatales, no se precisó, en el 
aspecto administrativo y operativo, quiénes serían las autoridades 
encargadas de la toma de decisiones (Instancia Estatal de 
Actualización, Departamento de Capacitación y Actualización Docente, 
Dirección General de Educación o Secretaría de Educación Pública), los 
sujetos responsables de cada acción y los recursos a considerarse 
como necesarios para cada programa, así como los efectos a evaluarse. 
 

 El gobierno del cambio: sexenio de Vicente Fox Quezada 
(2000-2006) 

 
El 28 de septiembre de 2001 se presenta el programa educativo del 
sexenio, derivado del Plan de Desarrollo Nacional 2001-2006. Dicho 
programa pretende dejar atrás las posturas de la “revolución 
educativa” y la pretensión de “reinventar” el sistema educativo. 
Plantea el equilibrio entre la continuidad y la innovación en la 
educación, apoyando la prioridad de comprometerse a disponer 8% del 
Producto Interno Bruto (PIB). Según Latapí (2001: 64), Fox sintetiza el 
programa en la siguiente cita:  
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Equidad sí, pero con calidad; calidad sí, pero con evaluación 
externa; evaluación sí, pero con rendición de cuentas para su 
verificación; rendición de cuentas, sí, pero con la participación 
corresponsable de los ciudadanos y de la comunidad educativa.  

 
Considerado como un planteamiento novedoso se habla de que la 
evaluación del aprendizaje se realizará como una palanca de la calidad 
y su garantía, concretándose tal responsabilidad en un Instituto 
Nacional de Evaluación de la Educación, independiente de la SEP, que 
a más tardar estaría funcionando en 2002.  
 
Se retoma la cuestión de la continua creación de Centros de Maestros 
y algunos cursos de actualización, considerando la necesidad de 
“evaluar en profundidad el impacto de estas acciones para tomar 
medidas que garanticen su eficacia” (SEP, 2001: 76).  
 
Desde su creación, los Centros de Maestros Federales y del Estado de 
México pretendieron responder a una serie de supuestos dados en el 
discurso, donde la pretensión básica fue contribuir a la transformación 
de la práctica educativa. La realidad actual de estas organizaciones es 
que no tan fácilmente logran establecer una congruencia entre dichos 
supuestos y las condiciones prevalecientes, lo cual implica que los 
efectos son diversos como diversa es la población docente. Por tanto, 
a medida que se fueron desarrollando en el marco nacional y estatal, 
los Centros de Maestros se enfrentaron a diversas condiciones 
sociales, económicas y políticas, lo cual dificultó una valoración 
pretendidamente homogénea.  
 
 
 
 

B. EL MARCO DE LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN ARAS DE 
LA MODERNIDAD Y LA MODERNIZACIÓN EDUCATIVA 

  
En la historia moderna existen diversos ejemplos de proposiciones 
para caracterizar la educación ideal, éstas a su vez sintetizan los 
diversos ideales propios de determinados tiempos, responden a 
intensos debates sobre la educación como institución social. En este 
sentido, la construcción de la idea del “deber ser” de la educación 
tiene un componente político que se manifiesta en la negociación de 
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acuerdos sociales, de búsqueda de consensos para la primacía de 
ciertos valores. 
 
Los cambios que la educación moderna propone se dan básicamente 
con la intención de satisfacer expectativas y demandas ideales de la 
sociedad, las cuales se predeterminan, como es el caso de los 
profesionales de la educación, de los maestros, profesores o docentes, 
cuyo compromiso se ha sintetizado en la instrucción y educación de 
los mexicanos. La modernidad hace alusión a un proyecto histórico 
evolutivo que ha definido el sistema mundial en general y por ende la 
educación, tanto su proyecto ideológico político como económico 
social han respondido a concepciones universalistas y 
homogeneizantes.  
 
La modernización es la expresión política, social y económica de cómo 
se va respondiendo a la lógica del sistema capitalista o de sistemas 
híbridos (socialismo, o algún tipo de pseudo socialismo). Los 
procedimientos utilizados para lograr la modernización dependen de 
los contextos diferentes. La modernización educativa aspira a que la 
reforma profunda que se inicia abarque las orientaciones filosóficas y 
políticas de la modernidad, que atraviesen todos los niveles y 
regiones: desde educación inicial en todos los confines hasta el 
posgrado más exitoso de la capital del país; que ponga atención a los 
contenidos y las relaciones sociales de la escuela, incrementando la 
cobertura, recursos y profundizando la reorganización del sistema 
educativo, aunque esto encierre una dosis de pensamiento utópico. 
 
Sobre las intenciones de capacitar, formar y actualizar, descansan 
algunas intenciones de la modernización educativa y uno de los 
medios son los Centros de Maestros que deben seguir formando 
maestros más profesionales que enfrenten los problemas más agudos 
de la educación, aunque éstos tengan que soslayar una serie de 
dilemas que encierra y aglomera como el hecho de que se demanden 
nuevas tareas en detrimento de una formación que recibieron acordes 
a un tiempo y un objetivo determinado y que nada tienen que ver con 
la realidad que viven, y que además tengan que compensar todos los 
déficit de infraestructura y recursos con los que cuentan, así como 
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cumplir con la diversidad de necesidades y carencias de las zonas en 
las que pretenden impactar. 
 
El proyecto modernizador bajo el cual se inscribe la educación actual y 
por ende la capacitación y actualización docente definen un modelo 
único de docente, válido para todos los contextos, fundamentado en 
indicadores generalizados y evidentemente cuantitativos. De la misma 
manera se define un Centro de Maestros único, valorado con 
indicadores globales. 
 
 
 

C. LA VALORACIÓN DEL IMPACTO EN UN SENTIDO TEÓRICO 

Para valorar el impacto de las acciones que desarrolla un Centro de 
Maestros es importante considerar lo hasta aquí expuesto, lo cual 
permite que dichas acciones se analicen con la implicación contextual 
teórica que les corresponde. Esto nos lleva a la necesidad de 
reconocer las diferencias de cada Centro de Maestros y con ello 
considerar como posibilidad una valoración integral tomando en 
cuenta los procedimientos, recursos y los productos finales a los que 
es posible llegar. Pero analicemos ¿qué se entiende por impacto? Y 
por la valoración de éste.  
 
Por un lado, al hablar de impacto, este concepto nos remite a términos 
como repercusión, trascendencia o influencia de determinadas 
acciones. Por otro lado, al hacer referencia a la valoración del impacto, 
Carmen Carrión (1992: 1) plantea que en el caso de la educación, las 
valoraciones generalmente se hacen con fundamento en una serie de 
cualidades, por acuerdo social, para tener un servicio educativo 
institucionalizado, es decir, la valoración es evaluación y evaluar la 
educación en la actualidad se da en relación con lo que se considera el 
ideal educativo. Técnicamente, la evaluación se realiza cuando se 
compara la educación tal como se imparte y lo que debiera ser 
idealmente. En este sentido, la construcción de la idea del “deber ser” 
de la educación tiene un componente político que se manifiesta en la 
negociación de acuerdos sociales, de búsqueda de consensos para la 
primacía de ciertos valores. Este componente político da como 
resultado la especificación de derechos y obligaciones de las 
administraciones gubernamentales, de los individuos y de la sociedad 
civil con respecto a las instituciones educativas. La construcción de la 
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educación ideal y de cada uno de sus componentes es, de esta forma, 
una tarea altamente compleja.  
 
Una de las soluciones que expone Carmen Carrión (1992: 1) al 
problema de la caracterización del deber ser educativo, y que se ha 
generalizado en instituciones de todo el mundo, ha sido mediante la:  
 

Construcción de algunos conceptos propuestos por evaluadores 
profesionales que objetivizan, cuantifican o describen elementos o 
atributos de la educación, que incluyen de una manera explícita, 
las cualidades o valores de la misma. A estos conceptos se les 
denomina, en el léxico técnico de la evaluación, como: criterios, 
parámetros o normas de referencia o patrones, estándares de 
calidad, normas mínimas de funcionamiento, etc. 

 
Desde Carrión (1992) se entiende por criterio de evaluación la 
expresión de algún atributo que debería tener la institución educativa. 
Su función es fundamentar el juicio o estimación acerca del 
funcionamiento de la institución educativa o de alguno de sus 
componentes. Es una norma o regla del buen funcionamiento de las 
instituciones. Dicha regla expresa, también, el valor o cualidad que 
debe caracterizar a la buena educación. Se entiende que es una norma 
preestablecida, que es utilizada por quien hace el juicio. En materia de 
educación se han acordado algunos criterios de funcionamiento de las 
instituciones educativas. Estos criterios, en conjunto, son la expresión 
de los valores que dominan en la actualidad las actividades de las 
instituciones educativas. Entre ellos se encuentran: la eficiencia, la 
eficacia, la vigencia, la pertinencia y la congruencia. Se dice que la 
educación es de buena calidad cuando se le pueden aplicar dichos 
criterios como calificativos. La selección de los criterios generalmente 
se hace de común acuerdo entre individuos o colectivos relacionados 
con las instituciones educativas. 
 
Una de las soluciones o alternativas trabajadas en algunos países como 
Inglaterra, Canadá y Estados Unidos ha sido el construir conceptos que 
objetivasen, cuantifiquen o describan elementos o atributos de la 
educación o del desarrollo profesional, que incluyen de forma explícita 
las cualidades o valores de la caracterización ideal. A estos conceptos 
se les denomina, en términos técnicos de la evaluación, como: 
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parámetros, normas de referencia o patrones, normas mínimas y 
estándares de calidad o indicadores. 
 
Los “parámetros o normas de referencia o patrones” son 
construcciones empíricas que expresan, de forma objetiva, algún 
elemento ideal o conjunto de expectativas relacionadas con un 
proyecto educativo o de institución. Algunos de los procedimientos 
que se pueden emplear para la construcción de los parámetros son: los 
estudios comparativos entre diferentes sistemas educativos, la 
investigación de necesidades educativas, el análisis de variables de un 
sistema educativo y el análisis del avance del conocimiento. Puede 
haber parámetros autoreferidos, esto es, normas de buen 
funcionamiento de una institución especificada en los idearios 
educativos, en sus reglamentos internos o en sus políticas 
institucionales. Hay parámetros construidos en el ámbito 
internacional. Otros tipos de parámetros son los modelos educativos, 
curriculares y de enseñanza, que son base para la creación de 
instituciones o de innovaciones educativas. 
 
Las “normas mínimas y estándares de calidad o indicadores” son 
también elementos de referencia para establecer comparaciones, que 
resultan de la aplicación de calificativos a la educación. Las normas 
mínimas son las reglas o condiciones necesarias o elementos 
indispensables sin los que no podría constituirse una buena institución 
educativa. Los estándares de calidad son normas promedio, obtenidas 
de la suma del conjunto de variables de una institución o de un 
sistema educativo. Generalmente, estos promedios tienen grados de 
libertad o márgenes de tolerancia para los promedios obtenidos. 
 
Sobre la base de los términos expuestos, el valorar el impacto de las 
acciones de capacitación y actualización que desarrollan los Centros 
de Maestros implica incluir elementos tales como: 
 
1. Especificar los criterios que expresan la valoración del impacto en 

los docentes a través de los procesos de capacitación y 
actualización que desarrollan los Centros de Maestros. 
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2. Definir la información que sea necesaria para obtener los 
componentes (estrategias, funcionamiento y resultados obtenidos) 
de los Centros de Maestros. 
 

3. La construcción de criterios, patrones, normas o estándares de 
calidad que nos permitan fundamentar la aplicación de elementos 
calificativos a los procesos de capacitación y actualización docente 
en el sentido del impacto positivo o negativo, eficiente, ineficiente 
o vigente obsoleto. 
 

4. La comparación entre los datos obtenidos y los patrones 
establecidos en los objetivos, propósitos y fines específicos para la 
formación, capacitación y actualización docente. 
 

5. La definición de conclusiones derivadas de las comparaciones con 
la finalidad de mejorar la pertinencia del trabajo de los Centros de 
Maestros, acelerar su ritmo y aumentar su impacto interno y 
externo. 

 
La valoración del impacto de las acciones que realiza el Centro de 
Maestros debe pues atender más que a la evidencia de datos 
cuantitativos, a una base interpretativa que permita la traducción de la 
información obtenida en frases valorativas. Evaluación en el sentido 
lexicológico de la palabra es valuar o valorar. En tal sentido, una 
valoración no puede ser más que la apreciación subjetiva de las 
cualidades de una institución u organización en este caso educativa, 
de sus componentes y de sus acciones. Para conocer a la institución 
educativa u organización educativa, en este caso el Centro de 
Maestros o a alguno de sus elementos educativos y acciones, Carmen 
Carrión (1992: 2) plantea que los evaluadores han establecido una 
serie de procedimientos y técnicas diversas que pueden clasificarse en 
múltiples maneras: experimentales, empíricos o etnográficos, entre 
otros. Dichos procedimientos están pensados para la obtención de 
información con la finalidad de configurar las características de las 
acciones ejecutadas en alguna organización determinada. Por 
cuestiones prácticas se pueden clasificar estas técnicas y 
procedimientos cuantitativos y cualitativos, pero no se puede dejar de 
considerar que en la práctica educativa, ambos tipos de 
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procedimientos arrojan datos sobre facetas diferentes y 
complementarias. 
 
Ambos tipos de procedimientos necesitan de una base interpretativa 
que permita la traducción de la información obtenida en frases 
valorativas. Dicha base está dada por la explicación de la educación 
ideal, por ejemplo: “La transformación positiva de las formas de 
enseñanza y aprendizaje de los maestros”. De esta forma, en la 
práctica evaluativa, los procedimientos se eligen de acuerdo con la 
caracterización de la educación tal como “debe ser”, con las 
finalidades que se persiguen al evaluar y con las dificultades que son 
inherentes al proceso evaluativo de la educación (tales como sus 
elementos políticos, el contexto de la organización, la naturaleza del 
objeto o las condiciones de los actores). 
 
Hablando entonces de una caracterización del ideal de desarrollo 
profesional, pensemos en los términos en que se puede validar la 
construcción del “deber ser”, es decir, esta construcción debe 
responder a preguntas en el sentido de ¿cómo deben ser los procesos 
de formación, capacitación y actualización?, ¿qué funciones debe 
cumplir el Centro de Maestros?, ¿qué tipo de formación debe dar? ¿De 
dónde se debe partir específicamente para prever el impacto de dichas 
acciones? Tal vez las respuestas a estos cuestionamientos pudieran 
inferirse desde el sentido común, sin embargo, el proceso indagatorio 
formal nos permite fundamentarnos en elementos sistemáticos y 
explicativos. Al mismo tiempo para dar respuesta es necesario 
considerar las necesidades, expectativas y aspiraciones que el 
conjunto social tiene respecto de la formación. Entendida así, la 
caracterización de la formación ideal es una descripción de valores, 
características, acciones y cualidades que debe tener la buena 
formación y la valoración de ésta es una construcción continua que 
estamos en posibilidad de lograr, pero aún es un largo camino. 
 
 
 

CATEGORÍAS CONSTRUIDAS EN RAZÓN DEL DATO EMPÍRICO 

 
En relación con los datos empíricos, éstos se obtuvieron a partir de los 
docentes que laboraban en la zona escolar núm. 14 de educación 
primaria subsistema estatal, del departamento regional que 

 
Revista Interinstitucional de Investigación Educativa 

296 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        Valoración del impacto de los procesos de capacitación y 
actualización que desarrollan los centros de maestros  

  
 

 297

comprendía  hasta  el  año  2000 los municipios de Nezahualcóyotl y 
La paz, Estado de México. Específicamente se encuentra ubicada en la 
colonia Floresta, Av. Pantitlán s/n, Cd. Nezahualcóyotl, Estado de 
México. Las características regionales correspondían a una zona 
urbana, pero con características de medianas o en algunos casos 
escasas condiciones culturales, sociales y económicas. Era una zona 
escolar que presentaba riesgos en relación con la inseguridad que se 
generaba por causa de algunos de los mismos pobladores, condición 
presente en muchas otras comunidades de Cd. Nezahualcóyotl, lo cual 
la hacía muy especial y diferente respecto de otras regiones del Estado 
de México. 
 
A partir del ciclo escolar 2000-2001, se hicieron ciertas modificaciones 
administrativas que implicaron que las zonas escolares fueran 
coordinadas por jefaturas de región descentralizadas de la Dirección 
General de Educación Básica de la ciudad de Toluca. 
 
Anteriormente, las zonas se regían por Coordinaciones Regionales de 
Servicios Educativos del Sistema Estatal (CRESES), las cuales se veían 
impedidas para dar una atención más específica a las zonas, dada la 
enorme responsabilidad que se tenía en coordinar un número excesivo 
de municipios. 
 
Hasta el 2004, las jefaturas de región tenían un número definido de 
municipios y lugares, y a su vez éstas estaban coordinadas por una 
Subdirección Regional de Educación Básica. 
 
La Subdirección Regional de la cual dependía la zona núm. 14 en el 
momento del estudio es la de Educación Básica Zona Oriente, la cual 
se conformaba con cuatro jefaturas de región, donde se dividían 
sectores de los municipios de Cd. Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz. 
 
De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento 
Regional, había un total de 5 271 docentes frente a grupo en los 
niveles de preescolar, primaria y secundaria; de los cuales 327 eran de 
preescolar, 3 507 de primaria y 1 437 de secundaria. Estos datos nos 
reflejaron que los docentes de educación primaria ocupaban 66.5% de 
la población total de docentes de la Región Nezahualcóyotl 
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(comprendiendo los municipios de Nezahualcóyotl y La Paz como ya se 
ha mencionado), elemento que se consideró para la elección del nivel 
donde se realizó el estudio. 
 
Se eligió la zona núm. 14 y se aplicó un cuestionario a 169 docentes 
frente a un grupo que representaban 62.06% de un total de 270 
docentes que laboraban en la zona. Se realizó una entrevista 
cualitativa en la modalidad semiestructurada; aplicada a los docentes 
que conformaron alguna tipología o categoría básica de docente. 
Ambos, técnica e instrumentos, se convirtieron en una sola fuente de 
datos, lo cual nos permitió ubicar un enfoque cualitativo 
interpretativo. La jefatura de región estaba conformada por 3 507 
docentes de nivel primaria, de los cuales 270 que son de la zona 
escolar núm. 14 que representan 13.3% del universo regional, 
considerando que dicha zona está conformada por escuelas oficiales y 
particulares, las cuales fueron consideradas para el estudio, ya que los 
Centros de Maestros dan servicio en todos los programas a ambos 
tipos de instituciones.  
 
Otros datos que se pudieron obtener en la zona escolar se ubican en 
relación con lo siguiente: 
 

a) El 86.6% de los docentes tienen una plaza base. 
b) El universo de docentes atiende un total de 8 642 alumnos, 

que representan 8.3% de los que comprenden el universo de 
alumnos de la región. 

c) Todas las escuelas de la zona son urbanas y 12 de ellas tienen 
seis grupos o más en una escuela. 

d) La zona tiene 13 escuelas oficiales y tres escuelas particulares, 
lo que implica que el universo mayor es de escuelas oficiales. 

 
Estos datos permiten tener un antecedente cuantitativo del que se 
toma referencia para la interpretación de los cuestionarios 
(especificaciones, aplicación y resultados). 
 
El instrumento pretendió centrar su atención básicamente en los 
elementos relacionados con la formación, capacitación y actualización 
de los sujetos de investigación y con ello intentar conocer cuáles son 
los elementos y/o indicadores en relación con las percepciones que 
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tienen éstos desde la perspectiva cualitativa respecto al impacto de 
estas actividades, a partir de una serie de rasgos técnicamente 
incluidos en el cuestionario de manera desarrollada. La secuencia de 
las preguntas en relación con los rubros antes mencionados se 
especifica a continuación: 
 
 Datos generales. Donde se consideraron elementos como: 

nombre, sexo, preparación profesional, años de servicio, estado 
civil, número de dependientes económicamente, niveles 
educativos en los que se labora, municipio en el que viven, 
características socioeconómicas del lugar donde viven y donde 
trabajan y grados atendidos durante el tiempo de labor, con la 
finalidad de describir los sujetos de investigación en el ámbito 
personal y profesional. 
 

 Plan de Estudios. Busca identificar la preparación profesional y el 
período de estudios de acuerdo a la preparación profesional, con 
la finalidad de identificar el plan y el tiempo que rigieron la 
formación inicial de los sujetos de investigación y con ello poder 
identificar la relación entre objetivos y concepciones de los 
docentes con los propios de su generación.  
 

 Programa de Carrera Magisterial. Donde se pretendió identificar 
algunas características en relación con la participación en el 
programa de Carrera, así como el interés de ingresar o seguir en el 
programa como un medio para la Capacitación y/o Actualización. 
Sobre todo ver como influyen las determinaciones oficiales 
propias de este programa sobre las concepciones de los docentes 
acerca de la Formación Capacitación y/o Actualización.  
 

 Actividades complementarias. Con la finalidad de tener una 
referencia descriptiva de las actividades extras al ejercicio docente 
que desarrollan los docentes.  
 

 Actualización. Pretende identificar los intereses de los sujetos por 
seguirse actualizando, las diversas actividades que han 
desarrollado en este aspecto los sujetos durante los últimos tres 
años, las concepciones que tienen de Actualización y Capacitación, 
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los Centros de Maestros que conocen, los sujetos a los que 
acuden, el conocimiento de las actividades que tiene el Centro, la 
opinión que tienen sobre dichas actividades, los problemas 
administrativos que creen que tienen los Centros de Maestros, las 
actividades académicas que desarrollaba específicamente el Centro 
de Maestros La Paz.  
 

 Sugerencias. Pretende conocer las sugerencias que los sujetos 
aportan para solucionar los problemas académicos y 
administrativos que enfrentan los Centros de Maestros, así como 
indagar en qué aspectos contribuyen las actividades que se 
desarrollan a su formación. Por último, se quiso conocer algunas 
sugerencias para el desarrollo de las actividades de Capacitación y 
Actualización que realiza el Centro de Maestros La Paz.  

 
Estos fueron los aspectos en los que se dividió el cuestionario; sin 
embargo, como ya se ha advertido, éstos se dividieron a su vez en 
rubros y preguntas clave que permitieran concretar la información más 
significativa para contextualizar el objeto de estudio.  
 
De esta manera se logró obtener información tal como que el mayor 
porcentaje de población docente que conforma la zona escolar es de 
el sexo femenino y el mínimo número son solteras. Las docentes 
organizan sus tiempos entre la actividad profesional y la actividad del 
hogar, lo cual les resta muchas posibilidades de disponer de un tiempo 
específico para actualizarse, sin omitir por supuesto que la tercera 
parte de la población femenina tiene entre 21 y 25 años de servicio, lo 
cual implica también que esta condición reduzca el interés en la 
mayoría por continuar una actualización por iniciativa y con miras a 
mejorar la práctica docente.  
 
Un dato interesante es que estas docentes próximas a concluir su 
servicio fueron formadas con el plan de estudios de normal de cinco y 
cuatro años y hasta la fecha no siguieron sus estudios superiores, sino 
que únicamente se formaron de manera continua con los cursos del 
sistema de carrera magisterial, la mayoría tienen el nivel C en el 
sistema, y las menos, el nivel D. 
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Las docentes y los docentes en general expresaron que el integrarse al 
programa de carrera magisterial respondía básicamente al interés de 
mejorar el nivel de vida económico y en segundo lugar a la posibilidad 
de seguirse preparando y actualizarse profesionalmente, así el 
programa de carrera magisterial no representaba una prioridad en sus 
vidas y, a pesar de que la mayoría no desarrollaba una tarea 
complementaria a la docencia, el ritmo de trabajo era tan fuerte y las 
cargas tan saturadas que no quedaba tiempo ni ganas para seguir 
estudiando. 
 
En realidad los docentes no tienen muy claro lo que significa la 
actualización ni la diferencia entre ésta y la formación y la 
capacitación, simplemente generalizan las intenciones que pudieran 
significar los tres conceptos con la consideración de que es 
“prepararse y estar al día con los programas e innovaciones vigentes 
para lograr una educación de calidad”. Muy pocos consideran que la 
preparación impacte el aprovechamiento escolar de los alumnos, por 
ello la preocupación fundamental es asistir a los Cursos Estatales de 
Actualización con valor a carrera magisterial, a los Talleres Generales 
de Actualización y a los Cursos Nacionales de Actualización, porque al 
aprobarlos se incrementa la posibilidad de escalar los niveles del 
sistema de Carrera Magisterial. Los cursos no obligatorios que ofrecen 
los Centros de Maestros, al no representar la posibilidad de movilidad 
en la escala, realmente no son atractivos y además implican trabajar en 
días y horarios fuera del trabajo. Además de reconocer una ventaja 
mayor de los cursos obligados a diferencia de los no obligados, los 
docentes expresan que no conocen en realidad una oferta que atienda 
dudas específicas en el ámbito de su práctica escolar. Respecto a los 
cursos obligados, consideran que los cursos o apoyos que brindan los 
Centros deberían de seguir su labor para fortalecer elementos en los 
que sí ha logrado impactar, como el desarrollo de actividades para 
“aclarar dudas del paquete didáctico, mejorar las relaciones sociales, 
para actualizarse y para hacer trámites administrativos”.  
 
Por ello los docentes concluyen que si los Centros de Maestros tienen 
una oferta que implique mayores beneficios para el docente y que 
impacten con calidad la práctica, es necesario organizar mejor la 
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difusión y las actividades que desarrolla el Centro acercándose a las 
zonas; asimismo, que los cursos estatales con valor a Carrera 
Magisterial tengan temas de acuerdo a las necesidades de los docentes 
y tengan mejores ponentes, más preparados y más comprometidos, 
porque ante la situación de que les hace falta tiempo y ganas para 
visitarlos, es necesario que se establezcan actividades de mayor 
relevancia que sean más atractivas y que no interrumpan los horarios 
laborales. 
 
Finalmente, los espacios de los Centros de Maestros no son 
caracterizados como espacios académicos que aporten elementos para 
la práctica educativa, y que resuelvan asuntos propios de las 
necesidades y compromisos de los docentes relacionados con el 
contexto y la particularidad de la escuela, los alumnos y la comunidad. 
 
Los resultados expuestos han cuidado lo que Taylor y Bogdan (1996: 
69) consideran respecto a que durante la formulación de preguntas y 
la concentración de resultados es importante que no se involucren 
juicios de valor, permitiendo así exponer las respuestas y perspectivas 
propias de los sujetos de estudio. 
 
Por otro lado, quiero mencionar que no se obtuvieron las respuestas 
de los 270 docentes, dado que esto dependió de ellos mismos, hubo 
quienes decidieron recibir el cuestionario, aunque no lo devolvieron. 
Inicialmente consideré esto como una problemática. Pero finalmente 
concluí que estas acciones también nos hablan de algunas 
características y comportamientos propios del universo elegido, tales 
como el desinterés o la falta de información acerca de las 
implicaciones que tienen los procesos de investigación. 
 
Por lo demás, se tuvieron todas las facilidades por parte de la 
supervisión escolar, así como de los directores y docentes para dar 
cauce a la aplicación del cuestionario. Aunque el gran número de 
cuestionarios significó un gran reto, sobre todo para el manejo y la 
concentración de la información, no por ello resultó insuperable. 
 
En relación con las entrevistas, se consideró la aplicación de 
entrevistas basadas en la categoría de “Actividades de Actualización”, 
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aspecto fundamentalmente relacionado con lo que este estudio 
pretende dilucidar, las cuales arrojaron tipologías básicas decididas a 
partir de los siguientes criterios: 
 

a) Docentes que han desarrollado frecuentemente actividades de 
actualización con respecto a todas las respuestas sin que éstas 
hayan sido exigidas para carrera magisterial ni para la 
institución donde laboran. 

b) Docentes que no desarrollan otras actividades de actualización 
fuera de las que se exigen en carrera magisterial o en sus 
escuelas. 

 
Para una mejor comprensión, se sintetizan los criterios en el siguiente 
cuadro: 
 

 
 
 
Dicha tipología implicó elegir la muestra de forma intencional, no al 
azar, siguiendo un criterio estratégico personal, fundamentado en el 
muestreo intencional opinático (Ruiz, 1999: 64), en el cual no se 
estima la probabilidad que cada elemento tiene de ser incluido en la 
muestra ni la seguridad de que cada elemento tiene alguna posibilidad 
de que se le incluya. El método de la elección consiste en componer la 
muestra siguiendo el criterio seleccionado de manera personal o de 
acuerdo a los “que por su conocimiento de la situación o del problema 
a investigar se le antojan ser los más idóneos y representativos de la 
población a estudiar, o entran en contacto con el investigador a través 
de sujetos entrevistados previamente (muestreo de bola de nieve)” 
(Ruiz, 1999: 64).  
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En cuanto a la estructura de la entrevista, éstas fueron de tipo 
cualitativo, específicamente entrevistas cualitativas semiestructuradas 
(Ruiz, 1999: 64), donde se buscó establecer un espacio de confianza 
con los docentes entrevistados, a partir de una conversación menos 
formal por así decirlo, utilizando un guión de entrevista, que 
básicamente presentaba preguntas abiertas; sin embargo, en algún 
momento de la entrevista se realizó una que otra pregunta cerrada. 
Dichas entrevistas auxiliaron para la triangulación con los datos del 
cuestionario y los elementos teóricos expuestos.  
 
La relación de los principales datos obtenidos en torno a los rubros 
que se clasificaron en el cuestionario y se plantearon en las entrevistas 
se evidencian a continuación en forma global. 
 
Nuevamente se hace presente una ubicación muy precisa de la 
implicación que tiene el estado civil de los docentes en relación con 
los tiempos con los que se cuenta para la actualización, sólo que en 
éste caso se encuentra una diferencia en los planeamientos de los 
hombres. Son tres consideraciones fundamentales que versan en este 
aspecto: 
 

Es determinante el ser mujer casada, por el tiempo que se debe 
emplear a la familia. 
Como hombre casado no es determinante, si quiero me puedo 
actualizar. 
Como soltero(a) tenemos más tiempos para actualizarnos. 

 
En el rubro de la preparación profesional, se pueden dividir los 
entrevistados en dos modalidades de estudios: los que estudiaron la 
normal elemental en curso ordinario y los que estudiaron                    
la licenciatura en el curso intensivo. Los docentes que cursaron la 
modalidad ordinaria plantean que “tenían lo teórico, pero no lo 
práctico”, plantearon que cuando egresaron no encontraban como 
aterrizar lo que estudiaron y tuvieron que prepararse leyendo algunas 
cosas, lo cual les permite reconocer ahora que la actualización no 
depende del curso sino de la persona que tenga deseos de mejorar la 
calidad de su trabajo. Los docentes que cursaron la modalidad 
intensiva plantearon que “tuvieron que abarcar muchos contenidos en 
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poco tiempo” e hizo falta discutirlos con más profundidad, “sólo nos 
daban copias y copias”. 
 
En cuanto al interés por participar en el programa, los docentes 
manifestaron nuevamente dos aspectos: el de ascender en la escala del 
nivel de carrera magisterial para ganar más dinero y el de mejorar 
profesionalmente. En este sentido plantearon una dicotomía 
interesante entre uno y otro interés, pero expresaron muy 
desilusionadamente que les interesaba el programa de carrera 
“aunque el proceso ya implica hasta un desgaste físico por estar 
realizando tanto trámite para participar, comentaron que quieren 
estar al día pero no hay otros espacios para actualizarse y hay que 
aprovechar los de carrera magisterial”. Algunos profesores 
entrevistados consideraron que además de los trámites, el programa 
ya no permite una mejora real de la práctica docente, ya que “hay 
profesores que están en el nivel C y son los que menos hacen por 
trabajar bien”. Consideraron también que los cursos obligatorios tal 
vez serían benéficos “si estuvieran dirigidos por personas 
capacitadas”. 
 
En el rubro de las actividades complementarias, los docentes 
comentaron que “no da tiempo para nada, realizan actividades en el 
hogar, y cuidar la casa es un trabajo muy arduo”, y algunos que están 
realizando la tesis para la licenciatura consideran que es una actividad 
complementaria a la docencia. 
 
Con lo que respecta a la actualización, los docentes muestran una 
confusión para diferenciar lo que es la capacitación, la actualización y 
la superación. La capacitación la conciben como “las herramientas que 
deben tener para su trabajo donde se teoriza lo que deben aplicar en 
la práctica”. Para algunos la capacitación es lo mismo que la 
actualización y la superación. 
 

[…] es una palabra más amplia, cuando alguien se supera va 
más allá. Es aplicar lo que se aprende en la capacitación. La 
actualización además es estar al tanto de todos los cambios 
que van ocurriendo año con año e irse preparando con base al 
programa. 
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Expresaron que las actividades de actualización que han desarrollado 
durante los últimos tres años son cursos de carrera magisterial, 
talleres generales de actualización, talleres de valores que influyen en 
los niños y de manera personal, talleres de manualidades: “porque me 
gusta mucho y también lo relaciono con las materias en la clase”, 
cursos que dan en las escuelas y lecturas de materiales o libros para 
complementar dicha actualización. No mencionaron cursos tomados 
en los Centros de Maestros y consideraban que éstos sí impactan 
aunque no saben específicamente en qué, y otros consideran que sí 
impactan “porque cuando desarrollan los cursos te mantienen activo, 
te mantiene joven, porque cuando se reúnen comparte experiencias”. 
Sólo sugieren que haya mayor difusión de las actividades que realizan, 
que se desarrollen los cursos con personal más capacitado, que haya 
una biblioteca circulante entre las escuelas y tener mayor disposición a 
enterarse de la información cuando ésta sí llega a las escuelas. 
 
Cabe mencionar que los docentes entrevistados hicieron referencia a 
las políticas educativas de nuestro país, mencionando lo siguiente: 
 

Yo pienso que antes que nada dejémonos de muchas 
palabras y muchas promesas, los hechos son los que cuentan 
y a veces en cuanto a política se dice mucho, pero 
materialmente se tiene poco y lo único que tenemos como 
material es el niño (CVE E 216, entrevista núm. 2, cuestión 
núm. 16, expresión textual). 
 
“Es incoherente que cada sexenio se cambien políticas, 
tenemos que tener un plan más amplio” (CVE E 219, 
entrevista núm. 2, cuestión núm. 16, expresión textual). 
 
Dicen que no se vale copiar a los demás países, pero nuestro 
vecino está trabajando y su situación por ejemplo educativa 
es muy diferente a la nuestra, ahí los muchachos tienen su 
desayunador, los maestros no están como nosotros que 
tienen que enseñar todas las materias el solo, sino que 
también tienen sus complementarios que lo apoyan. 
Entonces es muy diferente nuestra situación económica, 
nuestro país, y no es diferente porque nosotros queramos, 
sino por los gobiernos que hemos tenido (CVE E 216, 
entrevista núm. 2, cuestión núm. 16, expresión textual). 
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No hay continuidad de que si un gobierno deja un proyecto 
hay que seguir con ese proyecto, llega otro sexenio y como 
lo anterior no dio resultado, pues vamos a dejar todo lo 
anterior. Hay un descontrol más que nada para los maestros 
porque ahora ¿qué esperamos? ¿Qué vamos a hacer? (CVE E 
316, entrevista núm. 3, cuestión núm. 16, expresión textual). 
 
Lo que yo puedo decir es una frase que siempre uso y es que 
“hablando y haciendo”, porque yo puedo decir miles de 
cosas y criticar, pero yo qué hago. Si vamos a hablar de 
calidad de la educación, yo qué estoy aportando para que se 
dé esa calidad (CVE E46, entrevista núm. 4, cuestión núm. 
16, expresión textual). 

 
Estos comentarios y los elementos expresados en los cuestionarios 
permitieron una aproximación al fenómeno y la construcción de 
categorías que implican la valoración del impacto de los procesos      
de capacitación y actualización que desarrollan los centros de 
maestros. A continuación se expone el trabajo interpretativo para la 
definición y articulación de dichas categorías. 
 
 
 

CATEGORÍAS 

 
 Actualización 

 
El análisis empírico permitió reconocer una serie de elementos 
considerados para la valoración del impacto, entre ellos está el claro 
reflejo de que el docente experimenta una gran confusión en torno a 
qué significa actualizarse. Por un lado, significa la débil prioridad de 
estar al día y, por otro, más allá de la conceptualización y más 
importante para el docente, la enorme necesidad de asegurar un 
mayor ingreso económico. Por supuesto que bajo estos criterios existe 
un interés mínimo de modificar o transformar la práctica profesional, 
lo cual implica que el proceso de formación no es parte prioritaria de 
los intereses y necesidades de los docentes, por lo que, las políticas 
educativas que pretenden que los docentes vean en la formación 
continua la posibilidad de un cambio de actitudes en cuanto a la 
renovación pedagógica, en la adaptación de estrategias que plantean 
los planes y programas de estudio y en la adquisición de mayores 
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conocimientos sobre el área profesional, están planteadas en el ideal 
de la formación, en el ideal de considerar que la actividad de 
actualización impacte a los docentes para que éstos a su vez impacten 
a los alumnos en su paso por la escuela en todos los aspectos de su 
vida. Existen tres factores más específicos que circundan los criterios 
de la actualización en los profesores: 
 

a) La condición del docente 
b) Las necesidades del docente 
c) Las políticas educativas  

 
a) La condición del docente. En cuanto a este elemento, el docente 

está implicado por circunstancias diversas, es decir: 
 
 Por un lado la enorme responsabilidad que tiene de formar sujetos 

históricos que deben enfrentar a su vez realidades complejas en 
diversas dimensiones en las que éste deberá desarrollarse. 

 
 En otro sentido, la condición del docente consiste en enfrentar un 

modelo escolar convencional (Torres, 1997: 8), que por sus propias 
características bloquea el desarrollo de la enseñanza como una 
actividad profesional. En este marco el sistema escolar es 
centralizado, vertical, jerárquico, rígido, en el que todo aparece 
reglamentado y normado, la enseñanza ha sido tradicionalmente 
considerada como una actividad definida, prescrita, regulada, 
instrumentada, analizada, investigada y evaluada desde el control 
de los de “arriba”, por sujetos e instancias ubicados por encima y 
por fuera de los sujetos concretos involucrados tanto en la 
enseñanza como en el aprendizaje (llámese director, supervisor, 
técnico, especialista, consultor, asesor, planificador, burócrata o 
político). 

 
 A consecuencia de este modelo educativo la condición del docente 

se construye al enfrentar una profunda desconfianza hacia su 
capacidad y competencia para hacerse cargo responsablemente de 
su tarea, de encontrar los propios caminos hacia la solución de las 
necesidades propias de sus alumnos, las cuales no serán 
permanentes ni inmutables. 
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 Este modelo educativo también genera una consideración especial 
de los tiempos que debe dedicar el docente a seguirse 
preparando, ya que se priorizan las condiciones del tiempo para el 
aula y lo demás no se considera. Se crean programas de 
actualización del docente, pero éstos deben ser desarrollados con 
las autorizaciones propias y tiempos extras, dejando atrás los 
compromisos de tiempos familiares, de recreación y de 
esparcimiento necesarias en la condición humana para el 
desempeño profesional, lo que lleva a una intensificación de las 
tareas (Hargreaves, 1998) determinada bajo la óptica de las 
políticas educativas. 

 
 Deterioro de la condición docente, en cuanto a las condiciones de 

trabajo, formación, condiciones económicas, salariales, materiales, 
condiciones que determinan un perfil de educador que cada día se 
enfrenta a condiciones desventajosas para hacer frente a nuevas 
implicaciones y necesidades educativas. El salario docente refleja 
una visión de la enseñanza como una actividad mecánica y 
rutinaria que se da únicamente al interior del aula de clases. No 
suele considerarse como una actividad que implica preparar clases, 
evaluar tareas escolares, orientar a los alumnos fuera de clase, 
atender a padres de familia y continuar con su formación 
permanente. El bajo salario ocasiona entonces una gran 
insatisfacción laboral, una baja autoestima y baja autoestima 
social, ausentismo y reducción del tiempo dedicado a la 
actualización (Torres, 1997: 12). 
 

 Los procesos de aislamiento que vive el docente, donde recibe 
documentos informativos en su lugar de trabajo y no así se 
permite el salir y buscar nuevas alternativas más allá de su 
horizonte de trabajo. El mundo del docente se reduce a todo lo 
que pueda recibir en su espacio, lo que implica cierto proceso de 
alienación en relación con las disposiciones de las autoridades 
escolares y gubernamentales. Dicha alienación sigue permitiendo 
que se omita el gestar una estrategia de trabajo colectivo entre 
instituciones. 
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Concluyendo, el educador no es quien ha determinado por sí solo su 
condición, sino todas las situaciones que se han mencionado lo 
implican. En este sentido se ha propiciado que se le asigne un papel al 
docente que él mismo ha terminado por asumir. 
 
b) Las necesidades de los docentes. Este aspecto se plantea de la 

siguiente manera: 
 
 Necesidades personales. Relacionadas primeramente con las 

necesidades de género aunadas con la condición civil del docente. 
Dichas necesidades implican expectativas de lo que puede permitir 
el trabajo docente en cuanto a tiempos y condiciones para atender 
la familia, la preparación continua, la disposición para trasladarse a 
otros lugares para aprender cosas nuevas y el diverso número de 
responsabilidades que conlleva la tarea profesional. 
Convencionalmente la feminización de la profesión ha 
desmeritado las concepciones de la labor docente, en el sentido 
de que se considera una labor propia para las mujeres, quienes 
deben dedicar por lo menos medio tiempo para la atención de sus 
hogares. Por ello también el sentido de sub-profesión ha ido 
ligado con el hecho de que los sueldos de las maestras sean 
complementarios. Sin embargo, dicha consideración a pesar de ser 
parte de un modelo educativo convencional es rebasada por la 
realidad actual de muchas maestras del Estado de México, quienes 
colaboran en un sentido de igualdad con sus ingresos a sus 
hogares, situación que ha sido conveniente en el sentido que el 
gobierno siga considerando un salario que permita subsistir a los 
maestros y maestras por igual. Esto origina que en el caso de los 
maestros, quienes por siglos habían sido considerados como el 
pilar de la economía familiar, ahora se vean sorprendidos con una 
profesión en la que necesitan ser dos para llevar dicha economía, 
esto ocasiona que las necesidades por igual se centren en la 
posibilidad de tener mayores ingresos, lo cual afecta los intereses 
de actualizarse para desarrollarse profesionalmente. 
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 Necesidades profesionales. Las cuales parece ser que se 
encuentran en menos jerarquía de prioridades, aunado a esto, los 
cursos diseñados para los docentes están predeterminados por las 
autoridades educativas, dichos cursos orientan diversas 
metodologías que vuelven a caer en procesos recetario, en lugar 
de propiciar el análisis y la reflexión, así como la creatividad para 
que el propio docente se interese por resolver adecuadamente los 
problemas propios del aula. Al igual que las necesidades 
personales son obviadas, las necesidades profesionales son 
dirigidas y, por tanto, las actividades de actualización vuelven a ser 
mecanicistas y anquilosadas. En este aspecto hay que considerar el 
precario nivel de educación general certificada que revelan los 
docentes en su mayoría; sin embargo, atendiendo a las 
necesidades y exigencias en el aula, los docentes manifiestan 
conocimientos específicos sobre los casos que atienden y las 
circunstancias que en lo particular enfrentan, lo que orienta a 
considerar que las actividades de actualización deben centrar su 
atención en el aspecto metodológico de la práctica, pero también 
en el dominio de contenidos y conocimientos básicos. 

 
c) Las políticas educativas 
 

En este aspecto vuelve a aparecer en escena el asunto de la 
influencia y determinación en el ámbito de la formación 
permanente por parte de las políticas educativas. La visión 
estrecha de las políticas donde se considera por igual el capacitar, 
actualizar o desarrollar procesos de superación profesional y que 
visualiza un impacto reducido a “estar al día”, es inherente a las 
concepciones que los docentes adoptan y que ya se ha analizado 
en este escrito, y en pocas palabras esto ha implicado que la 
reflexión, el análisis, el intercambio, la comprensión que integran 
de los temas y de los problemas de la profesión y del campo de la 
educación en general no sean asuntos predominantemente 
interesantes para la gran mayoría de docentes. De fondo además, 
las políticas educativas proliferan una intensificación (Hargreaves, 
1998: 144) de las tareas administrativas y de evaluación, lo que 
obstruye la posibilidad de contar con tiempos dentro de la jornada 
laboral o fuera de ella para desarrollar actividades de formación 
permanente. Hargreaves (1998: 144) define el proceso de 
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intensificación como “una de las formas más tangibles de erosión 
que padecen los privilegios laborales de los trabajadores 
formados. Supone una ruptura, a menudo drástica, con la 
orientación pausada que prevén los privilegiados trabajadores no 
manuales cuando hay que reducir el tiempo de la jornada laboral 
al no producirse excedentes”. Por tanto, la intensificación, según 
Hargreaves (1998: 144), lleva a reducir tiempos de descanso hasta 
omitir incluso espacios para comer. Conduce a reducir los tiempos 
para modificar destrezas, habilidades y conocimientos y estar 
actualizado en el campo profesional. Provoca una sobrecarga 
crónica de actividades que inhibe la planificación adecuada. 
Conduce a que la calidad del servicio se vea mermada y finalmente 
“lleva a una diversificación forzada de la pericia y a la 
responsabilidad para cubrir la falta de personal, lo que, a su vez, 
provoca una dependencia excesiva de la pericia de terceros y 
mayores reducciones de la calidad del servicio”.  

 
Relacionada también con las políticas educativas está la situación del 
salario. Las huelgas y manifestaciones que hacen los docentes por 
exigir mejores condiciones y salarios son un antecedente de las 
continuas modificaciones de los planes de desarrollo educativos de 
cada sexenio; sin embargo, no se determinan claramente las 
estrategias planteadas para alcanzar los objetivos de 
profesionalización. Tal vez no sólo las consideraciones que se han 
hecho en relación con la actualización (en cuanto a la realidad del 
docente y las necesidades de éste) puedan determinar las grandes 
pretensiones de profesionalización, pero el evitar considerarlas lleva 
más a un sentido de desprofesionalización de la docencia: menores 
requisitos de entrada, menor tiempo destinado a la formación 
continua, objetivos limitados por las condiciones del contexto, menor 
tiempo personal dedicado a la docencia y elevada carga administrativa. 
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CARACTERIZACIÓN DEL CENTRO DE MAESTROS 

 
En este sentido se plantea como elemento conclusivo de las 
respuestas y opiniones rescatadas, tanto cuantitativa como 
cualitativamente, que el elemento más alusivo en torno a esta 
categoría de Centro de Maestros que el campo refleja es el 
desconocimiento por parte de los docentes acerca de qué son los 
Centros y qué funciones les competen. Por otro lado, una fuerte falta 
de información en relación con qué actividades específicas desarrollan. 
Por último, los Centros no son asociados como una institución 
académica autónoma e independiente, sino más bien como una 
institución de carácter administrativo donde se “deben” desarrollar 
acciones académico-administrativas propias del programa de Carrera 
magisterial, programa que implica más que una mejora profesional, 
una mejora económica. 
 
Lo anterior nos lleva a analizar diferentes elementos. Se puede partir 
de reconocer que la creación de una institución específica para la 
formación permanente del profesorado, como es el caso de los 
Centros de Maestros, no es únicamente un proyecto educativo, sino 
que como ya se ha expuesto debe concebirse también en el marco de 
un proyecto político que atienda la diversidad. Es un factor ineludible 
que no se debe dejar de considerar para entender la configuración y 
existencia de los Centros de Maestros. 
 
La opción de la creación de los Centros de Maestros es el resultado de 
la pretensión política para validar los medios y recursos invertidos 
para el perfeccionamiento docente al servicio de una zona y para 
intentar favorecer la participación de los profesores en programas 
propios de dicha validación. Sin embargo, estas aspiraciones se ven 
limitadas por una explicación clara de la actualización: la realidad de 
los Centros de Maestros, dicha realidad refleja elementos ajenos a las 
políticas, por ejemplo, los Centros no son autónomos, están 
supeditados a decisiones regionales, estatales y federales. Por otro 
lado, no existe un reconocimiento que signifique al Centro de 
Maestros como institución. La situación de los Centros entonces se ve 
circundada por una descentralización utópica y una disociación del 
maestro con la institución.  
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En este sentido: 
 
 La intencionalidad modernizadora toma un eje discursivo al no 

dejar claro el asunto de la toma de decisiones, es decir, ¿a quién 
corresponde dicha toma de decisiones? Dependiendo de cómo se 
entienda y en qué contexto se desarrolle, la descentralización y 
autonomía de los Centros puede ser o no algo positivo, en tanto 
esté reforzado o no el proyecto con los suficientes recursos. El 
sentido utópico de la autonomía envuelve al Centro de Maestros 
en un producto más de la red dinámica que se pretende establecer 
para dar respuesta a los problemas de la actualización. El Centro 
de Maestros no es más que un instrumento político y 
administrativo basado en la exigencia de instrumentos decisivos 
de intervención y control que hagan que los profesores 
correspondan a los principios de las reformas educativas. Muchos 
instrumentos del ideal de cambio se convierten en uso corriente y 
común y pierden su verdadera esencia, tal es el caso de las 
pruebas estandarizadas como las de carrera magisterial y los 
cursos nacionales de actualización que más bien controlan lo que 
los docentes enseñan, saturan de la necesidad de saber sobre 
nuevos métodos de enseñanza cuya eficacia se da por probada y 
sobornan el relativo progreso en la carrera profesional mediante 
planteamientos de liderazgo del profesorado vinculados a 
remuneraciones económicas e incentivos que ofrezcan la escala 
escalafonaria del docente en su contexto aunque esto en la 
realidad sea más bien una supervivencia de los profesores, quienes 
aceptan las transformaciones para defender sus puestos de 
trabajo. 

 
 El docente relaciona al Centro de Maestros en dos dimensiones: 

Carrera Magisterial y Cursos Nacionales de Actualización. En el 
primero hablando del desarrollo de los Cursos Estatales de 
Actualización con valor a carrera magisterial, y el segundo más que 
con la asesoría del paquete didáctico, con la inscripción a cursos 
que le permitan tener un puntaje para la carrera profesional. Dicha 
concepción, de acuerdo a los datos, depende del tipo de difusión 
que se ha hecho acerca de la labor que desarrollan los Centros de 
Maestros en un sentido administrativo más que académico, 
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difusión que ha dependido tanto de autoridades como de los 
integrantes del mismo Centro. Aunado a dicha concepción, el 
Centro de Maestros se ha visto limitado a contar con una 
infraestructura precaria y dependiente de otra institución. Esto 
implica que los docentes disocian al Centro de Maestros de la 
posibilidad de ser una institución propia y con características 
particulares. El Centro de Maestros termina siendo la “primaria x” 
o la “institución x” donde se encuentre instalado y no el mismo 
Centro. Los Centros de Maestros no tienen una autonomía propia 
o bien tienen una descentralización utópica, cuanto más 
sistemáticamente participan como reformadores alienando los 
instrumentos del cambio con los deseos de cambio de los propios 
profesores, ahogando el deseo fundamental de lograr enseñar. 

 
 

 CONSIDERACIONES FINALES 

 
El trabajo que desarrollan los Centros de Maestros debe ser valorado 
bajo indicadores específicos propios a su propia condición. Es 
necesario evidenciar el camino recorrido por cada Centro para llegar a 
su propio resultado. No sólo el número de destinatarios permite 
valorar a un Centro o a otro. También las necesidades de los docentes 
varían y por ello es necesario que el Centro las detecte y sobre ellas 
construya su propia base interpretativa. 
 
La investigación permitió llegar a dos consideraciones fundamentales: 
por un lado, las actividades de capacitación y actualización que han 
pretendido impactar en la formación de los docentes no han cumplido 
su cometido, y por otro lado, no existen procesos de valoración 
cualitativa que evidencien clara y específicamente los alcances, logros 
y limitaciones de los programas. 
 
El elaborar una propuesta de indicadores permite sólo un 
acercamiento a la posibilidad de dicha valoración, desde la perspectiva 
inicial de repercutir en los procesos formativos, pero deja abierta 
también la alternativa de indagación formal de los procesos 
pedagógicos que se desarrollan en el aula, asunto que puede 
trabajarse seguramente en otro momento indagatorio. 
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