
Resumen:1 El objetivo del presente estudio es conocer la opinión de los
docentes de segundo, tercero y cuarto grado de primaria del esta-
do de Sonora sobre las fortalezas, debilidades y propuestas de las
estrategias de capacitación. Para hacerlo, se aplicó una encuesta
para analizar sus expectativas con respecto a los objetivos, metas y
mecanismos de los programas federales y estatales actuales para
lograr el mejoramiento de la calidad educativa. Los resultados
indican que hay una mejoría, en menor medida, de la práctica
didáctica de quienes asisten a estos cursos, y el obstáculo princi-
pal es la dificultad para permanecer en ellos. Este es uno de los
motivos por los que las metas del programa “Educar con Calidad
Sonora” serán difíciles de alcanzar si no se perfeccionan las condi-
ciones de capacitación de los docentes, al menos en este rubro.
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capacitación docente y encuesta de opinión.
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Antecedentes

El Gobierno de Sonora (2004-2009) establece en su Programa Estatal de
Educación (PEE) un conjunto de metas, entre las que destaca: “alcanzar para
el 2009 el liderazgo nacional y reconocimiento internacional en los princi-
pales indicadores educativos de todos los niveles” (Secretaría de Educación
y Cultura, SEC 2004, 67) y en particular en el eje 5, cuyo objetivo en cuan-
to al magisterio es “mejorar la preparación y el reconocimiento de los pro-
fesores de educación básica, a través de un esquema estatal de desarrollo de
habilidades y competencias profesionales que permita fortalecer la forma-
ción de los estudiantes” (Ibid., 44).

Entre sus metas está operar un programa integral de formación inicial,
continua de especialización y posgrado, así como gestionar mejoras en los
procedimientos de acceso y promoción a la carrera magisterial (Ibid., 46).
Por lo que se sugiere una estrategia de actualización sin grandes cambios
e innovaciones, cuya meta sea fortalecer los mecanismos existentes en
relación con la vinculación del Programa Nacional de Actualización Per-
manente de los Maestros de Educación Básica en Servicio (PRONAP) a carre-
ra magisterial.

La política educativa del sexenio 2004-2009 coloca a la capacitación y la
actualización del magisterio como la herramienta que permitirá el avance
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Abstract:The goal of the present study is to learn what teachers of sec-
ond, third, and fourth grade in the state of Sonora, Mexico,
think about the strengths, weaknesses, and proposals of the
training strategies.A survey was used to analyze the expectations
of teachers with respect to the objectives, goals and strategies of
the current federal and state programs for improving education-
al quality. Results indicate that teaching practices improved min-
imally by attending these courses, and the main obstacle was the
difficulty in completing them. For this and other reasons, the
goals of the Educar con Calidad Sonora [Sonora Quality
Education] program will be difficult to achieve if training con-
ditions for teachers are not improved, at least regarding this
activity.
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continuo en las instituciones y aulas, para elevar los indicadores de calidad
educativa.

Las cifras no son halagadoras, la deserción escolar en primaria de 2004
a 2005 fue de 1.8 por ciento, es decir, 0.1 por debajo de la media nacional,
sólo 5.1 por ciento obtiene un logro alto en matemáticas y 45.1 uno bajo,
este último dato es desalentador. Sin embargo, la tasa de aprobación por
ciclo escolar es de 96.9 por ciento, que no representa la capacidad en apro-
vechamiento de los alumnos, por lo que se podría inferir que pasan al
siguiente grado sin haber obtenido las habilidades suficientes. El Instituto
Nacional de Evaluación Educativa, INEE (2004) reporta 45.8 por ciento de
rezago escolar en educación básica en Sonora.

En el Programa Rector de Formación Continua (PREFC) de Sonora, corres-
pondiente al ciclo 2004-2005, se plantearon seis objetivos estratégicos, para
lograr las metas siguientes:

• Capacitar a 50 asesores técnico pedagógicos (ATP), para acompañar a 150
colectivos docentes en las escuelas

• Acreditar la actualización de los saberes profesionales de 70 por ciento
del personal responsable de operar los servicios de actualización en el
estado

• Acreditar oficialmente la actualización de los conocimientos de 80 por
ciento de los ATP

• Acreditar oficialmente la actualización de los conocimientos de 32.9 por
ciento del personal directivo de educación básica

• Participar en alguna actividad sistemática de formación continua de 87
por ciento de los profesores

• Acreditar oficialmente la actualización de los conocimientos de 37.5 por
ciento de los docentes (8 389)

• Lograr la motivación de 711 colectivos docentes para que utilicen la tec-
nología

• Adscribir a 250 ATP a los centros de maestros, para que brinden asesoría
técnico pedagógica en trayectos formativos a mil colectivos docentes (SEC
2005).

Para el ciclo 2006-2007, el PREFC planteó prácticamente los mismos obje-
tivos, sólo que ahora sin estimación de números (SEC 2006).

Del total de docentes del estado, sólo 68.7 por ciento cumple con la esco-
laridad requerida, casi 80 está inscrito en carrera magisterial, 39.3 ha acre-
ditado cursos nacionales y sólo 3 obtiene un puntaje esperado suficiente de
conocimientos en su labor, con lo que se estima que la gran mayoría de ellos
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no domina los contenidos curriculares de su práctica, y que los libros de los
cursos no están logrando el efecto esperado (INEE 2004).

En Sonora existen dos formas de operar el sistema de capacitación, una
con base en el PRONAP, que consta de cursos de actualización nacional,
estatal, talleres tanto generales de actualización, como breves y otros que
se promueven en cada centro de maestros, y la responsabilidad de los
aprendizajes recae en los mismos docentes, ya sea de manera directa a tra-
vés del autodidactismo o indirecta, cuando ellos se dan a la tarea de ense-
ñar a otros los cursos promovidos por dicho programa.

El PRONAP consta de cuatro elementos, el primero integrado por los pro-
gramas de estudio, elaborados para atender las necesidades de los profeso-
res y del personal directivo en servicio, se considera autosuficiente en lo que
respecta a la adquisición de competencias didácticas y de dirección escolar
necesarias para lograr la calidad; es decir, los asesores no reciben remunera-
ción alguna por la impartición de los cursos, ni a los maestros les pagan por
estudiar o capacitarse en tiempo extra clase (Secretaría de Educación Públi-
ca, SEP 2005).

El segundo elemento está constituido por los paquetes didácticos y el
tercero por los centros de maestros, cuya tarea es ser el núcleo dinamizador
de la vida académica de las zonas escolares en su perímetro de influencia,
que deben vincularse con los supervisores de zona y directores de las escue-
las, para establecer con ellos las actividades de formación.Tarea que hasta la
fecha no se ha logrado, pero se quiere implementar en este sexenio, a tra-
vés de la capacitación a 40 ATP, que fungirán como asesores.

El cuarto elemento está conformado por los mecanismos de evaluación
y acreditación, cuyo objetivo es certificar los cursos de los maestros, con
instrumentos estandarizados y objetivos. Éstos tienen un valor en créditos
académicos conforme a su extensión y grado de complejidad, que se apli-
can en carrera magisterial y otros procesos escalafonarios del estado, y se
traducen en beneficios económicos.

Una segunda estrategia promovida por el estado, para actualizar a los
docentes y mejorar los indicadores en primaria, consiste en vincular la
asesoría técnico pedagógica a las particularidades de cada centro, a través
del colegiado escolar mediante la elaboración primero de un diagnóstico
de necesidades de actualización, de tal forma que se impartan cursos acor-
de a las necesidades específicas de cada plantel, y con el apoyo de los pro-
gramas Enciclomedia, de lectoescritura, de medios, etcétera (SEC 2006),
para ofrecerlos.

El PRONAP está diseñado de manera paralela al sistema de incentivos de
carrera magisterial, por lo cual el objetivo de los ATP para realizar esta fun-
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ción es buscar la mejora continua y el desarrollo de aprendizajes nuevos para
sus alumnos, sin más recompensa que la asociada a su salario y a lograr las
metas de desempeño (SEP-Secretaría de Educación Básica y Normal 2004).

En este contexto laboral para los trabajadores de la educación, conviene
preguntarse ¿qué incentiva al docente a incorporase a las acciones de actua-
lización?, ¿de qué manera los programas de actualización magisterial se
relacionan con la problemática que enfrentan en el aula?, ¿qué percepción
tienen acerca de la actualización? y ¿en qué sentido los procesos de actuali-
zación docente mejoran los indicadores de desempeño de los estudiantes?

Definición del problema

Los profesores de educación básica están regidos por los sistemas nacional
escalafonario y de carrera magisterial; ambos diseñados según un conjunto
de normas y procedimientos que les permiten mejorar su condición salarial
y su estatus de autoridad. Los dos dejan claro que la capacitación es un com-
promiso voluntario que deberá llevarse a cabo fuera de las horas de trabajo
y ser costeado por el interesado. De tal forma que todas las acciones de capa-
citación serán monitoreadas y avaladas por la SEP, para adjudicarles valor en
puntos escalafonarios y de carrera magisterial.

Este mecanismo ha generado una política de planeación, motivación y
socialización por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE) y la SEP, para que los profesores promuevan un ambiente de
simulación y competencia, para alcanzar los niveles más altos en ambos sis-
temas y buenos ingresos económicos, pero sin mejorar los resultados de
aprendizaje de los alumnos.

Juárez (2005),Vega y Martínez (2005) establecen que el PRONAP, adheri-
do a carrera magisterial, distorsiona la capacitación que reciben los maes-
tros, al verla como una forma de acceder a más recursos económicos, y no
de mejorar su práctica docente. Sólo 0.04 por ciento de los estudiantes en
México obtiene grados altos en matemáticas y 66 se sitúa en los más bajos
en las evaluaciones del Programme For International Assesment (PISA) (Vidal
y Díaz 2004). De aquí se puede inferir que los cursos de capacitación a los
docentes no están ofreciendo los resultados esperados.

Vera et al. (2003) encontraron que parte de la dificultad para acceder,
mantenerse y aprobar un curso tiene que ver con las condiciones de selec-
tividad y controles de los asesores y profesores; también descubrieron una
falta de coordinación intersectorial entre las dependencias responsables de
la capacitación de los maestros en servicio, que ratifica los planteamientos
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anteriores sobre el funcionamiento de los cursos de actualización. En otro
estudio, realizado por Juárez (2005), en el Distrito Federal, en relación con
la percepción de los docentes frente a los cursos nacionales y estatales
encontraron lo siguiente: a) con respecto a los materiales, hubo opiniones
encontradas pues se calificaron como buenos y accesibles pero complejos,
b) sobre la metodología autodidacta de los cursos nacionales, consideraron
adecuado estudiar cuando conviniera, pero les fue difícil mantener un ritmo
de aprendizaje, c) en cuanto a los asesores, los exigían cuando no los tení-
an, y cuando los tenían querían no tenerlos, porque pensaban que no domi-
naban los temas, d) el tiempo invertido era demasiado y no remunerado, y
que los cursos estaban mal calendarizados, e) la diversidad de cursos no era
suficiente y faltaban más opciones y f) que los estímulos eran necesarios,
porque se invierte tiempo, dinero y familia.

Encinas (2005) yVera et al. (2003) concluyen que la actualización de los
docentes repercute tanto en sus intereses académicos como personales, pues
el deseo o necesidad de superación pedagógica o profesional se entrecruza
con las demandas del sistema educativo para elevar la calidad. El resultado
indica un énfasis en la preocupación monetaria y en el escalafón más que un
cambio pedagógico, que se refleje en los indicadores de desempeño.

Esta problemática plantea la necesidad de estudiar las concepciones de los
docentes sobre la capacitación que reciben, y documentar las posibles cau-
sas que impiden obtener avances en la calidad de la educación primaria en
Sonora.

Definición del objeto de estudio

Becerra (2002) ordena por prioridades los motivos de los maestros para
ingresar a un curso de capacitación: carrera magisterial, superación profesio-
nal y escalafón. Concluye que el docente está motivado por los beneficios
económicos y laborales más que por habilidades y competencias didácticas
que pudiera utilizar en el aula. Siete de cada diez indicaron que los conteni-
dos de los cursos no respondían a sus necesidades didácticas. Según Juárez
(2005), la relación actualización-calidad educativa está planteada sobre el
algoritmo actualización-mejoramiento profesional-calidad-estímulo econó-
mico, el cual es transformado por la carrera magisterial en actualización–
estímulo económico en donde se omite el mejoramiento profesional y la
búsqueda de la calidad. En resumen, las limitaciones para mantenerse en la
capacitación, según Becerra (2002) yVera et al. (2003), están vinculadas con
la mala comunicación entre los docentes y los centros de maestros, debido
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a que existen diversas agencias federales y estatales que ofrecen cursos de
manera desordenada, duplicada y caótica, Becerra (2002),Vera et al. (2003)
y Encinas (2005) encontraron que falta tiempo para terminar y aprobar con
éxito los cursos de capacitación, debido a que hay profesores con doble
plaza dentro y fuera del magisterio, así como actividades burocráticas nume-
rosas. Estas investigaciones cuestionan la preparación de los asesores, la uti-
lidad de los materiales didácticos y la falta de diversidad de los cursos.

Vega y Martínez (2005) encontraron que en Chihuahua la carrera magis-
terial no ha contribuido a elevar el aprovechamiento escolar, en índices sus-
ceptibles de ser medidos, se observó una relación negativa entre éste y la
carrera magisterial. Utilizar la antigüedad y la evaluación de trabajo docen-
te por parte del director del centro de trabajo se presta a interpretaciones
subjetivas y control para hacer patente una relación de poder, con una pon-
deración importante dentro del puntaje total de carrera magisterial.

Según el discurso del PRONAP y del PEE 2004-2009, el sistema de capaci-
tación promueve que se tomen los cursos por dos causas fundamentales: la
económica, que se ve reflejada en los incentivos de la carrera magisterial y
la social, como una forma de obtener prestigio, distinción y escalafón. Pero
esto no es fácil de lograr para todos, porque hay problemas de cobertura,
aprobación, permanencia e inversión de tiempo. Los obstáculos enfrentados
por el sistema de capacitación magisterial para transformarse en una opción
equitativa, igualitaria, pertinente y relevante para los maestros y los alumnos
estriba en la necesidad de reformarlo, para volverlo democrático y participa-
tivo. En esta dirección, el presente estudio plantea la necesidad de conocer la
forma en que el docente se apropia conceptualmente del sistema de capaci-
tación promovido por el PRONAP, tanto a escala estatal como nacional, para
saber las opiniones (fortalezas y debilidades) sobre los procesos de capacita-
ción en los que ha participado, y su relación con la mejora continua de sus
habilidades y competencias y el progreso en el desempeño de los alumnos.

Metodología
Diseño muestral de la investigación

A partir de las indicaciones de Sierra Bravo (1985), se eligieron 355 docen-
tes de una población de 3 418 de segundo, tercero y cuarto año de prima-
ria de Sonora; con el tamaño de muestra a 95 por ciento de confianza y 5
en el error.

Del listado de escuelas atendidas por la SEC, se tomaron, en un muestreo
de azar simple, 20 para cada uno de los municipios siguientes: Hermosillo,
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Ciudad Obregón, Nogales y San Luis Río Colorado, y para Álamos, Ures,
Cumpas,Moctezuma, Esqueda y Nacozari se tomaron todas las escuelas, que
sumaron 120. Se entrevistó a 360 maestros, pero se desecharon 29 encues-
tas, 10 por estar incompletas; 12 por carecer de datos de los niños y 7 por-
que se trataba de la misma persona, que laboraba en dos planteles.

El muestreo trató de balancear el número de profesores que imparten
segundo, tercero y cuarto grado dentro de cada escuela, el estrato de ésta
(alto, medio y bajo) y el sexo de los niños, también se les dio preferencia a
escuelas con turnos matutino y vespertino. Por último, se eligió al azar a
cinco niños en el salón para ser evaluados, correspondientes a cada maestro
entrevistado; fueron seleccionados de las listas de asistencia, según una tabla
de números aleatorios para obtener al primer niño y seguir con una afija-
ción de cinco, para elegir los cuatro restantes. Se sustituyó a los que no asis-
tieron el día de la evaluación por el siguiente nombre en la lista, después de
contar cinco. Los evaluados fueron 1 665, distribuidos en los diversos muni-
cipios y zonas de Sonora.

Procedimiento de la entrevista

La entrevista está compuesta por 32 preguntas agrupadas en nueve aparta-
dos: a) identificación del maestro (11 preguntas abiertas); b) cuantitativo,
de la participación en cursos (siete preguntas abiertas); c) motivacional, con
tres preguntas; d) evaluación de los asesores con tres preguntas cerradas; e)
evaluación de los cursos (tres preguntas cerradas); f) diagnóstico con una
pregunta abierta, que solicita tres fortalezas y tres debilidades de los cur-
sos estatales y nacionales, y otra pregunta sobre cómo se vinculan los cursos
tomados con la planeación, evaluación y didáctica y por último g) sugeren-
cias con tres preguntas abiertas.

El esquema de entrevista supone la interacción entre variables de tipo
atributivo del maestro y la de resultado (Fresán y Vera 1999). Las primeras
son: a) sexo, b) edad, c) último nivel de formación académica, d) años de
experiencia laboral y h) perfeccionamiento en el servicio.

Las competencias académicas básicas se midieron con un instrumento
elaborado a partir de la modificación y ajuste al propuesto por el Consejo
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), el cual mide áreas básicas de com-
petencia académica por los alumnos de cada docente, en español y matemá-
ticas. Los reactivos evalúan conocimientos fundamentales sobre el programa
oficial de dichas materias. En matemáticas, los contenidos incluyen geome-
tría, números, relaciones, operaciones y medición. En español, comprensión
de lectura, redacción de textos, gramática y ortografía. Los detalles sobre las
características psicométricas de esta medida se encuentran enVera (2000).
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La información se obtuvo de la entrevista al profesor, se evitaron sesgos
o errores y se apuntaron todos los elementos de forma manual, para después
hacer los vaciados en el programaWord y proceder a analizar los datos reca-
bados.

Participantes

Del total de docentes, 24.2 por ciento (n=80) reportó como último grado
de estudio la normal básica a nivel técnico; 65.9 (n=218) licenciatura y 10
(n=33) una especialidad o posgrado. La edad promedio fue de 38.4 años,
el mínimo de 21 y el máximo de 64, y 16 la antigüedad promedio en ser-
vicio, desde 1 a 57 años. El tiempo en la misma escuela fue de 3.7 años, de
0 a 27. Los alumnos por docente fueron 26, con mínimo de 3 y máximo de
43, con un promedio de calificación de 64.5 por ciento, 6 fue la más baja
y 93 la más alta.

Análisis de la información

El análisis cualitativo de los datos incluyó la revisión de las respuestas a las
preguntas sobre las fortalezas y debilidades de los cursos de capacitación,
tanto nacionales como estatales. La información se analizó en un primer
momento integrando las respuestas en categorías, para después operaciona-
lizarlas y definirlas con precisión, a fin de posibilitar comparaciones a través
de frecuencias y porcentajes, y estar en condiciones de clasificar las críticas
y conceptualización de los maestros (Álvarez y Gayou 2005). De las respues-
tas, se identificaron diez categorías que integraron todas las relacionadas con
las fortalezas de los cursos de capacitación (nacionales y estatales), y 11 para
las debilidades.

Las categorías relativas a las fortalezas fueron: mejora la práctica docente,
fomenta la lectura, promueve la convivencia, compartir experiencias, actuali-
zación, útil para escalafón, carrera magisterial, son prácticas, las imparten
profesores conocidos y se presenta material didáctico nuevo. Las tres prime-
ras agruparon 67 por ciento de la frecuencia de las respuestas, y después la
distribución se volvió asintótica. Las tres categorías que saturaron las fre-
cuencias de respuestas se definen como sigue:

• Mejora la práctica docente: mediante la implantación de estrategias de
evaluación, aprendizaje y modificación de conductas de los niños, que
apoyan en el desarrollo de habilidades del alumno y el docente.También
llevar las tareas del curso a la práctica en el aula.
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• Compartir experiencias: saber qué hacen otros maestros frente a ciertas
situaciones, cómo aplican conocimientos y cómo resuelven sus proble-
mas. Conocer puntos de vista diferentes con colegas de otras escuelas en
condiciones iguales o distintas, que llevan a reforzar o cambiar las prác-
ticas propias.

• Actualización: obtener conocimientos nuevos o reforzar los adquiridos.
Conocer lo materiales didácticos con que se cuenta para la enseñanza y
retroalimentación de contenidos.

Con respecto a categorías de respuestas a las debilidades de los cursos
fueron: difícil permanencia, falta de seguimiento, difícil acceso, asesores
deficientes, falta de material didáctico, contenidos imprácticos, maestros
incumplidos, falta de organización, evaluación dudosa, temas repetidos y
ausencia de asesorías. En las primeras cuatro se saturó 56 por ciento del total
de la frecuencia, y después la curva se volvió asintótica. A continuación se
describen las cuatro categorías mencionadas:

• Difícil permanencia: para los profesores es complicado permanecer por
los horarios, carecen de tiempo, y menos cuando tienen doble plaza o
estudian una licenciatura. Cada sesión es muy larga. Los cursos están satu-
rados de actividades adicionales a la preparación de clase, y también se
mezcla con otras de tipo escolar (con padres, biblioteca escolar o fiestas
cívicas). Es difícil estudiar tanto a la vez (cursos nacionales, estatales, talle-
res breves, etcétera) y todos son extra clase, fuera del horario de trabajo.

• Falta seguimiento: los profesores reportan que los cursos no tienen un
propósito a largo plazo. No hay continuidad ni seguimiento.

• Difícil acceso: los cursos se imparten lejos y es costoso el traslado. Los
horarios no son accesibles o compatibles. Son muchos los trámites y a
veces los cursos no se imparten.

• Asesores deficientes: el curso se hace tedioso, monótono, aburrido, le
falta dinamismo al expositor, en ocasiones divaga, no tiene capacidad,
omite objetivos por terminar rápido, a los instructores les falta capacita-
ción, ya que son maestros improvisados. Además, planean mal el curso,
debido a que tienen muy poco tiempo para preparar tareas y elaborar
material.

El análisis estadístico incluyó exploración de datos y variables
(D’Agostino y D’Agostino 1990). Los resultados indicaron una distribución
normal. A continuación se realizó un análisis de Kruskall-Wallis, para deter-
minar las diferencias entre los grupos de las variables formación continua,
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escolaridad, años en la escuela, edad y promedio con las categorías princi-
pales de fortalezas y debilidades; también se efectuó un análisis de varianza
(ANOVA, por sus siglas en inglés), para precisar las desemejanzas entre los
grupos y dentro de ellos, de las variables puntajes por capacitación y pro-
medio, con el programa Statistical Package of Social Science (SPSS), versión
12.0 paraWindows (Pardo y Ruíz 2002).

Resultados
Fortalezas nacionales y estatales

Las frecuencias y porcentajes de las respuestas de los profesores fueron inte-
gradas en diez categorías para las fortalezas nacionales; como la principal se
mencionó la “actualización” y como última “tener maestros locales como
asesores de los cursos”. De los docentes, 39 por ciento declaró que asiste
para “obtener conocimientos nuevos”, mientras que 19.2 de las respuestas
indicaron que los cursos de actualización “mejoran su práctica docente”.
Para el resto de las categorías las frecuencias de respuestas fueron inferiores
a 10 por ciento, por lo que no se consideraron prioritarias en el análisis.

Los profesores que respondieron en las tres categorías, que saturaron con
60 por ciento las respuestas, fueron clasificados en relación con su edad y la
antigüedad de adscripción al plantel, para contrastar la hipótesis sobre la
relación entre la percepción de las fortalezas enunciadas por ellos y el factor
antigüedad en el plantel y la edad.

En el cuadro 1 se observa que la media de la frecuencia de respuestas
para cada categoría no presenta diferencias significativas para los diversos
rangos de antigüedad en la escuela. Pero sí para las asociadas a la categoría
“mejorar práctica docente” y los rangos de edad. Los maestros más jóvenes
opinaron que los cursos de capacitación mejoran su práctica docente. La
misma dinámica se observó para esta variable y el factor años en la escuela.

Al analizar las frecuencias sobre las respuestas para los cursos estatales, se
encontró que las categorías “compartir experiencia”, “mejorar la práctica
docente” y la “actualización” saturaron con 70.9 por ciento del total.

Las respuestas que saturaron la frecuencia para las fortalezas relacionadas
con los cursos estatales se contrastaron con un análisis de varianza simple
(ANOVA), para conocer si los factores escolaridad, promedio de ejecución
académica de sus alumnos y formación continua del docente afectaban dife-
rencialmente los promedios con los que se reportaba la categoría de res-
puesta.
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En el cuadro 2 se observa que para los maestros de licenciatura la prin-
cipal fortaleza estatal de los cursos de capacitación es la actualización de
conocimientos (72.1 por ciento), compartir experiencias con sus pares
(64.1) y en menor medida mejorar la práctica docente (61.3). En cambio,
los de maestría y nivel técnico fueron quienes reportaron con más frecuen-
cia que los cursos de capacitación mejoran su práctica docente (19.3) y
menos la actualización (15 y 12 por ciento). La diferencia entre estos dos
niveles de escolaridad se presentó en la categoría “compartir experiencias”,
donde fueron los docentes con maestría los que consideraron menos esta
categoría como fortaleza de los cursos estatales.

Para el factor formación continua, los maestros se clasificaron en térmi-
nos del número de eventos a los que asistieron en el año inmediato anterior.
Noventa por ciento de las respuestas ante las tres categorías de fortalezas
estatales se concentraron en los maestros que reportaron de cuatro a cinco
y de seis a siete eventos. Para los primeros, en orden descendente, enuncia-
ron como fortalezas: compartir experiencias (41 por ciento), actualización
(36.9) y mejorar la práctica docente (25.8).Y los segundos, en el mismo
orden, dijeron que: mejorar la práctica docente (66), actualización (55) y
compartir experiencias (51).

Categorías Práctica Actualización Mejorar práctica docente
Nacional R=61 (%) R=124 (%) R=62 (%)

Años en escuela
0-1 n=40 31.2 25.0 32.2
2-4 n=53 26.2 23.8 30.6
5-10 n=68 22.9 27.4 19.3
11-23 n=42 19.6 24.1 17.7

Edad
21-32 n=54 31.1 25.0 32.2*
33-41 n=39 32.8 23.3 33.8
46-64 n=56 21.3 28.2 19.3
46-64 n=56 14.0 23.3 14.5

Cuadro 1

Variable años en la escuela, edad y las frecuencias de reporte
de las categorías más representativas de fortalezas nacionales

n= número de maestros que opinaron, % R= porcentaje de respuestas que corresponde a la catego-
ría, * = variable significativamente diferente con un p= 0.05.



Los profesores se clasificaron en relación con la ejecución de sus alum-
nos en una evaluación de competencias académicas básicas, según el porcen-
taje de respuestas correctas. De los cuatro grupos que aparecen en el cuadro
2, los maestros cuyos estudiantes obtuvieron promedios de 70 a 78 y de 79
a 93 por ciento de respuestas correctas, acumulan 60 por ciento de ellas en
las tres categorías para las fortalezas estatales, y la dinámica de la frecuencia
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Cuadro 2

Variables escolaridad, formación continua, aprovechamiento escolar y las
frecuencias de reporte de cada una de las categorías de fortalezas estatales

Categoría/ Compartir experiencias Mejorar práctica docente Actualización

variable R=78 R=62 R=111

Escolaridad IRO %R IRO % R IRO % R

Nivel técnico 15/58 0.2 19.0 12/58 0.2 19.3 17/58 0.2 15.3
n=58
Licenciatura 50/182 0.2 64.1 38/182 0.2 61.3 80/182 0.4 72.1
n=182
Maestría 13/33 0.3 16.6 12/33 0.3 19.3 14/33 0.4 12.6
n=33
Formación
continua
2-3 puntos 4/15 0.2 5.1 4/15 0.2 6.4* 3/15 0.2 2.7
n=15
4-5 puntos 32/98 0.3 41.0 16/98 0.1 25.8 41/98 0.4 36.9
n=98
6-7 puntos 40/152 0.2 51.2 41/152 0.2 66.1 61/152 0.4 55.0
n=152
8-9 puntos 2/8 0.2 2.5 1/8 0.1 1.6 6/8 0.7 5.4
n=8
Promedio
de ejecución
40-60 25/70 0.3 32.0** 13/70 0.1 20.9 32/70 0.4 26.1
n=70
61-69 11/72 0.1 14.1 20/72 0.2 32.2 34/72 0.4 27.0
n=72
70-78 19/66 0.2 24.3 14/66 0.2 22.5 26/66 0.3 21.6
n=66
79-93 23/65 0.3 29.4 15/65 0.2 24.1 32/65 0.4 25.2
n=65

n= número de maestros que pertenecen al subgrupo, % R= porcentaje de respuestas que correspon-
de a la categoría, * = variable significativamente diferente con un p= 0.05, ** = variable significativamen-
te diferente con un p=0.01
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fue la siguiente: compartir experiencias, actualización y mejorar la práctica.
Y aquéllos, cuyos alumnos tuvieron entre 61 y 69 por ciento de respuestas
correctas, comentaron que los cursos de capacitación mejoran la práctica
docente, la actualización, y en muy pocos casos declararon que fueron úti-
les para compartir experiencias.

Debilidades nacionales y estatales

De las 367 respuestas de los profesores para enunciar las debilidades de los
cursos nacionales y las 354 para los estatales, que conformaron las 11 cate-
gorías encontradas para los cursos de capacitación, se puede destacar que:
“la dificultad de permanecer” (16.9) es la de mayor porcentaje y “temas
repetitivos” (2.2) la que obtuvo el menor, como debilidades para los cursos
nacionales.

En el ámbito estatal, las categorías más frecuentes fueron: “dificultad de
permanecer” (18.8), “docentes deficientes” (16) y “difícil acceso a los cur-
sos” (10.6). La que tuvo el porcentaje menor de respuesta fue “temas repe-
titivos” (2.1); y el acumulado de las de “difícil acceso” y “difícil permanen-
cia” fue de 29.4, esto indica que tres de cada diez maestros no han podido
concluir un curso estatal o nacional.

En el cuadro 3 aparecen los promedios de frecuencias de respuestas de
los profesores a las primeras cuatro categorías de las debilidades estatales y
nacionales que saturaron 50 por ciento, a saber: difícil permanencia, difícil
acceso, falta de seguimiento y asesor deficiente. Se contrastaron los prome-
dios de respuesta utilizando como factor la ejecución de sus alumnos en una
evaluación de competencias académicas básicas. De las cuatro categorías
definidas en términos del porcentaje de respuestas correctas, se observó que
los docentes con estudiantes de ejecución baja (40-60 por ciento) expresa-
ron como debilidad más frecuente la presencia de asesores deficientes y la
falta de seguimiento, para los cursos nacionales y estatales.

La relación fue negativa entre el porcentaje de docentes cuya respuesta fue
que los “asesores son deficientes” y el promedio de calificación, es decir, que
entre mejor promedio de calificación obtengan sus alumnos, con menor for-
mación, mencionaron la categoría de “asesores deficientes” (véase cuadro
3).

En cuanto a la de “difícil permanencia”, los maestros cuyos alumnos
tuvieron una ejecución de 70-78 en competencias básicas, citaron con
mayor frecuencia este recurso como una debilidad de los cursos nacionales
y estatales.Y quienes aludieron el “difícil acceso” tenían a los alumnos con
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Debilidades nacionales Debilidades estatales

Categoría 40-60 61-69 70-78 79-93 Categoría 40-60 61-69 70-78 79-93
n=70 % n=72% n=66% n=65% n=70 % n=72% n=66% n=65%

AD** 40.3 11.5 27 21.1 AD 39 18.6 23.7 18.6
R =52 R =59

DP* 21.6 18.3 35 25 DP* 20.2 21.7 31.8 26
R =60 R =69

DA 26.2 28.6 28.6 16.6 DA 28.2 23 33.3 15.4
R =42 R =39

FS 23.1 28.2 28.2 20.5 FS 22.3 27.7 27.7 22.3
R=39 R =36

AD= asesor deficiente, DP= difícil permanencia, DA=difícil acceso, FS= falta seguimiento, n= número
de maestros que pertenecen al subgrupo, % R= porcentaje de respuestas correspondientes a la categoría.
* = variable significativamente diferente con un p= 0.05, ** = variable significativamente diferente con
un p=0.01

Cuadro 3

Variable promedio de ejecución en competencias básicas y las frecuencias de
reporte de cada una de las categorías de debilidades nacionales y estatales

la ejecución más alta. En la categoría de “seguimiento”, la frecuencia de los
distintos niveles fue muy similar.

Propuestas de los profesores

Las temáticas sugeridas para los cursos de capacitación fueron: inglés, com-
putación, historia, matemáticas, español, artística, valores, motivación, cien-
cias naturales, geografía, estrategias didácticas, nutrición, taller de lectura,
civismo y psicología; que a su vez fueron clasificadas en áreas básicas, de for-
mación y complementarias, áreas específicas, estrategias didácticas y psico-
logía. Las más reiterativas fueron psicología con 57 docentes, estrategias
didácticas con 40, valores con 31, matemáticas con 31 y artística con 16.

La frecuencia con la que se sugirieron los temas fue: la categoría “temáti-
cas formativas y complementarias” fue enunciada para mejorar el desempe-
ño de los niños, y la principal demanda fue sobre temas relacionados con la
formación, conocer los intereses y motivaciones, para su control y promo-
ción (29.6 por ciento).
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La de “áreas básicas” se refiere a la necesidad del docente de saber más
sobre pedagogía, planeación y evaluación (25.2). La de “temas de psicolo-
gía” se relaciona con el desarrollo cognitivo y social del niño (22.8). La de
“áreas específicas” define la propuesta de cursos de capacitación en inglés y
tecnologías computacionales (6.4). Por último, la de “estrategias didácticas”
incluye las respuestas asociadas a la mejora del control disciplinario en el
aula (16 por ciento).

Promedio de ejecución Edad

Categoría 40-60 61-69 70-78 79-93 21-32 33-41 42-45 46-64
% % % % % % % %

TFC= 36 22 23 19 25.6 27 27 20.2

TAB= 14.3 25.4 30.2 30.1 33.3 19 30.1 17.4
TAE= 18.5 25 18.5 37.5 6.2 31.2 37.5 25
TS= 21 30 31.5 17.5 30 30 30 10
TED= 30 35 10 25 35 24.5 17.5 22.8

TFC= temáticas formativa y complementarias, TAB= temas de las áreas básicas, TAE= temas de
las áreas específicas, TS= temas de psicología y TED=temas sobre estrategias didácticas.

Cuadro 4

Variables antigüedad y promedio de ejecución en competencias básicas
y las frecuencias de reporte de cada una de las temáticas

sugeridas por los docentes

En el cuadro 4 se observa que los docentes cuyos promedios de ejecución
en competencias básicas se ubican en el rango inferior a 60, mencionaron
con mayor frecuencia cursos para atender el proceso de control y promo-
ción del niño, estrategias didácticas y psicología, lo que supone que sus
necesidades están vinculadas con el control y promoción de la conducta en
el aula, esto es, con los sistemas motivacionales y contingenciales que pro-
mueven un ambiente ordenado y armónico. En cambio, aquéllos cuyos alum-
nos estuvieron en el rango más alto, a menudo reportaron la necesidad de
dominar más las áreas básicas y específicas, como inglés y computación y en
menor medida conocer estrategias didácticas. Esto supone que sus requeri-
mientos de capacitación están orientados hacia la obtención de conoci-
miento especializado, y dejan atrás las estrategias didácticas, formativas
disciplinarias y desarrollo del niño.
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Así pues, existe una relación directa entre la ejecución de los alumnos en
competencias académicas básicas y el tipo de propuesta del profesor acerca
de las temáticas sugeridas para los cursos de capacitación.

En relación con la variable edad, de los 33 a los 45 años el puntaje más
alto de frecuencia de mención de las propuestas corresponde a temas espe-
cializados (inglés y computación) con 30 por ciento de las respuestas, des-
pués relacionados con psicología y áreas básicas, que entre ambos sumaron
casi 50 por ciento del total.Y dejan la frecuencia menor para los temas vin-
culados con el manejo didáctico en el aula (véase cuadro 4).

Los profesores muy jóvenes se refirieron más a menudo a la didáctica y
pedagogía, y menos a los cursos de conocimientos especializados. Por otro
lado, los adultos maduros propusieron más los cursos de inglés y computa-
ción y menos los de didáctica y pedagogía.

Discusión
Fortalezas del sistema de formación continua

Actualización

Los maestros perciben la actualización como una fortaleza de los cursos de
capacitación tanto nacionales (39 por ciento) como estatales (31.4). Ellos
describieron el concepto como la obtención de conocimiento o reforza-
miento del ya adquirido. Lo anterior supone que dichos cursos se ven como
instrumentos de actualización, que podrían incorporar las temáticas sugeri-
das, y programar trayectos formativos con mayor vinculación al trabajo en
el aula.

Mejora de la práctica educativa

Los docentes consideran la repercusión en la mejora de la práctica educati-
va como la segunda fortaleza en los cursos nacionales y estatales.

Latapí (2003) supone que para aprender hay que querer, también se
requiere una intención de desear la mejoría de la práctica resolviendo pro-
blemas en el aula, y se necesita pensamiento estratégico para relacionar lo
aprendido con la práctica. Los resultados muestran con base en la frecuen-
cia de la categoría “actualización”, que los maestros están motivados para
adquirir conocimiento, pero aún no tienen claro cómo resolver los proble-
mas del aula.
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Los docentes con maestría son quienes relacionan mejor los cursos de
capacitación con la mejoría de la práctica docente, pero también reciben
menos puntos en capacitación y sus alumnos obtienen en promedio una
ejecución de 71 por ciento. Esto hace suponer que el profesor con posgra-
do menciona mucho que la formación continua mejora la práctica docen-
te, porque se refiere a sus estudios profesionales, más que a los cursos
nacionales o estatales, y los resultados con la ejecución académica de sus
alumnos le sirve como una prueba empírica de la relación entre formación
continua y práctica docente.

Compartir experiencias

En esta investigación se encontró la categoría de “compartir experiencias”
como la tercera fortaleza en los cursos nacionales y como segunda en los
estatales, en ésta los docentes con maestría asociaron con mayor frecuencia
la percepción de los cursos como un instrumento para compartir experien-
cias. Juárez (2005) descubrió lo mismo al trabajar en grupos; favorecía el
intercambio, el proceso mismo de la comprensión y la realización de acti-
vidades encomendadas.

Incentivos

Los estímulos carrera magisterial y escalafón ocuparon el sexto y séptimo
lugar nacional y estatal respectivamente, con frecuencias de 5.0 y 4.2 por
ciento. Las mayores fueron para: actualización, mejorar la práctica, compar-
tir experiencias, cursos prácticos y material didáctico. Esto es comparable
con lo encontrado por Becerra (2002) y Juárez (2005), quienes pregunta-
ron por el motivo principal de ingreso a los cursos nacionales, por lo que a
partir de estos dos estudios y la presente investigación se puede conjeturar
que a través del tiempo se presenta un decremento motivacional por incor-
porarse a los cursos de formación continua, y quizá se deba a que no está
repercutiendo en la calidad de vida, a través de mejores ingresos o presta-
ciones. Sánchez y Corte (2005), en Tlaxcala, encontraron que sólo 5 por
ciento se logra promover al siguiente nivel y 3 puede ingresar. Peralta
(2006), en un estudio de caso en Hermosillo, encontró que sólo 25 por
ciento de los docentes no pertenecía a carrera magisterial debido a que se
le dificultaba ingresar, lo que provoca la desmotivación. Ingreso y acceso a
carrera magisterial parecen ser los puntos críticos para mejorar la calidad de
vida del profesor, pero ambos están condicionados a la aprobación de eva-
luaciones del sistema de ésta.
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Por otro lado, el director evalúa el desempeño y la ejecución promedio
en competencias básicas académicas del alumno, de éstas se obtiene el pun-
taje de desempeño, pero en ambos casos existen problemas serios de con-
fiabilidad y filiación.

El PEE en Sonora plantea que los docentes han mejorado su condición de
vida gracias a los estímulos económicos otorgados por participar en los cur-
sos, y son la motivación principal para actualizarse y ofrecer una mejor
práctica docente. Pero la investigación muestra que no es la causa principal,
sino más bien la actualización misma.

Material didáctico y contenidos

Los materiales se consideran accesibles, eficientes y bien estructurados,
bondades encontradas sobre todo por los docentes con grado de maestría,
tanto en los cursos nacionales como estatales, también piensan que les falta
material de apoyo, libros, herramientas para trabajar, que no llegan a tiem-
po, son muy extensos, no son funcionales, no tienen congruencia con las
necesidades reales y no se apegan al plan y programas de estudios. Este
mismo dato fue estudiado por Becerra (2002), quien encontró que sólo 35
por ciento de los docentes estaba de acuerdo en que los contenidos respon-
den a sus necesidades de enseñanza, y 57 opinó que son congruentes con
planes y programas de estudio.

Son más quienes opinaron que los materiales didácticos otorgados en los
cursos nacionales y estatales tienen fallas, que les faltan elementos para ser
de calidad, principalmente en los contenidos, sobre los que se puede traba-
jar para mejorarlos. No se observaron tendencias de las opiniones sobre los
materiales y contenidos relacionados con las variables atributivas tempora-
les del docente (antigüedad, años en la escuela y edad).

Datos semejantes encontraron Encinas (2005) y Juárez (2005) en el
Distrito Federal, relativos a que los materiales deberían ser menos comple-
jos, estar más vinculados a los requerimientos de la práctica del maestro,
tener mayor diversidad y cantidad sobre los cuales apoyen su formación,
aunque por estar ahí no se carece de ellos, seguramente por la cercanía al
centro de acopio.

Debilidades de los sistemas de formación continua

Asesores

Hay docentes que han tenido experiencias positivas con los asesores loca-
les, han depositado mayor confianza en ellos, con buena disposición de lle-
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var a buen término los cursos, lo que ha ocupado el último lugar de prepon-
derancia entre ellos, dentro de las fortalezas; en cambio, en las debilidades
ocupa el segundo lugar de incidencia. Juárez (2005) y Becerra (2002) tam-
bién informaron de una mala preparación de los docentes que fungen como
formadores de sus compañeros en la misma escuela.

En este caso existen dos situaciones, una es el programa de formación
continua que no tiene una selección de los asesores del PRONAP, y señala “[...]
que no es necesario que los asesores dominen los contenidos […]” (SEP
2005), lo cual lleva a considerar que en ningún momento se plantea que el
asesor realmente funja como tal, sino como moderador, quien da a conocer
los contenidos de los materiales y cede la palabra a los docentes, sin una
autoridad académica legítima, por lo que en los cursos en vez de socializar,
reflexionar los contenidos con pares que los enriquezcan, se puede dar el
caso de socializar los errores y dudas, porque los que van a los cursos a
aprender no dominan los contenidos.

Una de las debilidades expresadas a menudo por los entrevistados fue
“tener asesores deficientes en los cursos de actualización”. El Gobierno de
Sonora contemplaba resolver esta problemática, desde 2004, con la capaci-
tación y actualización de 57 asesores pedagógicos; el proceso inició el 31 de
enero de 2007, con el curso Fortalecimiento profesional del asesor técnico
pedagógico. En el estado existen 837 ATP, y sólo se capacitaron 35, quienes
además tienen el compromiso de reproducir los saberes y técnicas en 85 ase-
sores, con la estrategia de capacitación en cascada.

La otra situación es que los asesores no reciben un sueldo directo, sino
en forma indirecta a través de carrera magisterial o escalafón, por lo que ade-
más de cumplir con su carga de trabajo “normal”, que en muchos de los
casos tienen doble plaza, deben preparase para impartir cursos, cuyos incen-
tivos están mediados por puntajes. Para el asesor, la situación se convierte en
una acción de voluntariado para apoyar a sus compañeros docentes, y esto
de alguna manera pudiera estar relacionado con su desempeño pobre, pues-
to que no existe motivación alterna de interés e importancia para la mejora
continua de la calidad de vida.

Organización y seguimiento

Los docentes externan que han tenido experiencias negativas con la organi-
zación de los cursos, tienen que dar muchas vueltas para inscribirse, para
saber cuándo inician, se implementan al final del año lectivo, cuando hay
innumerables actividades (festividades, trámites burocráticos, etcétera), que
es necesario establecer una calendarización adecuada acorde a su disponibi-
lidad de tiempo.
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Vera et al. (2003) afirman que se ofrecen los cursos de manera desor-
denada, duplicada y caótica, tienden a generar inequidades en su oferta. En
esta investigación se observó que a más años en la escuela, es mayor la
inquietud de que se le dé seguimiento hasta su implementación en el aula,
lo mismo sucede con la variable puntaje por capacitación para el caso de los
cursos nacionales.

Difícil permanencia y acceso

Entre las debilidades principales, para los cursos estatales y nacionales es la
difícil permanencia y acceso a ellos, resulta más complicado culminar los
nacionales que los estatales.

Para los mejores docentes les es más difícil permanecer en los cursos
estatales, que para aquéllos cuyos alumnos obtuvieron promedios menores.
Esto mismo reportanVera et al. (2003) en Sonora, y Encinas (2005) y Juárez
(2005) en el Distrito Federal, que el tiempo invertido constituye una limi-
tación para el acceso y la permanencia.

Evaluación

En cuanto a los cursos nacionales, los docentes opinan que las preguntas del
examen no son acordes a las lecturas y contenidos, que hace falta incremen-
tar el índice de aprobación y que las preguntas son capciosas. Becerra
(2002) y Juárez (2005) encontraron que hace falta conocer las fallas en el
examen, pues la evaluación responde a las necesidades de carrera magiste-
rial más que a las pedagógicas, y representa un mecanismo de control más
que un incentivo.

Conclusiones

Según las propuestas de los profesores en las encuestas, el programa estatal
de educación necesita abrir la oferta de educación continua a un plantea-
miento participativo, democrático, sincero y con la esperanza de reformar
la manera actual de ejercer el poder de la burocracia en la SEC escuchando
algunos elementos que debieran considerarse al diseñar, implementar o eva-
luar programas de capacitación y actualización del magisterio.

En resumen, las respuestas de los profesores en relación con las fortale-
zas y debilidades de los cursos de actualización indican que el PRONAP no
cumple con los criterios que señala Muñoz (1998), referentes a equidad,
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pertinencia, relevancia, eficacia y en cuanto a la eficiencia, existe una ruptu-
ra entre los contenidos de los cursos y los problemas enseñanza-aprendiza-
je presentados en el aula.

También dicen que carecen de eficacia porque, pese a que asisten y los
aprueban no logran mejorar sus estrategias didácticas ni el desempeño en
lectoescritura y matemáticas en los alumnos.

Asimismo, opinan que los contenidos teóricos no corresponden a las
temáticas, procedimientos o técnicas relevantes a la solución de problemas
en el aula. Los programas de actualización y formación no consideran en su
diseño a la investigación educativa, para seleccionar los contenidos impor-
tantes para los diferentes contextos sociales, culturales y ecológicos; para
plantearlos en función de su práctica docente, entorno y requerimientos
profesionales.

Con base en las opiniones expresadas por los maestros, las estrategias y
procedimientos técnicos utilizados en los cursos de capacitación no son per-
tinentes para la complejidad del problema social, porque los contenidos son
tratados de manera fragmentaria y atomizada, sin una visión holística que
vincule la pobreza, adicciones, violencia familiar, problemas de socializa-
ción, de aprendizaje, lo que sucede dentro del aula y lo que corresponde al
cumplimiento de las metas y objetivos planteados en un principio en el pro-
grama escolar.

Hay docentes a quienes se les dificulta permanecer en los cursos por moti-
vos personales, dobles jornadas de trabajo, distancia del centro o por falta de
información, lo que conlleva a la exclusión de quienes no tienen las posibi-
lidades de solventar todos estos impedimentos. En este sentido, las mujeres
son las más excluidas del sistema de capacitación, porque además la mater-
nidad y el cuidado de los hijos obstaculizan el acceso y la permanencia.

Recibido en junio de 2007
Revisado en enero de 2008
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