
Capitulo 1: Introducción 

La educación es un sistema complejo en el que interactúan varios 

factores como la sociedad, docentes, alumnos, escuela, cada uno de estos 

factores tiene diferentes funciones pero cumple un mismo objetivo: educar al 

ser humano hacia la vida, formar a las personas íntegramente.  

 ¿Qué es educación? La educación, no es un concepto fácil de definir a 

pesar de escucharlo a diario y desde pequeños. 

 Después de analizar varias fuentes que la definen, se toma el concepto 

de Ausubel (1990), quien menciona que la educación es el conjunto de 

conocimientos, órdenes y métodos por medio de los cuales se ayuda al 

individuo en el desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, morales y 

físicas. La educación no crea facultades en el educando, sino que coopera en 

su desenvolvimiento y precisión. 

 En el factor que esta tesis se basa, es en el docente, su metodología de 

enseñanza enfocada en la interacción verbal entre docente-alumno y, la calidad 

de dicha metodología. 

1.2 Importancia del tema 

En primer lugar, se tiene la relación maestro-alumno, y una buena 

relación entre los dos favorece el aprendizaje del alumno y el desempeño del 

maestro resultando en un beneficio para ambos, es ahí en donde comienza la 

importancia del tema elegido. 

Mientras que por otro lado, se tiene a la evaluación del docente, ésta se 

utiliza como una estrategia para diagnosticar y corregir fallas detectadas en el 

proceso instruccional, con el fin de fomentar su mejoramiento profesional 



mediante el establecimiento de políticas que garanticen la calidad del proceso 

educativo.  

Ello responde a un cambio de paradigma con respecto al peso del 

entorno socioeducativo y cultural en las posibilidades de éxito del estudiante.

 En la actualidad, resulta indiscutible el papel preponderante que le 

corresponde cumplir al docente en el contexto del proceso enseñanza-

aprendizaje.  

Rugarcía (1994) expresa sobre este tema en particular, que nada 

cambia en una institución educativa si la mente y el corazón de los docentes no 

cambian; ellos son quienes, en última instancia, deciden o determinan lo que 

les sucede a los alumnos, aunque con ello no se pretende decir que son los 

únicos responsables de la calidad académica, pero sí que todo cambio debe 

ser suscitado, controlado y terminado por ellos. 

1.3 Contexto 

La presente tesis forma parte de un trabajo de evaluación más extenso, 

el cual lleva por titulo: “Evaluación del Programa Escuelas de Calidad en el 

nivel de educación primaria en el estado de Puebla”, realizado en la 

Universidad de las Américas, por un equipo de investigación a cargo del Dr. 

León Garduño Estrada, iniciada en el año 2003. 

Dicha investigación, tiene como objetivo general: “Evaluar el Programa 

Escuelas de Calidad en educación primaria en el estado de Puebla sobre los 

estándares de: 

1. Gestión, Práctica Docente y Participación Social (Proceso) y  



2. Eficacia Externa y Logro Educativo (Impacto y Resultados) a fin de 

determinar y explicar los logros alcanzados con el fin de establecer acciones 

para su mejoramiento”. 

El trabajo se desarrolla a través de una serie de entrevistas y de técnicas 

de observación, con el propósito de obtener información de los diferentes 

elementos que influyen para que una escuela se incorpore, se mantenga y 

obtenga resultados en virtud de su incorporación al PEC, y la identificación de 

las prácticas de gestión, desempeño docente y participación social de aquellas 

escuelas que no están incorporadas al programa. 

1.4 Objetivo general 

Evaluar la interacción en el aula entre maestro-alumno, identificadas a 

partir de las categorías del instrumento de Flanders (1970), que emplean los 

profesores de tercero a sexto de primaria de tres escuelas incorporadas al 

Programa Escuelas de Calidad del Estado de Puebla, estableciendo una 

comparación con tres escuelas que no se encuentran incorporadas al PEC. 

 

1.5 Objetivos Específicos 

• Medir la interacción verbal de los profesores de una escuela PEC con 

los que no pertenecen a este programa. 

• Medir la influencia directa e indirecta del docente en el salón de clases 

de escuelas PEC, en comparación con las escuelas  que no están 

incorporadas al programa. 

• Conocer los niveles de indisciplina de las escuelas que están 

incorporadas y las que no lo están en el PEC. 



• Medir con qué frecuencia participa oralmente el alumno por iniciativa 

propia en una escuela PEC en comparación con aquella que no esté 

incorporada. 

• En qué medida el profesor desarrolla actividades que conduzcan al 

aprendizaje, teniendo al alumno como un sujeto activo. 

• Con qué frecuencia el profesor aterriza conceptos abstractos a la 

realidad.  

1.6 Alcances y Limitaciones 

El presente trabajo de investigación, consta de una muestra pequeña, la 

cual implico setenta y dos horas de observación, con el fin de dar sólo un 

acercamiento de la práctica docente en el aula 

Por lo tanto, no pretende ser representativo de lo que ocurre en la 

totalidad de las escuelas PEC y No PEC, sólo se da una idea. 

A pesar de que la muestra es pequeña, se abarcan las tres zonas de 

marginación marcadas por la SEP en los dos tipos de escuelas (alto, medio y 

bajo). 

Se logró aplicar el instrumento diseñado para la evaluación a las seis 

escuelas, tres de ellas incorporadas al Programa Escuelas de Calidad y tres 

no; a pesar de que lo anterior se considera como alcance, existió como 

limitante el corto tiempo con el que se contaría, ya que las escuelas se 

encontraban a mitad del ciclo escolar 2005-2006, y fue por eso que la muestra 

no pudo ser más representativa.  

Por otra parte, se encuentra el calendario escolar, vacaciones, puentes, 

juntas de los directivos y docentes, actividades como los ensayos de 



graduación, entrega de boletas, etc. Que limitaban el tiempo de la observación, 

provocando que las observadoras regresaran más de tres veces a la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


