
Capítulo 3.  Metodología 

3.1 Diseño de la Metodología de Evaluación e Instrumento 

 

El presente trabajo, se llevo a cabo a través de tres etapas: 

Identificación del instrumento. En esta etapa se seleccionó el 

instrumento de  Flanders (1970), que mide la interacción verbal en el aula entre 

maestro-alumno.  

Flanders, (1970) ha definido el análisis de interacción en el aula en los 

términos siguientes:  

El análisis de interacción en el aula no se refiere 

a un solo sistema, sino a múltiples sistemas destinados 

a codificar la comunicación verbal espontánea, 

ordenando los datos en una disposición útil y analizando 

luego los resultados a fin de estudiar patrones de 

enseñanza y aprendizaje. 

El instrumento consiste en observar lo que sucede en el salón de clases 

en dos momentos: el previo a la instrucción y durante la instrucción.  

En el primer momento se observa la organización del salón y se anota 

en una hoja de registro la disposición de los muebles, materiales, y el contenido 

de los mismos; en el segundo se observa, en intervalos de 5 segundos, lo que 

sucede en el salón en términos de quién habla, el tipo de su intervención de 

acuerdo con una de las 10 categorías, y las conductas no verbales que adopta 

bien sea para sustituir comportamientos verbales o para acompañarlos.  



El resultado de las observaciones en clase se registran en un formato de 

observación que tiene dos columnas y tantas filas como número de 

intervenciones se deseen registrar.  

La segunda etapa, estuvo basada en la determinación de la confiabilidad 

del instrumento, dicha confiabilidad se llevó a cabo por las dos integrantes de la 

investigación, en donde cada una por separado observaba la dinámica de un 

mismo grupo y cada quince minutos salían a comparar los datos registrados, el 

porque se hizo cierta marca en un criterio determinado, lo que permite 

aumentar la comprensión del significado de cada criterio, con el propósito de 

aumentar la confiabilidad del instrumento. 

La confiabilidad, estuvo definida por la siguiente fórmula: 

Numero de acuerdos 

Número de desacuerdos * 100 

Los instrumentos aplicados como piloteo para conocer la confiabilidad 

del instrumento fueron un total de 15, y  continuamente fue aumentando el 

porcentaje de confiabilidad, comenzando con la obtención del 76.5%, y 

terminando con el 98.2%, pero al mismo tiempo a lo largo de las pláticas que 

se tuvieron entre los periodos de  observación, se concluía que hacían falta 

aspectos a tomar en cuenta en el instrumento para cubrir el propósito que se 

tiene, “Evaluar la Interacción Verbal entre el alumno y el profesor”, y es así 

como da comienzo la tercera etapa, con la complementación de dos criterios 

dentro de la categoría: “Influencia indirecta del Profesor”, al sistema original 

Flanders, ya que se desea observar qué tanto se promueve el aprendizaje 

colaborativo y significativo. 



Por otra parte, las observadoras dentro de la aplicación del instrumentos, 

se dieron cuenta que el tiempo que se tenía para hacer cada registro era 

demasiado corto (5 segundos), por lo que se toma la decisión de hacer otro 

piloteo con un tiempo de 25 segundos contando con 5 segundos para el 

registro, la hoja de registro se modifica y se divide en periodos de 25 segundos, 

colocando una marca (paloma) para reconocer las frecuencias que sucedían de 

los diferentes criterios en esos 25 segundos hasta completar la hora.  

A continuación se presentan los criterios agregados  identificados por su 

escritura en letras más obscuras y en cursivas:  

 
1. Acepta los sentimientos.  
2. Elogia o alienta.  
3. Acepta o utiliza las ideas de los alumnos.  
4. Formula preguntas.  
5. Expone.  
6. Imparte instrucciones. 
7. Critica o justifica su autoridad.  
8. Participación del alumno en respuesta al docente.  
9. El alumno inicia la charla.  
10. Silencio o confusión.  
11. Desorden e indisciplina 
12. Aprendizaje significativo.  
13. Aprendizaje cooperativo y colaborativo. 

  
 
 Cada criterio está definido para medir un propósito en particular, 
además se encuentran agrupados de la siguiente manera:  

 
1. Acepta los sentimientos. El docente acepta y aclara el tono de 
los sentimientos de los alumnos. Los sentimientos pueden ser 
positivos o negativos. Se incluye la predicción o el recuerdo de 
sentimientos.  

2. Elogia o alienta. Frente a la acción o comportamiento del 
alumno, el maestro hace bromas que relajen la posible tensión, 
siempre y cuanto no sea a expensas de otros. Incluye 
movimientos de cabeza en forma afirmativa o palabras como: 
¡bien!, ¡sigue!, etc.  

3. Acepta o utiliza las ideas de los alumnos. Aclara, coordina o 
desarrolla las ideas sugeridas por los estudiantes. Si el docente 
aporta más con sus propias ideas, pasa a la categoría 5.  

Influencia 
Indirecta del 

Profesor



4. Formula preguntas. Hace preguntas respecto al contenido a la 
forma de intervención, con la intención de que el alumno 
responda.  

5. Expone. El docente presenta conocimientos u opiniones sobre 
contenidos o procedimientos. Expresa sus propias ideas, hace 
preguntas retóricas.  

6. Imparte instrucciones. Da instrucciones u órdenes sobre 
aspectos que espera que los alumnos ejecuten.  

7. Critica o justifica su autoridad. Hace enunciados tendientes a 
cambiar el comportamiento de un alumno de un patrón “no 
aceptable” a otro “aceptable”. Desaprueba. Justifica por qué el 
maestro hace lo que está haciendo. Autoreferencia extremada.  

8. Participación del alumno en respuesta al docente. 
Participación de los alumnos en respuesta al maestro. El maestro 
inicia el contacto o solicita la intervención de los estudiantes.  

9. Participación del alumno por iniciativa propia.  

10. Silencio o confusión. Pausas, períodos cortos de silencio o de 
confusión en los que el observador —investigador— no aprecia la 
comunicación.  

11. Desorden e indisciplina 
12. Aprendizaje significativo. El profesor aterriza conceptos 
abstractos en ejemplos cotidianos de la realidad. 
13. Aprendizaje cooperativo y colaborativo: El profesor promueve 
la participación activa de los estudiantes de manera individual o 
grupal. 

 

Los criterios 12 y 13 fueron agregados debido a que se desea conocer 

qué tanto el profesor desarrolla actividades que conduzcan al aprendizaje, y 

una de las cuestiones que promueve el aprendizaje es el colaborativo, en 

donde el estudiante no es un sujeto pasivo, como ya se explico en el capitulo 3: 

Metodología. 

Por otra parte, el aprendizaje significativo, se agrega para ver qué tanto 

los Profesores, relacionan los conceptos con los que los alumnos ya conocen, 

con el fin de seguir la estructura cognoscitiva de Ausbel, quién menciona que 
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los nuevos aprendizajes deben estar relacionados con conceptos que ya 

existan en su conocimiento. 

 

3.3 Muestra de escuelas 

 

 La muestra de las escuelas para esta investigación, consta de seis 

escuelas primarias del Estado de Puebla, tres que pertenecen al Programa 

Escuelas de Calidad (PEC) desde  el 2001, año en el que entra en vigor el PEC 

en el Estado de Puebla, y tres que no están incorporadas a dicho Programa, 

las escuelas están divididas en grado de marginación: Bajo, medio, alto y su 

ubicación es en: 

• Ciudad de Puebla: Bajo (8 profesores)  

– Máximo Serdán (PEC) y  

– Solidaridad (No PEC) 

• Tecali de Herrera: Medio (4 profesores) 

– Ambrosio Herrera (PEC) 

• Tepeaca: Medio (4 profesores) 

– Manuel Ávila Castillo (No PEC) 

• Cuyoaco: Alto (4 profesores) 

– Josefa Ortiz (PEC) 

• Ocotepec: Alto (4 profesores) 

– Emilio Carranza (No PEC)  

La selección de escuelas se hizo con esto con el fin de hacer una 

comparación de la metodología de enseñanza enfocada en la interacción 



verbal docente-alumno, con el fin de saber si el programa contribuye a una 

mejora de la enseñanza.   

 Se sabe que con esta muestra solo se contribuirá en la aportación de  

información para la investigación de la que este trabajo forma parte.  

 Los grados que forman parte de la investigación,  son de 3º a 6º de 

primaria, sin importar si eran grupo A, B, C o, D, seleccionando solo uno de 

cada uno de manera aleatoria. La intervención se hace durante tres días, y 

cada día se observa una hora en cada salón, con la finalidad de cubrir un total 

de tres horas en cada aula. 

 3.4 Procedimiento de aplicación  

Para obtener el acceso a las diferentes escuelas, se tramito una carta en 

la Secretaria de Educación Pública (SEP), con la finalidad de evitar cualquier 

tipo de mal interpretación, ya que es necesario el ingresar al aula.  

Posteriormente, se tiene un primer contacto telefónico con el Director de 

la Institución para explicarle la finalidad de la observación, para finalmente 

comenzar la investigación. 

El instrumento es aplicado a los grados de 3º a 6º de las escuelas que 

forman parte del Programa Escuelas de Calidad y las que no forman parte del 

mismo. La aplicación comienza a partir de la observación de las escuelas que 

se encuentran en nivel alto de marginación (Cuyoaco y Ocotepec), más tarde 

se observa a las escuelas de nivel medio (Tecali de Herrera y Tepeaca) y por 

último las escuelas pertenecientes al nivel bajo (Ciudad de Puebla).  

En cada escuela se observa tres horas, una hora diaria, siendo las horas 

de observación determinadas por las observadoras, con la finalidad de poder 



conocer el desarrollo de las clases en diferentes momentos del día y así estar 

al tanto de la interacción verbal que se da entre el docente y el alumno. 

Algunas veces, se tuvo que regresar más de tres veces a la misma 

escuela por cuestiones de días festivos, juntas directivas, ensayos de 

graduación, entre otros aspectos, pero el objetivo de cubrir tres horas en cada 

salón fue cumplido. 

Las observaciones se realizan con la ayuda de un cronometro y la 

utilización del instrumento antes mencionado, se califica al profesor de acuerdo 

a la interacción verbal que está llevando acabo en un número determinado de 

segundos, dicho número de segundos se encuentran incluidos dentro del 

instrumento en la parte superior de la hoja del mismo, por lo que las 

observadoras solamente llenan cada espacio del segundo correspondiente de 

acuerdo al segundo marcado por el cronometro continuándose así hasta 

completar la hora.  

El cronometro se inicia en al momento en que las observadoras se 

encuentran listas para comenzar a calificar. Dicho proceso de aplicación se da 

de la misma manera por una hora durante los tres días de la observación. 

Al finalizar la observación en cada aula, las observadoras, por separado 

hacen anotaciones de aspectos que llaman su atención, desde el acomodo del 

salón, número de alumnos y aspectos específicos en el desempeño de los 

profesores observados (ver anexo 1). 

 



 3.5 Plan de análisis  

Considerando que la marginación puede estar relacionada con la 

ejecución del maestro en el aula, es que se incluyo esta variable, como de 

agrupamiento, para el análisis del instrumento. 

 

 El análisis del instrumento, se hace basándose en la recolección de 

frecuencias de cada criterio, por grado, zona y si es PEC o No PEC la 

institución. 

De acuerdo a Johnson y Kuby (2004) para poder utilizar la ji-cuadrada es 

necesario tener información muestral, la cual se obtiene usando una muestra 

aleatoria extraída de una población en la que cada individuo esta clasificado 

según las variables categóricas implicadas en la prueba, en la presente 

investigación, las variables son: tipo de escuela (PEC y No PEC) y la zona de 

marginación (alto, medio, bajo). 

 Se elaboran tablas con el vaciado de datos para obtener la suma total de 

frecuencias y proceder a la elaboración de la ji-cuadrada, que será la prueba 

estadística que se utilizará para determinar qué tan significativo es la diferencia 

en las frecuencias observadas.   

 

 

 

 


