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INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento a la solicitud hecha por la Vicerrectoría Académica, mediante la circular No. VRA-

022-2016  con fecha del 12 de diciembre del 2016, donde se instruye a todos los decanos, 

directores y jefes de departamento y a toda la comunidad universitaria en general en todas sus 

modalidades a cumplir con lo dispuesto en el Artículo 189 de las Normas Académicas, en relación 

a la Planificación Didáctica: “En la primera semana de clases, el docente debe presentar y discutir, 

para una mejor comprensión con sus estudiantes, el Programa y el Calendario de Trabajo de la 

asignatura o espacio de aprendizaje (Planificación Didáctica), mismo que debe contener: 

Competencias u objetivos de aprendizaje a alcanzar, contenidos, estrategias de aprendizaje, 

tipos y criterios de evaluación de los aprendizajes, bibliografía, lo más actualizada posible (sin 

menoscabo de los autores clásicos) y plazos de entrega de los diversos trabajos académicos 

planificados)”. 

 

El presente informe inicialmente refleja el nivel de logro con respecto al cumplimiento por parte 

de los profesores de la planificación didáctica y su operacionalización en el ejercicio docente; dicha 

verificación se realizó de forma aleatoria a través de observaciones áulicas.  El estudio refleja 

además puntos de análisis y de reflexión en base a los hallazgos de los rasgos particulares del 

contexto; específicamente de las dimensiones que abarca la guía de observación.  

 

Los hallazgos del presente informe se inspiran en el proyecto que presenta como línea de 

investigación “La verificación y operacionalización de la Programación Didáctica durante el I 

Periodo Académico del 2017 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras”, dicho trabajo 

fue implementado por el equipo académico de la Dirección de Docencia. 

  

De esta manera, se examina el tratamiento de contenidos programáticos, la aplicación de 

estrategias didácticas, las acciones diseñadas para trabajarlas, la comunicación, la infraestructura, 

la gestión del clima del aula, la evaluación; la tutoría por parte del docente, la valoración del 

desempeño de los estudiantes en las actividades desarrolladas y los acuerdos de mejora 

relevantes que se establecieron con los docentes como resultado de la autorreflexión y finalmente 

se hace hincapié sobre las buenas prácticas que se asumen durante el ejercicio docente. 
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Asimismo, se valora el reto del profesor para conducir grupos en condiciones de masificación o en 

grupos pequeños, si se atienden estudiantes de manera diferenciada y el rigor aplicado en cuanto 

a la disciplina. Este análisis hace énfasis en el conocimiento de los criterios para crear ambientes 

favorables en el aprendizaje en entornos virtuales o con la aplicación de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) y las Tecnología del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) y si se 

mantiene una dinámica de trabajo coherente con las necesidades de los estudiantes y la 

direccionalidad de las competencias que se aspiran desarrollar. 

 

La metodología ha sido necesaria abordarla desde un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) e 

implicó la recolección y análisis de datos empleando el análisis en función de obtener una 

perspectiva más profunda del tema de investigación amparándose principalmente en la "Guía de 

Observación para Supervisar (Planificación Didáctica de los Profesores)", la cual ha sido validada 

en estudios previos, considerada una fuente primaria de la investigación.  

 

La población considerada estuvo constituida por 3,500 docentes de la UNAH, de la cual se extrajo 

una muestra conformada por 471 profesores de: Ciudad Universitaria, Centros Regionales, 

Instituto tecnológico y Centros de Recursos de Aprendizaje de Educación a Distancia - CRAED, 

quienes impartieron clases durante el I Periodo Académico 2017.  

 

Se aspira a que la presente investigación promueva la reflexión activa a fin de consensuar 

acuerdos académicos de forma sistemática con las demás instancias de la universidad que 

también tienen como propósito el mejoramiento continuo de la docencia universitaria bajo las 

reformas  que son  salvaguardadas por parte de las autoridades universitarias y a la vez impulsadas 

por ellos mediante procesos de  acompañamiento, supervisión capacitante y planes de mejora que 

eleven el ejercicio docente con identidad profesional. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 
Verificación y operacionalización de la Programación Didáctica en el Profesorado Universitario de 

la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). 

 
 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Supervisión y acompañamiento docente en el cumplimiento de la Planificación Didáctica como 

parte del ejercicio docente en la primera semana de clases tanto en Ciudad Universitaria como en 

Centros Regionales y otros. Así como la homologación de las planificaciones didácticas por parte 

de docentes que imparten el mismo espacio de aprendizaje. 

 

1.3 OBJETIVOS  
 

Los propósitos que se han pretendido alcanzar en el presente estudio, han sido los siguientes: 

 

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

• Valorar el nivel de cumplimiento de la Programación Didáctica y su operacionalización por 

parte del profesorado universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

(UNAH) durante el I Periodo Académico 2017. 

• Conocer las condiciones del entorno y ambiente pedagógico en el que se desarrolla el     

proceso de enseñanza-aprendizaje en la UNAH. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Garantizar el fiel cumplimiento de la presentación y socialización de la programación 

didáctica del profesorado con sus estudiantes en la primera semana de clases del I PAC 

2017 y su respectiva operacionalización. 

• Comprobar la integración adecuada de los elementos didácticos básicos tales como, 

objetivos y/o competencias, contenidos, estrategias metodológicas de enseñanza, 

experiencias o actividad educativa, evaluación de los aprendizajes y bibliografía 
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actualizada, que debe contener la programación didáctica correspondiente a un espacio 

de aprendizaje, según la normativa institucional. 

• Identificar las condiciones de la infraestructura física y/o tecnológica, el clima o ambiente 

áulico en el que se desarrolla el proceso de enseñanza – aprendizaje en Ciudad 

Universitaria, Centros Regionales, Instituto tecnológico y CRAED. 

• Apreciar el nivel implementación de la tutoría académica en los espacios de aprendizaje.  

• Revelar fortalezas y aspectos de mejora que según los docentes han determinado su 

desempeño en el aula. 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  
 

La Vicerrectoría Académica solicita mediante la circular No. VRA-022-2016, con fecha 12 de 

diciembre del 2016; y en concordancia con el Articulo 189 de las Normas Académicas lo siguiente: 

“En la primera semana de clases, el docente debe presentar y discutir, para una mejor 

comprensión con sus estudiantes, el Programa y el Calendario de Trabajo de la asignatura o 

espacio de aprendizaje (Planificación Didáctica), mismo que debe contener: Competencias u 

objetivos de aprendizaje a alcanzar, contenidos, estrategias de aprendizaje, tipos y criterios de 

evaluación de los aprendizajes, bibliografía, lo más actualizada posible (sin menoscabo de los 

autores clásicos) y plazos de entrega de los diversos trabajos académicos planificados)”. 

 

En seguimiento a dicha circular se les instruye a todos los Decanos, Directores, Jefes de 

Departamento y a toda la comunidad universitaria en general en todas sus modalidades, cumplir 

con lo dispuesto en las Normas Académicas, en relación a la Planificación Didáctica. Asimismo, 

durante la primera semana de clases del Primer Periodo del 2017, las jefaturas de Departamento, 

deben entregar un informe detallado de la Planificación Didáctica a su decanato y posteriormente 

a la Dirección de Docencia adjuntando copia a la Vicerrectoría Académica.  

 

Y considerando que es incuestionable el avance que las autoridades de la UNAH, le han conferido 

a la reforma universitaria, concretados a través de procesos tales como la autoevaluación 

institucional, movilidades académicas, el impulso en aprobación de proyectos curriculares, 

investigación y vinculación con la sociedad etc., aún se demanda de una integración de consensos 
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que permitan la consolidación de acciones que generen una cultura de evaluación continua para la 

mejora de la calidad en los procesos de docencia. 

  

Bajo este escenario, y debido a resultados de un estudio sobre reprobación masiva efectuado en la 

máxima casa de estudio en el 2014, evaluación de desempeño y estudios de monitoria 

previamente realizados, se plantea la propuesta de conformar un equipo asesor académico de 

Dirección de Docencia, para la verificación del cumplimiento de la programación didáctica y la 

operacionalización de la misma en las aulas de clase.  

 

II. MARCO LEGAL 

 

El tema objeto de la presente investigación Verificación y operacionalización de la Programación 

Didáctica en el Profesorado Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 

legalmente está sustentado por La Constitución de la República de Honduras, Ley de Educación 

Superior, La Ley orgánica de la máxima casa de estudio, sus Normas Académicas, el Estatuto del 

Docente, el Reglamento de Departamentos y Carreras, y disposiciones emitidas por instancias 

relacionadas con su actividad académica como, Consejo Universitario, la Vicerrectoría Académica y 

la Dirección de Docencia. Así: 

 

La Constitución de la República de Honduras, en su Artículo 160 inviste a la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras (UNAH), para organizar, dirigir y desarrollar la educación superior en el 

país, y de esa manera, contribuir a la difusión general de la cultura y a la investigación científica, 

humanística y tecnológica, y al estudio de los problemas nacionales, para participar en la 

transformación de la sociedad hondureña. Para cumplir ese cometido, el Articulo 5 de la Ley de 

Educación Superior, establece que la docencia, la investigación y la extensión hoy llamada 

Vinculación Universidad-sociedad, son los elementos esenciales y concurrentes del proceso 

educativo del nivel superior. 

  

Asimismo, la Constitución de la República, en su Artículo 162 establece que, dado el carácter 

informativo y formativo de la docencia, esta tiene una función social y humana que determina 

para el educador responsabilidades científicas y morales frente a sus discípulos, a la institución en 

que labore y a la sociedad.  

 



11 

Particularmente, la Ley Orgánica de la UNAH, a través de la cual la máxima casa de estudio 

pretende cumplir con la responsabilidad asignada en la Constitución de la República mencionada 

en el párrafo precedente, en su Artículo 39 e inciso 7, insta a la creación de la carrera docente 

para garantizar el entrenamiento y capacitación para alcanzar el nivel óptimo de excelencia y 

profesionalización. Asimismo, en su Artículo 43, establece que dará protección a sus estudiantes y 

procurará su bienestar y mejoramiento. Por tanto, pondrá a su disposición las facilidades 

necesarias y suficientes para que adquieran una formación integral y desarrollen sus 

potencialidades.  

 

Por su parte, las Normas Académicas, la cual regula la actividad académica en la UNAH en sus 

funciones fundamentales de docencia, investigación científica y vinculación Universidad-Sociedad, 

en los siguientes artículos hace referencia a las disposiciones en cuanto a la docencia universitaria 

y al ejercicio docente, así: 

 

En el artículo 15, se define la docencia universitaria como una práctica social, científica y 

pedagógica orientada a la construcción de conocimiento y formación de competencias científicas, 

tecnológicas, humanísticas y culturales con sentido crítico-reflexivo, y en su artículo 16, señala que 

su propósito principal es contribuir a la formación integral de los estudiantes y de sus diversas 

competencias como profesional y ciudadano critico-reflexivo. 

 

Por otro lado, los Artículos 47 y 49 de las Normas Académicas, manifiestan que la gestión 

académica es el proceso para lograr el desarrollo de las funciones fundamentales de la universidad 

mediante la dirección, organización, planificación, integración, monitoria, seguimiento y 

evaluación de la docencia, investigación y vinculación Universidad-sociedad,  y de las estrategias 

de desarrollo curricular, evaluación y garantía de calidad educativa entre otras, informando de lo 

actuado a la Vicerrectoría Académica. Y, para lograr una gestión académica de calidad, cada 

jefatura de departamento y coordinación de carrera, está obligada a actuar diligentemente y de 

manera oportuna en los tiempos y formas que establecen los procedimientos institucionales, o 

externos cuando así fuere requerido. 

 

En relación a la Monitoria con un enfoque de acompañamiento docente, el Articulo 51 de la 

Normas Académicas estipula, que la institución, a través de la Vicerrectoría Académica, realizará 
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supervisión académica capacitante y participativa a las facultades, centros universitarios, centros 

regionales universitarios, institutos tecnológicos superiores, CRAED y direcciones académicas, e 

implementará un sistema integral de monitoria y evaluación de la gestión académica, con enfoque 

de mejora continua de su calidad y pertinencia. 

 

En los artículos 103 y 105 relativos al currículo y su gestión, las Normas Académicas sostienen que, 

para la UNAH, el currículo responde a la filosofía educativa institucional y a una postura crítica 

sobre el desarrollo nacional, y está conformado por los sujetos del proceso educativo, las 

experiencias educativas, los programas didácticos, la metodología, la evaluación, los recursos 

educativos empleados y el ambiente académico. Y, que el currículo para la máxima casa de 

estudio, contempla varios niveles, siendo uno de ellos el microcurrículo, que es el espacio de la 

práctica educativa, construido en la relación básica entre estudiantes y profesores universitarios, 

que orienta la intervención del docente y se expresa en un programa descriptivo constituido por 

unidades didácticas organizadas, y es desarrollado por las escuelas y los departamentos y 

gestionado por las coordinaciones de carrera.  

 

Por su parte los Artículos 173, 174 y 176, de las Normas Académicas, manifiestan, que la 

evaluación de los aprendizajes es un proceso sistémico, participativo, dialógico, permanente y 

holístico que permite retroalimentar los aprendizajes de sus estudiantes, con la finalidad de emitir 

juicios de valor pertinentes y oportunos con respecto a las prácticas educativas, para la mejora 

continua del proceso educativo. Así como, que toda forma de evaluación debe realizarse en 

coherencia con el Modelo Educativo de la UNAH, lo establecido en el plan de estudio o proyecto 

curricular, la naturaleza de las asignaturas o experiencias educativas y con los programas de estas 

que serán presentadas por el docente al inicio de ejecución de las mismas y realizada en los 

ámbitos académicos físicos o virtuales. 

 

 Y que, durante la realización de la evaluación, deben utilizarse estrategias innovadoras que 

valoren todas las dimensiones de la formación integral durante todo el periodo académico, para 

evaluar el proceso y los resultados del aprendizaje, e incluye, la autoevaluación que realiza el 

propio estudiante, la que realizan los pares, y la heteroevaluación que efectúa el profesor 

universitario. 
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El Artículo 189 de las Normas Académicas, referentes a la programación didáctica, se establece 

que en la primera semana de clases, el docente debe presentar y discutir con sus estudiantes el 

programa y el calendario de  trabajo de la asignatura, experiencia o actividad educativa, la cual 

debe integrar, objetivos, contenidos, estrategias de aprendizaje, bibliografía lo más actualizada 

posible, no más de cinco años atrás la bibliografía básica y diez años la complementaria, además 

de los clásicos de cada campo del conocimientos y sus disciplinas, y otros recursos didácticos, así 

como fechas y criterios de evaluación, al igual que los plazos de entrega de los diversos tipos de 

trabajos académicos planificados.  

 

En su artículo 191, las Normas Académicas sostienen que toda programación didáctica y el 

calendario de trabajo de cada asignatura o experiencia educativa, debe ser consensuada por los 

docentes que imparten la misma, coordinada dentro del departamento, elevada al conocimiento 

de la autoridad inmediata superior y divulgada por los medios al alcance del departamento.  

 

Particularmente, el Estatuto del docente, el cual regula la carrera docente en la UNAH, en su 

artículo 4 define a la docencia como, la actividad dialógica, transformadora y participativa que 

realiza un docente en su interrelación con el estudiante durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje tanto en su modalidad presencial como a distancia, así como el tiempo de preparación 

que destina para su clase y orientación de sus estudiantes, y en sus Artículos 2 y 5, establece que 

la carrera docente dará dominio al docente en lo que concierne a la organización, investigación, 

administración, ejecución y evaluación de la actividad académica superior, y que la misma tiene 

como objetivo, capacitar, responsabilizar, proteger y dignificar al docente universitario. 

 

De igual manera, en su Artículo 32, sostiene, que las actividades de la carrera docente se 

desarrollaran a través de programas como, la evaluación de actividades docentes y la formación y 

actualización docente. 

 

Asimismo, los Artículos 57, 58 y 59 del estatuto del Docente, ponen de manifiesto, que la 

capacitación docente es una obligación de la UNAH, y un deber y derecho de los docentes, y que 

además de que con las mismas se pretende contribuir a que el docente fortalezca el dominio de 

los contenidos de su disciplina, su objetivo es promover el conocimiento y dominio de las prácticas 

que faciliten la relación docente-alumno.  
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Por otro lado, el Reglamento de Departamentos y Carreras de la UNAH, en su Artículo 5, señala, 

que el Departamento programará la actividad de sus docentes, según los requerimientos de las 

carreras, institutos y otros programas académicos. De igual manera, en su Artículo 9, se establece 

que entre las competencias que le corresponden, resalta, participar en la elaboración del currículo 

y de los planes de estudio, y en la programación de las restantes actividades docentes que afecten 

sus áreas de conocimiento. 

 

Asimismo, en cuanto a las competencias que se les atribuye a los jefes de departamento, en el 

Articulo 24 del Reglamento de Departamentos y Carreras de la UNAH, se les insta a presentar 

informes periódicos, cada tres meses al decano o al director, y elaborar la memoria anual del 

departamento. Así como, a vigilar por el cumplimiento de los programas de las asignaturas y de los 

planes de estudio de competencia de los Departamentos, y a supervisar la calidad de la labor 

académica que está bajo su responsabilidad.  

 

Por otra parte, en los Artículos 37 y 42 del Reglamento de Departamentos y Carreras de la UNAH, 

relativos a la docencia y a la gestión académica, respectivamente, se establece que el sistema de 

evaluación a emplearse en las diversas actividades de aprendizaje estará consignado en la 

programación de servicios docentes de acuerdo a las disposiciones que la universidad aprueba al 

efecto. Y que la gestión académica-administrativa, se refiere al proceso permanente que articula 

de forma coherente, la conducción, con la planificación, la administración, la monitoria y la 

evaluación. 

 

Y en sus Artículos 47 y 52, en el Reglamento de Departamentos y Carreras de la UNAH, se recalca 

que el Modelo Educativo de la UNAH, está orientado a la innovación, creatividad y cambio, que su 

centro de atención son los educandos, y que los docentes desempeñan el papel de mediadores 

pedagógicos. Por lo que se hace énfasis en aprender a aprender, aprender a enseñar, aprender a 

hacer, y aprender a comunicarnos y convivir. Y que el currículo está formado por los planes de 

estudio, los programas de asignatura y actividades, la metodología, los recursos educativos 

empleados, el ambiente académico, los docentes debidamente formados y comprometidos para 

su manejo, el aprendizaje de los educandos y la gestión curricular. 
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La Vicerrectoría Académica de la UNAH, como instancia de la máxima casa de estudio que 

coordina y supervisa todo lo relacionado con la gestión académica a nivel general, emitió en 

diciembre del 2016, la Circular No VRA-022-2016 sobre la planificación de los/las profesoras, en la 

que se instruye a las Jefaturas de Departamento, para que entreguen al Decanato o Dirección del 

Centro Regional, un informe detallado sobre la programación didáctica de los profesores que 

refleje su cumplimiento o no, y que a la vez, el Decanato o Dirección del Centro Regional lo remita 

a la Dirección de Docencia con copia a la Vicerrectoría Académica. Asimismo, se le encomendó a la 

Dirección de Docencia, verificar durante el I Periodo Académico 2017, de forma aleatoria, el 

cumplimiento de la programación didáctica, y a su vez, que presente un informe a la Vicerrectoría 

Académica con los resultados obtenidos. 

 

De igual forma, en la circular antes mencionada, se les recomendó a los docentes del Alma Mater 

que desarrollan una misma asignatura o espacio de aprendizaje, reunirse a fin de unificar la 

planificación didáctica. Y se adjuntó un formato de planificación por objetivo a modo de 

sugerencia, el cual podría ser adoptado y adaptado por los profesores según la particularidad de la 

asignatura y espacio de aprendizaje, como es el caso de las planificaciones elaboradas bajo el 

formato de competencias. 

 

Finalmente, la Dirección de Docencia, como instancia de la UNAH, adscrita a la Vicerrectoría 

Académica, responsable de coordinar y participar en la aplicación, monitoreo, evaluación y 

reconstrucción del Modelo Educativo de la UNAH y velar por el cumplimiento de la política 

institucional relacionada con la docencia, promoviendo de forma específica la pertinencia del 

desarrollo curricular y la docencia universitaria, de modo que se apueste por su mejoramiento 

continuo y por su calidad, emitió la Circular No DD-001-2017 el 9 de febrero del 2017, para acatar 

el mandato de la Vicerrectoría Académica sobre la planificación de los/las profesoras, en la que 

informó a los Decanos, Directores de centros regionales y Coordinadores de carrera, que a partir 

de del 13 de febrero del 2017, personal académico de la Dirección de Docencia estaría visitando 

las aulas de clase de los profesores/as tanto de Ciudad Universitaria, como de los centros 

regionales, Instituto Tecnológico y CRAED durante el I Periodo Académico 2017, para verificar el 

cumplimiento o no de la misma. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 LA DOCENCIA UNIVERSITARIA, SU IMPORTANCIA E IMPLICACIONES 
 

Las universidades como instituciones de la Educación Superior están llamadas en principio a la 

generación y gestión de los conocimientos, y a guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

formación de los futuros profesionales que demanda una sociedad, con el fin de promover su 

transformación y desarrollo. Por lo que tienen la exigencia de asumir esa labor a través de tres (3) 

funciones sustantivas, que son la docencia, la investigación y la vinculación universidad-sociedad.  

 

De acuerdo con Fabre (2005), la docencia hace énfasis en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los conocimientos, los cuales son producto de la investigación científica generada en las distintas 

ciencias y constituyen el contenido abordado en las disciplinas o espacios de aprendizaje 

contemplados en el currículo universitario. Mientras que la Vinculación Universidad-Sociedad, 

implica promover impactos positivos en la sociedad e impulsar su desarrollo a través de la 

docencia y teniendo en cuenta los conocimientos producidos a nivel científico.  

 

Particularmente la Docencia universitaria, hace referencia a la enseñanza y al aprendizaje de 

conocimientos tanto científicos como culturales, y es realizada por el docente con la intención de 

provocar el aprendizaje de sus educandos. Es decir, alude a la práctica y al ejercicio docente.  

 

La docencia universitaria particularmente, implica que el profesor universitario debe ser 

conocedor del contenido de la asignatura o espacio de aprendizaje que imparte, así como del 

contenido pedagógico y curricular que se debe considerar para su abordaje eficaz en el aula Knight 

(2006). En esa misma dirección, investigadores como Mas (2011), sostienen que, además, de que 

el docente del nivel de la educación superior debe contar con capacidades que conllevan un 

componente técnico (el saber), también se deben considerar en las mismas un componente 

metodológico de los contenidos (el saber hacer), así como un componente personal y participativo 

(saber ser o estar). 

 

De lo expuesto en el párrafo precedente, se desprende, que aparte de los tipos de saberes con los 

que debe contar un profesor que ejerce la docencia universitaria, él debe ser capaz de organizar su 

enseñanza a través de su planificación didáctica, a la que llamaremos a partir de ahora en el 
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presente documento como, programación didáctica, y animar las situaciones de aprendizaje, 

gestionar la progresión de los aprendizajes, utilizar las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, y apostar por su formación continua permanente, de modo que le permita 

actualizarse y mejorar constantemente (Pimienta, 2012), como  parte de su desarrollo profesional. 

Asimismo, debe ser capaz de caracterizar el aprendizaje de sus estudiantes y tutorizarlo, participar 

en jornadas académicas, en el diseño y rediseño del plan de estudio y trabajar en equipo. 

 

Otros autores como Zabalza (2003), añaden otras competencias que también deben poseer los 

profesores universitarios, como la competencia comunicativa, que implica que él debe tener la 

capacidad de convertir las ideas y conocimiento en mensajes didácticos de modo que sean 

entendibles para sus estudiantes y logre su atención, así como la competencia de reflexionar sobre 

la enseñanza, a través de la cual se somete a análisis y a contraste las diferentes circunstancias 

que ocurren en el aula de clases, que podrían ayudar a seleccionar los materiales y las estrategias 

didácticas idóneas para desarrollar con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

      

Por otra parte, es interesante resaltar, que actualmente la universidad está sometida a constantes 

cambios como procesos de innovación, reforma educativa y otros, y eso supone apostar por su 

calidad y responder a los contextos cambiantes de la sociedad y la cultura, lo que hace que cada 

vez más se exija la mejora de la práctica educativa, en la que de acuerdo con Mas (2011) y Castilla 

(2011), el profesorado universitario es uno de los elementos nucleares a tener en cuenta en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que es el responsable de desarrollar el acto didáctico en 

el que ejerce diferentes funciones como, planificar la información, desarrollar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, y tutorizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

En otras palabras, los docentes universitarios deben responder a los cambios académicos que 

experimentan o impulsan las universidades, denotando mayor calidad en su enseñanza en 

términos de eficacia, eficiencia y excelencia, y por consiguiente en los aprendizajes de sus 

estudiantes. Lo que debe ser notorio en los contenidos que se abordan en los espacios de 

aprendizaje, en la calidad de los aprendizajes que se promueven, en la selección apropiada de los 

métodos de docencia, así como en la tutoría que se le brinda a los estudiantes, en la comunicación 

educativa, y en la actitud profesional, entre otros aspectos. 
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Sin embargo, estudios realizados por investigadores como Mas (2011), sobre la práctica docente, 

arguyen que, pese a esas exigencias de la docencia universitaria, es habitual encontrar en las 

instituciones de educación superior, docentes que conocen su disciplina, pero que no 

necesariamente se instruyeron de cómo enseñarla. 

 

Lo anterior apunta que, ante el reto actual de las universidades de mejorar su calidad educativa, 

las mismas buscan la eficacia de sus docentes. Lo que de acuerdo con Sánchez y Teruel (2004), 

supone mejorar la calidad docente, y de alguna manera, que este colectivo imprescindible para el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, no solamente desataque por el dominio de sus 

contenidos, sino también por el dominio de su didáctica o ciencia para transmitirlos y promover el 

aprendizaje de sus educandos. Y para ello habrá que adquirir nuevos conocimientos al respecto y 

suprimir prácticas caducas.  

 

3.1.1. ASPIRACIÓN DE LA UNAH SOBRE LA DOCENCIA 

 

En el marco de la actual reforma universitaria, la docencia en la UNAH, aspira a través de su 

Modelo Educativo, que entre los rasgos esenciales de la educación que ofrece a la sociedad 

hondureña, destaque la innovación y la creatividad para responder a las demandas de cambio. Lo 

cual se refleja a través de la perspectiva pedagógica que promueve tomando como base la teoría 

constructivista que supone que los estudiantes construyan su propio aprendizaje significativo 

durante el proceso formativo a partir de los conocimientos previos que posee, así como en la 

teoría critico-reflexiva, y en la teoría humanista. 

 

Asimismo, el modelo educativo del Alma Mater, señala que el currículo se ejecuta desde los 

principios, leyes, normativas y disposiciones institucionales, hasta lo didáctico de la disciplina. Es 

decir, a través de niveles que van desde el macro, meso y micro currículo, y para concretar este 

último, se considera la planificación didáctica, la cual debe responder a las necesidades educativas 

de los estudiantes, contener los objetivos, los contenidos, las actividades, la metodología, las 

técnicas de enseñanza, materiales o recursos didácticos, y la evaluación de los aprendizajes. 

 

El modelo educativo de la UNAH, también aduce que el estudiante es el sujeto central del proceso 

de enseñanza-aprendizaje o el protagonista del acto educativo. Por lo que se espera que el mismo 

tenga una participación activa en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Mientras que el docente 
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además de investigador de los procesos en el aula, se concibe como el facilitador del aprendizaje 

de sus educandos o el orientador de su formación, y para lograrlo, debe promover una 

comunicación efectiva y dialógica en el aula, con la que se contribuya a desarrollar capacidades y 

actitudes en sus estudiantes encaminadas a aprender a ser y a convivir, además de aprender y 

aprender a hacer, así como la participación, tolerancia, solidaridad y empatía entre los diferentes 

actores del proceso educativo. 

 

Particularmente, en cuanto al entorno académico, el modelo educativo de la máxima casa de 

estudio, aspira a que el espacio donde se desarrolla el proceso educativo debe contar con las 

condiciones mínimas de bienestar respecto a infraestructura física (ventilación, iluminación, 

seguridad y mobiliario apropiado), así como a la infraestructura tecnológica que permita la 

utilización de las TIC para mejorar la calidad de la educación.    

 

De igual manera, al docente se le adjudica la responsabilidad de la gestión académica.   

 

 

3.2 LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y SU RELEVANCIA 
 

La programación didáctica, la cual en el fondo es planificación de la enseñanza, y se define según 

investigadores como Carrasco (2004), como la forma de organizar la actividad docente siguiendo 

una estructura coherente que involucra los elementos que la conforman, que se mencionan más 

adelante. También es entendida como la propuesta de enseñanza-aprendizaje previa a la acción 

formativa del docente, y considerada como un contrato educativo donde interviene tanto el 

profesorado como los estudiantes.    

 

Entre las características de la programación didáctica destacan, la coherencia, la contextualización, 

la utilidad y su flexibilidad. 

 

Particularmente, la coherencia, se refiere a que la programación didáctica depende o guarda 

relación mutua con una planificación más amplia, en el caso de la UNAH, con la descripción 

mínima de los espacios de aprendizaje en los planes de estudio. Mientras, que la 

contextualización, por ejemplo, alude a que durante la elaboración de las mismas se debe tener en 



20 

cuenta las características y particularidades del grupo a quien va dirigida, así como del contexto 

educativo en el que se desarrollará.   

 

Por su parte, la utilidad como característica de la programación didáctica, significa que la misma se 

debe elaborar no solamente para cumplir con una exigencia del ejercicio docente, sino que 

también para obtener un beneficio real del proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, la 

flexibilidad, supone que no debe ser condicionada, sino que más bien debe ser flexible, de modo 

que se ajuste a las exigencias del proceso educativo. 

 

En cuanto a la programación didáctica a nivel universitario, y de acuerdo con Mas (2011), cabe 

resaltar, que el profesor universitario efectúa su ejercicio docente teniendo en cuenta varias 

etapas, entre las que destaca la fase preactiva en la que se efectúa el diseño y planificación de la 

formación universitaria que se ofrece, la cual implica la programación didáctica u organización de 

la enseñanza, así como también, la fase interactiva en el aula en la que desarrolla el acto didáctico. 

 

Asimismo, según el autor antes citado, la planificación de la formación universitaria, supone que el 

docente debe considerar en la fase preactiva las necesidades de sus educandos, y en la misma 

debe formular los objetivos o competencias, seleccionar y secuenciar contenidos disciplinares, 

elección de estrategias metodológicas y de medios o recursos didácticos que faciliten su uso, así 

como definir, las actividades de enseñanza, un plan de evaluación del aprendizaje de sus 

educandos y los instrumentos necesarios para efectuarla. En otras palabras, se esta fase se deben 

definir esos elementos que la conforman. 

 

Cabe también resaltar que, de acuerdo con Gutiérrez y Jurado, (2008), a la hora de diseñar la 

programación didáctica es necesario que cumplan tres (3) criterios básicos, que son, simplicidad 

en su estructura, claridad conceptual en el diseño, así como relevancia y pertinencia en los 

apartados elegidos. Por lo que a continuación se definen de forma resumida: 

 

a) Simplicidad en la estructura: supone que a la hora de diseñar una programación didáctica 

se debe seleccionar el número indispensable de componentes o elementos que la 

conforman, para minimizar el esfuerzo que realiza el docente al hacerla. 
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b) Claridad conceptual en el diseño: a la hora de diseñar una programación didáctica, el 

docente debe tener claridad de los términos que se emplean en la misma. Es decir, él debe 

tener claridad de los conceptos correspondientes a cada elemento o componente 

considerado en la planificación, para así evitar que haya dificultades en cuanto a la 

comprensión de que es lo que se debe hacer en cada aspecto. 

 

c) Relevancia y pertinencia de los apartados elegidos: Es decir, que en su conjunto todos los 

elementos considerados en el diseño de una programación didáctica, deben permitir una 

correcta determinación de la misma, de modo que esta sea útil en la práctica educativa. 

 

3.2.1. ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Según Carrasco (2004), en el diseño de la programación didáctica, el docente universitario debe de 

considerar una serie de elementos, entre los que figuran, los objetivos o competencias, la 

selección y secuencias de los contenidos disciplinares, la elección de estrategias metodológicas y 

de medios o recursos didácticos que faciliten su uso, las actividades de enseñanza y la evaluación 

del aprendizaje. Por lo que a continuación se hace un esbozo resumidos de cada uno de esos 

elementos. 

 

3.2.1.1 Los Objetivos o Competencias 

 

Los objetivos se refieren al ¿para qué? de la programación de la enseñanza (Medina y Salvador, 

2009). Es decir, que suponen lo que se desea lograr con la acción educativa propuesta en la 

programación didáctica.  

 

De igual manera, los objetivos se conciben como una manera de enunciar la propuesta de 

aprendizaje que se espera que logren los estudiantes. Y en esa misma línea autores como Mager 

(2002), agregan que con ellos se pretende comunicar lo que se desea que logren los participantes 

en un proceso formativo. Por lo que los considera como la base para lograr el éxito en la 

formación. Asimismo, señala que también aluden al rendimiento esperado de los participantes 

(acción formativa) y no del formador. 
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Estos se clasifican en generales y específicos. Los generales, hacen referencia a resultados más 

abstractos o imprecisos. Mientras que, los específicos los cuales se desprenden de los generales, 

hacen alusión a los aprendizajes concretos que se desea que logren adquirir los estudiantes tras 

finalizar un proceso didáctico previamente programado. En otras palabras, aluden a lo que se 

desea que los educandos deben aprender y se caracterizan por ser más precisos y por describir 

resultados tangibles o mensurables.  

 

En cuanto a la redacción de los objetivos, el autor antes citado, sostiene que para que un objetivo 

logre comunicar una intención formativa, debe cumplir con tres características elementales, 

denominadas acción, condición y criterio. 

 

Particularmente la acción, debe señalar el verbo o lo que el estudiante será capaz de hacer. En 

otras palabras, de expresar lo que deben hacer los participantes para demostrar su capacidad. Las 

condiciones se refieren a la circunstancia bajo la cual se espera que se lleve a cabo la acción 

formativa.  Mientras que el criterio describe el rendimiento o nivel de competencia que se desea 

obtener con el objetivo.   

 

Para redacción de los objetivos también es importante tener en cuenta que deben ser claros y 

comunicar realmente los propósitos formativos que se desean alcanzar. Asimismo, en consonancia 

con el autor antes señalado, no es recomendable incluir en los mismos los procedimientos de 

formación para lograr alcanzarlos, así como la descripción del público a quien se dirige el objetivo.  

 

La intención educativa que se considera en una programación didáctica, de acuerdo a las 

tendencias actuales en la educación superior, también pueden ir expresadas en términos de 

competencias. 

 

Las competencias por su parte, se definen como el conjunto de capacidades o conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes para actuar en un contexto determinado, y se traducen en 

conocimientos y saberes, como el conocer o saber, el saber hacer, el saber ser y convivir, con el 

que se pretende alcanzar la calidad en ámbitos como el educativo. En otras palabras, las 

competencias miden el potencial que tiene un estudiante para realizar de forma eficaz ciertas 
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tareas (Roegiers, 2007), y como señalan Aznar, Cáceres e Hinojo (2011), hacen referencia al 

comportamiento global del educando, o bien, a sus saberes en ejecución.    

 

Existe una diversidad de clasificación de las competencias. Sin embargo, según el tipo de 

contenido al que se refieran, se exige trabajarlas en tres (3) categorías: las conceptuales, las 

procedimentales y las actitudinales. 

 

Las competencias conceptuales, de acuerdo con Llado, Sánchez y Navarro (2013), conforman el 

saber disciplinar o profesional, y se refieren a la capacidad de formar estructuras conceptuales con 

las informaciones, conceptos, principios y teorías, dentro de la complejidad de un campo de 

conocimiento. También suelen denominarse competencias cognitivas. Mientras que, las 

Competencias procedimentales, son capacidades que conforman el saber hacer determinado tipo 

de tareas, haciendo referencia a la capacidad de formar estructuras procedimentales con técnicas, 

procedimientos y metodologías habituales de la profesión, operando exitosamente sobre ellas. Y 

las competencias actitudinales, conforman el saber ser, y hacen alusión a la predisposición hacia la 

adopción de determinadas actitudes o determinados tipos de percepción, valoración o acción. 

 

3.2.1.2 Selección y secuencia de los Contenidos Disciplinares 

 

Los contenidos propuestos en la programación didáctica hacen referencia al ¿que enseñar? Es 

decir, a los tópicos o al conjunto de información que los estudiantes deben aprender y el docente 

debe enseñar o impartir durante un proceso educativo, y eso incluye considerar hechos, 

conceptos, principios, procedimientos, técnicas, normas, valores y actitudes.  

 

Al respecto autores como Medina y Salvador, (2009), arguyen que en general los contenidos 

educativos se caracterizan porque: 

 

a) Representan una selección relevante y significativa de los saberes culturales de una 

sociedad, la cual debe estar determinada por criterios de racionalidad, eficiencia y 

funcionalidad. 

b) Consideran saberes que por su complejidad se organizan o desglosan en disciplinas. 

c) Son elementales para el desarrollo de capacidades en los educandos. 
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d) Su asimilación implica la reconstrucción o la reelaboración de los conocimientos 

históricamente construidos por los estudiantes. Por lo que requieren de ayuda específica.  

 

Actualmente se tienen en cuenta diversos tipos de contenidos educativos, los cuales usualmente 

se suelen clasificar en contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

Particularmente, los contenidos conceptuales incluyen conceptos, hechos y sistemas de conceptos 

cuyo abordaje es de forma progresiva según las necesidades de los estudiantes y la manera en que 

se organizan los contenidos curriculares de una disciplina. Mientras que los contenidos 

procedimentales, hacen referencia a la información que los estudiantes deben dominar para 

aprender a aprender. Es decir, al saber hacer de los mismos o a los procedimientos, habilidades o 

destrezas que deben aprender para resolver situaciones problemáticas. Y los contenidos 

actitudinales se refieren a información proporcionada durante un proceso formativo con la que se 

pretende fomentar valores o principios que rigen el comportamiento humano, así como actitudes 

o conductas aceptables en la sociedad. 

 

Cabe también resaltar, que para la selección de los contenidos que se pretenden considerar en 

una programación didáctica, de acuerdo con Medina y Salvador (2009) el docente debe tener en 

cuenta que se deben cumplir varios criterios, entre los que además del desarrollo madurativo del 

alumno, se debe considerar su significidad lógica, su desarrollo cíclico de los contenidos, así como 

la continuidad y coherencia entre ellos  

 

La significidad de los contenidos, implica que se deben abordarse siguiendo una lógica interna con 

los conocimientos previos que poseen los estudiantes sobre los mismos, de modo que sean 

comprensibles. Sin embargo, su desarrollo cíclico supone proponer trabajarlos de forma cíclica y 

no lineal. Es decir, que sugiere que cuando estos sean abordados permitan pasar de lo particular y 

cercano, a lo general y abstracto de modo que faciliten su comprensión y asimilación. En ese 

sentido, cuando se trata un tema determinado, se requiere retomar los mismos contenidos, 

aunque con niveles de abstracción y complejidad creciente. Mientras que la continuidad y 

coherencia de los contenidos, conlleva tener en cuenta a la hora de seleccionarlos para ser 

incluidos en una programación didáctica que deben ser abordados considerando la relación que 

tienen con otros que han sido tratados anteriormente. 
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De acuerdo con Arostegui (2006), la selección y secuenciación de los contenidos que se consideran 

en una programación didáctica, así como la metodología de enseñanza, la evaluación y otros 

aspectos didácticos, definen el nivel de participación que tendrán los estudiantes en el aula 

cuando se abordan. Por lo que durante el proceso formativo el docente debe motivar a sus 

educandos para ser más participativos. 

 

Por otra parte, en relación al dominio de contenidos, es interesante resaltar, que investigadores 

como Medina y Borrasca (2011), han demostrado en un estudio sobre realizado en España sobre El 

Análisis del Conocimiento Didáctico del contenido del profesorado universitario, que a nivel 

universitario, los docentes altamente competentes, son capaces de transformar sus conocimientos 

disciplinares en formas y estructuras accesibles y comprensibles de los estudiantes. En otras 

palabras, han demostrado que además de que el profesorado universitario debe manifestar un 

gran dominio de los contenidos disciplinares, también deben contar con la capacidad de 

seleccionar en su programación didáctica y utilizar aquellas técnicas y estrategias más apropiadas 

para su enseñanza durante su acción didáctica, para así lograr que los aprendizajes de sus 

educandos vayan más allá de los contenidos estipulados en su planificación.  

 

3.2.1.3. Abordaje Metodológico  

 

En la programación didáctica, la metodología representa un elemento de gran importancia dado 

que hace referencia a cómo se llevará a cabo el proceso educativo y cuál será la forma de enseñar 

para lograr un aprendizaje significativo de los estudiantes. Su definición implica la elección del 

método idóneo para el abordaje de los espacios de aprendizaje correspondientes a una disciplina 

en particular, así como la técnica y estrategias didácticas oportunas. 

 

El método se refiere al camino a seguir para lograr los objetivos propuestos en la programación 

didáctica o al recorrido requerido para alcanzarlos. Es decir, de acuerdo con Nereci (1991), y 

Torres y Girón (2009), hacen referencia a la manera en que se van a conducir y organizar las 

acciones y los procesos específicos del trabajo educativo.   
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Para la selección de un método apropiado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, todo docente 

universitario debe tener en cuenta que con el método elegido se espera conducir a los estudiantes 

en alguno de los siguientes sentidos: 

 

a) De lo más fácil a lo más difícil 

b) De lo más simple a lo complejo 

c) De lo más inmediato a lo más mediato o remoto 

d) De lo más concreto a lo abstracto 

e) De la observación y experimentación a la reflexión y formación de teoría 

f)  Y de la acción practica y efectiva a la interiorización  

En cuanto a los métodos didácticos destacan, el método inductivo, deductivo, lógico y los métodos 

activos entre otros. Con el empleo de estos últimos pretende lograr una participación activa de los 

estudiantes, apostando por el aprovechamiento óptimo de sus posibilidades afectivas y cognitivas. 

Se consideran emergentes, dado que han surgido como métodos alternativos opuestos a los 

empleados en la enseñanza tradicional. Entre el gran abanico de métodos activos resaltan, el 

método cooperativo, la resolución de casos y el aprendizaje por proyectos, entre otros.  

 

El método se concretiza y se torna más efectivo a través del empleo de técnicas y/o estrategias 

didácticas apropiadas, las cuales según Carrasco (2004), se definen como las acciones necesarias 

para concretar un método con el que se promueve el aprendizaje de los educandos. Entre su gran 

profusión, cabe mencionar al mapa conceptual, el cuadro comparativo, la lluvia de ideas, 

preguntas guía, y las técnicas grupales.    

 

En suma, la metodología que se sugiera para el proceso educativo, como señala, Nereci (1991), 

debe conducir a que en los estudiantes exista autoeducación, autonomía y la emancipación 

intelectual.  

 
3.2.1.4. Selección de medios o recursos didácticos  

 

Los medios o recursos didácticos, constituye también un elemento esencial para el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje, que son considerados en la programación didáctica. Y hacen 

referencia a aquellos medios y materiales que facilitan la comunicación entre el docente y los 

estudiantes durante la acción didáctica, y estimulan el aprendizaje del educando.  
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En otras palabras, De acuerdo con Fragoso (2011), los medios o recursos didácticos, corresponden 

tanto a los instrumentos que facilitan la construcción de conocimiento en los educandos, como a 

los productos diseñados que estimulan el proceso de enseñanza-aprendizaje, guían el 

pensamiento de los educandos y estimulan su capacidad de abstracción. 

 

Cabe también resaltar, que el autor antes citado, sostiene que aunque los medios y materiales 

didácticos son imprescindible para llevar a cabo las actividades, las estrategias y secuencias 

didácticas planeadas por el profesorado en su programación didáctica, a la hora de elegirlos se 

debe tener en cuenta, que el aprendizaje de los estudiantes no se promueve en función del medio, 

sino fundamentalmente en función de los contenidos y la metodología o estrategias didácticas con 

las que se utilizará. 

 

Para la elección de los medios o recursos didácticos, el docente universitario debe tener en cuenta 

que algunos tienen mayor utilidad que otros para transmitir mensajes, que debe saber utilizarlos 

en condiciones concretas del proceso de enseñanza - aprendizaje, que su uso debe ser definido 

previamente en la programación de la enseñanza o planificación didáctica, y no debe ser 

prolongado. 

 

Existe una gran profusión de medios o recursos didácticos que se pueden considerar en una 

programación didáctica y durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, de acuerdo 

a Calvo (2005), se pueden clasificar considerando las formas de presentación textual, icónico y 

sonoro, en visuales, audiovisuales y en las Tecnologías de la Información y Comunicación 

conocidas como las TIC. 

 

Particularmente los recursos o medios didácticos visuales, suscitan el uso de imágenes y el sentido 

visual para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y entre los de uso más frecuente resaltan 

las pizarras convencionales, el material impreso como los libros o textos de consulta, revistas, 

folletos, guías y carteles, fotografía, así como los datashow (diapositivas). 

 

Sin embargo, los recursos o medios didácticos audivisuales, difieren de los visuales porque 

promueven una comunicación interactiva donde la información se presenta de acuerdo con 
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Corrales y Milagros (2002), de forma visual y auditivita, facilitando así, una mayor y rápida 

comprensión de los contenidos. Y para ello se integran, imágenes, sonido, color, y movimiento. 

Entre los más utilizados destacan, los videos, grabaciones de audio, radio y televisión. 

 

Y en cuanto a las TIC, entre las de uso más frecuente destacan, las videoconferencias, los 

softwares, el internet, correos electrónicos, redes sociales, bibliotecas virtuales, la plataforma 

institucional de la UNAH, web educativa para fomentar el trabajo colaborativo, como la webquest, 

los blogs, y la Wiki entre otros. 

  

Ante el crecimiento tecnológico continuo a nivel mundial en la actual sociedad del conocimiento, 

el profesorado universitario debe asumir el reto de utilizar las TIC de forma adecuada, para 

estimular el aprendizaje de sus estudiantes y promover su alfabetización digital. 

 

Por otra parte, como señala Corrales y Milagros (2002), los materiales curriculares pueden ser 

diseñados y elaborados por los profesores para enriquecer su enseñanza tomado en cuenta, las 

necesidades y características de los estudiantes, así como los objetivos que pretende lograr en su 

programación didáctica y los contenidos propuestos en la misma. 

 
3.2.1.5. Actividades de Enseñanza 

 

La programación didáctica, también debe contemplar actividades de enseñanza-aprendizaje que 

deben ajustarse al ritmo y estilo de aprendizaje de los estudiantes, las cuales de acuerdo con 

Medina y Salvador (2009), según el momento en que ocupen en la secuencia didáctica, se 

identifican las de iniciación, de desarrollo y las actividades finales. Por lo que a continuación se 

hace una breve alusión a cada una de ellas: 

 

a) Las actividades de iniciación, tienen como propósito motivar a los estudiantes y generar el 

interés de los mismos hacia el contenido que se aborda en el aula, así como explorar las 

ideas previas que ellos poseen sobre el tema que se estudia. 

 

b) Las actividades de desarrollo, están destinadas a la construcción y adquisición de 

conocimiento por parte de los estudiantes. 
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c) Las actividades finales, conlleva la elaboración de una síntesis por parte del profesor en el 

tema abordado en el aula, así como la evaluación de los aprendizajes adquiridos en el 

tiempo que se ha acordado inicialmente para la construcción y adquisición de un 

conocimiento particular por parte de los educandos.   

 
3.2.1.6. Evaluación de los aprendizajes 

 

La evaluación de los aprendizajes, constituye una parte importante de la programación didáctica, 

quizás la más interesante para los estudiantes, puesto que implica concebir dentro de la misma, la 

recopilación de información sobre su aprendizaje, así como el emitir un juicio y una decisión al 

respecto para que el educando aprenda más y mejor.   

 

Cabe también resaltar que, durante la elaboración de la programación didáctica, el profesor 

universitario debe tener en cuenta que la evaluación se clasifica de diferentes maneras. Sin 

embargo, según el criterio momento de aplicación y la finalidad, se clasifica en evaluación inicial o 

diagnostica, evaluación procesual o formativa, y en la evaluación final o sumativa (Castillo y 

Cabrerizo, 2007).  Por tanto a continuación, se hace una breve referencia a cada una de ellas: 

 

a) Evaluación inicial o diagnostica, se realiza al comienzo de un proceso educativo con el 

propósito de que el docente tenga un conocimiento sobre las características personales y 

académica de sus educandos, para así seleccionar las estrategias didácticas oportunas y 

acomodar su práctica docente de acuerdo a la realidad de sus estudiantes. También sirve 

de referencia a la hora de valorar el final de un proceso formativo.  

 

b) Evaluación procesual o formativa, consiste en la recogida continua y sistemática de datos, 

que se realiza a largo de un proceso educativo con el propósito de reorientarlo, 

modificarlo y regularlo, para así lograr los objetivos previstos.     

 

c) Evaluación final o sumativa, se realiza al final de un proceso formativo tras la recogida y 

valoración de datos sobre un aprendizaje, y determina el nivel de logro de los objetivos 

planteados al inicio del mismo, así como la promoción o no al curso o espacio de 

aprendizaje siguiente.   
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Para que el docente universitario evalué con éxito el aprendizaje de sus estudiantes, es necesario 

que contemple en su programación didáctica las técnicas o instrumentos de evaluación 

apropiados para efectuarla según los contenidos y nivel de madures de los estudiantes, así como 

los criterios que se consideran para la misma. 

 

Entre las técnicas de evaluación de uso más frecuente a nivel universitario destacan, la 

observación, para la cual, se requieren instrumentos de recolección de datos como las listas de 

cotejo o de control, rúbricas, escalas de estimación, las notas de campo, el registro anecdótico y el 

diario. 

 

Además de la observación, entre las técnicas de evaluación de los aprendizajes, también destacan, 

la entrevista, la encuesta, así como los test o exámenes.  

 

Y en cuanto a los criterios de evaluación, se definen como los requisitos de calidad que consideran 

los docentes sobre las evidencias del aprendizaje de los estudiantes, ya que según (Salinas y 

Cotillas, 2007), permiten estimar el valor o mérito de lo que se evalúa.    

 

Al socializar los resultados de un proceso de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, es 

importante que el profesor universitario retroalimente el aprendizaje. Es decir, que el docente 

provoque un retorno de información sobre el resultado obtenido, conocido como 

retroalimentación o feedback. 

 

3.2.1.7. La Comunicación en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

 

La comunicación, definida por investigadores como Rizo (2007) y Díaz (1966), como un proceso 

mediante el cual se transmiten mensajes o información entre personas a través de medios 

personalizado o de masas, utilizando códigos como lo es un idioma y el alfabeto, con el que se 

pretende producir cambios en sus participantes, ya sea en la manera de pensar, sentir y actuar de 

los actores, dándose de forma progresiva, con voluntad de intervención y de trasformación de los 

mismos.  
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Dado que, según los autores antes citados, el proceso de enseñanza-aprendizaje supone la 

transmisión de información mediante la comunicación, ya sea directa o indirecta ayudada por 

medios auxiliares. Es decir, que conlleva la comunicación de mensajes entre profesores y 

estudiantes durante el proceso educativo o tener una interacción comunicativa entre los actores 

del proceso educativo. Por tanto, es necesario concebir el acto didáctico como un proceso 

comunicativo. 

 

Así, la comunicación entre profesores y estudiantes universitarios, según autores como Herrero 

(2012), se operativiza a través de tres (3) grandes lenguajes, como el verbal, no verbal y el 

paraverbal. Específicamente, el lenguaje verbal, se expresa de forma oral y escrita, mientras que el 

lenguaje no verbal, supone el uso de la expresión corporal, incluyendo gestos faciales y corporales, 

orientación de la mirada, etc. Y el lenguaje paraverbal, conlleva la entonación e inflexiones de la 

voz, las distancias y la velocidad con la que hablamos.  

 

El lenguaje es considerado como el instrumento para mediar entre el saber y el hacer, e ir 

estableciendo un terreno comun que favorezca una mayor proyección tanto en el ejercicio 

docente como en el desarrollo del estudiante frente a las condiciones a veces complejas y 

adversas en el practicum profesional. Tomando en consideracion que en una institución educativa, 

se comunica, se transmite, se proporciona orientaciones, códigos y lenguajes. Por lo que, la 

comunicación en el aula ejerce un grado de influencia importante (Tornero, 2016). 

La comunicación educativa, también implica considerar el proceso de la meta comunicación, el 

cual se refiere a cómo se debe interpretar aquello que se nos está transmitiendo en función del 

código empleado para ello (sistema de signos y de reglas que permite formular y comprender un 

mensaje) y de la relación que se tiene con el emisor. En general, la meta comunicación pretende 

remediar problemas de contexto, normas, programas, claridad, relevancia, situaciones conflictivas 

y sobrecarga de información (Feenberg, 1989). 

 

 En este sentido, las teorías constructivas de la educación conciben al alumno como un ser activo 

en referencia a los procesos intelectuales que pone en marcha en su aprendizaje (Coll y Martí, 

1991). Por lo que el profesorado universitario, tiene ante sí la oportunidad de presentar un 

espacio de mejora al posicionar al estudiante en un rol más integrador, desde la planificación 

didáctica, promoviendo en el estudiante su participación activa. 
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La reflexión sobre como aterrizar la planificación didáctica no puede realizarse en el vacío, sino 

que es necesario entenderlas desde un enfoque académico y social, de esta manera podemos 

indagar sobre las relaciones entre el ambiente de enseñanza-aprendizaje, la conducta y 

pensamiento docentes, en un vínculo de interacción, tal como señala Contreras (Angulo, 1990 y 

Pérez, 1999). 

 

3.2.1.8. La Gestión del Clima en el Aula 

 

La gestión del clima en el aula se refiere al ambiente del proceso de enseñanza-aprendizaje que el 

profesor propicia en el aula a partir de las normas establecidas para la clase, generando relaciones 

interpersonales de calidad y seguridad entre él y sus educandos, influyendo de esta manera, en el 

respeto, su asertividad en cuanto al proceso formativo y la motivación de los estudiantes definida 

por Schunk (1998), como el acto de impulsar y mantener una conducta o comportamiento 

orientado hacia el logro de las metas y acciones del proceso educativo.    

 

Actualmente, la docencia requiere considerar la realidad de que el estudiante presenta un bagaje 

de experiencias, conocimientos, tradiciones, historias de vida que posibilitan al docente permear 

un aprendizaje que impacte no solo a nivel cognitivo, sino que también emocional. En este 

sentido, los aportes de la neurociencia están siendo contundentes ya que, para algunos autores, la 

motivación constituye el gran estímulo para la acción, que incentiva a actuar y moverse hacia el 

logro de los objetivos propuestos en cualquier aspecto de la vida (Schunk, 1998 y Ospina, 2006).  

 

De esta manera, si se toma la motivación como un proceso, incluyendo la conducta motivada, es 

preciso considerar, además cómo el individuo decide hacia cuál meta dirigir sus esfuerzos, de qué 

manera verifica su proximidad a la misma y cómo realiza la atribución de causas al resultado 

(Palmero, Fernández-Abascal, Martínez y Chóliz, 2002). 

 

3.2.1.9. La Tutoría en la Docencia Universitaria 

 

La tutoría en la docencia universitaria, es definida por Gallego y Riat (2006), como, “la atención 

continua y permanente que hace el profesor tutor, en coordinación con el resto de profesores, con 

la intención de conocer a fondo y ayudar u orientar personal, escolar y académico únicamente a 
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cada estudiante en función de sus características, intereses y necesidades personales”, y de 

acuerdo con Zabalza (2003) y Álvarez (2008), supone una especie de acompañamiento y guía de 

tipo personal y grupal del proceso de formación de los estudiantes, dirigido su desarrollo 

académico, y a sus procesos de aprendizaje para la mejora de su rendimiento y de su proyecto 

personal. Asimismo, según esos últimos autores, puede ser de carácter preventivo ofreciendo las 

condiciones básicas en su desempeño académico, o bien, asistencial, permitiendo una asesoría 

especifica en las áreas de mejora. 

Los autores antes mencionados, también sostienen que los tutores son aquellos profesores que 

están especialmente encargados de supervisar el trabajo que se desarrolla en un grupo, una clase 

o un estudiante individual. En otras palabras, ser tutor significa ser aquel profesor que atiende a 

un grupo de estudiantes, y está especialmente encargado de atender las necesidades y problemas 

que vayan surgiendo. Por tanto, las tutorías deberán ser flexibles, dinámicas, creativas e 

innovadoras (Fonseca, Mora, Carmen, Fernandez Cerrato, Ma Luisa, 2010). 

3.2.1.10. La Infraestructura Universitaria 

 

 La infraestructura áulica forma parte del marco básico de la formación académica, dado que 

existen suficientes evidencias sustentadas en el derecho a la educación, en la normatividad y en la 

investigación para destacar que la existencia de que un espacio educativo con ciertas 

características, es importante si se pretende que los estudiantes aprendan en condiciones de 

dignidad y seguridad, contemplando éstas como físicas y tecnológicas.  

En cuanto a la infraestructura física del espacio en el que se desarrolla el proceso de enseñanza-

aprendizaje, investigadores como Hernández (2004), argumentan que debido a que el alumnado 

permanece sentado más del 80% del tiempo que están en el centro de educación superior, es 

necesario que el inmobiliario, incluyendo las sillas, mesas y escritorio estén adaptadas a la altura y 

características de los estudiantes, de modo que los muebles les garanticen un adecuado nivel de 

comodidad, y faciliten la adopción de posturas correctas durante el desarrollo de las actividades 

formativas.  

Asimismo, autores como Ramírez (2000), manifiestan en ese sentido, que además de prestarle 

atención a factores como el mobiliario, igualmente hay que considerar los factores ambientales, 

tales como, el ruido, la iluminación y la organización de los espacios, en función de la asignación 
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de aula, el número de estudiantes, los docentes, las características del aula y equipo requerido la 

naturaleza del espacio de aprendizaje. 

Por su parte, la infraestructura tecnológica implica disponer de: conectividad, equipo multimedia, 

entornos virtuales de aprendizaje, harware y software, entre otros, sobre los que se asienten los 

diferentes servicios que la universidad necesita tener en funcionamiento para poder llevar a cabo 

toda su actividad académica, incluyendo la docencia universitaria. 

 

IV. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN   

 
Dado que la presente investigación ha tenido como propósito principal conocer el nivel de 

cumplimiento de la programación didáctica por parte del profesorado de la UNAH y su 

operacionalización en el aula, ha sido necesaria abordarla desde un enfoque mixto, el cual integra 

el enfoque cuantitativo y cualitativo en un mismo estudio, e implica la recolección y análisis de 

datos empleando la estadística y la comprensión de las percepciones de los investigadores sobre el 

tema que se estudia, para así lograr tener una perspectiva más amplia del tema de investigación. 

 

Particularmente, la parte cuantitativa del estudio se optó por abordarla empleando el diseño no 

experimental, conocido también según Latorre, Del Rincón y Arnal (2004), como ex-post- facto, de 

tipo transversal o transeccional ya que durante su realización se efectuó una recolección de datos 

única en un momento dado. Es decir, en el I Periodo Académico 2017. Asimismo, porque la 

investigación se realizó sin manipular las variables o aspectos considerados en la misma. Por lo 

que la Dirección de Docencia de la UNAH solamente se limitó a observarlas en su contexto natural, 

sin hacer una provocación intencional para conocer sus efectos, y a recopilar información sobre las 

mismas para luego analizarla. En otras palabras, solamente se limitó a observar una situación ya 

existente y a recolectar datos al respecto. 

 

Mientras que, el componente cualitativo de la investigación, ha sido abordado desde un diseño 

fenomenológico, caracterizado según investigadores como Sampieri, Collado y Baptista (2010), por 

enfocarse en las experiencias individuales y subjetivas de los participantes en el estudio. Es decir, 

reconociendo sus significados y percepciones sobre sus experiencias en el ejercicio docente. 
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De igual manera, el presente estudio ha tenido un alcance exploratorio y descriptivo. Exploratorio, 

porque se ha pretendido obtener un primer conocimiento sobre un tema importante, como lo es 

el nivel de cumplimiento de la programación didáctica por parte del profesorado de la UNAH y su 

operacionalización en el aula. Descriptivo, puesto que se ha buscado detallar empleando la 

medición descriptiva, como se manifiestan las variables consideradas en la investigación.  

 

 

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  
 

La población o universo considerado para el presente estudio estaba conformada por el colectivo del 

profesorado que ejerció la docencia en la UNAH en el I Periodo Académico 2017, el cual es de 

aproximadamente tres mil quinientos (3,500) docentes que imparten clases, tanto en la modalidad 

presencial que se ofrece, como en la de distancia. 

 

De la población antes mencionada, se seleccionó una muestra representativa de 470 profesores del Alma 

Mater, a través de un muestreo probabilístico aleatorio simple, y previo a ello se definió el tamaño de la 

muestra empleando la siguiente formula sugerida para su cálculo, cuando la población es finita o menor a 

100,000 individuos:   

n:    

 

 

Donde: 

 

n n Tamaño de la muestra 

N 3500 Tamaño de la población 

Z  2.29 # de desviaciones estándar 

p 0.5 Probabilidad de p una persona conteste 

q 0.5 Probabilidad de q una no persona conteste 

E 4.92% Error muestral 
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Cabe también destacar, que la muestra seleccionada para la presente investigación representó a Ciudad 

Universitaria y sus Centros Regionales, e Institutos Tecnológicos así como los CRAED, tal y como se aprecia 

en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Muestra considerada por centro de la UNAH 

N CENTRO Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

1 CIUDAD UNIVERSITARIA 176 37 

2 UNAH-VS 39 8 

3 CURLA 38 8 

4 CURC 32 7 

5 CURVA 5 1 

6 CUROC 45 10 

7 CURNO 26 5 

8 CURLP 14 3 

9 UNAH-TEC DANLI 24 5 

10 CRAED CHOLUTECA 4 1 

11 CRAED JUTICALPA 11 2 

12 CRAED SIGUATEPEQUE 2 1 

13 CRAED EL PROGRESO 4 1 

14 CRAED EL PARAISO 8 2 

15 CRAED TEGUCIGALPA 1 1 

16 CRAED LA ENTRADA 5 1 

17 CRAED TOCOA 11 2 

18 ITST TELA 14 3 

19 UNAH-TEC AGUAN 11 2 

  Total 470   

 

Por otra parte, es interesante señalar, que el 37% de la muestra correspondía a Ciudad 

Universitaria, el 49% a los Centros Regionales de la UNAH, mientras que el 11% restante a los 

CRAED y el 3% al Instituto Tecnológico de Tela.  
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4.3. VARIABLES (OPERACIONALIZACIÓN) 

 
 

 

Variables Definición Conceptual Definición Operacional 

La planificación 
didáctica 

 
La planificación didáctica, también denominada en la presente 
investigación como, la programación didáctica o la planificación de 
la enseñanza, de acuerdo con investigadores  como Carrasco 
(2004), es considerada como la propuesta de enseñanza-
aprendizaje previa a la acción formativa del profesor universitario 
o interactiva en el aula, a través de la cual organiza su actividad 
docente siguiendo una estructura que involucra elementos, entre 
los que figuran, los objetivos o competencias, la selección y 
secuencias de los contenidos disciplinares, la elección de 
estrategias metodológicas y de medios o recursos didácticos que 
faciliten su uso, las actividades de enseñanza y las de evaluación 
del aprendizaje de los estudiantes. Por lo que, debe caracterizarse 
por ser coherente, contextualizada, útil y  flexible. 
 

 
Para efectos del presente estudio, esta variable es abordada  
teniendo en cuenta su facilitación, su desarrollo de acuerdo a 
lo establecido en la misma, a la correspondencia de los 
objetivos o competencias que contiene con la descripción 
mínima del espacio de aprendizaje al que hace referencia, la 
definición de métodos, técnicas y/o estrategias didácticas 
oportunas para para promover en los educandos el desarrollo 
de conocimientos habilidades y actitudes, así como, la 
descripción de procesos didácticos para  el desarrollo de 
actividades, el establecimiento de estrategias e instrumentos 
de evaluación y la priorización en la misma de actividades de 
aprendizaje según el ritmo y estilo de los estudiantes.  

Los contenidos 

Los contenidos son considerados como los tópicos o el conjunto de 
información que los estudiantes deben aprender y el docente 
debe enseñar o impartir durante un proceso educativo, y eso 
incluye tener en cuenta hechos, conceptos, principios, 
procedimientos, técnicas, normas, valores y actitudes, así como 
diversos tipos de contenidos educativos, entre los que destacan 
los conceptuales, los procedimentales y actitudinales, y para su 
selección. Por tanto, para su selección el profesor universitario 
debe asegurarse de que estos cumplan con varios criterios como, 
el desarrollo madurativo del educando, su significidad lógica, su 

 
Esta variable, es abordada en el presente estudio teniendo en 
cuenta el dominio del contenido que tiene el profesor, que 
previo a ser impartido es establecido en su planificación 
didáctica, así como, la fundamentación de las explicaciones 
teóricas que el docente realiza desde la perspectiva de 
diferentes autores, la gestión de las interacción o 
participación de los estudiantes para orientarlos de la manera 
más oportuna, de modo que se les facilite la construcción del 
conocimiento, y la relación de los tópicos con situaciones 
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Variables Definición Conceptual Definición Operacional 

desarrollo cíclico, así como la continuidad y coherencia entre ellos. 
Y para su abordaje, es imprescindible que el docente manifieste un 
gran dominio de los mismos, para hacerlos comprensibles para los 
estudiantes y así lograr un alto nivel de participación de este 
colectivo. 
 

reales o problemáticas del país o la región que se efectúa 
durante el acto didáctico.   

El Abordaje 
Metodológico 

 
El abordaje metodológico, es considerado en el presente estudio, 
como la definición en la programación didáctica, de cómo se llevará a 
cabo el proceso educativo y cuál será la forma más idónea de 
enseñar para lograr el aprendizaje significativo de los estudiantes. 
Por lo que, su definición implica seleccionar el método oportuno 
para el abordaje de los contenidos en  el espacio de aprendizaje 
correspondientes a una disciplina en particular, así como la técnica 
y/o otras estrategias didácticas apropiadas.     
Por tanto, para su selección, de acuerdo con Nereci (1991), se 
debe tener en cuenta que estos puedan conducir a los estudiantes, 
a que exista autoeducación, autonomía y la emancipación 
intelectual.  
 

Esta variable, es evaluada en la presente investigación 
teniendo en cuenta si el profesorado universitario, 
promueve el trabajo colaborativo, autónomo e 
independiente en sus estudiantes,  utiliza metodologías 
activas para su enseñanza, como la de casos, problemas y 
proyectos en el espacio de aprendizaje a su cargo, la 
presentación de textos y lecturas para fortalecer el 
fundamento teórico, así como la organización de materiales 
instructivos y el uso de las TIC en el desarrollo de la clase 
para ser más efectivo el empleo de la metodología didáctica. 

La comunicación 

La comunicación, es considerada en ésta investigación, como el 
proceso de transición de mensajes o información entre profesores 
y estudiantes durante el proceso educativo o los actores del 
proceso de enseñanza-aprendizaje,  a través de medios 
personalizado o de masas, utilizando códigos como lo es un idioma 
y el alfabeto, es decir, de forma directa o indirecta ayudada por 
medios auxiliares, con el que se pretende producir cambios en sus 
participantes, ya sea en la manera de pensar, sentir y actuar de los 
actores, dándose de forma progresiva, con voluntad de 
intervención y de trasformación de los mismos.  
Se operativiza a través de lenguajes, como el verbal (de forma oral 

Para la evaluación de  comunicación en la presente 
investigación, se tiene en cuenta el logro de niveles efectivos 
de atención de los estudiantes durante su proceso 
formativo,  el lenguaje con el que el profesor se comunica 
(verbal y no verbal), la promoción de la discusión, el 
pensamiento crítico en los educandos,  y su participación en 
clase.  



39 

Variables Definición Conceptual Definición Operacional 

y escrita), no verbal (utilizando la expresión corporal) y el 
paraverbal (la entonación e inflexiones de la voz, las distancias y la 
velocidad con la que hablamos).  
Por lo que, es necesario concebir el acto didáctico como un 
proceso comunicativo. 
 

La gestión del 
clima del aula 

En la presente investigación, la gestión del clima en el aula se 
refiere al ambiente en el proceso educativo, que el profesor 
propicia a partir de las normas establecidas para la clase, 
generando relaciones interpersonales de calidad y seguridad entre 
él y sus educandos, influyendo de esta manera, en el respeto, su 
asertividad en cuanto al proceso formativo y la motivación de los 
estudiantes, de modo que ellos mantegan una conducta o 
comportamiento orientado hacia el logro de las metas y acciones 
del proceso de enseñanza-aprendizaje.    
 

La gestión del clima del clima en el aula, es abordada 
considerando el fomento del respeto y la comunicación con 
reciprocidad, comprensión, y horizontalidad entre el 
profesor y sus estudiantes y de expectativas positivas 
durante el acto didáctico, la resolución asertiva de 
situaciones que se presentan en la clase y la promoción de la 
cooperación y la colaboración entre los educandos. 

La evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La evaluación de los aprendizajes,  es considerada en éste estudio, 
como el hecho de que el profesor universitario conciba dentro de 
la planificación didáctica y durante la operacionalizacion de la 
misma, la recopilación de información sobre los aprendizajes de 
sus estudiantes, así como el emitir un juicio y una decisión al 
respecto para que el educando aprenda más y mejor. Su elección y 
aplicación, implica, tenerla en cuenta, según el momento de 
aplicación y la finalidad, como la evaluación inicial o diagnostica, la 
evaluación procesual o formativa, y la evaluación final o sumativa 
(Castillo y Cabrerizo, 2007), así como, considerar las técnicas o 
instrumentos de evaluación apropiados para efectuarla según los 
contenidos y nivel de madures de los estudiantes, y los criterios o 
requisitos de calidad que se suponen para la misma. 
Y cuando se socializan los resultados de un proceso de evaluación, 
es necesario que el docente retroalimente el aprendizaje de los 

En el presente estudio se asume la evaluación a través del 
establecimiento y socialización de criterios para la 
evaluación de actividades, procesos y productos de 
aprendizaje de los estudiantes, la de definición de técnicas e 
instrumentos de evaluación en la planificación didáctica y su 
uso en el aula, socialización de resultados de evaluación con 
los estudiantes, la retroalimentación que el docente les 
brinda  en relación a los mismos.   
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educandos. Es decir, que provoque un retorno de información 
sobre el resultado obtenido. 

La Tutoría 

La tutoría es asumida en la presente investigación, como, el 
acompañamiento y la atención continua y permanente que le 
brinda el profesor a sus estudiantes durante el proceso educativo, 
de tipo personal y grupal, para ayudarles u orientarles, y promover 
en ellos su desarrollo académico, la mejora de su rendimiento y de 
su proyecto personal en función de sus características, intereses y 
necesidades personales. Puede ser de carácter preventivo, o bien, 
asistencial, permitiendo una asesoría especifica en las áreas de 
mejora. Asimismo,  deben ser flexibles, dinámicas, creativas e 
innovadoras. Por tanto, el profesor que las brinda, tiene la 
responsabilidad de atender las necesidades y problemas que 
vayan surgiendo. 

La tutoría es evaluada en el presente estudio a través de, la 
supervisión y orientación por parte del docente del trabajo 
de individual y colaborativo de los estudiantes, la promoción 
de iniciativas para autorregular su proceso de aprendizaje, la 
verificación  en los productos entregados por los 
estudiantes, del cumplimiento de los criterios previamente 
establecidos para ello, el establecimiento de contratos de 
aprendizaje de los educandos,  y la orientación hacia los 
servicios o unidades de apoyo existentes en la institución, en 
caso de identificar alguna necesidad o fortaleza.  

La Infraestructura 
Áulica 

En esta investigación, la infraestructura áulica se refiere al espacio 
educativo en el que se pretende que los estudiantes aprendan en 
condiciones de dignidad y seguridad. Contempla, 1. la 
infraestructura física, que incluye el mobiliario, los factores 
ambientales, tales como, el ruido, la iluminación y la organización 
de los espacios, en función de la asignación de aula, el número de 
estudiantes, los docentes, y las características del aula, y 2. la 
infraestructura tecnológica, que implica disponer de: conectividad, 
equipo multimedia, entornos virtuales de aprendizaje, harware y 
software, entre otros, sobre los que se asienten los diferentes 
servicios que la universidad necesita tener en funcionamiento para 
poder llevar a cabo toda su actividad académica, incluyendo la 
docencia universitaria. 

Para efectos del presente estudio, ésta variable es abordada  
teniendo en cuenta, el nivel de cumplimiento de las 
condiciones físicas mínimas necesarias (mobiliario, 
iluminación, ventilación, condiciones acústicas y otras), para 
desarrollar con éxito el proceso educativo,  así como,  la 
disponibilidad de conectividad y equipo tecnológico para 
facilitar el uso de las TIC durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

Fuente: Elaboración propia 
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4.4. INSTRUMENTO Y ETAPAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Para la recolección de información en el presente estudio se utilizó como técnica la observación de 

forma sistemática y participante, la cual de acuerdo con Castillo y Cabrerizo (2008), en el contexto 

educativo, se realiza en situaciones naturales del quehacer diario en el aula, mirándolas para luego 

anotar lo que ocurre, y en la misma, el sujeto observador comparte el mismo espacio físico con la 

persona observada pero no participa en las mismas actividades y puede dirigirse a él. 

  
Su elección se debe a que la observación como técnica de recogida de datos, según los autores 

antes mencionados, permite la obtención de información directa sobre las variables o aspectos 

considerados en la misma, así como sobre el entorno o contexto que se observa. Asimismo, su 

elección obedece a que además de que es recomendable para describir los acontecimientos 

objeto de observación, su utilización en este estudio también ha sido apropiada para la obtención 

de datos sobre la experiencia y la sensación de la propia persona que se observa sobre el tema 

que se investiga. 

  

Su realización se fundamentó en una guía de observación como instrumento de registro de 

información durante el estudio, que contenía 45 ítems con los que se han medido los indicadores 

de 8 dimensiones relacionadas con la programación didáctica y con el quehacer del docente de la 

UNAH, entre las que destacan, la planificación, los contenidos, el abordaje metodológico, la 

comunicación, la gestión del clima en el aula, la evaluación, la tutoría y la infraestructura áulica. El 

mismo, también contaba con varias alternativas de respuesta correspondientes a una escala 

numérica de estimación que iba desde el 1 al 5, con las que además de registrar en el aula la 

presencia o ausencia del indicador, también han permitido obtener información sobre la 

intensidad con que la que el observador los percibe. La escala de estimación ha sido la siguiente: 

  

1. Inaceptable: El docente evidencia escasa o nula coherencia con los indicadores planteados para  

cada una de las dimensiones didácticas de la asignatura que imparte.  

2. Limitado: El docente demuestra un manejo básico de los indicadores para cada dimensión 

didáctica de la asignatura que imparte. Sin embargo, manifiesta limitaciones en el uso de 

estrategias metodológicas y de evaluación, así como escasa contextualización de los contenidos o 

saberes.  
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3. Regular: El docente demuestra solido dominio, coherencia y evidencia de cada uno de los 

indicadores de las dimensiones de la asignatura que imparte, selecciona, diseña y desarrolla 

actividades para promover la asimilación, la gestión de la información, la aplicación, la 

comunicación, la producción, las experiencias y la evaluación. 

4. Aceptable: Además de dominar cada indicador y dimensión didáctica de la asignatura que 

imparte, se evidencia notoriamente su práctica docente.  

5. Excelente: El docente evidencia ser innovador y estar actualizado en cuanto a los contenidos y 

estrategias que emplea para el abordaje y la evaluación de la clase. 

  

De igual manera, el instrumento de recolección de datos empleado en la presente investigación, 

contenía un espacio seguido de los ítems correspondientes a cada dimensión considerada en el 

mismo, para comentario abierto, donde el observador podía escribir sus percepciones adicionales 

sobre el tema de estudio. 

  

Se optó por realizar la observación personalmente para garantizar la obtención de los datos 

solicitados con el instrumento de recolección de información, y así verificar en las aulas de clase de 

la UNAH el cumplimiento de la programación didáctica por parte del profesorado universitario 

dispuesto en el artículo 189 de las Normas Académicas de la máxima casa de estudio y la circulares 

VRA- 022-2016 emitida al respecto por Vicerrectoría Académica y la DD-001-2017 por la Dirección 

de Docencia. Lo que implicó: 

 

1. Calendarizar y efectuar visitas áulicas en Ciudad Universitaria, Centros Regionales, 

Instituto Tecnológico de Tela y los Centros de Recursos de Aprendizaje de Educación a 

Distancia (CRAED) de la UNAH, a partir del 13 de febrero hasta el 30 de marzo del 2017.   

2. Reunirse con los jefes y coordinadores de carrera en Ciudad Universitaria, con autoridades 

de los Centros Regionales y/o sus coordinadores de docencia y de los CRAED, para 

socializar el propósito de las visitas áulicas y contar con la participación de los mismos en 

el proceso debido a que son funciones inherentes a su puesto. 

3. Presentación y explicación del propósito de la visita al docente observado previo al 

desarrollo de su clase. 

4. Solicitud de la planificación didáctica del Espacio de Aprendizaje al docente observado.  
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5. Observación de la clase y registro de datos con la guía de observación de recolección de 

información. 

6. Acompañamiento docente con el fin de reflexionar sobre su práctica observada, 

estableciendo acuerdos y ajustes de mejora. 

7. Retroalimentar a los jefes/coordinadores de carrera en Ciudad Universitaria, a las 

autoridades de los Centros Regionales y/o sus coordinadores de docencia y de los CRAED, 

sobre los hallazgos de las buenas prácticas y áreas de mejora visualizadas durante la 

observación. 

 

En síntesis, el instrumento de observación también otorga a través de la recolección de datos 

insumos que permiten el acompañamiento docente en el aula, con el cual se revela la filosofía 

docente decretada por el profesor y el discurso pedagógico utilizado, verificando así el nivel de 

coincidencia que prevalece entre la práctica en el aula y la Programación Didáctica.  

 

Por tanto, la lógica del acompañamiento didáctico implementada en el presente estudio, ha sido la 

que se muestra en la figura 1.    

 
 

 

Figura 1. Lógica del acompañamiento didáctico implementada 
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4.5. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

Para el análisis de datos cuantitativo se empleó el Software informático SPSS, Statiscal Package for 

the Social Science, diseñado para la manipulación y análisis de datos utilizando la estadística. El 

programa ofrece un conjunto de procedimientos, diseñados según (Pardo y Ruiz, 2002), para 

seleccionar información, describirlos y si es necesario hacer inferencia sobre los mismos, así como 

para extraer conclusiones. 

 

El Programa estadístico SPSS facilitó efectuar la validez y confiabilidad empleando la prueba de 

Alfa Crombach, cuyo valor fue de 0.979 demostrando así, que el instrumento utilizado en la 

presente investigación es fiable.   

 

El tratamiento de los datos estadísticos en el estudio implicó el uso del procedimiento de 

distribución de frecuencias y porcentaje, así como puntuaciones medias que ofrece el Software 

informático SPSS, el cual proporciona información sobre el número de veces que se seleccionó una 

variable o característica considerada en la investigación (frecuencia absoluta), y sobre los 

porcentajes que adoptó cada una de ellas (frecuencia relativa), así como las puntuaciones medias 

promedio. 

 

Mientras que, para el análisis cualitativo además del registro de información transcrita, se utilizó el 

software Atlas Ti, el cual facilitó la codificación, la asociación para la generación de frecuencias de 

los resultados obtenidos en forma narrativa. 

 

 

V. RESULTADOS 

 

A continuación, se exponen y analizan los resultados obtenidos en el presente estudio a nivel 

general, y los emanados de los Centros Regionales, Instituto Tecnológico y CRAED, considerando el 

siguiente orden: Primeramente, se hace referencia a los relativos a la Planificación, seguidamente 

a los Contenidos, el Abordaje Metodológico, la Comunicación, la Gestión del clima del aula, la 

Evaluación, la Tutoría y la Infraestructura áulica. 
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5.1. RESULTADOS A NIVEL GENERAL 
 

5.1.1. RESULTADOS SOBRE LA DIMENSIÓN PLANIFICACIÓN 

 

Como se puede apreciar en la tabla 3, los datos obtenidos en el presente estudio a nivel general, 

revelan, que la puntuación global en cuanto a la dimensión planificación de la enseñanza en la 

UNAH, corresponde a 3.92, lo que de acuerdo a la escala de estimación empleada (del 1 al 5), y sus 

indicadores, oscila entre 3 y 4, considerándose entre regular y aceptable. Es decir, que además de 

que, en términos generales se evidencia notoriamente que el profesorado de la UNAH programa o 

presenta una propuesta de enseñanza-aprendizaje previa a la acción educativa, la cual se debe 

desprender de las descripciones mínimas contenidas en los planes de estudio, también, se 

evidencia cierta coherencia entre los elementos que la conforman, a los que denominamos en esta 

investigación como dimensiones. 

 

En otras palabras, de acuerdo con Mas (2011), el docente universitario, en este caso el 

profesorado del Alma Mater, en general, previo a la fase interactiva en el aula en la que desarrolla 

el acto didáctico como parte del ejercicio de la docencia, desarrollan la fase preactiva que 

contempla el diseño y planificación de la formación universitaria que se ofrece e implica la 

programación didáctica u organización de la enseñanza. 

 
Tabla 3. Puntuaciones medias obtenidas sobre la dimensión planificación a nivel general y global 

 
1.1 Facilita la 

programación 

didáctica de 

su espacio de 

aprendizaje 

1.2 

Desarrolla la 

clase de 

acuerdo a la 

programación 

establecida. 

1.3 Las 

competencias 

u objetivos 

señalados en 

la 

programación, 

corresponden 

a la 

descripción 

del espacio de 

aprendizaje. 

1.4 Establece 

métodos, 

técnicas y 

estrategias 

para promover 

el desarrollo 

de 

conocimientos, 

habilidades y 

actitudes. 

1.5 Describe 

los procesos 

didácticos 

para 

desarrollar 

las diferentes 

actividades, 

según 

competencias 

u objetivos 

establecidos. 

1.6 

Establece en 

su 

planificación 

los 

instrumentos 

o estrategias 

para realizar 

la 

evaluación 

de los 

aprendizajes 

1.7 Prioriza 

las 

actividades 

de 

aprendizaje, 

según el 

ritmo e 

intereses de 

los 

estudiantes. 

 

 

Media 

global 

4.03 3.95 3.97 3.89 3.83 3.70 3.89 3.92 

Fuente. Elaboración propia 

 
 

Los resultados obtenidos en relación a la dimensión planificación, también desvelan, que la 

puntuación superior obtenida al respecto corresponde a 4.03, revelando así, que de forma 

aceptable el profesorado de la UNAH facilitó su programación didáctica cuando se le solicitó 
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durante la visita áulica efectuada por el personal de Docencia de la máxima casa de estudio. Por lo 

que, durante la observación del docente; sin embargo, se pudo indagar que el profesorado 

universitario la entrego a sus estudiantes en tiempo y forma.  

 

No obstante, cabe resaltar, que durante las visitas áulicas para verificar el cumplimiento de la 

programación didáctica y su operacionalización, la Dirección de Docencia pudo observar, que 

algunas de las facilitadas por los docentes estaban diseñadas siguiendo un formato ya sea por 

objetivos o por competencias, y en otros casos, el profesorado observado entregó el Sylabus, o 

bien, un listado de temas, jornalizaciones, syllabus conteniendo elementos de la planificación 

didáctica, planes analíticos, descripción de espacios mínimos de aprendizaje, lista de temas, 

resumen programático. 

 

 Asimismo, algunos docentes manifestaban no tener ningún tipo de planificación, que presentaron 

una en años pasados, o que no la portaban, ya sea por desconocimiento, o por razones como, la 

dejaron en el carro, cambio de bolso/cartera maletín, pero aseguraron haberla presentado a las 

autoridades respectivas en el tiempo requerido. 

 

De igual manera, los datos obtenidos en cuanto a la dimensión planificación ponen de manifiesto, 

que a nivel general, la puntuación inferior obtenida (tabla 3), corresponde a 3.70 y de acuerdo a la 

escala de estimación e indicadores empleados en el instrumento de recolección de datos utilizado 

para la presente investigación, alude a que el docente es considerado entre regular y aceptable en 

cuanto a la definición de los instrumentos o estrategias para realizar la evaluación de los 

aprendizajes en la programación didáctica de las asignaturas o espacios de aprendizaje que 

imparten. Sin embargo, de acuerdo con Castillo y Cabrerizo (2007), se debe apostar por considerar 

a la evaluación en la planificación de su enseñanza, teniendo en cuenta el criterio de clasificación 

según el momento de aplicación y su finalidad, el cual involucra la evaluación inicial o diagnostica, 

la evaluación procesual o formativa, y la evaluación final o sumativa.  

 

Finalmente, en cuanto a la dimensión planificación, también cabe destacar, que en general el 

profesorado de la UNAH, manifiesta que logra cubrir la temática considerada en la programación 

de su enseñanza, y en ocasiones, más bien va adelantado, logrando con la operacionalización de la 

misma, que sus educandos cumplan con sus tareas y sean participativos. Asimismo, en algunos 
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casos, los docentes expresaron que no lograron cumplir o abordar la temática programada para el 

día que contaron con el acompañamiento del Personal Académico de la Dirección de Docencia de 

la UNAH durante el I Periodo Académico 2017, por diversas razones como, la masificación de 

estudiantes en el aula, lo que dificultó el buen desarrollo de la clase, la falta de equipo tecnológico 

en el recinto destinado para el proceso formativo, así como, porque los estudiantes no estudian, 

no leen, y no se esfuerzan en poner atención, ni por participar y hacer consultas en la clase, o bien, 

porque hubo interferencia durante la clase por ruidos externos al aula. De igual forma, se pudo 

evidenciar, que el no lograr cumplir con la temática propuesta en la planificación didáctica durante 

la observación áulica, obedece también a razones como, que el docente no la poseía o que no se 

presentó a clases. 

 

Por otra parte, en algunos casos, se pudo constatar, que las actividades planteadas en la 

planificación no fueron promovidas a cabalidad por el profesor en su clase.  

 

5.1.2. RESULTADOS SOBRE LA DIMENSIÓN CONTENIDOS 
 

En lo que respecta a los resultados obtenidos a nivel general en cuanto a la dimensión contenidos 

en la programación didáctica contemplada en el instrumento de recolección de datos utilizados 

para el presente estudio, como se puede apreciar en la tabla 4, la media global de puntuaciones 

obtenidas equivale a 3.98 aproximándose a 4. Lo que determina al docente de la UNAH como 

aceptable. Es decir, que tanto en la planificación de la enseñanza, como en su práctica docente, se 

evidencia notoriamente, el dominio de los tópicos o conjunto de información que los estudiantes 

deben aprender durante un proceso educativo hechos, conceptos, principios, procedimientos, 

técnicas, normas, valores y actitudes, para su selección y abordaje, además del desarrollo 

madurativo del alumno, de acuerdo con Medina y Salvador (2009), consideran su significidad 

lógica, así como  la continuidad y coherencia entre ellos. 

 

 

Tabla 4. Puntuaciones medias obtenidas sobre la dimensión contenidos 

 
2.1 Domina el 

contenido que 

establece en la 

planificación o 

programación 

del espacio de 

aprendizaje. 

2.2 Fundamenta 

las 

explicaciones 

teóricas desde 

las perspectivas 

de diferentes 

autores. 

2.3 Gestiona las 

interacciones, 

intereses, 

preguntas y 

comentarios de 

los estudiantes 

orientándolos de 

2.4 Relaciona 

los contenidos 

con situaciones 

reales o 

problemáticas 

del país y la 

región. 

 

 

Media 

global 
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manera oportuna 

para facilitar la 

construcción del 

conocimiento. 

4.17 3.82 3.95 4.00 3.98 

                        Fuente. Elaboración propia 

 
En lo que respecta al dominio del contenido establecido en la planificación, correspondiente a una 

puntuación de 4.17 revela que los docentes presentan un alto dominio en la temática de su 

disciplina. Sin embargo, una puntuación de 3.82 nos refleja que el tema no estuvo sustentado por 

algún tipo de bibliografía, o bien, el contenido de la clase era abordado en inglés, siendo los 

contenidos de la clase en idioma español y por otro lado los estudiantes no eran bilingües. 

 

5.1.3. RESULTADOS SOBRE LA DIMENSIÓN ABORDAJE METODOLÓGICO 

 

Por cuanto se refiere a la dimensión abordaje metodológico que se considera en la programación 

didáctica, las puntuaciones medias de los resultados obtenidos para los ítems que se consideraron 

al respecto en la guía de observación utilizada para efectuar la observación áulica en el Alma 

Mater y verificar a través de la misma el cumplimiento de la programación didáctica y su 

operacionalización en el aula durante el I Periodo Académico 2017. En este sentido, la puntuación 

media global en esta dimensión corresponde a un 3.50 que lo ubica en un nivel aceptable el cual 

significa que en términos generales, se evidencia tanto en su propuesta de enseñanza-aprendizaje 

previa a la acción educativa y durante la misma, un dominio satisfactorio de la metodología a 

utilizar, la cual hace referencia al método idóneo para el abordaje de los espacios de aprendizaje 

correspondientes a una disciplina en particular, así como la técnica y estrategias didácticas 

oportunas. En otras palabras, alude a cómo se llevará a cabo el proceso educativo y cuál será la 

forma de enseñar para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes.  

 
Tabla 5. Puntuaciones medias obtenidas sobre la dimensión Abordaje Metodológico a nivel general y global 

3.1 Presenta 

textos y 

lecturas para 

fortalecer el 

fundamento 

teórico de los 

estudiantes. 

 

 

3.2 Organiza 

materiales 

instructivos, 

guías de trabajo, 

guiones 

metodológicos y 

otros recursos 

para el 

aprendizaje de 

los estudiantes. 

3.3 Utiliza las 

TIC en el 

desarrollo de la 

clase 

(instrumentos 

multimedia 

como 

videográficos, 

informáticos 

entre otros.) 

3.4 Hace uso de 

metodologías de 

casos, 

problemas y 

proyectos para 

el abordaje del 

espacio de 

aprendizaje 

3.5 Promueve el 

trabajo 

colaborativo, 

autónomo e 

independiente de 

los estudiantes. 

 

 

 

 

Media 

global 

3.63 3.53 3.11 3.77 3.86 3.50 

         Fuente. Elaboración propia 
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De los resultados obtenidos a nivel general en relación a la dimensión abordaje metodológico, 

también se desprende, que las puntuación medias superior obtenida es 3.86, revelando  que el 

docente hace uso de forma aceptable la utilización de los métodos activos considerados 

emergentes como metodología didáctica, puesto que han surgido como métodos alternativos 

opuestos a los empleados en la enseñanza tradicional, con los que pretende lograr una 

participación activa de los estudiantes, apostando por el aprovechamiento óptimo de sus 

posibilidades afectivas y cognitivas de los mismos (tabla 5). Entre los que destacan, el método 

cooperativo, la resolución de casos y el aprendizaje por proyectos, entre otros.  

 

Así mismo, la puntuación mínima corresponde a 3.11 que refleja que el docente hace uso de 

forma elemental estrategias didácticas incluyendo en algunos casos el uso de las TIC y 

promoviendo el trabajo en equipo, o bien, intentando que su clase fuera dialogada e interactiva, 

aumentando en ciertos niveles la motivación de sus educandos. No obstante, también pudo ser 

evidente, que ciertos profesores desarrollaban la clase totalmente magistral, se limitaban a hacer 

dictados, a transcribir, o bien, a aclarar consultas, y en ocasiones, no se evidencio el uso de alguna 

estrategia didáctica específica, y se presenció la sobreutilización de exposiciones sin ninguna 

intervención del docente durante la misma. Por lo que los estudiantes no demostraban motivación 

alguna o no prestaban atención por falta de interés. 

 

Sin embargo, hubo docentes que valoraron el desempeño de sus educandos como regular, puesto 

que argumentan, que tienen una base de secundaria que les impide responder al nivel 

universitario en el que se encuentran, que ellos a veces se salen de la clase antes de que ésta 

finalice y que ni siquiera abren sus cuadernos para tomar apuntes, que muestran una falta de 

compromiso con su proceso educativo. Por lo que no presentan tareas, ni trabajos, no participan 

en clase, ni consultan sus dudas, y en algunos casos, los estudiantes ni se presentan a clases. 

  

5.1.4. RESULTADOS SOBRE LA DIMENSIÓN COMUNICACIÓN  

 

En relación a la dimensión comunicación considerada en el instrumento de recolección de datos 

empleado en la presente investigación, la puntuación media global obtenida equivale a 3.95 

aproximándose a 4 (tabla 6), indicando así, que en general, de cierta manera el docente 
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demuestra un aceptable dominio en el aula para establecer una comunicación satisfactoria con sus 

estudiantes, que impacte en el aprendizaje. Lo que implica que además del lenguaje considerado 

como el instrumento de mediación entre el saber y el hacer del profesorado universitario en su 

ejercicio docente ante sus estudiantes frente a las condiciones a veces complejas y adversas en el 

aula, también se intenta promover la meta comunicación en el espacio donde se desarrolla el 

proceso formativo. Es decir, que de acuerdo con Feenberg (1989), los docentes están llamados a 

no solo reconocer como aprenden sus educandos sino también como impactan sus habilidades 

comunicativas en el aprendizaje de ellos.  

 
Tabla 6. Puntuaciones medias obtenidas sobre la dimensión comunicación a nivel general y global 

 
4.1 Logra 

niveles 

efectivos de 

atención 

según las 

diferentes 

actividades 

de 

aprendizaje. 

 

4.2 Se 

expresa en 

forma oral y 

escrita con 

fluidez y 

claridad, 

utilizando un 

vocabulario 

correcto y/o 

adecuado al 

contexto. 

 

4.3 Se expresa 

mediante el 

lenguaje no 

verbal 

(corporal, 

gestual, 

figurativo, entre 

otros.) de 

manera 

congruente con 

su expresión 

oral y de 

acuerdo con la 

intención de su 

mensaje 

4.4 Promueve 

el pensamiento 

crítico de los 

estudiantes a 

través de 

preguntas 

analíticas e 

inferenciales. 

4.5 Genera la 

discusión y 

respeta el 

disenso a 

través de 

dialogo y el 

tacto 

pedagógico 

4.6 Propicia 

preguntas y 

respuestas 

durante los 

procesos de 

discusión. 

 

 

 

 

Media 

global 

3.98 4.06 4.05 3.87 3.83 3.88 3.95 

          Fuente. Elaboración propia 

 

 

De acuerdo a la puntuación superior en el análisis de los resultados expuestos con un 4.06 se 

ponen en relieve, que la comunicación se considera aceptable durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje ya que algunos docentes propiciaron una buena interacción con sus estudiantes, se 

dirigían a ellos por su nombre y generaban respeto en las participaciones en clase. Asimismo, la 

puntuación mínima que corresponde a 3.83 revela que ciertos profesores no mostraban 

tacto/respeto al dirigirse a sus estudiantes puesto que se enfocaban solo en los estudiantes de 

enfrente, y no lograron captar la atención de sus educandos, dado que los mismos se distraían con 

facilidad con otras cosas ajenas a la clase y a la vez no establecían contacto visual.  De igual 

manera, no se apreciaba una interacción fluida entre docente y estudiantes, o no se escuchaba la 

voz del docente porque hablaba tan rápido que fue difícil seguir la temática y entenderle.  
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5.1.5. RESULTADOS SOBRE LA DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CLIMA DEL 

AULA 

 
Los datos obtenidos a nivel general en relación a la dimensión comunicación en las observaciones 

áulicas efectuadas para el presente estudio, dejan constancia que, la puntuación media global 

obtenida equivale a 3.96 aproximándose también al 4 (tabla 7), señalando así, según la escala de 

estimación empleada (del 1 al 5), que se considera entre regular y aceptable el ambiente de 

enseñanza-aprendizaje que el profesor propicia en el aula a partir de las normas establecidas para 

la clase, para generar relaciones interpersonales de calidad y seguridad entre él y sus educandos, 

el cual incluye en el respeto y su asertividad en cuanto al proceso formativo que está bajo su 

cargo, y además, determina la motivación de los estudiantes definida por Schunk (1998), como el 

acto de impulsar y mantener una conducta o comportamiento orientado hacia la consecución de 

las metas y acciones del proceso educativo.         

 
Tabla 7. Puntuaciones medias obtenidas sobre la dimensión Gestión del Clima en el aula a nivel general y global  

 

5.1 Se 

comunica con 

reciprocidad, 

respeto, 

comprensión 

y 

horizontalidad 

5.2 Resuelve de 

manera asertiva 

situaciones que 

se presentan en el 

desarrollo del 

espacio de 

aprendizaje. 

5.3 Promueve la 

cooperación y 

colaboración 

entre los 

estudiantes. 

5.4 Comunica 

expectativas 

positivas 

durante el 

desarrollo del 

evento 

formativo. 

5.5 Promueve un 

ambiente de 

respeto a la 

diversidad en las 

diferentes 

dimensiones. 

 

 

 

 

 

Media 

global 

4.06 3.95 3.86 3.88 4.07 3.96 

            Fuente. Elaboración propia 
 

En relación a lo expuesto en el párrafo anterior, se rescata que la puntuación superior 

corresponde a 4.07. la cual equivale a un nivel aceptable y pone de relieve, que en general, se 

pudo apreciar que algunos docentes del Alma Mater, desarrollaron la clase en un ambiente 

agradable, cordial, de respeto y académico generando confianza en el aula y la participación de los 

estudiantes. Asimismo, que el profesor permanece abierto abordar las consultas de los 

estudiantes y les motiva hacia la prevalencia de valores y ética. Por otro lado, la puntuación 

mínima que corresponde a 3.86 evidencio que existía mucho desorden durante la clase, y que no 

se promovía la participación ni la colaboración de los educandos.  

 

5.1.6. RESULTADOS SOBRE LA DIMENSIÓN EVALUACIÓN 

 

Los datos relativos a la dimensión evaluación expuestos en la tabla 8, ponen de manifiesto, que la 

puntuación media global obtenida corresponde a 3.58, indicando así, que el docente de la máxima 
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casa de estudio se sitúa entre regular y aceptable en cuanto al dominio e inclusión acertada de la 

evaluación en su programación didáctica, como parte importante de la misma y de interés para los 

estudiantes, puesto que implica, la recopilación de información sobre el aprendizaje de los 

estudiantes durante el proceso educativo y emitir un juicio y una decisión al respecto para que el 

educando aprenda más y mejor, valiéndose para ello, de acuerdo con Castillo y Cabrerizo (2007), 

de la evaluación inicial o diagnostica, la evaluación procesual o formativa, y de la evaluación final o 

sumativa, así como de las técnicas o instrumentos de evaluación apropiados para efectuarla según 

los contenidos y nivel de madurez de los estudiantes.  

 
Tabla 8. Puntuaciones medias obtenidas sobre la evaluación a nivel general y global 

 
6.1 Considera 

la normativa 

institucional 

vigente para 

responder a 

las consultas, 

necesidades e 

intereses de 

los 

estudiantes. 

 

6.2 Establece 

y socializa 

los criterios 

para la 

evaluación de 

las 

actividades, 

procesos y 

productos de 

aprendizaje 

de los 

estudiantes. 

 

6.3 Utiliza 

métodos y 

técnicas de 

evaluación 

coherentes para 

valorar las 

evidencias de 

aprendizaje en 

relación a las 

competencias u 

objetivos. 

6.4 Establece los 

criterios para 

evaluar 

evidencias de 

conocimientos, 

del hacer 

(desempeño y 

producto) y 

actitudes de los 

estudiantes. 

6.5 Solicita a 

los estudiantes, 

productos 

donde 

evidencien el 

logro de los 

objetivos y/o 

competencias 

planteados en 

el marco del 

espacio de 

aprendizaje. 

6.6 Brinda 

realimentación a 

los estudiantes, 

según las 

actividades de 

aprendizaje, el 

nivel de 

desempeño y 

cuando ellos lo 

soliciten. 

 

 

 

 

 

Media 

global 

3.37 3.62 3.62 3.56 3.65 3.79 3.58 

Fuente. Elaboración propia 

 

Siguiendo con el análisis del párrafo precedente, la observación áulica efectuada para verificar el 

cumplimiento y la operacionalización de la programación didáctica en el Alma Mater, también 

permitió apreciar, que algunos docentes evalúan conforme a lo establecido en la planificación 

didáctica y de acorde a la temática que se aborda, con la técnica apropiada utilizando, por 

ejemplo, las rúbricas como instrumento para la evaluación. No obstante, en algunos casos, la 

evaluación no pudo ser evidente durante la clase, o bien, no se evidencio el uso de técnicas de 

evaluación durante la misma, o no se constató la evaluación diagnóstica. 

 

Los resultados generales en cuanto a la dimensión evaluación expuestos en la tabla 8, también 

dejan constancia que la puntuación media superior obtenida al respecto (3.79), corresponde al 

ítem relacionado con la retroalimentación que el docente de la UNAH ofrece a sus educandos tras 

realizar una actividad de evaluación de sus aprendizajes. Es decir que, de alguna manera, el 
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profesorado provoca un retorno de información hacia ellos sobre el resultado obtenido en una 

evaluación.  

 

Durante la observación áulica, también se pudo apreciar, que previo a la retroalimentación de una 

actividad de evaluación que el profesorado de la UNAH ha efectuado y contemplado en su 

programación didáctica, el docente realiza acciones puntuales como, dar repaso previo al examen 

parcial haciendo énfasis, por ejemplo, en cómo hacer ciertos ejercicios para el mismo. Asimismo, 

hace entrega de los mismos de forma personalizada. Sin embargo, también fue evidente, que 

algunos profesores de la máxima casa de estudio, no efectúan concretamente un repaso, ni hacen 

realimentación. 

 

De igual forma, en lo que respecta a la dimensión evaluación, también se han obtenido resultados 

interesantes en cuanto a la definición de los criterios para evaluar evidencias del aprendizaje en la 

programación didáctica, dado que como se aprecia en la tabla 8, la puntuación mínima obtenida al 

respecto 3.37, corresponde reflejada en el instrumento de recopilación de datos. Por lo que, 

durante la observación se pudo evidenciar que los docentes no consideran la normativa 

institucional vigente para responder a las consultas, necesidades e intereses de los estudiantes. 

Por lo tanto, es recomendable invitar al profesorado a que defina en la planificación de su 

enseñanza, los patrones de calidad que tendrá en cuenta al momento de evaluar las evidencias del 

aprendizaje de sus estudiantes durante la acción educativa, puesto que acuerdo con Salinas y 

Cotillas (2007), es importante estimar el valor o mérito de lo que se evalúa.  

 

5.1.7. RESULTADOS SOBRE LA DIMENSIÓN TUTORÍA 

 
Como se puede apreciar en la tabla 9, la cual contempla los resultados obtenidos a nivel general 

en cuanto a la dimensión tutoría, la puntuación media corresponde 3.57 (tabla 9), ubicando al 

docente entre regular y aceptable en cuanto al cumplimiento de la tutoría, la cual es definida por 

Gallego y Riat (2006), como, “la atención continua y permanente que hace el profesor tutor, en 

coordinación con el resto de profesores, con la intención de conocer a fondo y ayudar u orientar 

personal, escolar y académico únicamente a cada estudiante en función de sus características, 

intereses y necesidades personales”, y de acuerdo con Zabalza (2003) y Álvarez (2008), supone una 

especie de acompañamiento y guía de tipo personal y grupal del proceso de formación de los 

estudiantes, dirigido su desarrollo académico, y a sus procesos de aprendizaje para la mejora de su 
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rendimiento y de su proyecto personal. Asimismo, según esos últimos autores, puede ser de 

carácter preventivo ofreciendo las condiciones básicas en su desempeño académico, o bien, 

asistencial, permitiendo una asesoría especifica en las áreas de mejora. 

Tabla 9. Puntuaciones medias obtenidas sobre la dimensión Tutoría a nivel general y global 

 
7.1 

Supervisa y 

orienta el 

trabajo 

individual y 

colaborativo 

de los 

estudiantes 

en el 

desarrollo 

de las 

actividades 

de 

aprendizaje. 

 

 

7.2 

Demuestra 

compromi

so en 

orientar a 

los 

estudiantes 

para 

asumir 

posición 

de 

responsabi

lidad y 

control de 

su propio 

proceso de 

aprendizaj

e. 

7.3 

Promueve 

iniciativas 

para 

autorregular 

los procesos 

de 

aprendizaje. 

7.4 

Demuestr

a su rol de 

facilitador 

y guía del 

aprendizaj

e. 

7.5 Verifica 

que los 

productos 

entregados 

por los 

estudiantes 

cumplan los 

criterios 

previamente 

establecidos

. 

7.6 Establece 

los 

lineamientos 

de 

comunicación 

entre él/ella y 

los 

estudiantes, 

para el 

desarrollo de 

las diferentes 

actividades, 

tanto 

presenciales 

como 

virtuales. 

7.7 

Establecer 

contratos de 

aprendizaje 

como parte 

del proceso 

de la 

asesoría y 

tutoría de 

los 

estudiantes. 

7.8 

Sistemat

iza 

evidenci

as del 

seguimi

ento al 

aprendiz

aje de 

los 

estudian

tes. 

7.9 

Orientar a 

los 

estudiante

s hacía los 

servicios o 

unidades 

de apoyo 

existentes 

en la 

institución

, en el 

caso de 

identificar 

alguna 

necesidad 

o 

fortaleza. 

 

 

 

Media 

global 

3.54 3.87 3.70 3.96 3.62 3.84 3.44 3.32 3.33 3.57 

Fuente. Elaboración propia 

 

De acuerdo a la puntuación superior obtenida de 3.96 la cual indica un nivel aceptable poniendo 

de manifiesto, que ciertos docentes demuestran el cumplimiento de la tutoría, puesto que dan 

seguimiento a la entrega de trabajos, muestran ese compromiso hacia sus estudiantes, y las 

ofrecen en un horario específico conocido por ellos. De igual manera, los resultados relacionados 

con la tutoría derivados de la observación del docente en el aula, también revelan, que la 

puntuación media inferior obtenida señalada en la tabla 9 la cual equivale a 3.32, indicando un 

nivel aceptable, refleja que el docente no tiene la costumbre de sistematizar evidencias del 

seguimiento al aprendizaje de los estudiantes.   

 

De igual forma, los datos obtenidos en cuanto a la tutoría en el presente estudio, también dejan 

constancia, que esta no se logró evidenciar ampliamente durante la investigación, puesto que fue 

muy notorio el hecho que no la realizan o imparten. Y en los casos en que se efectúa, únicamente 

se atiende a los educandos en la hora de consultas, o bien, no asisten a las mismas, ni a las 

tutorías, y no hay sistematización de las experiencias. 
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5.1.8. RESULTADOS SOBRE LA DIMENSIÓN INFRAESTRUCTURA ÁULICA 

 
En lo que respecta a la dimensión infraestructura áulica contemplada en el instrumento de 

recolección de datos empleado para el presente estudio, los resultados obtenidos a nivel general, 

dejan constancia que la puntuación media global obtenida en ese sentido, es de 2.74 (tabla 10), 

considerándose así entre limitadas y regulares las condiciones en las que se efectúa el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la UNAH, incluyendo tanto la infraestructura física como tecnológica 

que se requiere para desarrollarlo de forma eficaz. 

 

Tabla 10. Puntuaciones medias obtenidas sobre la dimensión Infraestructura Áulica 

 
8.1 El espacio físico 

cumple con las 

condiciones mínimas 

pedagógicas 

“mobiliario, 

iluminación, 

ventilación, conexiones 

eléctricas y condiciones 

acústicas en el aula”. 

8.2 El aula de 

clases cuenta 

con 

conectividad y 

el equipo para 

el uso de la 

misma. 

 

8.3 El aula de 

clases cuenta con 

equipo 

tecnológico que 

facilite el uso de 

las TIC en los 

procesos de 

enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 

 

Media 

global 

3.47 2.65 2.08 2.74 

 
                                     Fuente. Elaboración propia 

 

De conformidad a la puntuación superior que equivale a 3.47, la cual indica un nivel aceptable,  

refleja que aunque en algunas ocasiones el aula contaba con las condiciones mínimas básicas 

necesarias para impartir una clase con las condiciones pedagógicas mínimamente requeridas 

(mobiliario, iluminación, ventilación, conexiones eléctricas y condiciones acústicas en el aula), ya 

sea porque esta estaba equipada o acondicionada para efectuar la acción educativa, o bien, 

contaba con reglamento y equipo de bioseguridad, fue muy evidente, que en general, los espacios 

donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje en la UNAH requieren de mejora, puesto 

que se pudo apreciar que en las mismas hay mucho ruido que interfiere en el desarrollo de la clase, 

que existe una carencia de ventilación, sillas, y luz apropiadas para realizar el proceso formativo, 

que hay pizarra y ventanas que están en mal estado permitiendo la entrada de polvo, la lluvia, 

humo al recinto destinado para desarrollar una asignatura o espacio de aprendizaje, y que el aula 

contaba con agujeros en las paredes y en el techo o está en reparaciones. 
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Por otro lado, la puntuación mínima que equivale a 2.08, que indica un nivel limitado, significando 

que no se cuenta con equipo tecnológico básico para ello, o bien, que algunas aulas tienen 

proyectores, pero están en mal estado, el espacio físico donde se desarrolla el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la UNAH es insuficiente para la cantidad de estudiantes que se atiende 

el docente, o bien, él no tiene un aula asignada para impartir sus clases. Por lo que, debe buscar 

otros espacios para ello. Asimismo, en algunos casos fue evidente que no se cuenta con 

instalaciones propias obligando a recurrir a escuelas públicas y otros, tal es el caso del CRAED 

Tocoa, el cual para atender la demanda  de sus estudiantes, opera también en un centro de 

educación básica, cuyas condiciones no son las apropiadas para el proceso formativo, así como los 

de El Paraíso, Siguatepeque y la Entrada a Copán, dado que funcionan en dos centros públicos 

educativos que le son prestados para el desarrollo de las diferentes actividades académicas. 

 

En suma, de alguna manera se constató durante la investigación, que comúnmente, la máxima 

casa de estudio, aun entrega el servicio formativo con una infraestructura inapropiada para 

favorecer la acción didáctica del profesorado y el aprendizaje de los educandos, dado que, por 

ejemplo, en la carrera de Biología y Microbiología en Ciudad Universitaria, se pudo observar una 

masificación de estudiantes en el aula, en la de Economía, además de ello, una perforación en la 

pared que pone en riesgo la integridad física de los educandos y el docente, y en la Carrera de 

Comercio Internacional, en ciertas aulas se evidenció interferencias externas extremas, puesto que 

por no tener completas sus ventanas, el ruido y el ingreso de polvo es mayor. Además, están 

realizando trabajos de construcción en las mismas, y no cuentan con el suficiente equipo 

tecnológico.  

 

Mientras que, en el caso de los CRAED, el de Tocoa también resaltó por operar en condiciones 

inadecuadas consideradas como deplorables, porque sus aulas son muy pequeñas y sin ventanas, 

cuenta con techos rotos, sin iluminación, inmobiliario inapropiado y en mal estado, pizarras 

descuidadas, y sin acceso a la conectividad y equipo tecnológico. Asimismo, en el CRAED de El 

Paraiso-Danli se pudo evidenciar situaciones críticas, en cuanto a espacio físico e infraestructura 

tecnológica.  

 

Por lo anterior, El Alma Mater debe apostar por mejorar aún más su infraestructura tanto física 

como tecnológica, ya que de acuerdo con Álvarez, Chaparro y Reyes (2014), para garantizar la 
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calidad de los servicios ofrecidos por una institución de la educación superior, como lo es la 

formación de los futuros profesionales que requiere un país, es necesario contar con una 

infraestructura tanto física como tecnológica adecuada que garanticen el bienestar de los 

educandos y faciliten la realización del proceso formativo con éxito.  

5.1.9. FORTALEZAS Y MEJORAS EN LAS CLASES 

 
Finalmente, el presente estudio también permitió, obtener información sobre las fortalezas y 

aspectos de mejora que de alguna manera determinan la operacionalización de las 

programaciones didácticas tanto en Ciudad Universitaria, como en los centros regionales, instituto 

tecnológico y los CRAED durante las observaciones áulicas. 

 

Es importante señalar que, al indagar al docente sobre el logro de las actividades programadas 

para el día de visita, la gran mayoría respondió que efectivamente lo logro. Sin embargo, los 

docentes que manifestaron no haber alcanzado los objetivos planificados se debió a diversas 

causas como: que los estudiantes no se esfuerzan por estudiar, leer ni cumplir con las tareas que 

se les asigna. Y finalmente, en algunos casos la masificación dificulta que se entregue el proceso 

formativo con estándares de calidad.  

 

El docente a su vez considera que la participación de sus estudiantes es considerablemente activa. 

Sin embargo, durante la observación áulica se constató que los estudiantes presentaban un 

comportamiento significativamente pasivo. Asimismo, los docentes se muestran más interesados 

en atender a los estudiantes que se ubican en la primera fila desatendiendo al resto de los 

estudiantes.  

 

Asimismo, el profesorado de la máxima casa de estudio, reconoce que debe ceñirse a una buena 

planificación y cumplirla en tiempo y forma, implementar técnicas pedagógicas/didácticas 

innovadoras en su propia disciplina, incluyendo las de evaluación de los aprendizajes, mejorar la 

comunicación bidireccional y utilizar técnicas de motivación para estimular la participación de los 

mismos en clases. Lo que implica, según algunos profesores observados, articular mejor las 

palabras y modular la voz, así como mantener el respeto hacia los estudiantes.  
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De igual forma, el profesorado de la máxima casa de estudio, considera que es necesario preparar 

y repasar la clase antes de impartirla y hacer consultas bibliográficas previas, así como realizar 

preguntas indagadoras y utilizar más ejemplos durante la misma para hacerla más práctica, 

promoviendo el aprendizaje significativo de sus educandos, e incluir una retroalimentación al final 

de cada clase. Asimismo, algunos docentes consideran oportuna la puntualidad a sus clases y 

organizar mejor el aula antes de impartirlas.  

 

En lo que respecta a la institución, en general, el profesorado de la UNAH considera que es 

necesario que se amplíen los espacios físicos destinados al proceso formativo, equipar con 

conectividad y equipo tecnológico las aulas de clases y reducir la masificación de estudiantes en 

las mismas. De igual manera consideran oportuno, actualizar los planes de estudios y unificar la 

programación de las asignaturas o espacios de aprendizaje tanto en su contenido, como en la 

evaluación. 

 

De igual forma, también ciertos profesores argumentan que no tienen nada que mejorar para 

operacionalizar de forma más efectiva sus programaciones didácticas en el aula, dado que las 

clases que imparten no requieren de cambios por ser prácticas.  

A la vez se constató que la mayoría de las planificaciones didácticas no estaban homologadas, y al 

indagar a ciertos docentes, los mismos manifestaban que la falta de homologación se debía a que 

presentaban diferentes escuelas de pensamiento con respecto a la disciplina o lo adjudicaban a la 

libertad de cátedra.   

 

De acuerdo a lo que corresponde al estudiante, generalmente, el profesorado del Alma Mater, 

señala que este colectivo debe mejorar su comportamiento en clases, y que también debe 

comprometerse a buscar sus propios medios de retroalimentación de sus aprendizajes. 

 

A la vez es importante resaltar, que el docente de la UNAH demanda de la institución, que se les 

ofrezca capacitación o formación en temas como, técnicas y metodologías pedagógicas propias de 

la disciplina que imparten para dinamizar la clase y mejorar la comunicación con sus estudiantes, 

así como de formación en el uso académico de las TIC y en cómo sistematizar experiencias 

educativas positivas. De igual manera, es necesario capacitar a los estudiantes en cuanto al uso 

académico de los entornos virtuales y la plataforma institucional. Además, se evidencia tanto la 
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necesidad de formación en el conocimiento pedagógico de la disciplina como en el avance de la 

misma. 

 

5.2. RESULTADOS POR CENTROS REGIONALES, INSTITUTO 

TECNOLÓGICO Y CRAED 

 
 

5.2.1 RESULTADOS SOBRE LA DIMENSIÓN PLANIFICACIÓN 

 

Los resultados obtenidos por Centros Regionales, Instituto Tecnológico y los CRAED en relación a 

la dimensión planificación, y específicamente en cuanto a la presentación de una propuesta de 

enseñanza-aprendizaje o programación didáctica, por parte del profesorado de la UNAH  previa a 

su acción educativa, como se puede apreciar en el gráfico 1, desvelan, que las puntuaciones 

medias obtenidas al respecto oscilan entre 3 y 4, considerándose así, según la escala de estimación 

empleada en el presente estudio (del 1 al 5) y sus indicadores, entre regular y aceptable. 

 

 

                                        Fuente. Elaboración propia 

Gráfico 1. Puntuaciones medias sobre entrega de la planificación didáctica  

en Centros Regionales, Instituto tecnológico y CRAED 

 

De los datos  expuestos en el grafico 1, tambien se desprende, que la puntuacion maxima obtenida 

en cuanto a la presentacion de la programacion didactica corresponde a Ciudad Universitaria (CU),  

que corresponde a una puntuacion media aproximada de 4 mientras que el  valor minimo 

obtenido corresponde al ITS-TELA con una puntuacion de 3.35; lo que equivale que ambos 

resultados estan ubicados en un nivel aceptable. 
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En tal sentido, durante la observacion aulica, se pudo constatar, que en el caso particular de CU, 

los docentes que presentaron su planificación didáctica contaban con los elementos mínimos 

requeridos de la misma. 

 

 Mientras, que en el ITS-TELA se pudo visualizar, que aunque la programacion didactica fue 

presentada, existe la necesidad de mejorar un más su elaboración, sobre todo, en cuanto al 

contenido y la forma de presentar las intenciones educativas en la misma. Asimismo, en algunos 

casos fue notoria la falta de claridad en su preparación, puesto que ciertos profesores solamente 

presentaron un resumen de los temas que pretendían desarrollar a lo largo del periodo 

académico. 

 

5.2.2 RESULTADOS SOBRE LA DIMENSIÓN CONTENIDOS 

 

Por cuanto se refiere a la dimensión contenidos, los resultados obtenidos en el presente estudio 

considerando los Centros Regionales, Instituto Tecnológico y CRAED de la UNAH, dejan constancia 

que debido a que las puntuaciones medias obtenidas al respecto oscilan entre 3 y 4 (grafico 2), es 

considerado entre regular y aceptable el dominio del contenido en el aula por parte de su 

profesorado, el cual ha sido establecido en la planificación de su enseñanza, previo a su acción 

didáctica, puesto que de cierta manera, se evidenció en los docentes la claridad y el manejo en el 

aula de los tópicos contemplados en su propuesta de enseñanza.  

Y la puntuación máxima obtenida corresponde a UNAH TEC AGUAN con 4.64 indicando que se 

encuentra en un nivel excelente. En tal sentido se pudo visualizar que los profesores de dicho 

centro manejan con suficiente dominio la temática en los aspectos conceptuales, procedimentales 

y actitudinales.  
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                             Fuente. Elaboración propia 

Gráfico 2. Puntuaciones medias sobre el dominio del contenido que se incluye en las 

 planificaciones didácticas, en Centros Regionales, Instituto tecnológico y CRAED 

 

Asimismo, en la puntuacion minima obtenida de 3.50  correspondiente al CURLP el cual se ubica 

en un nivel aceptable denotando que los contenidos presentaron un área de mejora en el dominio 

de los contenidos, en la fundamentación teórica, en la relación de los contenidos con la 

contextualización de las situaciones reales y en la gestión de interacciones de intereses, preguntas 

y comentarios de los estudiantes. 

 

5.2.3 RESULTADOS SOBRE LA DIMENSIÓN ABORDAJE METODOLÓGICO 

 

El presente estudio, tambien ha desvelado resultados interesantes en relacion a la dimension 

abordaje metodologico, puesto que como se puede apreciar en el grafico 3, la puntuación media 

superior obtenida en cuanto a la propuesta del uso de metodologías activas en las programaciones 

didácticas  del profesorado corresponde a 4.22 del UNAH-TEC AGUAN encontrándose en un nivel 

excelente lo que denota que los profesores implementan el uso de metodologías activas para el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 



62 

 
                              Fuente. Elaboración propia 

Gráfico 3. Puntuaciones medias sobre el uso de metodologías activas en las 

 planificación didáctica, en Centros Regionales, Instituto tecnológico y CRAED 

 

Mientras que la puntuación mínima obtenida fue de 3.26 corresponde a UNAH VALLE DE SULA; 

ubicándose en un nivel aceptable; en este sentido los hallazgos evidenciaron que será cada vez 

una oportunidad del catedratico para ajustar e incorporar  objetos de aprendizaje y estrategias 

didacticas que impulsen los procesos educativos y que puedan potencializar el trabajo 

colaborativo integrando metodologías y técnicas innovadoras en función de dinamizar el ambiente 

áulico. Además, es importante promover puntos de análisis y reflexión del contenido abordado en 

las clases, para mejorar el nivel de comprensión y retroalimentación del mismo y gestionar en la 

medida de lo posible la aplicabilidad del contenido.  

5.2.4 RESULTADOS SOBRE LA DIMENSIÓN COMUNICACIÓN 

 
De igual manera, en el presente estudio se han obtenido resultados interesantes en cuanto a la 

dimensión comunicación a nivel de los Centros Regionales, Instituto Tecnológico y CRAED, dado 

que como se puede visualizar en el grafico 4, se considera como excelente el logro de sus 

docentes, evidenciando  niveles efectivos de atención de sus educandos según las diferentes 

actividades de enseñanza-aprendizaje que se realizan durante el proceso educativo, ya que la 

puntuación  media superior obtenida fue de  4.64 correspondiente a  UNAH-TEC AGUAN y el ITS 

TELA.   
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                                    Fuente. Elaboración propia 
 

Gráfico 4. Puntuaciones medias sobre el logro de niveles de atención de 

 los educandos, en Centros Regionales, Instituto tecnológico y CRAED 

 

Mientras que la puntuación media inferior corresponde a 3.28 de UNAH VALLE DE SULA; 

ubicándose en un nivel aceptable; lo que significa que prevalece un área de mejora significativo en 

los niveles efectivos de atención, en la promoción del pensamiento crítico y en la 

retroalimentación oportuna a lo largo de la clase. 

 

5.2.5 RESULTADOS SOBRE LA DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CLIMA EN EL 

AULA 

 

Por otra parte, de los resultados obtenidos en cuanto a la dimensión gestión del clima en el aula, 

se desprende que, a nivel de los Centros Regionales, Instituto Tecnológico y CRAED de la máxima 

casa de estudio, las puntuaciones medias obtenidas oscilan entre 3 y 4, considerándose excelente. 

Siendo la puntuación máxima de 4.62 del ITS TELA significando que el profesor de este centro 

regional promueve un ambiente de respeto a la diversidad entre él y sus educandos. 
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                          Fuente. Elaboración propia 
 

Gráfico 5. Puntuaciones medias sobre el ambiente de respeto que promueve el docente 

 en el aula, en Centros Regionales, Instituto tecnológico y CRAED 

 

De igual manera, los resultados obtenidos en cuanto a la dimensión gestión del clima en el aula, 

ponen de manifiesto, que la puntuación media inferior equivale a 3.33 correspondiente a UNAH 

VALLE DE SULA, ya que los hallazgos evidenciaron un espacio de mejora en promover la 

cooperación y colaboración entre docente y estudiante, comunicación de expectativas positivas 

durante el desarrollo del evento formativo y la resolución de manera asertiva de situaciones que 

se presentan en el desarrollo del espacio de aprendizaje. 

5.2.6 RESULTADOS SOBRE LA DIMENSIÓN EVALUACIÓN 

 

De igual forma, se han obtenido resultados interesantes, en relación la dimensión evaluación 

contemplada en la presente investigación teniendo en cuenta los Centros Regionales, Instituto 

Tecnológico y CRAED del Alma Mater, en este sentido la puntuación media superior corresponde a 

4.14 de UNAH-TEC AGUAN, ubicándose en un nivel excelente; ya que se denoto que el profesor de 

dicho centro universitario socializa criterios para la evaluación de actividades en el proceso 

educativo de los mismos, así como para los productos de aprendizaje además se evidencio que 

brindaron retroalimentación a los estudiantes, según las actividades de aprendizaje. 
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                                   Fuente. Elaboración propia 

 

Gráfico 6. Puntuaciones medias sobre el establecimiento y socialización de criterios de 

 Evaluación con los estudiantes, en Centros Regionales, Instituto tecnológico y CRAED 

 

Mientras que la puntuación media inferior es de 3.03 de UNAH VALLE DE SULA, significando de 

acuerdo a los hallazgos que existe un área de mejora en la aplicación de la normativa institucional 

vigente para responder a las consultas, necesidades e intereses de los estudiantes, socialización de 

los criterios para la evaluación de las actividades, procesos y productos de aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

5.2.7 RESULTADOS SOBRE LA DIMENSIÓN TUTORIA 

 

Los resultados obtenidos en cuanto a la dimensión tutoría, teniendo en cuenta los Centros 

Regionales, Instituto Tecnológico y CRAED de la máxima casa de estudio, desvelan, que como se 

puede apreciar en el grafico 7, la puntuación media superior  obtenida es de 4.55 correspondiente 

a ITS-TELA ubicándose en un nivel excelente significando que los profesores de este instituto 

demuestra compromiso de orientar a sus estudiantes para asumir posición de responsabilidad y 

control de su propio aprendizaje. Mientras que la puntuación media inferior obtenida es de 2.95 

en UNAH-VS ubicándose en un nivel regular denotando así, que es necesario promover aún más la 

tutoría en dicho centro; como parte del ejercicio docente. 

 

 



66 

 
                                   Fuente. Elaboración propia 

 

Gráfico 7. Puntuaciones medias sobre el compromiso que demuestran los docentes de orientar 

 a sus estudiantes para asumir responsabilidad y controlar su aprendizaje, en Centros 

 Regionales, Instituto tecnológico y CRAED 

 

5.2.8 RESULTADOS SOBRE LA DIMENSIÓN INFRAESTRUCTURA AULICA 

 

Finalmente, también se han obtenido resultados interesantes en cuanto a la dimensión 

infraestructura áulica, puesto que como se puede apreciar en el grafico 8, las puntuaciones medias 

obtenidas en los Centros Regionales, Instituto Tecnológico y CRAED de la máxima casa de estudio 

en relación a que si el espacio físico cumple con las condiciones mínimas pedagógicas “mobiliario, 

iluminación, ventilación, conexiones eléctricas y acústicas en el aula” para desarrollar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, giran en torno a 1 y 3, considerándose así, según la escala de 

estimación empleada en el presente estudio (del 1 al 5) y sus indicadores, entre limitado y en el 

mejor de los casos; regular. Resaltando que, en algunos CRAED operan bajo la autogestión y en 

otros en condiciones más extremas denotando limitaciones, específicamente en la infraestructura 

física y en el acceso a la conectividad. 
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                              Fuente. Elaboración propia 

 

Gráfico 8. Puntuaciones medias sobre las condiciones pedagógicas en Centros 

 Regionales, Instituto tecnológico y CRAED 

 

Y prevaleciendo UNAH TEC AGUAN, UNAH TEC DANLI, el ITS TELA, CURNO y el CURC, además de 

los CRAED, entre los centros que más demandan de infraestructura tecnológica para ofrecer con 

mayor eficacia su servicio formativo. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 
 

Teniendo en cuenta los objetivos generales y específicos expuestos al inicio del presente 

documento, así como los resultados expuestos en el apartado anterior, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones relacionadas con la verificación y operacionalización de la programación 

didáctica en el profesorado de la UNAH:  

 

• En relación al nivel de cumplimiento con la presentación y socialización de la 

programación didáctica con sus estudiantes en la primera semana de clases en el I periodo 

académico de la UNAH,  y si se operativiza en el aula conforme a lo planificado,  por parte 

del profesorado, se concluye que generalmente el docente presenta la planificación 

didáctica pero en que en la mayoría de los casos se encontró confusión en la definición de 

los diferentes elementos que la conforman, denotando una falta de claridad de los 

mismos. Mientras que otras ocasiones, en su lugar, facilitaron el Sylabus o descripción 

mínima de aprendizaje contemplada en el plan de estudio de donde se desprende la 

programación de la enseñanza, o bien, en su mayoría un resumen programático, o un 

listado de temas con sus competencias u objetivos, jornalizaciones, o planes analíticos.  

 

De igual forma, hubo profesores que no presentaron ninguna documentación que 

respalde su propuesta previa de enseñanza. Por lo que algunos de los cuales, manifestaron 

que les imposibilito planificar la enseñanza de la asignatura o espacio de aprendizaje que 

imparten, debido a la naturaleza eminentemente práctica de la misma. 

 

• En relación al manejo del contenido los profesores evidenciaron un dominio importante de 

su disciplina; sin embargo, se observaron dificultades en la transferencia de este 

conocimiento; específicamente en la fundamentación teórica de los temas abordados, 

contextualización de los contenidos a la realidad del país o región y la gestión de intereses, 

preguntas y comentarios de los estudiantes para facilitar una construcción efectiva del 

conocimiento. 

 



69 

• Con respecto al abordaje metodológico los profesores evidencian un área de mejora 

significativa en la didáctica en su propia disciplina ya que se denoto la utilización de 

metodologías con enfoque tradicional tales como los dictados, clases magistrales las 

cuales no contribuyen del todo a que los estudiantes reflejen creatividad y reflexión 

crítica; dadas que estas eran las estrategias mas visualizadas en situ. 

 

• En lo que se refiere a la comunicación; se evidencio que los profesores denotan un área de 

mejora importante en los niveles efectivos de atención, en la promoción del pensamiento 

crítico y en la retroalimentación oportuna a lo largo de la clase; ya que en las 

observaciones áulicas se mostró una pobre comunicación bidireccional que fomente la 

participación activa de los estudiantes en aras de la construcción del conocimiento. 

 

• En referencia a la gestión del clima del aula en el que se desarrolla el  proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la UNAH y aunado a las metodologías puramente tradicionales 

que se evidenciaron no se contribuye significativamente en  la cooperación y colaboración 

entre docente y estudiante, que fomenten  expectativas positivas durante el desarrollo del 

evento formativo y la resolución de manera asertiva de situaciones que se presentan en el 

desarrollo del espacio de aprendizaje; misma que impide el desarrollo intelectual y 

emocional; que desencadena un pensamiento abierto a diferentes perspectivas. 

 

• De conformidad a la evaluación se mostró que aún hay una oportunidad apremiante para 

reestablecer los criterios de evaluación que evidencien los conocimientos, buen 

desempeño y las competencias esperadas en los estudiantes. Además, se considera 

importante que los profesores promuevan en sus valoraciones la normativa institucional 

vigente. 

 

•  De acuerdo a los hallazgos las acciones encaminadas a la tutoría muestran que los 

profesores aun no asumen completamente el rol de encaminar al estudiante en la 

autorregulación de su aprendizaje ya que se evidencio que fueron muy pocos los espacios 

que se propiciaron para concretar la labor tutorial; dada la confusión que prevalece en el 

profesorado universitario respecto a la hora de consulta académica obligatoria con el 

proceso didáctico requerida que integra la tutoría académica.  
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• Respecto a la infraestructura áulica a nivel general se requiere de la creación y/o 

ampliación de aulas pedagógicamente condicionadas (mobiliario, iluminación, conexiones 

eléctricas, condiciones acústicas, entre otros) con equipo multimedia y conectividad que 

facilite a la innovación en la catedra universitaria. 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES 
 

A raíz de las conclusiones antes mencionadas, la Dirección de Docencia de la UNAH recomienda lo 

siguiente: 

• Apostar en la máxima casa de estudio porque su profesorado mejore aún más en su labor 

de la docencia encomendada, puesto que demandan de la institución, que se les ofrezca 

capacitación o formación en temas como, técnicas y metodologías pedagógicas propias de 

su disciplina para dinamizar la clase y mejorar la comunicación con sus estudiantes, así 

como formación en el uso académico de las TIC y en cómo sistematizar experiencias 

educativas positivas. De igual manera es necesario capacitar a los estudiantes en cuanto al 

uso académico de los entornos virtuales y la plataforma institucional. 

 

• Promover en el profesorado de la UNAH, la unificación de la planificación didáctica de 

espacios de aprendizaje comunes, sobre todo en cuanto a los contenidos y las estrategias 

de evaluación de las clases. 

 

• Es apremiante que los jefes de carrera asuman de acuerdo a la normativa institucional sus 

funciones de supervisión y monitoria docente de forma regular y continua para valorar el 

desempeño del mismo y la calidad educativa.  

 

• Dotar a los espacios donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje en el Alma 

Mater, de equipo tecnológico requerido para facilitar el uso de las TIC, la comunicación y 

el aprendizaje de los educandos. Así como, acondicionarlos físicamente de la mejor 

manera.  
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• Promover en el profesorado de la UNAH, la realización de la evaluación diagnóstica y 

formativa, además de la sumativa, en el proceso formativo que está bajo su cargo de 

acuerdo a normativa institucional vigente. 

 

• Fomentar en los estudiantes, su participación activa en las clases, así como la lectura 

previa al desarrollo de los contenidos previstos para el espacio de aprendizaje que cursan 

aunado a metodologías pedagógicas innovadoras que contribuyan a la indagación 

académica por parte del estudiante en aras de su propio aprendizaje. 

 

• Impulsar en la UNAH, la realización de investigaciones educativas orientadas a 

potencializar las competencias docentes que redunden en la mejora de la calidad del 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

• Impulsar desde las direcciones académicas la generación y replica de buenas prácticas 

vinculadoras con la sociedad de los diferentes centros que conforman la UNAH. 
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VIII. ANEXOS 
 

ANEXOS 1.  
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
DIRECCIÓN DE DOCENCIA 

 
Guía de Observación para supervisar (Planificación Didáctica de los profesores) 

1ER PERIODO DEL 2017 
 

Instrucciones: Observe el desarrollo de la clase del docente y valórelo tomando en cuenta la escala que se 

describe a continuación. Al final de cada dimensión puede hacer algún comentario que usted considere 

pertinente, según la observación realizada. 
 

DATOS GENERALES 

 

Nombre del docente Observado: _________________________ Nombre de la asignatura o espacio de 

aprendizaje: _________________________________ 

N° de visita: __________ Hora: ______Período académico: _____________Facultad: 

______________Departamento o Carrera: ______________________ 

 N° de estudiantes presentes en el aula: _________________________Fecha de Observación 

_______________________________ 

 Nombre de las personas que realizaron la observación: 1___________________ 

____2_____________________________ 3____________________ 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 
 

 
1. Inaceptable: El docente evidencia escasa o nula coherencia con los indicadores planteados para  
cada una de las dimensiones didácticas de la asignatura que imparte.  
2. Limitado: El docente demuestra un manejo básico de los indicadores para cada dimensión didáctica de la asignatura 
que imparte. Sin embargo, manifiesta limitaciones en el uso de estrategias metodológicas y de evaluación, así como 
escasa contextualización de los contenidos o saberes.  
3. Regular: El docente demuestra solido dominio, coherencia y evidencia de cada uno de los indicadores de las 
dimensiones de la asignatura que imparte, selecciona, diseña y desarrolla actividades para promover la asimilación, la 
gestión de la información, la aplicación, la comunicación, la producción, las experiencias y la evaluación. 
4. Aceptable: Además de dominar cada indicador y dimensión didáctica de la asignatura que imparte, se evidencia 
notoriamente su práctica docente.  
5. Excelente: El docente evidencia ser innovador y estar actualizado en cuanto a los contenidos y estrategias que emplea 
para el abordaje y la evaluación de la clase. 

 

MATRIZ DE OBSERVACIÓN 
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Dimensiones Indicadores 1 2 3 4 5 

1. Planificación 

1.1 Facilita la programación didáctica de su espacio de aprendizaje  
 

   

1.2 Desarrolla la clase de acuerdo a la programación establecida.      

1.3 Las competencias u objetivos señalados en la programación, 
corresponden a la descripción del espacio de aprendizaje. 

 
 

  
 

1.4 Establece métodos, técnicas y estrategias para promover el 
desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes. 

 
 

  
 

1.5 Describe los procesos didácticos para desarrollar las diferentes 
actividades, según competencias u objetivos establecidos. 

 
 

  
 

1.6 Establece en su planificación los instrumentos o estrategias 
para realizar la evaluación diagnóstica 

    
 

1.7 Prioriza las actividades de aprendizaje, según el ritmo e 
intereses de los estudiantes. 

 
 

  
 

Comentarios u observaciones 
 
 
 

 

2. Contenidos 

2.1 Domina el contenido que establece en la planificación o 
programación del espacio de aprendizaje. 

 
 

  
 

2.2 Fundamenta las explicaciones teóricas desde las perspectivas 
de diferentes autores. 

 
 

  
 

2.3 Gestiona las interacciones, intereses, preguntas y comentarios 
de los estudiantes orientándolos de manera oportuna para 
facilitar la construcción del conocimiento. 

 
 

  
 

2.4 Relaciona los contenidos con situaciones reales o 
problemáticas del país y la región. 

 
 

  
 

Comentarios u observaciones 
 
 
 
 
 

3. Abordaje 
Metodológico 

3.1 Presenta textos y lecturas para fortalecer el fundamento 
teórico de los estudiantes. 

 
 

  
 

3.2 Organiza materiales instructivos, guías de trabajo, guiones 
metodológicos y otros recursos para el aprendizaje de los 
estudiantes. 

 
 

  
 

3.3 Utiliza las TIC en el desarrollo de la clase (instrumentos 
multimedia como videográficos, informáticos y telemáticos 
académicos; buscadores bibliográficos, bases de datos, revistas, 
entre otros.) 

 
 

  

 

3.4 Hace uso de metodologías de casos, problemas y proyectos 
para el abordaje del espacio de aprendizaje. 

 
 

  
 

3.5 Promueve el trabajo colaborativo, autónomo e independiente 
de los estudiantes. 

    
 

Comentarios u observaciones 
 
 
 
 

 

4. Comunicación 
4.1 Logra niveles efectivos de atención según las diferentes 
actividades de aprendizaje. 
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4.2 Se expresa en forma oral y escrita con fluidez y claridad, 
utilizando un vocabulario correcto y/o adecuado al contexto. 

 
 

  
 

4.3 Se expresa mediante el lenguaje no verbal (corporal, gestual, 
figurativo, entre otros.) de manera congruente con su expresión 
oral y de acuerdo con la intención de su mensaje. 

 
 

  
 

4.4 Promueve el pensamiento crítico de los estudiantes a través de 
preguntas analíticas e inferenciales. 

 
 

  
 

4.5 Genera la discusión y respeta el disenso a través de dialogo y el 
tacto pedagógico 

    
 

4.6 Propicia preguntas y respuestas durante los procesos de 
discusión. 

    
 

Comentarios u observaciones 
 

 
 
 

5. Gestión del Clima del 
Aula 

5.1 Se comunica con reciprocidad, respeto, comprensión y 
horizontalidad. 

 
 

  
 

5.2 Resuelve de manera asertiva situaciones que se presentan en 
el desarrollo del espacio de aprendizaje. 

 
 

  
 

5.3 Promueve la cooperación y colaboración entre los estudiantes.  
 

   

5.4 Comunica expectativas positivas durante el desarrollo del 
evento formativo. 

 
 

  
 

5.5 Promueve un ambiente de respeto a la diversidad en las 
diferentes dimensiones. 

 
 

  
 

Comentarios u observaciones 
 
 
 
 

6. Evaluación 

6.1 Considera la normativa institucional vigente para responder a las 
consultas, necesidades e intereses de los estudiantes. 

 
 

  
 

6.2 Establece y socializa los criterios para la evaluación de las 
actividades, procesos y productos de aprendizaje de los estudiantes. 

 
 

  
 

6.3 Utiliza métodos y técnicas de evaluación coherentes para valorar 
las evidencias de aprendizaje en relación a las competencias u 
objetivos. 

 
 

  
 

6.4 Establece los criterios para evaluar evidencias de conocimientos, 
del hacer (desempeño y producto) y actitudes de los estudiantes. 

 
 

  
 

6.5 Solicita a los estudiantes, productos donde evidencien el logro 
de los objetivos y/o competencias planteados en el marco del 
espacio de aprendizaje. 

 
 

  
 

6.6 Brinda realimentación a los estudiantes, según las actividades de 
aprendizaje, el nivel de desempeño y cuando ellos lo soliciten. 

 
 

  
 

Comentarios u observaciones 
 
 
 
 

7. Tutoría 

7.1 Supervisa y orienta el trabajo individual y colaborativo de los 
estudiantes en el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

 
 

  
 

7.2 Demuestra compromiso en orientar a los estudiantes para asumir      
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Preguntas para orientar la indagación y 

reflexión en relación a la clase observada 

Comentarios y reflexiones 

por parte del observador 
Acuerdos de mejora 

El observador y acompañante, podrán 

incidir para que el docente observado 

haga una autovaloración del desarrollo de 

la clase. 

 

1. Profesor, ¿considera usted 
que logró desarrollar en la clase 
las actividades planificadas para 
el día de hoy? ¿Hubo alguna 
situación que incidió de manera 
positiva o negativa en el 
desarrollo de la clase? 

 

 

 

Este espacio en el cual el 

observador podrá registrar 

algunas preguntas o 

reflexiones a partir de lo 

observado. A manera de 

ejemplo: profesor, usted 

señala que uno de los 

inconvenientes fue que 

cuando presentó los casos y 

problemas a los estudiantes, 

las instrucciones no quedaron 

claras y por tanto el análisis y 

la resolución fueron poco 

efectivos. Para mejorar la 

En este espacio se establecen 

los acuerdos de mejora. A 

manera de ejemplo: 1. El 

profesor se compromete en 

dedicar un poco más de 

tiempo en preparar los casos y 

los problemas con sus 

respectivas instrucciones para 

antes y después de la lectura.  

posición de responsabilidad y control de su propio proceso de 
aprendizaje. 

7.3 Promueve iniciativas para autorregular los procesos de 
aprendizaje. 

    
 

7.4Demuestra su rol de facilitador y guía del aprendizaje.      

7.5 Verifica que los productos entregados por los estudiantes 
cumplan los criterios previamente establecidos. 

 
 

  
 

7.6 Establece los lineamientos de comunicación entre él/ella y los 
estudiantes, para el desarrollo de las diferentes actividades, tanto 
presenciales como virtuales. 

    
 

7.7 Establecer contratos de aprendizaje como parte del proceso de 
la asesoría y tutoría de los estudiantes. 

    
 

7.8 Sistematiza evidencias del seguimiento al aprendizaje de los 
estudiantes. 

    
 

7.9 Orientar a los estudiantes hacía los servicios o unidades de 
apoyo existentes en la institución, en el caso de identificar alguna 
necesidad o fortaleza. 

 
 

  
 

Comentarios u observaciones 
 
 
 

 

8. 
Infraestructura 
Áulica 

8.1 El espacio físico cumple con las condiciones mínimas 
pedagógicas “mobiliario, iluminación, ventilación, conexiones 
eléctricas y condiciones acústicas en el aula”. 

    
 

8.2 El aula de clases cuenta con conectividad y el equipo para el 
uso de la misma. 

    
 

8.3 El aula de clases cuenta con equipo tecnológico que facilite el 
uso de las TIC en los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

    
 

Comentarios u observaciones 
 

 



80 

 

 

2. ¿Cómo valora usted el 
desempeño de los estudiantes en 
las actividades desarrolladas? 

 

 

 

 

3. ¿Considera usted que en el 
manejo de la clase hubo algunos 
aspectos de fortaleza y algunos 
aspectos de mejora? ¿Podría 
mencionar algunos? 

 

situación, ¿qué acciones 

considera usted que 

podríamos implementar? 
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ANEXOS 2.  
FOTOGRAFÍAS DE LAS VISITAS ÁULICAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con el Dr. Santiago Ruiz, Director del ITS TELA 

Fuente: Dirección de Docencia 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con Lic. Carlos Agurcia Director Regional de Docencia y Lic. Cesar Moreno Director 

Académico CURLA 

Fuente: Dirección de Docencia 2017 
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Reunion con Ing. Yanira Elena Vasquez, Cordinadora Academica CRAED-Juticalpa 

Fuente: Direccion de Docencia 2017  

 

 

 
 

Reunión con Dr. Jacobo Paredes, Director UNAH-TEC AGUAN 

Fuente: Dirección de Docencia 2017 
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Clase de Espacios Físicos en Educación, Carrera de Pedagogía CRAED-Tocoa 

Fuente: Dirección de Docencia 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase de Epidemiologia II, Carrera de Enfermería – CURNO 

Fuente: Dirección de Docencia 2017 
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Clase Horticultura, Carrera de Administración de Empresas Agropecuaria CRAED-Juticalpa 

Fuente: Dirección de Docencia 

 

 

 

 
 

Procesador de grasas, Carrera Ingeniería Agroindustrial UNAH-TEC AGUAN 

Fuente: Dirección de Docencia 
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Entrevista con la Directora del CRAED- El Paraíso, 

Fuente Dirección de Docencia 

 

 

 

 
 

Entrevista con el Coordinador de Docencia del CURC. 

Fuente Dirección de Docencia. 
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Entrevista con autoridades de UNAH-TEC- Danli. 

Fuente Dirección de Docencia. 

 

 

 

 
 

Visita áulica en Ciudad Universitaria 

Fuente Dirección de Docencia. 
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Visita áulica en Ciudad Universitaria 

Fuente Dirección de Docencia. 

 

 

 
 

Visita áulica en Ciudad Universitaria 

Fuente Dirección de Docencia. 

 


