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Resumen 

La búsqueda por la calidad ha obligado a diversas instituciones educativas a contar con mecanismos que reflejen 
la plena satisfacción de sus educandos, en este sentido, se percibe a la evaluación como un medio para mejorar 
los resultados del aprendizaje. Evaluar, implica una serie de desafíos que se deben enfrentar para determinar los 
parámetros y criterios más convenientes que garanticen que los docentes estén cualificados profesionalmente, 
comprometidos y motivados en el mejoramiento de su práctica. 
 
La investigación muestra los resultados de la evaluación al desempeño docente en el posgrado de la Universidad 
del Valle de Orizaba bajo el paradigma cuantitativo, la encuesta contempló al universo total de docentes y 
alumnos, en donde se evaluaron 28 asignaturas arrojando 244 encuestas. Los resultados demuestran una 
estrecha vinculación entre las dimensiones que el cuestionario establece y señala como elementos clave al 
Desarrollo didáctico y la Motivación para el aprendizaje significativo de los estudiantes. 
 
Palabras clave: Calidad, Evaluación, Desempeño Docente.  

Abstract 

Search for quality has forced to diverse educational institutions to rely on mechanisms that should reflect a 
satisfaction of his students, in this respect, the evaluation is perceived as a way to improve learning results. 
Evaluating implies a series of challenges that must be faced to determine parameters and criteria more suitable 
that guarantee that teachers are qualified professionally, compromised and motivated in the improvement of 
practice. 
 
This research shows the results of the evaluation to the educational performance in the posgrado of Universidad 
del Valle de Orizaba under the quantitative paradigm. The study had the whole universe of teachers and students, 
where 28 subjects were evaluated throwing 244 surveys. The results show a relationship between the dimensions 
that the questionnaire establishes and indicates as essential elements the Didactic performance and the Motivation 
for the significant learning of the students. 

Introducción 

Toda institución educativa desea contar con una Educación de calidad, nadie desea una Universidad mediocre. 
La búsqueda de la excelencia, grado máximo de la calidad, es un argumento inatacable (de la Orden, y otros, 
1997). 
 
La UNESCO (1998), define la evaluación como el proceso de recogida y tratamiento de información pertinente, 
válida y fiable para permitir a los actores interesados, tomar las decisiones que se impongan para mejorar las 
acciones y los resultados. Por otro lado la evaluación educativa es el proceso mediante el cual se determina hasta 
qué punto se están logrando los objetivos educativos por medio de los programas, currículo e institución. Es 
establecer qué grado de congruencia existe entre los objetivos propuestos y los resultados obtenidos (Mendivil 
Zuñiga, 2002). 
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La evaluación permite a los distintos actores que participan en el proceso educativo tomar las decisiones 
necesarias para mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad de la institución educativa a través de la mejora 
continua poniendo de manifiesto la calidad y excelencia institucional en lo académico-administrativo (Marcano, 
Aular de Durán, & Finol de Franco, 2009).  
 
El estudio realizado por Luna (2008), sobre “Evaluación en contexto de la docencia en posgrado” muestra que la 
evaluación se asocia con la calidad de la educación, donde el uso principal se relaciona con la toma de decisiones 
administrativas, asignación de cursos, estímulos económicos y promoción, con base en los resultados se reporta 
que los resultados de la investigación se usarán con fines de mejora de la actividad docente y control 
administrativo, así como con fines de retroalimentación docente. 
 
Por otro lado el estudio presentado por Vásquez-Rizo y Gabalán-Coello (2012) sobre: “La evaluación docente en 
posgrado: variables y factores influyentes”, reporta que los estudiantes de posgrado son personas exigentes en 
cuanto a sus expectativas de formación, con mayor fortaleza de carácter para buscar y exigir mejor calidad en el 
servicio educativo que se les ofrece, por lo que la variable de mayor impacto para los estudiantes es la 
metodología y el dominio que el docente tiene al respecto, mientras que para los docentes y los jefes las variables 
de mayor importancia son el compromiso y el cumplimiento institucional. Con base en la investigación se concluye 
que es necesario generar espacios de reflexión al interior de la escuela, en los que se aborden temáticas 
pedagógicas que permitan cualificar el trabajo y optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje en los 
posgrados(Vásquez-Rizo & Gabalán-Coello , 2012). 
 
Zabalza (2003) caracteriza el trabajo de los docentes señalando competencias en la planificación del proceso de 
la enseñanza-aprendizaje, en la selección y preparación de los contenidos disciplinares, en la comunicación de 
informaciones y explicaciones comprensibles y bien organizadas, en el manejo de tecnologías de la información 
y la comunicación, y en la identificación con la institución y el trabajo en equipo, entre otras (Rueda Beltrán, 2008). 
 
En el Posgrado de la Universidad del Valle de Orizaba (UniVO) se busca consolidar un cuerpo de docentes que 
garantice las competencias necesarias que deberá integrar un alumno egresado de posgrado para insertarse con 
éxito a la vida laboral y profesional en sintonía con lo que la sociedad y el contexto demanda. Con base en lo que 
establecen los autores, el Posgrado de la UniVO presenta un cuestionario para evaluar las competencias 
docentes del posgrado; el cuestionario estuvo conformado por siete dimensiones, las cuales fueron: Planificación 
del curso, Preparación y conocimiento de la disciplina, Desarrollo didáctico, Evaluación del aprendizaje, 
Motivación, Valores y relación con el docente y la Reflexión y el grado de satisfacción del alumno. 
 
La investigación propone el universo de estudio al total de los alumnos del posgrado de la UniVO, en donde 
participan las maestrías en: Sistemas Computacionales, Administración con Formación en Organizaciones, 
Impuestos y Administración Educativa, las técnicas utilizadas son: el cuestionario, el análisis de contenido y 
cálculos estadísticos. Esta investigación dio inicio en marzo del 2014 a febrero del 2015, teniendo como objetivo, 
elevar la calidad educativa de los alumnos de posgrado a través de la evaluación de las competencias docentes 
a fin de consolidar con base en los resultados un cuerpo de docentes de calidad. Los resultados que aquí se 
presentan se centran en lo datos recabados durante el periodo agosto 2014 – febrero 2015. 

Metodología 

Para realizar el análisis del desempeño docente del Posgrado de la Universidad del Valle de Orizaba, se propone 
la investigación cuantitativa. El diseño de la presente investigación no es experimental y la recolección de los 
datos se realiza a través de un cuestionario diseñado para los alumnos de posgrado, el cual permite mostrar la 
percepción que tienen sobre las competencias de sus docentes. El cuestionario se integra en el Sistema Integral 
de Servicios Escolares (SISE) que es el sistema al que acceden los alumnos pertenecientes a esta institución 
educativa. Para realizar el instrumento se considera importante retomar lo establecido en el Avance programático 
de la Universidad del Valle de Orizaba, asimismo se toma como referencia el instrumento realizado por la 
Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST) sobre la Evaluación Docente lo que permite 
vislumbrar con mayor claridad los puntos importantes a cubrir. 
 
Con base en el análisis, se genera el instrumento de evaluación docente, el cual se conforma por 37 reactivos, 
divididos en siete dimensiones, las cuales se detallan a continuación: 1. Planificación; permite identificar si el 
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docente del posgrado considera como apoyo el formato del Avance programático propuesto por la UniVO, lo da 
a conocer a sus educandos y respeta lo establecido en el mismo. 2. Preparación y conocimiento de la disciplina; 
tiene como objeto garantizar si el docente muestra dominio de la asignatura que imparte. 3. Desarrollo didáctico; 
permite obviar si el docente presenta y expone de forma organizada y estructurada la asignatura, promueve la 
participación activa de los educandos y hace uso de estrategias, métodos y técnicas de enseñanza efectivos para 
el aprendizaje, favoreciendo con ello la colaboración y la actitud positiva al interior del aula escolar. 4. Evaluación 
del Aprendizaje; establecido en las políticas del Avance programático, permite esclarecer si el docente utiliza 
diversas formas de evaluación e implementa el uso de rúbricas que apoyan y favorecen al aprendizaje, 
garantizando la imparcialidad en la asignación de las calificaciones de los educandos. 5. Motivación; muestra la 
importancia para el desarrollo efectivo de las actividades del Proceso Enseñanza-Aprendizaje (PEA) debido a 
que estimula el interés de los estudiantes y favorece el logro de aprendizajes significativos, asimismo permite 
mostrar compromiso y entusiasmo en las actividades que se realizan y reconocer los éxitos y logros para favorecer 
el PEA. 6. Valores y la Relación con el Docente; esta dimensión muestra la ética profesional, el compromiso que 
el docente tiene para con la institución y el respeto que debe guardar hacia los educandos a través de sus 
actitudes y acciones. Por último la dimensión 7. Reflexión del Alumno; retoma la valoración que los estudiantes 
hacen con respecto a su nivel de compromiso y el grado de satisfacción. 
 
Estructura del instrumento de Evaluación 
A continuación, la Tabla 1 muestra las siete dimensiones que se contemplaron en el cuestionario y los ítems 
asociados a cada una de ellas. 
 
Tabla 1. Dimensiones de la Evaluación Docente según número de preguntas. 

Aspecto Pregunta Total 

1. Planificación del Curso 1-5 5 
2. Preparación y conocimiento de la disciplina 6-9 4 
3. Desarrollo Didáctico 10 -16 7 
4. Evaluación del Aprendizaje 17-21 5 
5. Motivación 22-27 6 
6. Valores y Relación con el Docente 28-31 4 
7. Reflexión del Alumno y Grado de Satisfacción 32-37 6 

  37 
Nota: Elaboración propia, con datos del Avance Programático propuesto por la Universidad del Valle de Orizaba. 

Consistencia interna del instrumento 

La presente investigación se basa en el cálculo del coeficiente de alfa para representar la consistencia interna del 
test de alumnos, esto con la finalidad de determinar el grado en que todos los ítems del test covarían entre sí. El 
alfa de Cronbach es por tanto un coeficiente de correlación que a grandes rasgos, mide la homogeneidad de las 
preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. 
Su interpretación consiste que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando 
una fiabilidad respetable a partir de 0,80 (Sampieri, 2009).  

Validez del instrumento: 

Para dar validez al instrumento se propone el cálculo del análisis de fiabilidad a través del software estadístico 
SPSS, los resultados obtenidos pueden apreciarse en la Tabla 2. 
 
Tabla 2.Resumen del procesamiento de los casos. 

 N % 

Casos Válidos 244 100.0 
Excluidosa 0 .0 
Total 244 100.0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 
.960 38 

Nota: Elaboración propia, con apoyo del software estadístico SPSS. 
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Con base en los resultados se puede observar que el instrumento es confiable en un 96%. La fiabilidad permite 
estudiar las propiedades de las escalas de medición y de los elementos que componen las escalas. El análisis 
de fiabilidad calcula un número de medidas de fiabilidad de escala que se utilizan normalmente y también 
proporciona información sobre las relaciones entre elementos individuales de la escala. Se pueden utilizar los 
coeficientes de correlación intraclase para calcular estimaciones de la fiabilidad inter-evaluadores (SPSS, 21). 
 
La base de datos realizada en SPSS se conforma por un total de 48 variables con nivel de medición ordinal (1. 
Totalmente de acuerdo 2. De acuerdo 3. Indeciso 4. En desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo). Con la 
finalidad de simplificar el análisis correlacional fue necesario asignar un código a cada una de las variables los 
resultados se muestran en Tabla 3. 
 
Tabla 3. Codificación de los ítems según descripción y aspecto a evaluar. 

Clave Descripción Dimensión a evaluar 

A1 Dio a conocer el Avance Programático en la primera sesión 

1. Planificación del 
Curso 

A2 Cumple con los acuerdos establecidos del Avance programático 

A3 Explicó la forma de evaluar la asignatura 

A4 Proporciona material de apoyo para el desarrollo de la asignatura 

A5 Asiste puntual tanto a la llegada como a la salida del salón de clases 

A6 Prepara sus clases de manera organizada 
2. Preparación y 

conocimiento de la 
disciplina 

A7 Domina los contenidos de la asignatura 

A8 Muestra tener experiencia necesaria para impartir la asignatura 

A9 Resuelve las dudas relacionadas con los contenidos de la asignatura 

A10 Presenta y expone la clase de manera organizada y estructurada 

3. Desarrollo 
Didáctico 

A11 
Impulsa la participación de los alumnos durante las clases para mejorar el 
aprendizaje 

A12 
Utiliza diversas estrategias, métodos, medios y materiales de apoyo al 
aprendizaje adecuados a la asignatura 

A13 Verifica si los alumnos han comprendido lo estudiado 

A14 
Relaciona los contenidos de la asignatura con la industria y la sociedad a nivel 
local, regional, nacional e internacional 

A15 
Promueve actividades participativas que permiten colaborar con una actitud 
positiva 

A16 Emplea las TIC como medio para facilitar el aprendizaje de los estudiantes 

A17 
Los criterios de evaluación corresponden a los establecidos en el Avance 
programático 

4. Evaluación del 
Aprendizaje 

A18 Entrega oportunamente los resultados de las evaluaciones realizadas 

A19 
Proporciona retroalimentación en la revisión de trabajos, investigaciones, 
proyectos, ejercicios, etc. 

A20 
Resuelve dudas respecto a las calificaciones de exámenes y/o trabajos de 
modo comprensible y razonable 

A21 
Otorga calificaciones basadas en rubricas que promueven la objetividad del 
criterio de evaluación 

A22 Muestra compromiso y entusiasmo en sus actividades docentes 

5. Motivación 

A23 Propicia el desarrollo de un ambiente de respeto y confianza 

A24 Fomenta la curiosidad y el deseo de aprender 

A25 Reconoce los éxitos y logros en las actividades de aprendizaje 

A26 Hace interesante la asignatura 

A27 Muestra congruencia entre lo que dice y lo que hace 

A28 Promueve el uso seguro, legal y ético de la información digital 
6. Valores y Relación 

con el Docente 
A29 Es respetuoso en sus actitudes y acciones hacia sus alumnos 

A30 Muestra ética profesional en el aula escolar 
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Clave Descripción Dimensión a evaluar 

A31 Denota compromiso institucional y profesional 

A32 Llevo al corriente las actividades, tareas y trabajos de esta asignatura 

7. Reflexión del 
Alumno y Grado de 

Satisfacción 

A33 Considero que mi desempeño en la asignatura ha sido muy bueno 

A34 
Estoy satisfecha o satisfecho por mi nivel de desempeño y aprendizaje logrado 
gracias a la labor del docente 

A35 Soy puntual en mi llegada a clase 

A36 Regreso puntual a clase al concluir el receso 

A37 Yo recomendaría a este docente a otros compañeros 
Fuente: Elaboración propia, asignando codificación para facilitar la lectura de las correlaciones obtenidas por el programa 

estadístico SPSS. 
 

Para efectos de esta investigación se evalúan 18 docentes, 28 asignaturas y se cuenta con la participación del 
universo de alumnos, siendo estos un total de 63, los cuales se dividen como lo muestra la Tabla 4. 
 
Tabla 4. Total de Alumnos de Maestría correspondientes al periodo 15-1 según semestre o ciclo escolar. 

Maestría Semestre/Ciclo Alumnos 

Maestría en Administración con Formación en Organizaciones (MAFO) 
Primer Semestre 21 

Segundo Semestre 11 
Tercer Semestre 16 

Maestría en Sistemas Computacionales (MSC) 
Primer Semestre 5 
Tercer semestre 4 

Maestría en Administración Educativa (MAE) Ciclo 1 5 
Maestría en Impuestos (MI) Tercer Semestre 1 

 Total 63 
Nota:  Elaboración propia con datos obtenidos del registro de alumnos de Posgrado de la Universidad del Valle de Orizaba, 

correspondiente al periodo 15-1. 

Resultados y discusión 

Los alumnos participantes se distribuyen porcentualmente de la siguiente manera: MAFO 76.19%, MSC 14. 28%, 
MAE 7.93% y MI 1.58%. La participación de los alumnos de Posgrado muestra un total de 244 encuestas mismas 
que se analizaron a través del software estadístico SPSS, en donde se realiza la correlación de las dimensiones 
obteniendo los resultados que se ilustran en la Tabla 5. 
 
Tabla 5. Correlaciones por dimensión correspondiente al periodo 15-1. 

 Dimensión Planeación Preparación Desarrollo Evaluación Motivación Valores Reflexión 

Planeación 1 .667** .763** .734** .749** .671** .677** 

Preparación .667** 1 .848** .761** .839** .708** .725** 

Desarrollo .763** .848** 1 .827** .886** .719** .716** 

Evaluación .734** .761** .827** 1 .811** .659** .682** 

Motivación .749** .839** .886** .811** 1 .751** .753** 

Valores .671** .708** .719** .659** .751** 1 .617** 

Reflexión .677** .725** .716** .682** .753** .617** 1 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 
Con base en los resultados anteriores se determina que existe una estrecha relación entre cada una de las 
dimensiones que conformaron al instrumento de docentes. Los resultados que a continuación se describen 
integran la información recabada en cada una de las dimensiones que conformaron el estudio. 
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1. Planificación del Curso 
Con base en los resultados ilustrados en la Tabla 5 se puede observar con claridad que existe una correlación 
positiva considerable entre la Planeación del curso y el Desarrollo didáctico. Al realizar la correlación bivariada 
con cada uno de los ítems se determina que Entregar el Avance programático de una u otra forma apoya el 
desarrollo de la asignatura. Mientras que cumplir con los acuerdos que se establecen en el mismo garantiza que 
los educandos conozcan la forma en que el docente los evaluará, asimismo muestra una vinculación con 
presentar y exponer las clases de manera organizada y estructurada. 
 

2. Preparación y conocimiento de la disciplina 
En la Tabla 5 se puede evidenciar que la Preparación y conocimiento de la disciplina muestra una relación positiva 
considerable con el Desarrollo didáctico, la Evaluación del Aprendizaje y la Motivación. 
 
Al analizar los ítems pertenecientes a esta dimensión, se determina que dominar los contenidos de la asignatura 
se relaciona con la experiencia que el docente tiene en el área y la forma en que relaciona los contenidos con la 
industria y la sociedad, motivando con ello el fomento de la curiosidad y el deseo por aprender por parte de los 
educandos lo que permite generar interés por la asignatura. Al mismo tiempo se pudo observar que contar con la 
experiencia en el área, garantiza que se esclarezcan las dudas sobre los temas abordados y facilita el 
reconocimiento de los éxitos y logros en las actividades de enseñanza-aprendizaje. 
 

3. Desarrollo Didáctico 
Con base en los resultados observados en la Tabla 5 el Desarrollo didáctico muestra una relación considerable 
con la Planeación del curso, la Preparación y conocimiento de la disciplina, la Evaluación del Aprendizaje y la 
Motivación. 
 
Como se puede observar esta dimensión es de suma importancia ya que, impacta en cuatro de las dimensiones 
que el cuestionario contempla. Al analizar los ítems que conforman estas dimensiones se observa que: Presentar 
y exponer las clases de manera organizada y estructurada se relaciona con usar diversas estrategias, métodos, 
medios y materiales de apoyo al aprendizaje adecuados a la asignatura, asimismo se aprecia que existe relación 
con resolver dudas respecto a las calificaciones de exámenes y/o trabajos, investigaciones, proyectos, ejercicios, 
etc., mostrando con ello una congruencia entre lo que el docente dice y hace.  
 
Por otro lado utilizar diversas estrategias, métodos, medios y materiales de apoyo al aprendizaje adecuados a la 
asignatura se relaciona con la comprensión de lo estudiado, la promoción de actividades participativas que 
permiten colaborar con una actitud positiva, reconocer los éxitos y logros en las actividades de aprendizaje, hacer 
la asignatura interesante y la congruencia entre el hacer y decir por parte del docente. 
 
Se señala la importancia de que el docente verifique que los educandos hayan comprendido lo estudiado debido 
a que impacta en el desarrollo de actividades participativas en el aula, propicia el trabajo colaborativo, la 
generación de actitudes positivas y percibir de forma interesante la asignatura. Se recomienda que los docentes 
tengan la capacidad de relacionar los contenidos de la asignatura con la industria y la sociedad dado que esto 
influye en el logro de las actividades de aprendizaje y que la asignatura sea de interés para los educandos. Por 
último, promover el desarrollo de clases participativas despierta la curiosidad de los estudiantes, la cual se 
relaciona con el uso de las tecnologías de información y comunicación dado que, son un medio para facilitar el 
aprendizaje. 
 

4. Evaluación del Aprendizaje 
Con base en los resultados de la Tabla 5 se demuestra que la Evaluación del Aprendizaje tiene una correlación 
positiva considerable con la Preparación y conocimiento de la disciplina, el Desarrollo didáctico y la Motivación. 
 
Evaluar conforme a lo establecido en el Avance programático muestra la congruencia entre lo que el docente 
hace y dice. Esta dimensión señala la importancia de incentivar a los docentes para que entreguen oportunamente 
los resultados de las evaluaciones realizadas dentro y fuera del aula escolar, dado que existe una estrecha 
relación con proporcionar oportunamente la retroalimentación en la revisión de trabajos, investigaciones, 
proyectos, ejercicios, etc., así como el esclarecimiento oportuno de las dudas. Por último otorgar calificaciones 
basadas en rúbricas que promueven la objetividad del criterio de evaluación se relaciona con resolver dudas 
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respecto a las calificaciones de exámenes y/o trabajos de modo comprensible y razonable, asimismo muestra 
una relación con el reconocimiento de los éxitos y logros en las actividades de enseñanza-aprendizaje. 
 

5. Motivación 
Los datos arrojados en la Tabla 5 señalan que la Motivación muestra una relación positiva considerable con la 
Preparación y conocimiento de la disciplina, el Desarrollo didáctico, la Evaluación del Aprendizaje, los Valores y 
la relación con el docente e impacta en la Reflexión y el grado de satisfacción que alumno manifiesta. 
 
Esta dimensión tiene un fuerte impacto debido a que toca cinco de las siete dimensiones, las cuales al analizar 
la relación de los ítems se pudo mostrar que el compromiso y entusiasmo en las actividades docentes influye en 
el fomento de la curiosidad y el deseo por aprender, detectando congruencia entre lo que se dice y hace. Por otro 
lado se considera importante que el docente propicie el desarrollo de un ambiente de respeto y confianza, ya que 
influye en la curiosidad y el deseo por aprender. Mientras que fomentar la curiosidad y el deseo por aprender se 
relaciona con el reconocimiento de los éxitos y logros en las actividades de aprendizaje, haciendo con ello 
interesante la asignatura. Sobre este aspecto, Ausubel toma la motivación intrínseca y le da importancia al 
aprendizaje significativo y toma elementos de las teorías del procesamiento de información para explicar las 
condiciones internas (Sarmiento Santana , 2007).  
 

6. Valores y Relación con el Docente 
Los Valores y la relación con el docente muestran una relación positiva considerable con el grado de Motivación 
de los educandos. 
 
Por consiguiente promover el uso seguro, legal y ético de la información digital se relaciona con ser respetuoso 
en sus actitudes y acciones hacia sus alumnos, así como denotar compromiso institucional y profesional. Por otra 
parte mostrar ética profesional en el aula escolar influye en el respeto que se establece con los educandos en el 
aula escolar y el denotar compromiso institucional y profesional. 
 

7. Reflexión del Alumno y Grado de Satisfacción 
La Reflexión del alumno y grado de satisfacción indica una relación positiva considerable con el grado de 
Motivación de los educandos, por lo que es importante considerar esta dimensión. 

Trabajo a futuro 

Dar seguimiento a los resultados de las evaluaciones docentes de los siguientes periodos escolares a fin de 
elevar la calidad educativa en el posgrado. Contrastar los resultados obtenidos con otras técnicas y métodos que 
sean factibles de implementarse. 
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Conclusiones 

Por lo general, en las instituciones educativas del nivel superior, la evaluación docente se realiza con dos fines: 
mejorar la calidad de la enseñanza y con un enfoque administrativo (Luna Serrano, 2008). En el Posgrado de la 
Universidad del Valle de Orizaba se realizan la intención de elevar la calidad educativa de los alumnos de 
posgrado a través de la evaluación de las competencias docentes a fin de consolidar con base en los resultados 
un cuerpo de docentes de calidad.  
 
Con base en los resultados se determina que la Planificación del curso impacta en la organización de la asignatura 
y esclarece la forma de evaluar a los educandos, mientras que la Preparación y conocimiento de la disciplina 
remarca la importancia del dominio sobre la asignatura, constatando con ello la experiencia del docente en el 
área, elevando el grado de interés y el deseo por aprender a aprender por parte de los educandos. Asimismo se 
pudo apreciar que el Desarrollo didáctico sin duda es un elemento clave para la generación de aprendizajes 
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significativos de los educandos, en éste recae: la organización de la asignatura, la vinculación que el docente 
realiza con la industria y la sociedad, el uso de diversas técnicas de enseñanza-aprendizaje, la resolución de 
dudas, la comprensión de lo estudiado que tiene un alto impacto en que el educando perciba la asignatura con 
interés, despertando con ello la motivación y el deseo por aprender a prender. Según Ausubel, "(…) existe una 
relación íntima entre saber cómo aprende un educando y saber qué hacer para ayudarlo a aprender mejor" 
(Tünnermann Bernheim, 2001).  
 
Por su parte la Evaluación del aprendizaje permite esclarecer a los educandos mediante el Avance programático 
la forma en la que serán evaluados o bien si se establecerán rúbricas, listas de cotejo o escalas de estimación 
para su evaluación. Mientras que la Motivación se verá reflejada en los alumnos cuando los docentes muestran 
compromiso y entusiasmo, propician un ambiente de respeto y confianza lo que sin duda influye en despertar la 
curiosidad y el interés por aprender por parte de los estudiantes. 
 
Favorecer la motivación requiere que el profesor estimule el interés en el aprendizaje, establezca razonables 
expectativas de éxito y desarrolle una ayuda adicional (Ospina Rodríguez, 2006). Sin duda una pieza clave dentro 
del proceso enseñanza-aprendizaje es el docente, dado que es el encargado de potenciar el aprendizaje en los 
educandos. Uno de los desafíos más grandes e inmediatos que enfrenta el sistema educativo es mejorar la calidad 
del estamento docente y reconoce en profundidad sus actuales condiciones y características (Arteaga, 2009). Por 
último, formar en valores exigen al docente una integridad humana: un claro esquema valoral y una gran 
congruencia entre lo que cree y cómo actúa (Schmelkes, 1995). 
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