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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
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de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
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4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
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solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	
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Introducción 
	

Los	 cambios	 drásticos	 de	 nuestra	 época	 en	 el	 uso	 de	 tecnologías	 y	 el	
acceso	a	la	información,	han	modificado	sin	duda	la	forma	en	la	que	el	
ser	humano	se	comunica	e	interactúa,	por	tanto,	si	el	aprendizaje	se	da	
a	 partir	 de	 las	 interacciones	 sociales,	 entonces	 el	 proceso	 de	
aprendizaje	o	su	mediación,	también	es	afectado	por	dichos	cambios.	

Las	 escuelas	 y	 universidades	 en	 general	 tienen	 en	 sus	 aulas	 alumnos	
con	perfiles	muy	diferentes	a	los	de	hace	3	décadas.	La	situación	actual	
de	interacción	entre	docentes	y	estudiantes	nos	lleva	a	pensar	que:	no	
es	posible	seguir	enseñando	de	la	misma	forma	que	hace	30	años	atrás,	
porque	los	estudiantes	acceden	de	manera	distinta	a	la	información	de	
como	lo	hicieron	 los	nacidos	hace	más	de	40	años.	Hoy	más	que	en	el	
pasado	es	incuestionable	la	necesidad	de	la	actualización	docente	para	
el	 uso	de	herramientas	didácticas	 y	 tecnológicas	que	 se	 centren	en	el	
aprendizaje	 del	 estudiante;	 en	 el	 mismo	 sentido,	 existen	 tendencias	
educativas	 innegables	 y	 tenemos	 profesores	 que	 poseen	 un	 perfil	
específico	 que	 no	 siempre	 es	 acorde	 con	 dichas	 tendencias	 y	 en	
consecuencia,	 los	 esfuerzos	 de	 formación	 y	 actualización	 docente	
deben	 contar	 con	 diagnósticos	 que	 sirvan	 como	 base	 para	 tener	 un	
conjunto	de	 actividades	de	 actualización	que	 estén	 en	 sintonía	 con	 lo	
que	necesitan	los	alumnos,	el	modelo	educativo	y	la	universidad.	

Entre	 las	 atribuciones	 de	 la	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	
Pregrado	 (CIEP)	 que	 se	 establecen	 en	 el	 artículo	 9-E	 del	 Reglamento	
Interno	de	la	Administración	General	se	encuentran:	

- Diseñar	 las	 estrategias	 y	 los	 programas	 de	 formación	 para	 el	
diseño	curricular,	tutorial	y	de	evaluación;		

- Diseñar	 material	 formativo	 e	 informativo	 sobre	 el	 modelo	
educativo	de	la	Institución;	

Por	 lo	 anterior,	 es	muy	 relevante	 contar	 con	 información	 de	 primera	
mano	 acerca	 del	 perfil	 general	 con	 el	 que	 cuenta	 el	 docente	 de	 la	
Universidad	 de	 Guadalajara,	 con	 la	 finalidad	 de	 encauzar	 tanto	 el	
diseño	 de	material	 formativo,	 como	 la	 oferta	 de	 cursos,	 no	 sólo	 para	
que	 atienda	 la	 necesidad	 de	 formación	 y	 actualización	 en	 las	 ya	
consensadas	 tendencias	 educativas,	 sino	 que	 atienda	 los	
requerimientos	 expresos	 de	 nuestros	 docentes;	 es	 por	 ello	 que	 se	
elaboró	 el	 presente	 estudio	 que	 contesta	 a	 las	 siguientes	 preguntas:	
¿cuál	 es	 el	 perfil	 de	 nuestros	 docentes?	 edad,	 formación,	 didácticas	
empleadas,	etc.	¿Cuáles	son	sus	necesidades	de	formación?	¿Cuáles	son	
las	 competencias	 didácticas	 que	 los	 docentes	 expresan	 tener?	 ¿Cómo	
usan	 y	 manejan	 los	 recursos	 bibliográficos?	 ¿Cuál	 es	 el	 grado	 de	
satisfacción	 de	 los	 profesores	 con	 su	 práctica?	 y	 ¿en	 qué	 grado	 están	
satisfechos	con	la	institución?	



Perfil y didácticas pedagógicas de los profesores
de la Universidad de Guadalajara

                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 

	

Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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La	presente	obra	se	organiza	en	siete	capítulos;	el	primero	trata	sobre	
el	perfil	de	los	profesores,	tanto	profesional	como	académico;	además,	
se	 muestra	 información	 sobre	 las	 áreas	 de	 estudio	 en	 la	 que	 los	
profesores	imparten	clases.	El	segundo	retoma	las	didácticas	que	usan	
los	docentes	en	sus	clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	
de	aprendizaje	que	solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	 lograr	un	
aprendizaje	 significativo;	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	 de	 las	
evaluaciones	que	aplican	a	sus	alumnos.	El	 tercero	presenta	el	uso	de	
tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	 comunicación.	 Se	 organiza	 por	 las	
TIC	que	emplea	el	profesor	para	la	preparación	de	sus	clases,	y	las	que	
utiliza	 en	 la	 impartición	 de	 las	mismas.	 Además,	 se	 estudia	 el	 uso	 de	
redes	 sociales	 y	 de	 las	 plataformas	 virtuales	 de	 tipo	 educativo.	 El	
cuarto,	 describe	 las	 características	 del	 uso	 y	 manejo	 de	 recursos	
bibliográficos,	destacando	 las	 fuentes	que	utilizan	 los	profesores	y	 las	
que	 recomiendan	 a	 sus	 alumnos,	 además	 de	 los	 criterios	 que	 les	
permiten	catalogar	una	fuente	como	válida.	El	quinto	expone	lo	relativo	
a	 la	 actualización	 disciplinar	 y	 docente,	 en	 el	 cual	 se	 hace	 una	
descripción	de	la	capacitación	que	han	recibido	los	profesores	tanto	en	
su	profesión	como	en	el	ejercicio	de	su	labor	docente.	El	sexto	muestra	
el	grado	de	satisfacción	de	los	docentes	en	relación	a	varias	instancias:	
con	 la	 Universidad,	 con	 su	 Centro,	 con	 sus	 autoridades,	 con	 su	
desempeño	 docente,	 etc.	 Y,	 por	 último,	 el	 séptimo	 muestra	 los	
principales	 hallazgos	 de	 este	 estudio	 de	 acuerdo	 las	 preguntas	 de	
investigación.		

La	información	aquí	contenida	no	solo	es	valiosa	para	la	CIEP,	también	
es	 de	 relevancia	 para	 cada	 Centro	 Universitario	 e	 Instancia	 que	 se	
involucre	en	los	procesos	de	formación	y	actualización	docente,	por	tal	
razón	 confiamos	 que	 al	 difundirla	 les	 de	 elementos	 para	 decidir	 su	
oferta	de	actividades	de	formación,	principalmente.		

Por	último,	agradecemos	al	valioso	equipo	de	colaboradores	liderados	
por	la	Mtra.	Karla	Zafiro	Rizo	Contreras:	Mtra.	Aideth	Solorzano,	Mtra.	
Patricia	Salazar	y	Mtra.	Tsanda	Aguilera	Rubio,	quienes	nos	apoyaron	
en	la	formulación	de	los	reactivos,	a	recabar,	sistematizar	y	analizar	la	
información	que	aparece	en	este	documento.	De	la	CIEP	a	la	Dra.	Juana	
Silva	 por	 la	 revisión	 y	 retroalimentación	 del	 documento	 y	 a	 Sandra	
Cobián	 por	 el	 apoyo	 para	 el	 fortalecimiento	 de	 los	 instrumentos.	
Igualmente,	 agradecemos	 a	 los	 Centros	 Universitarios,	 a	 los	
funcionarios	que	facilitaron	las	condiciones	para	que	la	encuesta	fuera	
aplicada,	 así	 como	 en	 su	 apoyo	 para	 la	 gestión	 de	 los	 procesos	 de	
comunicación	 con	 profesores	 de	 pregrado;	 a	 los	 profesores	 que	
siempre	están	dispuestos	a	dar	más	de	lo	que	exige	su	práctica	docente	
y	 contestaron	 este	 exhaustivo	 instrumento	 cuyo	 resultado	 sin	 duda	
será	de	utilidad	para	diversas	 instancias	 de	 la	Red	 en	 su	proyecto	de	
mejora	de	la	calidad	en	los	procesos	académicos	de	educación	superior.	

	

Patricia	Rosas	Chávez	
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el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
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profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
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docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
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Marco	metodológico	
	

Para	lograr	los	objetivos	previamente	descritos,	se	utilizó	una	encuesta	
como	 fuente	 de	 información	 primaria.	 La	 encuesta	 se	 realizó	 a	 una	
muestra	 representativa	 de	 los	 profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	
académica	 de	 la	 Red	Universitaria.	 Se	 hizo	 una	 selección	 aleatoria	 de	
docentes,	a	partir	de	una	base	de	datos	de	la	plantilla	de	académicos	de	
cada	CU,	y	conforme	a	la	distribución	probabilística	de	la	muestra.	

	

Universo	de	estudio	

Para	 obtener	 los	 elementos	 necesarios	 para	 determinar	 y	 analizar	 el	
perfil	de	los	profesores		de	la	Universidad	de	Guadalajara,	así	como	sus	
prácticas	 docentes,	 se	 hizo	 un	 acercamiento	 a	 éstos	 mismos	 como	
objeto	de	estudio	pero	también	como	informantes	directos.		

Se	 consideró	 como	 universo	 total	 a	 los	 9,857	 profesores	 de	 nivel	
superior	con	que	cuenta	la	Universidad	de	Guadalajara	de	acuerdo	con	
la	 Estadística	 Institucional	 del	 Informe	 de	Actividades	 2014-2015	 del	
Rector	General	de	la	casa	de	estudios.		

Esta	totalidad	incluye	a	profesores	de	tiempo	completo,	profesores	de	
medio	 tiempo,	 profesores	 de	 asignatura,	 técnicos	 académicos	 de	
tiempo	completo	y	técnicos	académicos	de	medio	tiempo,	tanto	de	los	
CU	 temáticos	 como	 de	 los	 regionales	 y	 del	 Sistema	 de	 Universidad	
Virtual	(SUV).	

Tales	 características	 fueron	 consideradas	 como	 decisorias	 para	 los	
resultados	de	este	estudio	y	por	ello	fueron	la	base	estructural	sobre	la	
que	se	definió	una	muestra	de	estudio.	

	

Diseño	de	la	muestra	

Para	hacer	 la	 selección	de	 informantes	 que	 son	nuestras	 unidades	de	
estudio,	 se	diseñó	una	muestra	 aleatoria	 estratificada,	 tomando	 como	
estratos:	

a) Centro	Universitario	de	pertenencia	
b) Área	de	estudios	
c) Tipo	de	nombramiento	

Se	 hizo	 una	 selección	 aleatoria	 de	 docentes,	 a	 partir	 de	 una	 base	 de	
datos	 de	 la	 plantilla	 de	 académicos	 de	 cada	 CU,	 y	 conforme	 a	 la	
distribución	probabilística	de	la	conformación	de	la	muestra,	es	decir,	a	
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La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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la	probabilidad	para	un	elemento	de	cada	estrato	de	ser	seleccionado.	
La	distribución	de	la	muestra	permitió	las	siguientes	características:	

	

Tamaño	de	la	muestra:	901	profesores	

Tipo	de	muestreo:	Aleatorio	estratificado	

Nivel	de	confianza:	95%	

Margen	de	error:	3%	

	

Respondiendo	a	la	siguiente	distribución	de	la	muestra:	

	

Centros	Universitarios	 Muestra	 Porcentaje	

Centro	Universitario	de	Arte,	Arquitectura	y	Diseño,	CUAAD	 50	 5%	
Centro	Universitario	de	Ciencias	Biológicas	y	Agropecuarias,	
CUCBA	

56	 6%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	Económico	Administrativas,	
CUCEA	

113	 13%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	Sociales	y	Humanidades,	
CUCSH	

86	 9%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	Exactas	e	Ingenierías,	CUCEI	 121	 13%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	de	la	Salud,	CUCS	 118	 13%	

Centro	Universitario	de	los	Altos,	CUALTOS	 44	 5%	

Centro	Universitario	de	la	Ciénega,	CUCIÉNEGA	 46	 5%	

Centro	Universitario	de	la	Costa,	CUCOSTA	 47	 5%	

Centro	Universitario	de	la	Costa	Sur,	CUCSUR	 36	 4%	

Centro	Universitario	de	los	Lagos,	CULAGOS	 23	 3%	

Centro	Universitario	del	Norte,	CUNORTE	 24	 3%	

Centro	Universitario	del	Sur,	CUSUR	 57	 6%	

Centro	Universitario	de	Tonalá,	CUTONALÁ	 15	 2%	

Centro	Universitario	de	los	Valles,	CUVALLES	 24	 3%	

Sistema	de	Universidad	Virtual,	SUV	 41	 5%	

TOTAL	 901	 100%	

Tabla	1.Tamaño	de	la	muestra	por	CU.	

	

Los	profesores	que	participaron	en	la	encuesta	fueron	seleccionados	a	
partir	de	una	base	de	datos	con	la	plantilla	académica	de	los	CU.	
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Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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la	probabilidad	para	un	elemento	de	cada	estrato	de	ser	seleccionado.	
La	distribución	de	la	muestra	permitió	las	siguientes	características:	

	

Tamaño	de	la	muestra:	901	profesores	

Tipo	de	muestreo:	Aleatorio	estratificado	

Nivel	de	confianza:	95%	

Margen	de	error:	3%	

	

Respondiendo	a	la	siguiente	distribución	de	la	muestra:	

	

Centros	Universitarios	 Muestra	 Porcentaje	

Centro	Universitario	de	Arte,	Arquitectura	y	Diseño,	CUAAD	 50	 5%	
Centro	Universitario	de	Ciencias	Biológicas	y	Agropecuarias,	
CUCBA	

56	 6%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	Económico	Administrativas,	
CUCEA	

113	 13%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	Sociales	y	Humanidades,	
CUCSH	

86	 9%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	Exactas	e	Ingenierías,	CUCEI	 121	 13%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	de	la	Salud,	CUCS	 118	 13%	

Centro	Universitario	de	los	Altos,	CUALTOS	 44	 5%	

Centro	Universitario	de	la	Ciénega,	CUCIÉNEGA	 46	 5%	

Centro	Universitario	de	la	Costa,	CUCOSTA	 47	 5%	

Centro	Universitario	de	la	Costa	Sur,	CUCSUR	 36	 4%	

Centro	Universitario	de	los	Lagos,	CULAGOS	 23	 3%	

Centro	Universitario	del	Norte,	CUNORTE	 24	 3%	

Centro	Universitario	del	Sur,	CUSUR	 57	 6%	

Centro	Universitario	de	Tonalá,	CUTONALÁ	 15	 2%	

Centro	Universitario	de	los	Valles,	CUVALLES	 24	 3%	

Sistema	de	Universidad	Virtual,	SUV	 41	 5%	

TOTAL	 901	 100%	

Tabla	1.Tamaño	de	la	muestra	por	CU.	

	

Los	profesores	que	participaron	en	la	encuesta	fueron	seleccionados	a	
partir	de	una	base	de	datos	con	la	plantilla	académica	de	los	CU.	
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Instrumento	de	recolección	de	información	

El	 estudio	 fue	 ejecutado	 mediante	 la	 respuesta	 por	 parte	 de	 los	
profesores	de	la	red	universitaria	a	un	cuestionario	estructurado.	

El	 cuestionario	 se	 conformó	 con	 27	 reactivos,	 incluyendo	 preguntas	
abiertas,	 dicotómicas	 y	 politómicas.	 Las	 preguntas	 dicotómicas	 y	 las	
polinímicas	tienen	por	objetivo	obtener	información	cuantificable,	por	
lo	 que	 son	 diseñadas	 estableciendo	 clasificaciones	 encaminadas	 a	 la	
cobertura	de	los	objetivos	y	puestas	a	prueba	mediante	pruebas	piloto.	
Las	 preguntas	 abiertas,	 por	 su	 parte,	 son	 complementos	 que	 aportan	
materia	cualitativa	de	análisis	de	causa	y	de	profundidad.	

Las	 preguntas	 son	 planteadas	 en	 una	 secuencia	 transicional,	
atendiendo	 a	 los	 objetivos	 y	 siguiendo	 los	 siguientes	 principales	
tópicos:	

1) Perfil	de	los	profesores.	
2) Competencias	didácticas.	
3) Uso	de	las	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación.	
4) Uso	de	recursos	bibliográficos.	
5) Actualización	de	los	docentes.	
6) Nivel	de	satisfacción	como	docentes.	

	

Procedimiento	de	recolección	de	información	

La	 encuesta	 fue	 respondida	 a	 través	 de	 una	 plataforma	 digital.	 La	
aplicación	de	la	encuesta	se	llevó	a	cabo	de	la	siguiente	manera: 

El	 cuestionario	 fue	 respondido	 en	 cada	 uno	 de	 los	 CU,	 de	 modo	 que	
cada	 profesor	 que	 participó	 lo	 hizo	 en	 su	 centro	 de	 trabajo.	 Cada	 CU	
designó	un	espacio	en	el	que	se	dispuso	de	equipos	de	cómputo	para	la	
aplicación	 de	 la	 encuesta	 que	 se	 realizó	 en	 las	 fechas	 acordadas,	
manteniendo	el	levantamiento	simultáneo	en	varios	CU.	La	apertura	de	
la	plataforma	fue	el	día	26	de	febrero	y	se	cerró	el	día	25	de	marzo	del	
presente	año	(2015).	

Los	docentes	seleccionados	como	parte	de	la	muestra	fueron	avisados	y	
convocados	 vía	 correo	 electrónico	 por	 medio	 de	 las	 autoridades	
universitarias	de	cada	CU.	

En	promedio	a	los	profesores	les	tomó	veinticinco	minutos	contestar	el	
cuestionario.	

En	 el	 caso	 del	 SUV,	 dadas	 sus	 características,	 los	 profesores	
contestaron	 de	 forma	 virtual	 y	 a	 distancia,	 en	 un	 rango	 de	 tiempo	
previamente	determinado.	

	



Perfil y didácticas pedagógicas de los profesores
de la Universidad de Guadalajara

                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 

	

Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Análisis	de	resultados	

Tanto	durante	el	planteamiento	del	estudio	como	en	el	análisis	de	sus	
resultados,	 se	 contó	 con	 un	 comité	 de	 expertos	 conformado	 por	
pedagogos	y	académicos	tanto	de	la	Universidad	de	Guadalajara	como	
externos,	 que	 aportaron	 el	 marco	 teórico	 de	 referencia	 para	 la	
clasificación	de	respuestas	y	su	transformación	en	conclusiones.	

Tanto	el	diseño	del	 cuestionario	 como	el	 análisis	 final	partieron	de	 la	
identificación	de	 indicadores	precisos	que	permitieran	 la	 clasificación	
de	 las	 prácticas	 docentes	 en	 función	 de	 los	 modelos	 educativos.	
Particularmente,	se	consideraron	las	siguientes:	

a) Centrado	en	el	aprendizaje	o	en	el	alumno.	
b) Centrado	en	la	enseñanza	o	en	el	profesor.	

Sus	rasgos	característicos	fueron	traducidos	a	preguntas	y	opciones	de	
respuestas,	 y	 desde	 esta	 perspectiva	 los	 resultados	 permiten	 la	
extracción	de	conclusiones.	

	

Marco	contextual	

La UDG se ubica como una de las principales Universidades de 
México, ocupa el 8vo lugar de acuerdo a América Economía 
Intelligence. 

Se encuentra conformada como una Red Universitaria, la cual se 
integra por seis CU temáticos ubicados en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, nueve CU regionales localizados en las principales 
ciudades del estado de Jalisco y por el Sistema de Universidad 
Virtual (SUV).  

La Red Universitaria oferta 143 Programas de Pregrado: 

- 110 de Licenciaturas 
- 33 de Técnico Superior Universitario (TSU) 

A su vez se dispone de 210 Programas de Posgrado: 

- 65 de Especialidad 
- 100 de Maestría 
- 45 de Doctorado 
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El número de estudiantes en cada uno de los CU se muestran en el 
cuadro siguiente: 

Centros	Universitarios	 Estudiantes	

Centro	Universitario	de	Arte,	Arquitectura	y	Diseño,	CUAAD	 6,616	
Centro	Universitario	de	Ciencias	Biológicas	y	Agropecuarias,	
CUCBA	

4,546	

Centro	Universitario	de	Ciencias	Económico	Administrativas,	
CUCEA	

17,348	

Centro	Universitario	de	Ciencias	Sociales	y	Humanidades,	CUCSH	 11,135	
Centro	Universitario	de	Ciencias	Exactas	e	Ingenierías,	CUCEI	 13,484	
Centro	Universitario	de	Ciencias	de	la	Salud,	CUCS	 15,847	

Centro	Universitario	de	los	Altos,	CUALTOS	 3,447	

Centro	Universitario	de	la	Ciénega,	CUCIÉNEGA	 6,424	

Centro	Universitario	de	la	Costa,	CUCOSTA	 5,485	

Centro	Universitario	de	la	Costa	Sur,	CUCSUR	 3,383	

Centro	Universitario	de	los	Lagos,	CULAGOS	 2,526	

Centro	Universitario	del	Norte,	CUNORTE	 2,231	

Centro	Universitario	del	Sur,	CUSUR	 5,601	

Centro	Universitario	de	Tonalá,	CUTONALÁ	 3,020	

Centro	Universitario	de	los	Valles,	CUVALLES	 4,375	

Sistema	de	Universidad	Virtual,	SUV	 3,907	

TOTAL	 109,375	

Fuente: Universidad de Guadalajara. http://www.udg.mx 

La plantilla docente de la Universidad de Guadalajara se conforma 
como aparece a continuación: 

Centros	Universitarios	 Docentes	

Profesores	
de	tiempo	
completo	

Profesores	
de	medio	
tiempo	

Profesores	
de	

asignatura	

Técnicos	
académicos	
de	tiempo	
completo	

Técnicos	
académicos	
de	medio	
tiempo	

Total	

CU	 3,524	 281	 4,902	 547	 105	 9,359	
CU	Temáticos	 2,722	 222	 2,907	 415	 99	 6,365	
CU	Regionales	 802	 59	 1,995	 132	 6	 2,994	
Centro	Universitario	de	Arte,	
Arquitectura	y	Diseño,	
CUAAD	

226	 33	 405	 24	 10	 698	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Biológicas	y	
Agropecuarias,	CUCBA	

334	 12	 142	 51	 8	 547	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Económico	
Administrativas,	CUCEA	

465	 38	 523	 29	 0	 1,055	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Sociales	y	
Humanidades,	CUCSH	

684	 49	 437	 50	 4	 1,224	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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El número de estudiantes en cada uno de los CU se muestran en el 
cuadro siguiente: 

Centros	Universitarios	 Estudiantes	

Centro	Universitario	de	Arte,	Arquitectura	y	Diseño,	CUAAD	 6,616	
Centro	Universitario	de	Ciencias	Biológicas	y	Agropecuarias,	
CUCBA	

4,546	

Centro	Universitario	de	Ciencias	Económico	Administrativas,	
CUCEA	

17,348	

Centro	Universitario	de	Ciencias	Sociales	y	Humanidades,	CUCSH	 11,135	
Centro	Universitario	de	Ciencias	Exactas	e	Ingenierías,	CUCEI	 13,484	
Centro	Universitario	de	Ciencias	de	la	Salud,	CUCS	 15,847	

Centro	Universitario	de	los	Altos,	CUALTOS	 3,447	

Centro	Universitario	de	la	Ciénega,	CUCIÉNEGA	 6,424	

Centro	Universitario	de	la	Costa,	CUCOSTA	 5,485	

Centro	Universitario	de	la	Costa	Sur,	CUCSUR	 3,383	

Centro	Universitario	de	los	Lagos,	CULAGOS	 2,526	

Centro	Universitario	del	Norte,	CUNORTE	 2,231	

Centro	Universitario	del	Sur,	CUSUR	 5,601	

Centro	Universitario	de	Tonalá,	CUTONALÁ	 3,020	

Centro	Universitario	de	los	Valles,	CUVALLES	 4,375	

Sistema	de	Universidad	Virtual,	SUV	 3,907	

TOTAL	 109,375	

Fuente: Universidad de Guadalajara. http://www.udg.mx 

La plantilla docente de la Universidad de Guadalajara se conforma 
como aparece a continuación: 

Centros	Universitarios	 Docentes	

Profesores	
de	tiempo	
completo	

Profesores	
de	medio	
tiempo	

Profesores	
de	

asignatura	

Técnicos	
académicos	
de	tiempo	
completo	

Técnicos	
académicos	
de	medio	
tiempo	

Total	

CU	 3,524	 281	 4,902	 547	 105	 9,359	
CU	Temáticos	 2,722	 222	 2,907	 415	 99	 6,365	
CU	Regionales	 802	 59	 1,995	 132	 6	 2,994	
Centro	Universitario	de	Arte,	
Arquitectura	y	Diseño,	
CUAAD	

226	 33	 405	 24	 10	 698	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Biológicas	y	
Agropecuarias,	CUCBA	

334	 12	 142	 51	 8	 547	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Económico	
Administrativas,	CUCEA	

465	 38	 523	 29	 0	 1,055	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Sociales	y	
Humanidades,	CUCSH	

684	 49	 437	 50	 4	 1,224	



Perfil y didácticas pedagógicas de los profesores
de la Universidad de Guadalajara

                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 

	

Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Centro	Universitario	de	
Ciencias	Exactas	e	
Ingenierías,	CUCEI	

518	 37	 493	 68	 12	 1,128	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	de	la	Salud,	CUCS	

495	 53	 907	 193	 65	 1,713	

Centro	Universitario	de	los	
Altos,	CUALTOS	

77	 2	 221	 55	 3	 358	

Centro	Universitario	de	la	
Ciénega,	CUCIÉNEGA	

158	 21	 283	 19	 1	 482	

Centro	Universitario	de	la	
Costa,	CUCOSTA	

115	 10	 350	 5	 0	 480	

Centro	Universitario	de	la	
Costa	Sur,	CUCSUR	

134	 13	 187	 15	 1	 350	

Centro	Universitario	de	los	
Lagos,	CULAGOS	

71	 4	 161	 11	 1	 248	

Centro	Universitario	del	
Norte,	CUNORTE	

29	 1	 179	 0	 0	 209	

Centro	Universitario	del	Sur,	
CUSUR	

109	 3	 351	 22	 0	 485	

Centro	Universitario	de	
Tonalá,	CUTONALÁ	

29	 5	 143	 2	 0	 179	

Centro	Universitario	de	los	
Valles,	CUVALLES	

80	 0	 120	 3	 0	 203	

Sistema	de	Universidad	
Virtual,	SUV	

77	 2	 416	 3	 0	 498	

Fuente:	Estadística	Institucional	2013-1014.	http://copladi.udg.mx	

	

1. El perfil de los profesores 
	

En	este	primer	capítulo	se	presentan	características	de	los	profesores,	
en	tres	subtemas:	el	perfil	del	docente,	su	perfil	académico	y	el	área	de	
estudio	 en	 la	 que	 imparten	 clases.	 Es	 así	 que	 se	 ofrece	 información	
sobre	 su	edad,	 antigüedad,	otras	ocupaciones	que	desempeñan;	 en	 su	
formación,	los	grados	académicos	con	sus	respectivas	características	y	
en	las	áreas	de	conocimiento	en	las	que	imparten	clases.		

1.1	Perfil	del	docente	
Este	apartado	se	aborda	a	partir	de	 las	variables	de	edad,	antigüedad,	
así	como	otras	ocupaciones	que	desempeñan	los	profesores.		

1.1.1	Edad		
El	 promedio	 de	 edad	 de	 los	 profesores	 que	 formaron	 parte	 de	 la	
muestra	es	de	47.7	años,	pero	la	edad	más	común	es	54	años.	

Como	podemos	 observar	 en	 la	 gráfica	 1,	 el	 16.65%	de	 los	 profesores	
tiene	 entre	 51	 y	 55	 años	 de	 edad,	mientras	 que	 el	menor	 porcentaje	
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corresponde	 a	 profesores	 de	 entre	 20	 y	 25	 años1.	 El	 60.49%	 de	 los	
profesores	tiene	de	50	a	menos	años.	

	

	
Gráfica	1.	Edad	de	los	docentes.	

																																								 																					
1	Se	realizó	una	clasificación	quinquenal,	sin	embargo,	cabe	señalar	que	el	
profesor	con	la	menor	edad	tiene	23	años.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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1. El perfil de los profesores 
	

En	este	primer	capítulo	se	presentan	características	de	los	profesores,	
en	tres	subtemas:	el	perfil	del	docente,	su	perfil	académico	y	el	área	de	
estudio	 en	 la	 que	 imparten	 clases.	 Es	 así	 que	 se	 ofrece	 información	
sobre	 su	edad,	 antigüedad,	otras	ocupaciones	que	desempeñan;	 en	 su	
formación,	los	grados	académicos	con	sus	respectivas	características	y	
en	las	áreas	de	conocimiento	en	las	que	imparten	clases.		

1.1	Perfil	del	docente	
Este	apartado	se	aborda	a	partir	de	 las	variables	de	edad,	antigüedad,	
así	como	otras	ocupaciones	que	desempeñan	los	profesores.		

1.1.1	Edad		
El	 promedio	 de	 edad	 de	 los	 profesores	 que	 formaron	 parte	 de	 la	
muestra	es	de	47.7	años,	pero	la	edad	más	común	es	54	años.	

Como	podemos	 observar	 en	 la	 gráfica	 1,	 el	 16.65%	de	 los	 profesores	
tiene	 entre	 51	 y	 55	 años	 de	 edad,	mientras	 que	 el	menor	 porcentaje	

                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 

	

corresponde	 a	 profesores	 de	 entre	 20	 y	 25	 años1.	 El	 60.49%	 de	 los	
profesores	tiene	de	50	a	menos	años.	

	

	
Gráfica	1.	Edad	de	los	docentes.	

																																								 																					
1	Se	realizó	una	clasificación	quinquenal,	sin	embargo,	cabe	señalar	que	el	
profesor	con	la	menor	edad	tiene	23	años.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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1.1.1.1 Edad de los docentes por CU 

 
Gráfica	2.	Edad	de	los	docentes	por	CU.	

9% 

2% 

4% 

6% 

2% 

5% 

2% 

3% 

11% 

8% 

11% 

18% 

9% 

8% 

7% 

13% 

5% 

7% 

10% 

7% 

5% 

6% 

11% 

9% 

24% 

17% 

15% 

14% 

9% 

13% 

27% 

33% 

16% 

27% 

10% 

7% 

7% 

7% 

15% 

3% 

13% 

19% 

13% 

20% 

30% 

29% 

33% 

8% 

23% 

20% 

10% 

16% 

9% 

16% 

12% 

15% 

20% 

8% 

15% 

9% 

22% 

13% 

13% 

13% 

19% 

12% 

16% 

9% 

21% 

13% 

17% 

14% 

11% 

19% 

17% 

11% 

9% 

17% 

21% 

14% 

15% 

22% 

24% 

29% 

20% 

20% 

16% 

7% 

19% 

13% 

14% 

4% 

8% 

4% 

9% 

7% 

12% 

19% 

18% 

19% 

12% 

16% 

8% 

9% 

7% 

9% 

8% 

13% 

4% 

11% 

10% 

6% 

10% 

7% 

10% 

5% 

13% 

4% 

6% 

4% 

4% 

2% 

2% 

8% 

2% 

2% 

4% 

2% 

8% 

2% 

4% 

7% 

4% 

2% 

3% 

1% 

2% 

5% 

2% 

Centro Universitario de Arte, Arquitectura y 
Diseño, CUAAD 

Centro Universitario de Ciencias  de la Salud, 
CUCS 

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias, CUCBA 

Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas, CUCEA 

Centro Universitario de Ciencias Exactas e 
Ingenierías, CUCEI 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades, CUCSH 

Centro Universitario de la Ciénega, CUCIÉNEGA 

Centro Universitario de la Costa Sur, CUCSUR 

Centro Universitario de la Costa, CUCOSTA 

Centro Universitario de los Altos, CUALTOS 

Centro Universitario de los Lagos, CULAGOS 

Centro Universitario de los Valles, CUVALLES 

Centro Universitario de Tonalá, CUTONALÁ 

Centro Universitario del Norte, CUNORTE 

Centro Universitario del Sur, CUSUR 

Sistema de Universidad Virtual, SUV 

20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-88 

                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 

	

1.1.1.2 Edad de los docentes por área de estudio 

	
Gráfica	3.	Edad	de	los	docentes	por	área	de	estudio.	

	

1.1.1.3 Edad de los docentes por tipo de nombramiento 

	
Gráfica	4.	Edad	de	los	docentes	por	tipo	de	nombramiento.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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1.1.1.2 Edad de los docentes por área de estudio 

	
Gráfica	3.	Edad	de	los	docentes	por	área	de	estudio.	

	

1.1.1.3 Edad de los docentes por tipo de nombramiento 

	
Gráfica	4.	Edad	de	los	docentes	por	tipo	de	nombramiento.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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1.1.1.4 Edad de los docentes por antigüedad 

Antigüedad	

Edad	

20
-2
5	

26
-3
0	

31
-3
5	

36
-4
0	

41
-4
5	

46
-5
0	

51
-5
5	

56
-6
0	

61
-6
5	

66
-7
0	

71
-8
8	

To
ta
l	

Menos	de	1	año	 14%	 29%	 50%	 0%	 7%	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 100%	

1-5	años	 2%	 27%	 26%	 20%	 9%	 8%	 3%	 4%	 0%	 0%	 1%	 100%	

6-10	años	 0%	 3%	 27%	 22%	 19%	 13%	 8%	 4%	 2%	 1%	 1%	 100%	

11-15	años	 0%	 0%	 7%	 28%	 28%	 15%	 12%	 6%	 1%	 2%	 0%	 100%	

16-20	años	 0%	 0%	 0%	 7%	 23%	 23%	 20%	 10%	 8%	 4%	 4%	 100%	

21-25	años	 0%	 0%	 0%	 0%	 13%	 30%	 35%	 11%	 6%	 3%	 2%	 100%	

26-30	años	 0%	 0%	 0%	 0%	 1%	 12%	 39%	 27%	 15%	 5%	 1%	 100%	

31-35-años	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 11%	 60%	 25%	 4%	 2%	 100%	

36-40	años	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 14%	 43%	 29%	 14%	 0%	 100%	

41-42	años	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 100%	 0%	 100%	

Tabla	2.	Edad	de	los	docentes	por	antigüedad.	

	
1.1.2	Antigüedad	como	docentes	

Los	profesores	manifestaron	tener	en	promedio	15	años	trabajando	en	
la	Universidad,	el	mayor	porcentaje	se	concentra	entre	1	a	10	años	de	
antigüedad.	

En	 su	 mayoría	 tienen	 entre	 1	 y	 5	 años	 como	 profesores	 en	 UDG	
(19.87%),	seguidos	en	cantidad	por	los	profesores	que	tienen	entre	6	y	
10	 años	 (18.98%).	 Cabe	 señalar,	 sin	 embargo,	 que	 más	 de	 la	 mitad	
(59.60%)	cuenta	con	más	de	10	años	de	antigüedad.	

Gráfica	5.	Antigüedad	de	los	docentes.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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1.1.2.1  Antigüedad de los docentes por CU  

	
Gráfica	6.	Antigüedad	de	los	docentes	por	CU.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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1.1.2.2 Antigüedad de los docentes por área de estudio 

	
Gráfica	7.	Antigüedad	de	los	docentes	por	área	de	estudio.	

	

1.1.2.3 Antigüedad de los docentes por tipo de nombramiento  
	

El	tipo	de	nombramiento	de	los	profesores	guarda	una	correlación	con	
la	 antigüedad	 que	 tienen	 éstos	 laborando	 en	 la	 Universidad	 de	
Guadalajara:	 se	 observa	 que	 el	 mayor	 número	 de	 profesores	 de	
asignatura	tiene	entre	1	y	5	años	impartiendo	clases	(34%);	la	mayoría	
de	los	profesores	de	medio	tiempo	tienen	entre	21	y	25	años	(29%);	el	
porcentaje	más	alto	(22%)	de	los	profesores	de	tiempo	completo	tiene	
entre	26	y	30	años;	los	técnico	académico	de	medio	tiempo,	entre	21	y	
25	años	(50%);	y	los	técnico	académico	de	tiempo	completo,	entre	21	y	
25	años	laborando	(32%).	
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Rangos	de	
antigüedad	
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Menos	de	1	año	 2%	 0%	 1%	 0%	 0%	

1-5	años	 34%	 8%	 7%	 0%	 3%	

6-10	años	 26%	 0%	 13%	 0%	 14%	

11-15	años	 17%	 13%	 13%	 0%	 8%	

16-20	años	 7%	 17%	 15%	 0%	 11%	

21-25	años	 7%	 29%	 17%	 50%	 32%	

26-30	años	 4%	 13%	 22%	 25%	 16%	

31-35-años	 2%	 21%	 9%	 25%	 14%	

36-40	años	 0%	 0%	 3%	 0%	 3%	

41-42	años	 0%	 0%	 1%	 0%	 0%	

Tabla	3.	Antigüedad	de	los	docentes	por	tipo	de	nombramiento.	

	

1.1.3	Otras	ocupaciones	laborales	
Existen	 profesores	 que	 también	 desempeñan	 actividades	
complementarias	a	su	labor	académica,	el	21%	ejerce	su	profesión	por	
cuenta	 propia,	 el	 17%	 ejerce	 otro	 cargo	 en	 la	 Universidad,	 11%	 es	
empleado,	 9%	 imparte	 clases	 en	 otra	 institución	 y	 por	 último	 un	 9%	
labora	 en	 una	 actividad	 diferente	 a	 su	 profesión.	 El	 36%	 de	 los	
profesores	afirman	no	tener	ningún	otro	tipo	de	ocupación	laboral.	

	
Gráfica	8.	Otras	ocupaciones	laborales	de	los	docentes.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Menos	de	1	año	 2%	 0%	 1%	 0%	 0%	

1-5	años	 34%	 8%	 7%	 0%	 3%	

6-10	años	 26%	 0%	 13%	 0%	 14%	

11-15	años	 17%	 13%	 13%	 0%	 8%	

16-20	años	 7%	 17%	 15%	 0%	 11%	

21-25	años	 7%	 29%	 17%	 50%	 32%	

26-30	años	 4%	 13%	 22%	 25%	 16%	

31-35-años	 2%	 21%	 9%	 25%	 14%	

36-40	años	 0%	 0%	 3%	 0%	 3%	

41-42	años	 0%	 0%	 1%	 0%	 0%	

Tabla	3.	Antigüedad	de	los	docentes	por	tipo	de	nombramiento.	

	

1.1.3	Otras	ocupaciones	laborales	
Existen	 profesores	 que	 también	 desempeñan	 actividades	
complementarias	a	su	labor	académica,	el	21%	ejerce	su	profesión	por	
cuenta	 propia,	 el	 17%	 ejerce	 otro	 cargo	 en	 la	 Universidad,	 11%	 es	
empleado,	 9%	 imparte	 clases	 en	 otra	 institución	 y	 por	 último	 un	 9%	
labora	 en	 una	 actividad	 diferente	 a	 su	 profesión.	 El	 36%	 de	 los	
profesores	afirman	no	tener	ningún	otro	tipo	de	ocupación	laboral.	

	
Gráfica	8.	Otras	ocupaciones	laborales	de	los	docentes.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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1.1.3.1 Otra ocupación laboral de los docentes por CU 

	
Gráfica	9.	Otra	ocupación	laboral	de	los	docentes	por	CU.	
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1.1.3.2 Otra ocupación laboral de los docentes por área de estudio 

	
Gráfica	10.	Otra	ocupación	laboral	de	los	docentes	por	área	de	estudio.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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1.1.3.2 Otra ocupación laboral de los docentes por área de estudio 

	
Gráfica	10.	Otra	ocupación	laboral	de	los	docentes	por	área	de	estudio.	

	

9% 

8% 

21% 

5% 

4% 

11% 

23% 

45% 

26% 

12% 

6% 

25% 

4% 

5% 

7% 

6% 

4% 

4% 

32% 

27% 

27% 

49% 

64% 

30% 

23% 

8% 

11% 

16% 

16% 

20% 

8% 

7% 

9% 

13% 

6% 

10% 

Económico y administrativas 

Arte, arquitectura y diseño 

Ciencias de la salud 

Ciencias exactas e ingenierías 

Ciencias biológico agropecuarias 

Ciencias sociales, jurídicas y humanidades 

Ejerzo mi profesión como empleado 

Ejerzo mi profesión por cuenta propia 

Laboro en alguna otra actividad distinta de mi profesión 

No tengo ninguna otra ocupación laboral 

Otro cargo en la Universidad de Guadalajara 

Profesor en otra institución 



Perfil y didácticas pedagógicas de los profesores
de la Universidad de Guadalajara

                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 

	

Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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1.1.3.3 Otra ocupación laboral de los docentes por tipo de nombramiento 

	
Gráfica	11.	Otra	ocupación	laboral	de	los	docentes	por	tipo	de	nombramiento.	

	

1.1.3.4 Otra ocupación laboral de los docentes por antigüedad 

	
Gráfica	12.	Otra	ocupación	laboral	de	los	docentes	por	antigüedad.	
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1.1.3.5 Otra ocupación laboral de los docentes por edad 

	
Gráfica	13.	Otra	ocupación	laboral	de	los	docentes	por	edad.	

	

1.2	El	perfil	académico	
	

1.2.1	Grado	máximo	de	estudio	de	los	docentes	
Tomando	 en	 cuenta	 que	 el	 grado	 académico	 es	 adquirido	 cuando	 se	
obtiene	 un	 título,	 de	 los	 profesores	 participantes	 en	 este	 estudio,	 el	
34%	manifestó	 tener	 como	máximo	grado	de	 estudios	 la	 licenciatura,	
mientras	que	el	42%	maestría	y	el	24%	doctorado.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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1.1.3.5 Otra ocupación laboral de los docentes por edad 

	
Gráfica	13.	Otra	ocupación	laboral	de	los	docentes	por	edad.	

	

1.2	El	perfil	académico	
	

1.2.1	Grado	máximo	de	estudio	de	los	docentes	
Tomando	 en	 cuenta	 que	 el	 grado	 académico	 es	 adquirido	 cuando	 se	
obtiene	 un	 título,	 de	 los	 profesores	 participantes	 en	 este	 estudio,	 el	
34%	manifestó	 tener	 como	máximo	grado	de	 estudios	 la	 licenciatura,	
mientras	que	el	42%	maestría	y	el	24%	doctorado.	
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La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
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profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		
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5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Gráfica	14.	Grado	máximo	de	estudio	de	los	docentes.	

	

Se	 clasificó	 el	 estatus	 del	 grado	 académico	 de	 los	 profesores	 para	
distinguir	entre	aquéllos	que	se	encuentran	estudiando,	los	que	tienen	
un	grado	trunco,	los	egresados	y	los	titulados;	resalta	que	solamente	el	
1%	y	el	2%	de	los	profesores	que	manifestaron	haber	cursado	estudios	
de	maestría	y	doctorado,	respectivamente,	abandonaron	sus	estudios.	

	
Gráfica	15.	Grado	académico	de	los	docentes.	

	

1.2.2	Tipo	de	universidad	de	procedencia	
Los	 profesores,	 en	 su	 mayoría,	 estudiaron	 maestría	 y	 doctorado	 en	
universidades	 públicas	 (85%	 y	 71%	 respectivamente,	 de	 los	 que	
cuentan	con	ese	grado	de	estudios).	Mientras	que	 la	mayoría	cursó	 la	
licenciatura	en	una	universidad	pública.	
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Gráfica	 16.	 Procedencia	 de	 universidad:	 pública	 o	 privada	 por	 grado	 académico	
alcanzado.	

	

1.2.3	Programas	de	estudio	cursados	por	los	docentes	
	

Debido	 a	 la	 extensa	 diversidad	 de	 respuestas	 sobre	 qué	 licenciatura	
estudiaron,	 se	 realizó	 una	 nube	 de	 palabras	 que	 arroja	 que	 las	
profesiones	en	 las	que	hay	más	coincidencias	son	derecho,	psicología,	
contaduría	 pública,	 medicina,	 etc.	 Se	 realizó	 el	 mismo	 ejercicio	 con	
maestría	y	doctorado.	Se	desglosa	la	información	para	cada	uno	de	los	
CU	temáticos,	y	la	información	de	los	CU	regionales	aparece	englobada.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	1.	Programas	de	licenciatura	cursados	por	los	docentes.	

	

95% 

5% 

85% 

15% 

71% 

29% 

Pública 

Privada 

Doctorado Maestría Licenciatura 



                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 

	

Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Gráfica	 16.	 Procedencia	 de	 universidad:	 pública	 o	 privada	 por	 grado	 académico	
alcanzado.	
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contaduría	 pública,	 medicina,	 etc.	 Se	 realizó	 el	 mismo	 ejercicio	 con	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Figura	2.	Programas	de	maestría	cursados	por	los	docentes.	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	3.	Programas	de	doctorado	cursados	por	los	docentes.	
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Figura	4.	Programas	de	licenciatura	cursados	por	los	docentes	del	CUCSH.	
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Figura	4.	Programas	de	licenciatura	cursados	por	los	docentes	del	CUCSH.	
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Figura	5.	Programas	de	maestría	cursados	por	los	docentes	del	CUCSH.	

	

	

	

Figura	6.	Programas	de	doctorado	cursados	por	los	docentes	del	CUCSH.	

	

	

	

	

	

Figura	7.	Programas	de	licenciatura	cursados	por	los	docentes	del	CUCEI.	

	

	



Perfil y didácticas pedagógicas de los profesores
de la Universidad de Guadalajara

                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 

	

Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Figura	9.	Programas	de	doctorado	cursados	por	los	docentes	del	CUCEI.	

	

	

	

	

Figura	10.	Programas	de	licenciatura	cursados	por	los	docentes	del	CUCEA.	
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Figura	9.	Programas	de	doctorado	cursados	por	los	docentes	del	CUCEI.	

	

	

	

	

Figura	10.	Programas	de	licenciatura	cursados	por	los	docentes	del	CUCEA.	

	

	

                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	11.	Programas	de	maestría	cursados	por	los	docentes	del	CUCEA.	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	12.	Programas	de	doctorado	cursados	por	los	docentes	del	CUCEA.	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	13.	Programas	de	licenciatura	cursados	por	los	docentes	del	CUCBA.	
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Figura	14.	Programas	de	maestría	cursados	por	los	docentes	del	CUCBA.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	15.	Programas	de	doctorado	cursados	por	los	docentes	del	CUCBA.	

	

	

	

Figura	16.	Programas	de	licenciatura	cursados	por	los	docentes	del	CUCS.	
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Figura	14.	Programas	de	maestría	cursados	por	los	docentes	del	CUCBA.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	15.	Programas	de	doctorado	cursados	por	los	docentes	del	CUCBA.	

	

	

	

Figura	16.	Programas	de	licenciatura	cursados	por	los	docentes	del	CUCS.	
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Figura	17.	Programas	de	maestría	cursados	por	los	docentes	del	CUCS.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	18.	Programas	de	doctorado	cursados	por	los	docentes	del	CUCS.	

	

	

	

Figura	19.	Programas	licenciatura	cursados	por	los	docentes	del	CUAAD.	
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Figura	20.	Programas	de	maestría	cursados	por	los	docentes	del	CUAAD.	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	21.	Programas	de	doctorado	cursados	por	los	docentes	del	CUAAD.	

	

	

	

Figura	22.	Programas	licenciatura	cursados	por	los	docentes	del	SUV.	
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Figura	21.	Programas	de	doctorado	cursados	por	los	docentes	del	CUAAD.	

	

	

	

Figura	22.	Programas	licenciatura	cursados	por	los	docentes	del	SUV.	
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Figura	23.	Programas	de	maestría	cursados	por	los	docentes	del	SUV.	

	

	

	

	

	

Figura	24.	Programas	de	doctorado	cursados	por	los	docentes	del	CUAAD.	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	25.	Programas	de	licenciatura	cursados	por	los	docentes	de	los	Centros	Regionales.	
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requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Figura	26.	Programas	de	maestría	cursados	por	los	docentes	de	los	Centros	Regionales.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	27.	Programas	de	posgrado	cursados	por	los	docentes	de	los	Centros	Regionales.	

	

	

1.3	Áreas	de	estudio	en	las	que	los	docentes	
imparten	clases	

	

Para	lograr	un	estudio	que	pudiera	analizar	de	manera	transversal	las	
diferentes	modalidades	de	inserción	o	de	perfiles	de	los	profesores,	se	
incorporó	 una	 pregunta	 para	 conocer	 el	 área	 de	 estudio	 (se	
consideraron	 seis	 áreas)	 en	 la	 que	 imparten	 clases,	 y	 que	 resulta	
independiente	del	CU	de	adscripción.	En	la	tabla	siguiente,	se	presenta	
el	porcentaje	de	profesores	que	imparten	clases	en	más	de	un	área	de	
estudio.	Tal	es	el	caso	del	área	de	ciencias	exactas	e	 ingenierías,	de	 la	
que	el	90%	de	 los	profesores	 imparte	clases	sólo	en	 la	misma	área	de	
estudio,	 por	 otro	 lado	 el	 área	 de	 ciencias	 sociales,	 jurídicas	 y	
humanidades	presenta	un	mayor	número	de	profesores	que	participan	
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solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	
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Figura	26.	Programas	de	maestría	cursados	por	los	docentes	de	los	Centros	Regionales.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	27.	Programas	de	posgrado	cursados	por	los	docentes	de	los	Centros	Regionales.	

	

	

1.3	Áreas	de	estudio	en	las	que	los	docentes	
imparten	clases	

	

Para	lograr	un	estudio	que	pudiera	analizar	de	manera	transversal	las	
diferentes	modalidades	de	inserción	o	de	perfiles	de	los	profesores,	se	
incorporó	 una	 pregunta	 para	 conocer	 el	 área	 de	 estudio	 (se	
consideraron	 seis	 áreas)	 en	 la	 que	 imparten	 clases,	 y	 que	 resulta	
independiente	del	CU	de	adscripción.	En	la	tabla	siguiente,	se	presenta	
el	porcentaje	de	profesores	que	imparten	clases	en	más	de	un	área	de	
estudio.	Tal	es	el	caso	del	área	de	ciencias	exactas	e	 ingenierías,	de	 la	
que	el	90%	de	 los	profesores	 imparte	clases	sólo	en	 la	misma	área	de	
estudio,	 por	 otro	 lado	 el	 área	 de	 ciencias	 sociales,	 jurídicas	 y	
humanidades	presenta	un	mayor	número	de	profesores	que	participan	
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en	 otras	 áreas,	 especialmente	 en	 las	 ciencias	 económico	
administrativas.	
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Económico	y	
administrativas	

84%	 1%	 2%	 3%	 2%	 8%	

Arte,	arquitectura	
y	diseño	

3%	 89%	 2%	 1%	 0%	 5%	

Ciencias	de	la	
salud	

2%	 1%	 88%	 2%	 1%	 6%	

Ciencias	exactas	e	
ingenierías	

4%	 1%	 3%	 90%	 1%	 1%	

Ciencias	biológico	
agropecuarias	

5%	 0%	 2%	 3%	 87%	 3%	

Ciencias	sociales,	
jurídicas	y	
humanidades	

9%	 1%	 5%	 1%	 1%	 83%	

Tabla	4.	Áreas	de	estudio	en	las	que	los	docentes	imparten	clases.	

	

1.3.1	Áreas	de	estudio	en	las	que	los	docentes	imparten	clases	
por	CU	

A	continuación	 se	puede	ver	que	el	94%	de	 los	profesores	de	CUAAD	
solo	 imparte	 clases	 en	 el	 área	 de	 estudios	 de	 arte,	 arquitectura	 y	
diseño,	el	4%	lo	hace	también	en	el	área	de	ciencias	sociales,	jurídicas	y	
humanidades	y	el	2%	en	el	área	de	ciencias	de	la	salud.	
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Centro	Universitario	de	Arte,	
Arquitectura	y	Diseño,	CUAAD	 0%	 94%	 2%	 0%	 0%	 4%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	de	la	
Salud,	CUCS	 1%	 0%	 98%	 0%	 0%	 1%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Biológicas	y	Agropecuarias,	CUCBA	 2%	 0%	 6%	 2%	 88%	 2%	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	

42

                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 

	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Económico	Administrativas,	CUCEA	 86%	 2%	 0%	 2%	 0%	 10%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	Exactas	
e	Ingenierías,	CUCEI	 1%	 0%	 2%	 93%	 2%	 2%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	Sociales	
y	Humanidades,	CUCSH	 1%	 2%	 4%	 0%	 0%	 93%	

Centro	Universitario	de	la	Ciénega,	
CUCIÉNEGA	 37%	 0%	 7%	 23%	 4%	 29%	

Centro	Universitario	de	la	Costa	Sur,	
CUCSUR	 35%	 0%	 5%	 30%	 25%	 5%	

Centro	Universitario	de	la	Costa,	
CUCOSTA	 22%	 7%	 20%	 28%	 6%	 17%	

Centro	Universitario	de	los	Altos,	
CUALTOS	 20%	 0%	 48%	 6%	 14%	 12%	

Centro	Universitario	de	los	Lagos,	
CULAGOS	 4%	 0%	 4%	 30%	 0%	 62%	

Centro	Universitario	de	los	Valles,	
CUVALLES	 37%	 0%	 11%	 15%	 4%	 33%	

Centro	Universitario	de	Tonalá,	
CUTONALÁ	 31%	 6%	 19%	 19%	 0%	 25%	

Centro	Universitario	del	Norte,	
CUNORTE	 37%	 0%	 25%	 19%	 0%	 19%	

Centro	Universitario	del	Sur,	CUSUR	 30%	 0%	 24%	 13%	 6%	 27%	
Sistema	de	Universidad	Virtual,	SUV	 32%	 4%	 2%	 20%	 2%	 40%	

Tabla	5	Áreas	de	estudio	en	las	que	los	docentes	imparten	clases	por	CU.	
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2. Competencias didácticas 
de los docentes 

	

El	 capítulo	 dos	 contiene	 información	 centrada	 en	 las	 prácticas	 del	
docente	 en	 sus	 labores,	 desde	 distintos	 ángulos	 contextuales.	 Los	
métodos	 de	 enseñanza	 de	 los	 profesores	 están	 relacionados	 con	 su	
práctica	y	 con	 la	 frecuencia	 con	que	hacen	uso	de	 tales	métodos	para	
impartir	sus	clases.	

	

2.1	Didácticas	del	docente	
	

La	 siguiente	 gráfica	 ilustra	 la	 frecuencia	 con	 la	 que	 los	 profesores	
realizan	 diversas	 actividades	 en	 clase,	 se	 destacan	 con	 un	 96%	 la	
actividad	 de	 enlazar	 temas	 de	 clase	 con	 la	 vida	 real	 y	 la	 de	 asignar	
ejercicios	 o	 actividades	 en	 las	 que	 el	 estudiante	 hace	 aplicación	 de	
conceptos.	 La	 práctica	 menos	 empleada	 (58%)	 es	 responder	
actividades	 del	 manual.	 El	 pintarrón	 es	 utilizado	 por	 90%	 de	 los	
profesores	y	de	ellos	el	30%	dice	usarlo	siempre.	
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profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
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Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
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los	CU.		
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1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
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4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Gráfica	17	Frecuencia	de	las	didácticas	que	utilizan	los	docentes	en	clase.	
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Centro	Universitario	de	Arte,	
Arquitectura	y	Diseño,	CUAAD	 80%	 86%	 84%	 94%	 96%	 86%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Biológicas	y	Agropecuarias,	
CUCBA	

91%	 98%	 87%	 97%	 98%	 96%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Económico	Administrativas,	
CUCEA	

91%	 96%	 88%	 96%	 96%	 95%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Sociales	y	Humanidades,	CUCSH	 92%	 96%	 85%	 100%	 97%	 99%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Exactas	e	Ingenierías,	CUCEI	 92%	 88%	 70%	 91%	 92%	 88%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
de	la	Salud,	CUCS	 83%	 74%	 78%	 93%	 90%	 79%	

Centro	Universitario	de	los	
Altos,	CUALTOS	 98%	 96%	 89%	 100%	 98%	 91%	

Centro	Universitario	de	la	
Ciénega,	CUCIÉNEGA	 94%	 94%	 75%	 94%	 94%	 92%	

Centro	Universitario	de	la	
Costa,	CUCOSTA	 91%	 98%	 83%	 96%	 96%	 96%	

Centro	Universitario	de	la	Costa	
Sur,	CUCSUR	 89%	 95%	 86%	 100%	 95%	 93%	

Centro	Universitario	de	los	
Lagos,	CULAGOS	 96%	 91%	 91%	 96%	 96%	 100%	

Centro	Universitario	del	Norte,	
CUNORTE	 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	 93%	

Centro	Universitario	del	Sur,	
CUSUR	 83%	 92%	 71%	 92%	 92%	 92%	

Centro	Universitario	de	Tonalá,	
CUTONALÁ	 88%	 88%	 75%	 88%	 83%	 88%	

Centro	Universitario	de	Valles,	
CUVALLES	 88%	 93%	 84%	 93%	 93%	 88%	

Sistema	de	Universidad	Virtual,	
SUV	 2%	 2%	 2%	 2%	 2%	 2%	
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La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Centro	Universitario	de	Arte,	
Arquitectura	y	Diseño,	CUAAD	 80%	 86%	 84%	 94%	 96%	 86%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Biológicas	y	Agropecuarias,	
CUCBA	

91%	 98%	 87%	 97%	 98%	 96%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Económico	Administrativas,	
CUCEA	

91%	 96%	 88%	 96%	 96%	 95%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Sociales	y	Humanidades,	CUCSH	 92%	 96%	 85%	 100%	 97%	 99%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Exactas	e	Ingenierías,	CUCEI	 92%	 88%	 70%	 91%	 92%	 88%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
de	la	Salud,	CUCS	 83%	 74%	 78%	 93%	 90%	 79%	

Centro	Universitario	de	los	
Altos,	CUALTOS	 98%	 96%	 89%	 100%	 98%	 91%	

Centro	Universitario	de	la	
Ciénega,	CUCIÉNEGA	 94%	 94%	 75%	 94%	 94%	 92%	

Centro	Universitario	de	la	
Costa,	CUCOSTA	 91%	 98%	 83%	 96%	 96%	 96%	

Centro	Universitario	de	la	Costa	
Sur,	CUCSUR	 89%	 95%	 86%	 100%	 95%	 93%	

Centro	Universitario	de	los	
Lagos,	CULAGOS	 96%	 91%	 91%	 96%	 96%	 100%	

Centro	Universitario	del	Norte,	
CUNORTE	 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	 93%	

Centro	Universitario	del	Sur,	
CUSUR	 83%	 92%	 71%	 92%	 92%	 92%	

Centro	Universitario	de	Tonalá,	
CUTONALÁ	 88%	 88%	 75%	 88%	 83%	 88%	

Centro	Universitario	de	Valles,	
CUVALLES	 88%	 93%	 84%	 93%	 93%	 88%	

Sistema	de	Universidad	Virtual,	
SUV	 2%	 2%	 2%	 2%	 2%	 2%	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	

46

                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 

	

CU	

Didácticas	que	utilizan	los	docentes	en	clase	
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Centro	Universitario	de	Arte,	
Arquitectura	y	Diseño,	
CUAAD	

86%	 92%	 34%	 90%	 94%	 70%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Biológicas	y	
Agropecuarias,	CUCBA	

96%	 96%	 58%	 97%	 97%	 76%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Económico	
Administrativas,	CUCEA	

95%	 96%	 70%	 96%	 96%	 66%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Sociales	y	
Humanidades,	CUCSH	

96%	 96%	 62%	 95%	 96%	 62%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Exactas	e	
Ingenierías,	CUCEI	

83%	 86%	 59%	 90%	 88%	 61%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	de	la	Salud,	CUCS	 92%	 84%	 42%	 88%	 92%	 55%	

Centro	Universitario	de	los	
Altos,	CUALTOS	 93%	 98%	 67%	 98%	 96%	 63%	

Centro	Universitario	de	la	
Ciénega,	CUCIÉNEGA	 86%	 92%	 56%	 92%	 92%	 61%	

Centro	Universitario	de	la	
Costa,	CUCOSTA	 96%	 96%	 64%	 96%	 96%	 70%	

Centro	Universitario	de	la	
Costa	Sur,	CUCSUR	 100%	 95%	 57%	 100%	 95%	 61%	

Centro	Universitario	de	los	
Lagos,	CULAGOS	 91%	 96%	 65%	 100%	 100%	 65%	

Centro	Universitario	del	
Norte,	CUNORTE	 93%	 87%	 53%	 100%	 100%	 67%	

Centro	Universitario	del	Sur,	
CUSUR	 92%	 92%	 63%	 88%	 92%	 50%	

Centro	Universitario	de	
Tonalá,	CUTONALÁ	 88%	 88%	 63%	 88%	 88%	 58%	

Centro	Universitario	de	
Valles,	CUVALLES	 91%	 91%	 65%	 89%	 93%	 72%	

Sistema	de	Universidad	
Virtual,	SUV	 2%	 2%	 2%	 2%	 2%	 2%	

Tabla	6.	Didácticas	que	utilizan	los	docentes	en	clase	por	CU	(Porcentaje	de	los	que	sí	la	
usan).	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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2.1.2	Didácticas	de	los	docentes	por	área	de	estudios	

	Gráfica	18	Didácticas	que	utilizan	los	docentes	en	clase	por	área	de	estudios	(porcentaje	
de	los	que	sí	las	usan).	

85% 

87% 

75% 

90% 

89% 

88% 

88% 

88% 

59% 

87% 

88% 

60% 

80% 

85% 

83% 

93% 

93% 

85% 

87% 

92% 

38% 

90% 

93% 

72% 

89% 

97% 

86% 

96% 

96% 

94% 

95% 

94% 

57% 

96% 

95% 

73% 

89% 

87% 

72% 

88% 

89% 

83% 

81% 

85% 

58% 

87% 

86% 

58% 

90% 

95% 

86% 

95% 

95% 

94% 

94% 

93% 

65% 

95% 

95% 

60% 

80% 

77% 

75% 

86% 

83% 

80% 

84% 

81% 

45% 

82% 

84% 

54% 

Utilizar el pizarrón/ pintarrón 

Utilizar presentaciones previamente preparadas 
(power point, prezi, etc.) 

Hacer uso de presentaciones multimedia (video, 
audio) 

Enlazar los temas de clase con situaciones de la 
vida real 

Asignar ejercicios/actividades individuales en las 
que el estudiante haga aplicación de conceptos 

Sesiones de preguntas y respuestas 

Producir discusiones en las que participe todo el 
grupo 

Propiciar el trabajo colaborativo en equipo 

Pedir que respondan actividades de manual 

Preguntar para saber si recuerdan conceptos o 
temas vistos 

Rescatar lo que previamente conocen sobre el tema 

Revisión de trabajos entre pares (entre alumnos) 

Ciencias sociales, jurídicas y humanidades Ciencias biológico agropecuarias 

Ciencias exactas e ingenierías Ciencias de la salud 

Arte, arquitectura y diseño Económico y administrativas 



Perfil y didácticas pedagógicas de los profesores
de la Universidad de Guadalajara

                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 
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La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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2.1.3	Didácticas	de	los	docentes	por	tipo	de	nombramiento	

	
Gráfica	 19.	 Didácticas	 que	 utilizan	 los	 docentes	 en	 clase	 por	 tipo	 de	 nombramiento	 del	
docente	(porcentaje	de	los	que	sí	la	usan).	
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áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
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2.1.3	Didácticas	de	los	docentes	por	tipo	de	nombramiento	

	
Gráfica	 19.	 Didácticas	 que	 utilizan	 los	 docentes	 en	 clase	 por	 tipo	 de	 nombramiento	 del	
docente	(porcentaje	de	los	que	sí	la	usan).	
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2.2	Finalidad	de	las	didácticas	
	

En	 la	mayoría	 de	 los	 casos,	 las	 didácticas	 que	 son	 empleadas	 por	 los	
profesores	tienen	el	objetivo	de	facilitar	las	actividades	de	aprendizaje,	
seguido	 de	 utilizarlas	 como	 herramientas	 de	 autoaprendizaje.	 Cabe	
destacar	 que	 se	 revela	 una	 diversidad	 en	 el	 uso	 y	 finalidad	 de	 las	
diferentes	didácticas	empleadas.	

	Gráfica	20.	Finalidad	de	las	didácticas	que	realizan	los	docentes	en	clase	(de	los	que	sí	las	
usan).	
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La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Las	 actividades	 que	 los	 docentes	 solicitan	 en	 mayor	 medida	 a	 sus	
alumnos	 son	 hacer	 análisis	 y	 realizar	 tareas	 o	 actividades	 en	 casa,	
ambas	 con	 96%.	 Un	 51%	 y	 43%	 respectivamente	 dice	 solicitarlo	
siempre.	No	existe	una	diferencia	significativa	por	CU.	

	

Gráfica	21.	Actividades	de	aprendizaje	y	su	uso.	
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2.3.1	Actividades	de	aprendizaje	por	CU	
	

CU	
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Centro	Universitario	de	
Arte,	Arquitectura	y	
Diseño,	CUAAD	

88%	 80
%	

80%	 84%	 94%	 80%	 82%	 84%	 66%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Biológicas	y	
Agropecuarias,	CUCBA	

96%	 79
%	

95%	 88%	 96%	 95%	 93%	 86%	 75%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Económico	
Administrativas,	CUCEA	

96%	 78
%	

88%	 88%	 97%	 81%	 89%	 81%	 80%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Sociales	y	
Humanidades,	CUCSH	

94%	 90
%	

83%	 76%	 95%	 90%	 84%	 86%	 78%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Exactas	e	
Ingenierías,	CUCEI	

88%	 64
%	

90%	 72%	 91%	 83%	 82%	 81%	 68%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	de	la	Salud,	CUCS	

96%	 82
%	

91%	 86%	 98%	 89%	 95%	 86%	 84%	

Centro	Universitario	de	
los	Altos,	CUALTOS	

98%	 91
%	

98%	 89%	 98%	 80%	 91%	 77%	 86%	

Centro	Universitario	de	la	
Ciénega,	CUCIÉNEGA	

98%	 85
%	

98%	 89%	 96%	 78%	 91%	 72%	 80%	

Centro	Universitario	de	la	
Costa,	CUCOSTA	

94%	 91
%	

91%	 89%	 96%	 83%	 85%	 83%	 74%	

Centro	Universitario	de	la	
Costa	Sur,	CUCSUR	

92%	 67
%	

86%	 72%	 94%	 72%	 83%	 67%	 69%	

Centro	Universitario	de	
los	Lagos,	CULAGOS	

100%	 87
%	

100
%	

83%	 100
%	

87%	 91%	 87%	 78%	

Centro	Universitario	del	
Norte,	CUNORTE	

100%	 88
%	

92%	 92%	 100
%	

83%	 92%	 79%	 88%	

Centro	Universitario	del	
Sur,	CUSUR	

95%	 88
%	

93%	 89%	 96%	 89%	 91%	 81%	 91%	

Centro	Universitario	de	
Tonalá,	CUTONALÁ	

100%	 93
%	

87%	 80%	 100
%	

93%	 93%	 87%	 80%	

Centro	Universitario	de	
Valles,	CUVALLES	

100%	 88
%	

92%	 100
%	

100
%	

92%	 96%	 83%	 92%	

Sistema	de	Universidad	
Virtual,	SUV	

98%	 83
%	

95%	 98%	 100
%	

95%	 90%	 93%	 93%	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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CU	

Actividades	de	aprendizaje	
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Centro	Universitario	de	
Arte,	Arquitectura	y	
Diseño,	CUAAD	

66%	 66%	 84%	 86%	 80%	 98%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Biológicas	y	
Agropecuarias,	CUCBA	

75%	 70%	 95%	 91%	 91%	 98%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Económico	
Administrativas,	CUCEA	

80%	 73%	 91%	 89%	 85%	 96%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Sociales	y	
Humanidades,	CUCSH	

78%	 73%	 90%	 92%	 79%	 94%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Exactas	e	
Ingenierías,	CUCEI	

68%	 60%	 74%	 79%	 66%	 91%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	de	la	Salud,	CUCS	

84%	 81%	 96%	 93%	 89%	 97%	

Centro	Universitario	de	
los	Altos,	CUALTOS	

86%	 80%	 91%	 98%	 80%	 100%	

Centro	Universitario	de	la	
Ciénega,	CUCIÉNEGA	

80%	 67%	 93%	 98%	 87%	 96%	

Centro	Universitario	de	la	
Costa,	CUCOSTA	

74%	 70%	 91%	 89%	 85%	 89%	

Centro	Universitario	de	la	
Costa	Sur,	CUCSUR	

69%	 58%	 89%	 86%	 78%	 94%	

Centro	Universitario	de	
los	Lagos,	CULAGOS	

78%	 70%	 87%	 78%	 78%	 83%	

Centro	Universitario	del	
Norte,	CUNORTE	

88%	 79%	 100%	 92%	 96%	 96%	

Centro	Universitario	del	
Sur,	CUSUR	

91%	 86%	 93%	 91%	 88%	 95%	

Centro	Universitario	de	
Tonalá,	CUTONALÁ	

80%	 67%	 87%	 80%	 80%	 93%	

Centro	Universitario	de	
Valles,	CUVALLES	

92%	 83%	 96%	 92%	 92%	 92%	

Sistema	de	Universidad	
Virtual,	SUV	

93%	 90%	 85%	 100%	 98%	 98%	

Tabla	7.	Actividades	de	aprendizaje	por	CU.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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2.3.2	Actividades	de	aprendizaje	por	área	de	estudio	
	

Actividades	de	aprendizaje		

Área	de	estudio	
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Leer	y	comprender	textos	académicos	 96%	 90%	 96%	 90%	 99%	 97%	

Producir	textos	 81%	 82%	 84%	 70%	 84%	 90%	

Solucionar	problemas	(teóricos)	 94%	 77%	 92%	 91%	 94%	 85%	

Solucionar	problemas	reales	de	su	
comunidad	 88%	 85%	 86%	 78%	 88%	 86%	

Hacer	análisis	 98%	 95%	 98%	 93%	 98%	 97%	

Formular	hipótesis	 82%	 80%	 87%	 84%	 91%	 88%	

Resumir	 89%	 82%	 96%	 82%	 94%	 90%	

Formular	analogías	 80%	 82%	 83%	 79%	 85%	 87%	

Hacer	mapas	conceptuales	 84%	 68%	 86%	 66%	 78%	 85%	

Hacer	mapas	mentales	 78%	 67%	 81%	 61%	 69%	 76%	

Preparar	exposiciones	 93%	 83%	 95%	 78%	 94%	 92%	

Debatir	 92%	 87%	 94%	 80%	 91%	 95%	

Hacer	estudios	de	caso	 88%	 83%	 89%	 72%	 85%	 85%	

Investigar	en	fuentes	especializadas	 96%	 97%	 97%	 91%	 99%	 93%	

Organizar	eventos	o	actividades	fuera	
de	clase	 69%	 78%	 72%	 60%	 80%	 71%	

Realizar	tareas	o	actividades	en	casa	 97%	 95%	 97%	 93%	 98%	 95%	

Tabla	8.	Actividades	de	aprendizaje	por	área	de	estudio.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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2.3.3	Actividades	de	aprendizaje	por	tipo	de	nombramiento	
	

Actividades	de	
aprendizaje	

Tipo	de	nombramiento	

Profesor	de	
asignatura	

Profesor	
de	medio	
tiempo	

Profesor	
de	

tiempo	
completo	

Técnico	
académico	
de	medio	
tiempo	

Técnico	
académico	de	

tiempo	
completo	

Leer	y	
comprender	
textos	académicos	

95%	 100%	 94%	 100%	 89%	

Producir	textos	 84%	 75%	 80%	 100%	 70%	
Solucionar	
problemas	
(teóricos)	

93%	 88%	 87%	 100%	 86%	

Solucionar	
problemas	reales	
de	su	comunidad	

87%	 88%	 82%	 75%	 78%	

Hacer	análisis	 97%	 100%	 96%	 100%	 86%	
Formular	
hipótesis	 84%	 92%	 86%	 100%	 81%	

Resumir	 89%	 88%	 88%	 100%	 84%	
Formular	
analogías	 83%	 88%	 82%	 100%	 73%	

Hacer	mapas	
conceptuales	 83%	 75%	 76%	 100%	 68%	

Hacer	mapas	
mentales	 76%	 79%	 69%	 100%	 70%	

Preparar	
exposiciones	 91%	 92%	 88%	 100%	 78%	

Debatir	 92%	 92%	 88%	 100%	 78%	
Hacer	estudios	de	
caso	 89%	 83%	 77%	 75%	 76%	

Investigar	en	
fuentes	
especializadas	

95%	 96%	 96%	 100%	 86%	

Organizar	eventos	
o	actividades	
fuera	de	clase	

70%	 75%	 66%	 75%	 68%	

Realizar	tareas	o	
actividades	en	
casa	

96%	 96%	 95%	 100%	 89%	

Tabla	9.	Actividades	de	aprendizaje	por	tipo	de	nombramiento	del	docente.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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2.4	Propósito	de	las	evaluaciones	

Los	profesores	tienen	diversos	propósitos	al	evaluar	a	sus	alumnos,	se	
les	 plantearon	 5	 posibles	 opciones	 para	 jerarquizarlos,	 donde	 1	 es	 el	
más	importante	y	5	el	menos	importante.	Destaca	que	el	propósito	más	
importante	es	el	de	valorar	el	avance	de	los	alumnos	(2.04).	

Gráfica	22.	Propósito	de	las	evaluaciones.	
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Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		
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los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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2.4.1	Propósito	de	las	evaluaciones	por	CU	

Gráfica	23.	Propósito	de	las	evaluaciones	por	CU.	
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La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
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3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		
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5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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2.4.2	Propósito	de	las	evaluaciones	por	área	de	estudio	

Gráfica	24.	Propósito	de	las	evaluaciones	de	los	docentes	por	área	de	estudio.	
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La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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2.4.3	Propósito	de	las	evaluaciones	por	tipo	de	contrato	

	
Gráfica	25.	Propósito	de	las	evaluaciones	de	los	docentes	por	tipo	de	contrato.	
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2.5	 Elementos	 en	 la	 evaluación	 de	 una	
actividad		

	

Se	les	solicitó,	a	los	docentes,	que	calificaran	en	una	escala	del	1	al	10,	
donde	10	es	el	más	importante,	el	valor	que	asignan	a	los	elementos	en	
la	evaluación	de	una	actividad.	Los	tres	primeros	fueron:	el	desarrollo	
del	 pensamiento	 crítico	 con	 un	 9.1	 en	 promedio,	 y	 el	 nivel	 de	
comprensión	y	la	capacidad	de	resolver	problemas,	ambos	con	un	8.9.	
Cabe	destacar	que	los	demás	factores	de	evaluación	se	encuentran	por	
encima	 de	 6	 en	 calificación.	 Se	 realizó	 el	 mismo	 análisis	 por	 área	 de	
estudio	y	por	CU.	

	
	Gráfica	26.	Elementos	en	la	evaluación	de	una	actividad.	
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el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
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profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
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solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
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2.4.3	Propósito	de	las	evaluaciones	por	tipo	de	contrato	

	
Gráfica	25.	Propósito	de	las	evaluaciones	de	los	docentes	por	tipo	de	contrato.	
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	Gráfica	26.	Elementos	en	la	evaluación	de	una	actividad.	
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Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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2.5.1	Elementos	en	la	evaluación	de	una	actividad	por	CU	
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Centro	Universitario	de	la	Costa	
Sur,	CUCSUR	 8.4	 8.9	 9.0	 7.8	 9.1	 8.4	 8.5	 9.4	 9.7	

Centro	Universitario	del	Norte,	
CUNORTE	 8.0	 9.1	 9.3	 6.9	 8.3	 8.6	 8.0	 9.2	 9.1	

Centro	Universitario	de	la	Costa,	
CUCOSTA	 8.1	 8.8	 9.4	 6.9	 8.4	 8.3	 8.0	 9.2	 9.4	

Centro	Universitario	de	la	Ciénega,	
CUCIÉNEGA	 8.4	 8.8	 9.0	 7.1	 8.6	 8.2	 8.0	 8.8	 9.0	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
de	la	Salud,	CUCS	 8.0	 8.7	 9.1	 7.3	 8.5	 8.2	 8.0	 9.0	 9.1	

Centro	Universitario	de	Tonalá,	
CUTONALÁ	 8.3	 9.5	 9.5	 6.6	 9.0	 7.7	 7.9	 8.5	 8.5	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Sociales	y	Humanidades,	CUCSH	 8.2	 8.7	 9.1	 6.8	 8.5	 8.1	 8.4	 8.5	 9.2	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Biológicas	y	Agropecuarias,	CUCBA	 8.4	 8.6	 8.7	 7.4	 8.3	 8.0	 8.2	 8.7	 8.9	

Centro	Universitario	de	los	Lagos,	
CULAGOS	 7.9	 9.3	 9.6	 6.8	 8.0	 7.7	 8.2	 8.8	 8.9	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Económico	Administrativas,	
CUCEA	

8.2	 8.8	 8.8	 6.9	 8.2	 8.1	 8.0	 8.9	 8.9	

Centro	Universitario	de	Valles,	
CUVALLES	 7.8	 8.5	 8.9	 6.3	 8.0	 8.1	 7.8	 8.8	 9.1	

Centro	Universitario	de	los	Altos,	
CUALTOS	 7.5	 8.6	 8.8	 6.4	 7.8	 7.8	 8.3	 8.8	 8.9	

Centro	Universitario	de	Arte,	
Arquitectura	y	Diseño,	CUAAD	 6.9	 8.4	 8.8	 6.5	 8.1	 8.1	 7.7	 9.2	 9.1	

Sistema	de	Universidad	Virtual,	
SUV	 6.9	 8.0	 8.3	 6.5	 8.7	 7.8	 8.5	 8.9	 8.9	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Exactas	e	Ingenierías,	CUCEI	 7.4	 8.5	 8.7	 6.6	 8.0	 7.6	 7.4	 8.9	 9.0	

Centro	Universitario	del	Sur,	
CUSUR	 6.6	 8.2	 8.6	 5.9	 7.5	 8.2	 8.1	 9.3	 9.0	

Tabla	10.	Elementos	en	la	evaluación	de	una	actividad	por	CU.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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2.5.2	Elementos	en	la	evaluación	de	una	actividad	por	área	de	
estudio	
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Esfuerzo	 7.9	 7.1	 7.7	 7.4	 8	 8	

Nivel	de	Conocimiento	Reflejado	 8.7	 8.4	 8.6	 8.6	 8.5	 8.8	

Nivel	de	Comprensión	 8.8	 9	 9	 8.8	 8.5	 9.2	

Nivel	de	logro	con	respecto	de	
los	estudiantes	 6.9	 6.6	 6.9	 6.7	 7.1	 6.7	

Progreso	Individual	 8.4	 8.4	 8.1	 8.1	 8.1	 8.4	

Capacidad	de	Comunicación	 8.1	 8.4	 8.2	 7.6	 7.8	 8.3	

Capacidad	de	Problematizar	 8	 7.9	 8	 7.7	 7.9	 8.4	

Capacidad	de	resolver	
problemas	 8.9	 9.2	 8.9	 9	 8.7	 8.7	

Desarrollo	del	pensamiento	
crítico	 9	 9.3	 9	 9	 8.8	 9.2	

Tabla	11.	Elementos	en	la	evaluación	de	una	actividad	por	área	de	estudio.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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2.5.3	Elementos	en	la	evaluación	de	una	actividad	por	tipo	de	
nombramiento	

	
Gráfica	27.	Elementos	en	la	evaluación	de	una	actividad	por	tipo	de	nombramiento.	 	
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3. Uso de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 

	
Las	Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 la	 Comunicación	 (TIC)	 tienen	un	
papel	 cada	 vez	 más	 central	 en	 las	 actividades	 académicas,	 en	 éste	
capítulo	se	expone	el	uso	que	reportan	los	docentes	en	la	preparación	e	
impartición	 de	 las	 clases,	 así	 como	 de	 las	 redes	 sociales	 y	 las	
plataformas	de	tipo	ambiente	educativo	virtual.	

	

3.1	En	la	preparación	de	la	clase	
	

Se	 planteó	 una	 pregunta	 sobre	 los	 recursos	 tecnológicos	 que	 utilizan	
los	profesores	para	preparar	sus	clases,	haciendo	referencia	a	 las	TIC.	
La	respuesta	de	bibliotecas	digitales	es	la	más	relevante,	es	decir	que	el	
81%	las	utiliza	para	preparar	sus	clases,	seguida	por	los	vídeos	(67%)	y	
buscadores	 especializados	 (65%).	 El	 simposio	 electrónico	 es	 el	 que	
presenta	 la	 incidencia	más	baja	(6%).	El	1%	manifestó	no	utilizar	TIC	
en	la	preparación	de	sus	clases.	

	

Gráfica	28.	Uso	de	TIC	para	preparar	la	clase	por	parte	del	docente.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Información y la Comunicación 

	
Las	Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 la	 Comunicación	 (TIC)	 tienen	un	
papel	 cada	 vez	 más	 central	 en	 las	 actividades	 académicas,	 en	 éste	
capítulo	se	expone	el	uso	que	reportan	los	docentes	en	la	preparación	e	
impartición	 de	 las	 clases,	 así	 como	 de	 las	 redes	 sociales	 y	 las	
plataformas	de	tipo	ambiente	educativo	virtual.	

	

3.1	En	la	preparación	de	la	clase	
	

Se	 planteó	 una	 pregunta	 sobre	 los	 recursos	 tecnológicos	 que	 utilizan	
los	profesores	para	preparar	sus	clases,	haciendo	referencia	a	 las	TIC.	
La	respuesta	de	bibliotecas	digitales	es	la	más	relevante,	es	decir	que	el	
81%	las	utiliza	para	preparar	sus	clases,	seguida	por	los	vídeos	(67%)	y	
buscadores	 especializados	 (65%).	 El	 simposio	 electrónico	 es	 el	 que	
presenta	 la	 incidencia	más	baja	(6%).	El	1%	manifestó	no	utilizar	TIC	
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Gráfica	28.	Uso	de	TIC	para	preparar	la	clase	por	parte	del	docente.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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3.1.1 Uso	de	TIC	para	preparar	la	clase	por	parte	del	
docente	por	CU	

	

CU	

TIC	
Bibliotecas	
digitales	

Vídeos	 Buscadores	
académicos	

especializados	

Material	en	la	
red	de	cursos	

de	otros	
profesores	

Foros	

Centro	Universitario	de	
Arte,	Arquitectura	y	
Diseño,	CUAAD	

80%	 84%	 56%	 32%	 20%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Biológicas	y	
Agropecuarias,	CUCBA	

84%	 70%	 82%	 27%	 14%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Económico	
Administrativas,	CUCEA	

81%	 73%	 64%	 23%	 30%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Sociales	y	
Humanidades,	CUCSH	

76%	 55%	 64%	 19%	 22%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Exactas	e	
Ingenierías,	CUCEI	

73%	 57%	 57%	 40%	 23%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	de	la	Salud,	
CUCS	

86%	 61%	 69%	 24%	 27%	

Centro	Universitario	de	
los	Altos,	CUALTOS	 77%	 70%	 68%	 32%	 18%	

Centro	Universitario	de	la	
Ciénega,	CUCIÉNEGA	 91%	 70%	 67%	 39%	 26%	

Centro	Universitario	de	la	
Costa,	CUCOSTA	 81%	 74%	 70%	 38%	 23%	

Centro	Universitario	de	la	
Costa	Sur,	CUCSUR	 83%	 75%	 67%	 31%	 14%	

Centro	Universitario	de	
los	Lagos,	CULAGOS	 74%	 83%	 43%	 30%	 26%	

Centro	Universitario	del	
Norte,	CUNORTE	 88%	 79%	 54%	 21%	 54%	

Centro	Universitario	del	
Sur,	CUSUR	 82%	 67%	 68%	 21%	 33%	

Centro	Universitario	de	
Tonalá,	CUTONALÁ	 73%	 60%	 67%	 40%	 20%	

Centro	Universitario	de	
los	Valles,	CUVALLES	 75%	 67%	 58%	 50%	 38%	

Sistema	de	Universidad	
Virtual,	SUV	 95%	 66%	 78%	 59%	 61%	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	

Perfil y didácticas pedagógicas de los profesores
de la Universidad de Guadalajara

65

                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 

	

CU	

TIC	
Ejercicios	
en	línea	

Simulaciones	
didácticas	
(modalidad	
virtual)	

Videocon-
ferencias	

Bases	
de	

datos	

Simposio	
electrónico	

Centro	Universitario	de	
Arte,	Arquitectura	y	
Diseño,	CUAAD	

20%	 12%	 16%	 46%	 6%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Biológicas	y	
Agropecuarias,	CUCBA	

16%	 14%	 14%	 66%	 4%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Económico	
Administrativas,	
CUCEA	

31%	 16%	 23%	 64%	 6%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Sociales	y	
Humanidades,	CUCSH	

15%	 10%	 21%	 52%	 9%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Exactas	e	
Ingenierías,	CUCEI	

36%	 26%	 12%	 45%	 6%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	de	la	Salud,	
CUCS	

22%	 19%	 26%	 51%	 7%	

Centro	Universitario	de	
los	Altos,	CUALTOS	 30%	 14%	 16%	 50%	 5%	

Centro	Universitario	de	
la	Ciénega,	CUCIÉNEGA	 41%	 13%	 17%	 54%	 4%	

Centro	Universitario	de	
la	Costa,	CUCOSTA	 26%	 17%	 21%	 49%	 6%	

Centro	Universitario	de	
la	Costa	Sur,	CUCSUR	 39%	 14%	 14%	 53%	 8%	

Centro	Universitario	de	
los	Lagos,	CULAGOS	 30%	 17%	 26%	 39%	 4%	

Centro	Universitario	
del	Norte,	CUNORTE	 38%	 21%	 21%	 33%	 0%	

Centro	Universitario	
del	Sur,	CUSUR	 33%	 32%	 11%	 70%	 4%	

Centro	Universitario	de	
Tonalá,	CUTONALÁ	 27%	 0%	 7%	 60%	 13%	

Centro	Universitario	de	
los	Valles,	CUVALLES	 63%	 17%	 13%	 50%	 4%	

Sistema	de	Universidad	
Virtual,	SUV	 61%	 54%	 41%	 44%	 12%	

Tabla	12.	Uso	de	TIC	para	preparar	la	clase	por	parte	del	docente	por	CU.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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3.1.2 Uso	de	TIC	para	preparar	la	clase	por	parte	del	
docente	por	área	de	estudio	
	

TIC	

Área	de	estudio	

Ec
on

óm
ic
o	
y	
ad

m
in
is
tr
at
iv
as
	

Ar
te
,	a
rq
ui
te
ct
ur

a	
y	
di
se
ño

	

Ci
en

ci
as
	d
e	
la
	sa

lu
d	

Ci
en

ci
as
	e
xa

ct
as
	e
	in

ge
ni
er
ía
s	

Ci
en

ci
as
	b
io
ló
gi
co

	
ag

ro
pe

cu
ar
ia
s	

Ci
en

ci
as
	so

ci
al
es
,	j
ur

íd
ic
as
	y
	

hu
m
an

id
ad

es
	

Bibliotecas	digitales	 84%	 80%	 82%	 74%	 88%	 81%	

Vídeos	 69%	 83%	 64%	 62%	 70%	 65%	
Buscadores	académicos	
especializados	 66%	 60%	 67%	 59%	 84%	 64%	

Material	en	la	red	de	cursos	
de	otros	profesores	 30%	 33%	 26%	 42%	 26%	 28%	

Foros	 30%	 25%	 25%	 28%	 19%	 28%	

Ejercicios	en	línea	 40%	 20%	 22%	 44%	 18%	 27%	
Simulaciones	didácticas	
(modalidad	virtual)	 16%	 13%	 18%	 30%	 14%	 16%	

Videoconferencias	 18%	 18%	 21%	 14%	 21%	 26%	

Bases	de	datos	 60%	 45%	 53%	 45%	 64%	 51%	

Simposio	electrónico	 4%	 7%	 7%	 7%	 4%	 8%	

Otra	 13%	 25%	 18%	 24%	 23%	 19%	

Ninguna	 0%	 2%	 1%	 1%	 0%	 2%	
Tabla	13.	Uso	de	TIC	para	preparar	la	clase	por	parte	del	docente	por	área	de	estudio.	
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3.1.3 Uso	de	TIC	para	preparar	la	clase	por	parte	del	
docente	por	tipo	de	nombramiento	

	

TIC	

Tipo	de	nombramiento	
Profesor	

de	
tiempo	

completo	

Profesor	
de	medio	
tiempo	

Profesor	de	
asignatura	

Técnico	
académico	
de	tiempo	
completo	

Técnico	
académico	
de	medio	
tiempo	

Otro	

Bibliotecas	
digitales	 75%	 83%	 87%	 81%	 75%	 85%	

Vídeos	 57%	 75%	 79%	 49%	 100%	 85%	
Buscadores	
académicos	
especializados	

66%	 50%	 66%	 59%	 75%	 62%	

Material	en	la	
red	de	cursos	
de	otros	
profesores	

23%	 42%	 39%	 24%	 25%	 15%	

Foros	 21%	 38%	 34%	 24%	 0%	 8%	
Ejercicios	en	
línea	 24%	 38%	 37%	 27%	 25%	 31%	

Simulaciones	
didácticas	
(modalidad	
virtual)	

13%	 17%	 25%	 22%	 50%	 23%	

Videoconfe-
rencias	 16%	 21%	 24%	 16%	 0%	 15%	

Bases	de	datos	 52%	 46%	 55%	 51%	 25%	 46%	
Simposio	
electrónico	 5%	 13%	 7%	 8%	 25%	 15%	

Otra	 19%	 21%	 19%	 14%	 25%	 31%	

Ninguna	 0%	 0%	 1%	 8%	 0%	 0%	
Tabla	 14.	 Uso	 de	 TIC	 para	 preparar	 la	 clase	 por	 parte	 del	 docente	 por	 tipo	 de	
nombramiento.	

	

	

	

	

	

	

	

	



                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 

	

Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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3.1.3 Uso	de	TIC	para	preparar	la	clase	por	parte	del	
docente	por	tipo	de	nombramiento	

	

TIC	

Tipo	de	nombramiento	
Profesor	

de	
tiempo	

completo	

Profesor	
de	medio	
tiempo	

Profesor	de	
asignatura	

Técnico	
académico	
de	tiempo	
completo	

Técnico	
académico	
de	medio	
tiempo	

Otro	

Bibliotecas	
digitales	 75%	 83%	 87%	 81%	 75%	 85%	

Vídeos	 57%	 75%	 79%	 49%	 100%	 85%	
Buscadores	
académicos	
especializados	

66%	 50%	 66%	 59%	 75%	 62%	

Material	en	la	
red	de	cursos	
de	otros	
profesores	

23%	 42%	 39%	 24%	 25%	 15%	

Foros	 21%	 38%	 34%	 24%	 0%	 8%	
Ejercicios	en	
línea	 24%	 38%	 37%	 27%	 25%	 31%	

Simulaciones	
didácticas	
(modalidad	
virtual)	

13%	 17%	 25%	 22%	 50%	 23%	

Videoconfe-
rencias	 16%	 21%	 24%	 16%	 0%	 15%	

Bases	de	datos	 52%	 46%	 55%	 51%	 25%	 46%	
Simposio	
electrónico	 5%	 13%	 7%	 8%	 25%	 15%	

Otra	 19%	 21%	 19%	 14%	 25%	 31%	

Ninguna	 0%	 0%	 1%	 8%	 0%	 0%	
Tabla	 14.	 Uso	 de	 TIC	 para	 preparar	 la	 clase	 por	 parte	 del	 docente	 por	 tipo	 de	
nombramiento.	

	

	

	

	

	

	

	

	



Perfil y didácticas pedagógicas de los profesores
de la Universidad de Guadalajara

                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 

	

Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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3.1.4 Uso	de	TIC	para	preparar	la	clase	por	parte	del	
docente	por	edad	

	

TIC	
Grupos	de	edad	

20-25	 26-30	 31-35	 36-40	 41-45	

Bibliotecas	digitales	 100%	 82%	 78%	 82%	 80%	

Vídeos	 80%	 72%	 73%	 75%	 68%	
Buscadores	académicos	
especializados	 40%	 56%	 67%	 63%	 74%	

Material	en	la	red	de	
cursos	de	otros	profesores	 20%	 33%	 32%	 41%	 35%	

Foros	 0%	 39%	 28%	 23%	 32%	

Ejercicios	en	línea	 20%	 47%	 43%	 34%	 33%	
Simulaciones	didácticas	
(modalidad	virtual)	 20%	 16%	 23%	 21%	 24%	

Videoconferencias	 20%	 11%	 21%	 14%	 20%	

Bases	de	datos	 20%	 58%	 53%	 51%	 55%	

Simposio	electrónico	 0%	 7%	 8%	 3%	 7%	

Otra	 20%	 12%	 19%	 16%	 15%	

Ninguna	 0%	 0%	 0%	 0%	 1%	

	

TIC	
Grupos	de	edad	

46-50	 51-55	 56-60	 61-65	 66-70	 71-88	

Bibliotecas	digitales	 84%	 82%	 84%	 70%	 79%	 80%	

Vídeos	 71%	 63%	 63%	 52%	 50%	 60%	
Buscadores	académicos	
especializados	 73%	 59%	 64%	 64%	 58%	 60%	

Material	en	la	red	de	
cursos	de	otros	
profesores	

28%	 26%	 24%	 30%	 21%	 30%	

Foros	 26%	 26%	 22%	 27%	 33%	 0%	

Ejercicios	en	línea	 33%	 19%	 24%	 16%	 25%	 20%	
Simulaciones	didácticas	
(modalidad	virtual)	 20%	 14%	 19%	 13%	 21%	 20%	

Videoconferencias	 19%	 25%	 16%	 23%	 25%	 30%	

Bases	de	datos	 52%	 55%	 48%	 54%	 54%	 60%	

Simposio	electrónico	 6%	 7%	 7%	 5%	 8%	 0%	

Otra	 19%	 24%	 22%	 23%	 21%	 30%	

Ninguna	 2%	 1%	 0%	 2%	 8%	 0%	
Tabla	15.	Uso	de	TIC	para	preparar	la	clase	por	parte	del	docente	por	edad.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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3.1.5	Uso	de	TIC	para	preparar	la	clase	por	parte	del	docente	
por	antigüedad	

	
Gráfica	29.	Uso	de	TIC	para	preparar	la	clase	por	parte	del	docente	por	antigüedad.	

	

	

3.2 En	la	impartición	de	la	clase	
	

El	material	didáctico	más	utilizado	por	los	profesores	en	la	impartición	
de	 sus	 clases	 son	 las	 presentaciones	 (material	 visual	 en	 power	 point,	
prezi,	u	otros)	con	un	93%,	seguido	por	los	vídeos	(72%).	

	
Gráfica	30.	Uso	de	TIC	en	la	impartición	de	clases.	

Del	12%	de	los	profesores	que	indicaron	usar	para	la	impartición	de	
sus	clases	otras	TIC	distintas	de	las	opciones	que	se	les	presentaron,	las	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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dos	alternativas	más	mencionadas	fueron:	plataformas	en	línea	y	
exposiciones	en	el	pintarrón,	con	el	23%	cada	una	(del	12%	que	
respondió	“otra”	en	el	uso	de	TIC).	

	
Gráfica	31.	Otras	TIC	utilizadas	por	los	docentes	en	la	impartición	de	sus	clases.	

	

	

3.2.1	Uso	de	TIC	en	la	impartición	de	clases	por	CU	
De	 los	 CU,	 se	 encuentra	 que	 las	 presentaciones	 (material	 visual	 en	
power	 point,	 prezi,	 u	 otros)	 tienen	 mayor	 porcentaje	 de	 uso	 en	
CUTONALÁ,	 CUVALLES	 y	 CUSUR	 (100%)	 pues	 la	 totalidad	 de	 los	
profesores	 así	 lo	 aseveraron.	 En	 audio,	 CUAAD	 es	 el	 que	 presenta	 un	
mayor	 uso	 (54%),	 los	 videos	 son	 utilizados	 en	 mayor	 medida	 en	
CULAGOS	(91%)	y	CUCSUR	(80%),	Mientras	que	el	SUV	es	el	que	más	
emplea	los	contenidos	multimedia	(76%).	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Centro	Universitario	de	Arte,	
Arquitectura	y	Diseño,	
CUAAD	

88%	 54%	 80%	 28%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Biológicas	y	
Agropecuarias,	CUCBA	

98%	 30%	 73%	 34%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Económico	y	
Administrativas,	CUCEA	

98%	 13%	 77%	 32%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Sociales	y	
Humanidades,	CUCSH	

97%	 37%	 75%	 35%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Exactas	e	
Ingenierías,	CUCEI	

88%	 16%	 57%	 44%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	de	la	Salud,	CUCS	

80%	 33%	 65%	 24%	

Centro	Universitario	de	los	
Altos,	CUALTOS	

93%	 46%	 78%	 30%	

Centro	Universitario	de	la	
Ciénega,	CUCIÉNEGA	

97%	 19%	 75%	 39%	

Centro	Universitario	de	la	
Costa,	CUCOSTA	

98%	 28%	 74%	 36%	

Centro	Universitario	de	la	
Costa	Sur,	CUCSUR	

93%	 18%	 80%	 32%	

Centro	Universitario	de	los	
Lagos,	CULAGOS	

91%	 30%	 91%	 30%	

Centro	Universitario	del	
Norte,	CUNORTE	

100%	 33%	 60%	 20%	

Centro	Universitario	del	Sur,	
CUSUR	

100%	 21%	 63%	 67%	

Centro	Universitario	de	
Tonalá,	CUTONALÁ	

100%	 21%	 71%	 21%	

Centro	Universitario	de	los	
Valles,	CUVALLES	

95%	 32%	 75%	 49%	

Sistema	de	Universidad	
Virtual,	SUV	

88%	 29%	 76%	 76%	

Tabla	16.	Uso	de	TIC	en	la	impartición	de	clases	por	CU.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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3.2.2	Uso	de	TIC	en	la	impartición	de	clases	por	área	de	
estudio	

	

TIC	

Área	de	estudio	
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Presentaciones	(Material	visual	en	
Power	Point,	Prezi,	u	otros)	 97%	 88%	 98%	 89%	 99%	 87%	

Audios	(Música,	entrevistas,	
audiolibros,	grabaciones	de	radio,	
podcast	entre	otros)	

31%	 55%	 29%	 18%	 10%	 39%	

Videos	(Documentales,	Películas,	
Videos	a	través	de	youtube	o	
similares,	entre	otros)	

74%	 82%	 75%	 63%	 79%	 71%	

Multimedia	interactivo	
(Simuladores,	herramientas,	
tutoriales,	bases	de	datos,	webquest,	
cursos	en	línea	entre	otros)	

39%	 32%	 35%	 50%	 30%	 33%	

Otras	 8%	 18%	 12%	 12%	 13%	 13%	

Ninguna	 1%	 2%	 1%	 2%	 0%	 3%	

Tabla	17.	Uso	de	TIC	en	la	impartición	de	clases	por	área	de	estudio.	

	

3.2.3	Uso	de	TIC	en	la	impartición	de	clases	por	tipo	de	
nombramiento	

	

En	 relación	 con	 el	 tipo	 de	 nombramiento	 se	 puede	 señalar	 que	 los	
profesores	de	asignatura	son	los	que	hacen	mayor	uso	de	las	TIC	en	la	
impartición	de	sus	clases,	seguidos	por	los	de	tiempo	completo.	En	esta	
pregunta	se	podía	elegir	más	de	una	respuesta.	
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TIC	

Tipo	de	nombramiento	
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Presentaciones	(material	visual	en	power	
point,	prezi,	u	otros)	 50%	 4%	 44%	 0%	 4%	

Audios	(música,	entrevistas,	audiolibros,	
grabaciones	de	radio,	podcast	entre	otros)	 56%	 4%	 38%	 0%	 2%	

Videos	(documentales,	películas,	videos	a	
través	de	youtube	o	similares,	entre	otros)	 51%	 3%	 43%	 0%	 5%	

Multimedia	interactivo	(simuladores,	
herramientas,	tutoriales,	bases	de	datos,	
webquest,	cursos	en	línea	entre	otros)	

53%	 3%	 41%	 1%	 2%	

Otras	 46%	 3%	 46%	 0%	 5%	

Tabla	18.	Uso	de	TIC	en	la	impartición	de	clases	por	tipo	de	nombramiento	del	docente.	

	

3.2.4	Uso	de	TIC	en	la	impartición	de	clases	por	edad	del	
docente	

	

TIC	

Grupos	de	edad	

20
-2
5	

26
-3
0	

31
-3
5	

36
-4
0	

41
-4
5	

46
-5
0	

51
-5
5	

56
-6
0	

61
-6
5	

66
-7
0	

71
-8
8	

Presentaciones	(Material	
visual	en	Power	Point,	
Prezi,	u	otros)	

100
%	 95%	 97%	 97%	 91%	 91%	 94%	 98%	 79%	 79%	 80%	

Audios	(Música,	
entrevistas,	audiolibros,	
grabaciones	de	radio,	
podcast	entre	otros)	

40%	 37%	 32%	 27%	 30%	 33%	 29%	 22%	 21%	 29%	 0%	

Videos	(Documentales,	
Películas,	Videos	a	través	
de	youtube	o	similares,	
entre	otros)	

80%	 77%	 80%	 78%	 75%	 68%	 65%	 78%	 54%	 54%	 70%	

Multimedia	interactivo	
(Simuladores,	
herramientas,	tutoriales,	
bases	de	datos,	
webquest,	cursos	en	
línea	entre	otros)	

60%	 46%	 37%	 46%	 39%	 39%	 34%	 31%	 27%	 29%	 40%	

Otras	 0%	 7%	 12%	 11%	 9%	 9%	 16%	 10%	 16%	 21%	 40%	
Ninguna	 0%	 0%	 0%	 0%	 3%	 2%	 3%	 0%	 4%	 4%	 0%	
Tabla	19.	Uso	de	TIC	en	la	impartición	de	clases	por	edad	del	docente.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Tipo	de	nombramiento	
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Presentaciones	(material	visual	en	power	
point,	prezi,	u	otros)	 50%	 4%	 44%	 0%	 4%	

Audios	(música,	entrevistas,	audiolibros,	
grabaciones	de	radio,	podcast	entre	otros)	 56%	 4%	 38%	 0%	 2%	

Videos	(documentales,	películas,	videos	a	
través	de	youtube	o	similares,	entre	otros)	 51%	 3%	 43%	 0%	 5%	

Multimedia	interactivo	(simuladores,	
herramientas,	tutoriales,	bases	de	datos,	
webquest,	cursos	en	línea	entre	otros)	

53%	 3%	 41%	 1%	 2%	

Otras	 46%	 3%	 46%	 0%	 5%	

Tabla	18.	Uso	de	TIC	en	la	impartición	de	clases	por	tipo	de	nombramiento	del	docente.	

	

3.2.4	Uso	de	TIC	en	la	impartición	de	clases	por	edad	del	
docente	

	

TIC	

Grupos	de	edad	

20
-2
5	

26
-3
0	

31
-3
5	

36
-4
0	

41
-4
5	

46
-5
0	

51
-5
5	

56
-6
0	

61
-6
5	

66
-7
0	

71
-8
8	

Presentaciones	(Material	
visual	en	Power	Point,	
Prezi,	u	otros)	

100
%	 95%	 97%	 97%	 91%	 91%	 94%	 98%	 79%	 79%	 80%	

Audios	(Música,	
entrevistas,	audiolibros,	
grabaciones	de	radio,	
podcast	entre	otros)	

40%	 37%	 32%	 27%	 30%	 33%	 29%	 22%	 21%	 29%	 0%	

Videos	(Documentales,	
Películas,	Videos	a	través	
de	youtube	o	similares,	
entre	otros)	

80%	 77%	 80%	 78%	 75%	 68%	 65%	 78%	 54%	 54%	 70%	

Multimedia	interactivo	
(Simuladores,	
herramientas,	tutoriales,	
bases	de	datos,	
webquest,	cursos	en	
línea	entre	otros)	

60%	 46%	 37%	 46%	 39%	 39%	 34%	 31%	 27%	 29%	 40%	

Otras	 0%	 7%	 12%	 11%	 9%	 9%	 16%	 10%	 16%	 21%	 40%	
Ninguna	 0%	 0%	 0%	 0%	 3%	 2%	 3%	 0%	 4%	 4%	 0%	
Tabla	19.	Uso	de	TIC	en	la	impartición	de	clases	por	edad	del	docente.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	

74

                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 

	

	
3.2.5	Uso	de	TIC	en	la	impartición	de	clases	por	antigüedad	
del	docente	

TIC	

Grupos	de	antigüedad	

M
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	d
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1	
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os
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10
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Presentaciones	
(Material	visual	en	
Power	Point,	Prezi,	u	
otros)	

100%	 94%	 96%	 93%	 89%	 92%	 90%	 95%	 100%	 100%	

Audios	(Música,	
entrevistas,	
audiolibros,	
grabaciones	de	radio,	
podcast	entre	otros)	

36%	 31%	 35%	 25%	 22%	 28%	 26%	 30%	 7%	 100%	

Videos	(Documentales,	
Películas,	Videos	a	
través	de	youtube	o	
similares,	entre	otros)	

71%	 78%	 76%	 71%	 71%	 69%	 63%	 68%	 71%	 100%	

Multimedia	interactivo	
(Simuladores,	
herramientas,	
tutoriales,	bases	de	
datos,	webquest,	cursos	
en	línea	entre	otros)	

36%	 41%	 44%	 34%	 35%	 37%	 30%	 30%	 36%	 100%	

Otras	 0%	 11%	 13%	 10%	 14%	 9%	 17%	 14%	 7%	 0%	
Ninguna	 0%	 1%	 1%	 1%	 3%	 3%	 2%	 2%	 0%	 0%	
Tabla	20.	Uso	de	TIC	en	la	impartición	de	clases	por	antigüedad	del	docente.	

	

Nota:	Es	preciso	tener	en	cuenta	el	marco	metodológico,	al	momento	de	analizar	las	
tablas.	Respecto	 a	 la	Tabla	15,	 la	proporción	de	 los	profesores	 con	mayor	 edad	es	
menor	en	relación	a	los	demás	grupos	de	edad.	Respecto	a	la	Tabla	20,	cabe	señalar	
que	la	proporción	de	docentes	que	tienen	entre	41	y	42	años	de	antigüedad	es	muy	
reducida,	por	las	mismas	características	de	la	Red	Universitaria.	

	

3.3	Uso	de	software	especializado	
	

Algunas	 asignaturas,	 en	 relación	 a	 su	 naturaleza,	 requieren	 de	
softwares	 especializados.	 El	 49%	 de	 los	 profesores	 asegura	 que	 su	
asignatura	 necesita	 de	 software	 especializado;	 mientras	 que	 el	 44%	
conoce	la	existencia	de	alguno.	Los	docentes	de	CUCEI	son	los	que	más	
dicen	 necesitarlo	 (72%),	 seguidos	 por	 los	 de	 CUCSUR	 (57%),	 los	 de	
CUALTOS	 (56%)	 y	 los	 de	 CUAAD	 (56%).	 El	 porcentaje	 de	 profesores	
que	manifiesta	 necesitarlo	 es	 mayor	 al	 porcentaje	 de	 profesores	 que	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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conocer	 al	menos	 uno;	 exceptuando	 solo	 a	 CUVALLES	 y	 CUCEA,	 pues	
hay	más	profesores	que	dicen	conocerlos	a	los	que	dicen	necesitarlos.	

	

3.3.1	Uso	de	software	especializado	por	CU	
	

	
Gráfica	32.	Uso	de	software	especializado	por	CU.	
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perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Los	softwares	especializados	que	dicen	necesitar	los	profesores	son	los	
que	se	muestran	en	 la	gráfica	34,	mientras	que	 los	que	dicen	conocer	
son	los	de	 la	gráfica	35.	Debido	a	que	era	una	pregunta	con	respuesta	
abierta,	se	categorizaron	las	respuestas	de	ambas	gráficas.	

	

Gráfica	33.	Softwares	especializados	que	dicen	necesitar	los	docentes.	

23% 

6% 

8% 

7% 

18% 

3% 2% 

4% 

7% 

3% 

5% 

3% 

2% 
4% 

5% 

Simuladores Software de matemáticas 

Sofware de contabilidad Suite Adobe 

Programas de estadística Sketch up 

SAP Análisis de datos cualitativos 

Autocad Bases de datos 

Paquete office Plataformas virtuales 

Prezi Programación 

Para video 

                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 

	

Gráfica	34.	Softwares	especializados	que	dicen	conocer	los	docentes.	

	

3.3.2	Uso	de	software	especializado	por	área	de	estudio	

	
Gráfica	35.	Uso	de	software	especializado	por	área	de	estudio.	
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Gráfica	34.	Softwares	especializados	que	dicen	conocer	los	docentes.	
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3.3.3	Uso	de	software	especializado	por	tipo	de	
nombramiento	

	
Gráfica	36.	Uso	de	software	especializado	por	tipo	de	nombramiento.	

	

3.3.4	Uso	de	software	especializado	por	antigüedad		

	
Gráfica	37.	Uso	de	software	especializado	por	antigüedad.	
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3.3.5	Uso	de	software	especializado	por	edad		

Gráfica	38.	Uso	de	software	especializado	por	edad.	

	

3.4	Uso	de	redes	sociales	
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Gráfica	39.	Porcentaje	de	profesores	que	usan	redes	sociales	en	actividades	escolares.	
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Gráfica	40.	Principales	usos	de	redes	sociales	en	actividades	escolares.	

	

Del	 53%	 que	 afirmaron	 utilizar	 redes	 sociales	 como	 herramienta	 de	
apoyo	 para	 las	 actividades	 escolares	 la	 opción	 más	 mencionada	 fue	
Facebook,	con	el	60%	de	menciones.	

Gráfica	41.	Redes	sociales	utilizadas	por	los	docentes.	
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La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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3.4.1	Uso	de	redes	sociales	por	CU	
	

De	los	CU,	el	SUV,	CUALTOS	y	CUCSUR	los	docentes	reportan	mayor	uso	
de	 redes	 sociales,	 siendo	 su	 porcentaje	 76%,	 66%	 y	 64%	
respectivamente.	

	

Gráfica	42.	Uso	de	redes	sociales	por	CU.	
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Gráfica	43.	Principales	usos	de	redes	sociales	en	actividades	escolares	por	CU.	
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3.4.2	Uso	de	redes	sociales	por	área	de	estudio	

Gráfica	44.	Uso	de	redes	sociales	por	área	de	estudio.	

	

Gráfica	45.	Principales	usos	de	redes	sociales	en	actividades	escolares	por	área	de	estudio.	
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3.4.2	Uso	de	redes	sociales	por	área	de	estudio	

Gráfica	44.	Uso	de	redes	sociales	por	área	de	estudio.	
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3.4.3	Uso	de	redes	sociales	por	tipo	de	nombramiento	

Gráfica	46.	Uso	de	redes	sociales	por	tipo	de	nombramiento.	

	

Gráfica	 47.	 Principales	 usos	 de	 redes	 sociales	 en	 actividades	 escolares	 por	 tipo	 de	
nombramiento.	
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significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
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3.4.4	Uso	de	redes	sociales	por	antigüedad	

Gráfica	48.	Uso	de	redes	sociales	por	antigüedad.	

Gráfica	49.	Principales	usos	de	redes	sociales	en	actividades	escolares	por	antigüedad.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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3.4.5	Uso	de	redes	sociales	por	edad	
Los	 profesores	 que	 tienen	 entre	 20	 y	 25	 años	 son	 los	 que	 hacen	 un	
mayor	uso	de	las	redes	sociales	(80%),	situación	que	contrasta	con	los	
profesores	de	más	de	60	años.	

Gráfica	50.	Uso	de	redes	sociales	por	grupo	de	edad	de	los	docentes.	

	

Gráfica	51.	Principales	usos	de	redes	sociales	en	actividades	escolares	por	edad.	
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La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
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3.5	 Plataformas	 de	 tipo	 ambiente	 educativo	
virtual	

	

El	 51%	 de	 los	 profesores	 suele	 utilizar	 las	 distintas	 plataformas	
virtuales	de	aprendizaje	(como	Moodle,	WebCT,	Blackboard),	de	estos,	
25%	las	emplea	de	forma	muy	frecuente	y	el	26%	poco	frecuente.	

Gráfica	52.	Uso	de	plataformas	de	tipo	ambiente	educativo	virtual.	

	

Del	 51%	 de	 los	 profesores	 que	 utilizan	 las	 plataformas	 virtuales,	 el	
52%	la	usan	para	subir	tareas,	51%	para	asignar	actividades	en	línea	y	
51%	 para	 subir	 información	 extracurricular,	 siendo	 la	 aplicación	 de	
exámenes	 en	 línea	 la	 actividad	 menos	 utilizada	 con	 un	 26%.	 De	 los	
profesores	que	las	 integran,	el	52%	lo	hace	de	forma	voluntaria.	En	la	
gráfica	 siguiente	 se	 muestra	 el	 desglose	 de	 los	 que	 las	 utilizan	 por	
obligación	y	de	quienes	lo	hacen	de	forma	voluntaria.	

Gráfica	53.	Forma	de	uso	de	plataformas	de	tipo	ambiente	educativo	virtual.	
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La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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3.5.1	Uso	de	plataformas	de	tipo	ambiente	educativo	virtual	
por	CU	

	

	
Gráfica	54.	Uso	de	plataformas	de	tipo	ambiente	educativo	virtual	por	CU.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Centro	Universitario	de	Arte,	
Arquitectura	y	Diseño,	CUAAD	 18%	 10%	 24%	 24%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Biológicas	y	Agropecuarias,	CUCBA	 21%	 12%	 35%	 32%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Económico	Administrativas,	CUCEA	 27%	 16%	 50%	 48%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Sociales	y	Humanidades,	CUCSH	 34%	 18%	 45%	 42%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Exactas	e	Ingenierías,	CUCEI	 22%	 13%	 45%	 44%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	de	la	
Salud,	CUCS	 22%	 13%	 27%	 27%	

Centro	Universitario	de	los	Altos,	
CUALTOS	 30%	 26%	 46%	 43%	

Centro	Universitario	de	la	Ciénega,	
CUCIÉNEGA	 33%	 19%	 36%	 39%	
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CUCOSTA	 36%	 23%	 40%	 32%	

Centro	Universitario	de	la	Costa	Sur,	
CUCSUR	 30%	 20%	 48%	 45%	

Centro	Universitario	de	los	Lagos,	
CULAGOS	 13%	 4%	 52%	 35%	

Centro	Universitario	del	Norte,	
CUNORTE	 20%	 13%	 33%	 27%	

Centro	Universitario	del	Sur,	CUSUR	 79%	 21%	 83%	 88%	

Centro	Universitario	de	Tonalá,	
CUTONALÁ	 88%	 25%	 88%	 88%	

Centro	Universitario	de	los	Valles,	
CUVALLES	 47%	 19%	 56%	 49%	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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CU	

Forma	de	uso	de	plataformas	

Aplicar	
exámenes	

Subir	
información	

extracurricular	

Subir	videos	
como	

complemento	
de	clases	

Subir	
calificaciones	

Centro	Universitario	de	
Arte,	Arquitectura	y	
Diseño,	CUAAD	

10%	 24%	 12%	 18%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Biológicas	y	
Agropecuarias,	CUCBA	

11%	 23%	 20%	 25%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Económico	
Administrativas,	CUCEA	

30%	 43%	 30%	 38%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Sociales	y	
Humanidades,	CUCSH	

30%	 30%	 34%	 41%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Exactas	e	
Ingenierías,	CUCEI	

23%	 27%	 28%	 30%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	de	la	Salud,	CUCS	 9%	 19%	 20%	 16%	

Centro	Universitario	de	los	
Altos,	CUALTOS	 26%	 30%	 35%	 24%	

Centro	Universitario	de	la	
Ciénega,	CUCIÉNEGA	 17%	 31%	 31%	 14%	

Centro	Universitario	de	la	
Costa,	CUCOSTA	 21%	 32%	 32%	 21%	

Centro	Universitario	de	la	
Costa	Sur,	CUCSUR	 27%	 16%	 25%	 39%	

Centro	Universitario	de	los	
Lagos,	CULAGOS	 13%	 22%	 26%	 30%	

Centro	Universitario	del	
Norte,	CUNORTE	 0%	 20%	 7%	 7%	

Centro	Universitario	del	
Sur,	CUSUR	 54%	 63%	 46%	 50%	

Centro	Universitario	de	
Tonalá,	CUTONALÁ	 42%	 67%	 63%	 71%	

Centro	Universitario	de	los	
Valles,	CUVALLES	 28%	 37%	 42%	 42%	

Tabla	21.	Forma	de	uso	de	plataformas	de	tipo	ambiente	educativo	virtual	por	CU.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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3.5.2	Uso	de	plataformas	de	tipo	ambiente	educativo	virtual	
por	área	de	estudio	

	
Gráfica	55.	Uso	de	plataformas	de	tipo	ambiente	educativo	virtual	por	área	de	estudio.	

Gráfica	56.	Forma	de	uso	de	plataformas	de	tipo	ambiente	educativo	virtual	por	área	de	
estudio.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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3.5.3	Uso	de	plataformas	de	tipo	ambiente	educativo	virtual	
por	tipo	de	nombramiento	

Gráfica	 57.	 Uso	 de	 plataformas	 de	 tipo	 ambiente	 educativo	 virtual	 por	 tipo	 de	
nombramiento.	

Gráfica	58.	Forma	de	uso	de	plataformas	de	tipo	ambiente	educativo	virtual	por	tipo	de	
nombramiento.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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3.5.4	Uso	de	plataformas	de	tipo	ambiente	educativo	virtual	
por	antigüedad	

	
Gráfica	59.	Uso	de	plataformas	de	tipo	ambiente	educativo	virtual	por	antigüedad.		
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Tipo	de	uso	de	
plataformas	

Antigüedad	
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21
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En	chat	 14
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10
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13
%	 5%	 7%	

Para	subir	tareas	 57
%	
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49
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21
%	
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en	línea	

43
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39
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40
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34
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%	

Aplicar	exámenes	 14
%	
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28
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21
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16
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18
%	

12
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21
%	

Subir	información	
extracurricular	
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26
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33
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38
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%	
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14
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14
%	

Subir	videos	como	
complemento	de	
clases	

36
%	

31
%	

32
%	

36
%	

21
%	

26
%	

18
%	

18
%	

14
%	

Subir	calificaciones	 36
%	

32
%	

29
%	

31
%	

23
%	

31
%	

26
%	

23
%	

21
%	

Tabla	 22.	 Forma	 de	 uso	 de	 plataformas	 de	 tipo	 ambiente	 educativo	 virtual	 por	
antigüedad.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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3.5.5	Uso	de	plataformas	de	tipo	ambiente	educativo	virtual	
por	edad	

	
Gráfica	60.	Uso	de	plataformas	de	tipo	ambiente	educativo	virtual	por	edad.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Forma	de	uso	
de	plataformas	

Grupos	de	edad	

20
-2
5	

26
-3
0	

31
-3
5	

36
-4
0	

41
-4
5	

46
-5
0	

51
-5
5	

56
-6
0	

61
-6
5	

66
-7
0	

71
-8
8	

En	foros	 0%	 39
%	

33
%	

37
%	

34
%	

33
%	

25
%	

25
%	 7%	 17

%	 10%	

En	chat	 40
%	

21
%	

19
%	

17
%	

20
%	

16
%	

15
%	

11
%	 2%	 4%	 0%	

Para	subir	tareas	 80
%	

56
%	

46
%	

53
%	

43
%	

44
%	

36
%	

36
%	

20
%	

21
%	 30%	

Asignar	
actividades	en	
línea	

40
%	

47
%	

41
%	

49
%	

42
%	

43
%	

36
%	

34
%	

14
%	

25
%	 30%	

Aplicar	
exámenes	 0%	 32

%	
20
%	

27
%	

21
%	

21
%	

22
%	

16
%	

11
%	 8%	 20%	

Subir	
información	
extracurricular	

20
%	

30
%	

30
%	

37
%	

33
%	

29
%	

26
%	

24
%	

13
%	

17
%	 20%	

Subir	videos	
como	
complemento	de	
clases	

60
%	

35
%	

33
%	

38
%	

32
%	

26
%	

23
%	

21
%	

11
%	 4%	 10%	

Subir	
calificaciones	

20
%	

32
%	

30
%	

36
%	

28
%	

26
%	

29
%	

32
%	

16
%	

13
%	 30%	

Tabla	 23.	 Forma	 de	 uso	 de	 plataformas	 de	 tipo	 ambiente	 educativo	 virtual	 por	
antigüedad.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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4. Recursos bibliográficos 

	

4.1	Uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos	
	

Para	conocer	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos,	se	presentó	a	
los	 profesores	 10	 diversas	 	 fuentes	 de	 documentación,	 con	 opción	 a	
elegir	 más	 de	 una.	 El	 79%	 	 respondió	 que	 su	 principal	 fuente	 es	 la	
bibliografía	del	programa,	seguido	por	las	fuentes	especializadas		para	
cada	 tema	 (76%)	 y	 los	 menos	 utilizados	 son	 el	 intercambio	 y	
comparación	con	pares	docentes	(34%)	y	las	bases	de	datos	(37%).	

	

	
Gráfica	61.	Uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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4.1.1	Uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos	por	CU	
	

De	 los	16	CU,	destacan	CUNORTE	y	CULAGOS	al	 ser	 los	planteles	que	
presentan	 el	 mayor	 porcentaje	 de	 utilización	 de	 bibliografía	 del	
programa	 de	 estudios	 (96%),	 CUTONALÁ	 muestra	 el	 mayor	
aprovechamiento	de	fuentes	generales	sobre	la	materia	(80%),	CUCSH	
en	 fuentes	especializadas	para	cada	tema	(88%)	y	CUVALLES	como	el	
plantel	que	más	uso	hace	de	talleres	y	diplomados	(63%)	como	fuente	
de	información.	

	

CU	

Fuentes	de	documentación	
Con	la	bibliografía	
del	programa	de	

estudios	

Fuentes	
generales	sobre	

la	materia	

Fuentes	
especializadas	
para	cada	tema	

Cursos,	
talleres,	

diplomados	
Centro	Universitario	de	Arte,	
Arquitectura	y	Diseño,	CUAAD	 68%	 70%	 84%	 58%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Biológicas	y	
Agropecuarias,	CUCBA	

70%	 64%	 86%	 57%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Económico	
Administrativas,	CUCEA	

87%	 58%	 73%	 58%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Sociales	y	
Humanidades,	CUCSH	

73%	 55%	 88%	 36%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Exactas	e	Ingenierías,	
CUCEI	

75%	 53%	 70%	 45%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	de	la	Salud,	CUCS	 76%	 45%	 79%	 56%	

Centro	Universitario	de	los	
Altos,	CUALTOS	 84%	 57%	 70%	 48%	

Centro	Universitario	de	la	
Ciénega,	CUCIÉNEGA	 89%	 70%	 83%	 43%	

Centro	Universitario	de	la	
Costa,	CUCOSTA	 74%	 60%	 79%	 60%	

Centro	Universitario	de	la	
Costa	Sur,	CUCSUR	 78%	 50%	 72%	 42%	

Centro	Universitario	de	los	
Lagos,	CULAGOS	 96%	 57%	 65%	 39%	

Centro	Universitario	del	Norte,	
CUNORTE	 96%	 54%	 50%	 29%	

Centro	Universitario	del	Sur,	
CUSUR	 74%	 53%	 65%	 49%	

Centro	Universitario	de	Tonalá,	
CUTONALÁ	 87%	 80%	 67%	 40%	

Centro	Universitario	de	los	
Valles,	CUVALLES	 83%	 50%	 75%	 63%	

Sistema	de	Universidad	Virtual,	
SUV	 80%	 54%	 73%	 54%	

Tabla	24.	Uso	de	las	diferentes	fuentes	bibliográficas	de	acuerdo	al	CU.	

En	 el	 uso	 de	 fuentes	 de	 información,	 como	 lo	 son	 el	 intercambio	 y	
comparación	 con	 pares	 docentes	 (56%)	 y	 el	manejo	 de	 investigación	
propia	(86%)	el	CUAAD	es	el	centro	que	mostró	el	mayor	porcentaje	de	
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utilización,	 el	 CUCBA	 destacó	 dentro	 del	 esquema	 de	 elaboración	
propia	de	bases	de	datos,	con	un	50%.	

	

CU	

Fuentes	de	documentación	

Intercambio	y	
comparación	
con	pares	
docentes	

Bases	de	
datos	

Investigació
n	propia	

Centro	Universitario	de	Arte,	Arquitectura	
y	Diseño,	CUAAD	 56%	 38%	 86%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Biológicas	y	Agropecuarias,	CUCBA	 20%	 50%	 77%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Económico	Administrativas,	CUCEA	 40%	 42%	 74%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	Sociales	y	
Humanidades,	CUCSH	 35%	 37%	 74%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	Exactas	e	
Ingenierías,	CUCEI	 32%	 31%	 69%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	de	la	
Salud,	CUCS	 28%	 40%	 58%	

Centro	Universitario	de	los	Altos,	
CUALTOS	 23%	 41%	 55%	

Centro	Universitario	de	la	Ciénega,	
CUCIÉNEGA	 28%	 30%	 61%	

Centro	Universitario	de	la	Costa,	CUCOSTA	 34%	 30%	 83%	

Centro	Universitario	de	la	Costa	Sur,	
CUCSUR	 28%	 33%	 75%	

Centro	Universitario	de	los	Lagos,	
CULAGOS	 39%	 17%	 65%	

Centro	Universitario	del	Norte,	CUNORTE	 17%	 13%	 67%	

Centro	Universitario	del	Sur,	CUSUR	 40%	 44%	 72%	

Centro	Universitario	de	Tonalá,	
CUTONALÁ	 7%	 27%	 67%	

Centro	Universitario	de	los	Valles,	
CUVALLES	 50%	 38%	 71%	

Sistema	de	Universidad	Virtual,	SUV	 44%	 37%	 73%	

(Continuación	Tabla	24)	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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utilización,	 el	 CUCBA	 destacó	 dentro	 del	 esquema	 de	 elaboración	
propia	de	bases	de	datos,	con	un	50%.	

	

CU	

Fuentes	de	documentación	

Intercambio	y	
comparación	
con	pares	
docentes	

Bases	de	
datos	

Investigació
n	propia	

Centro	Universitario	de	Arte,	Arquitectura	
y	Diseño,	CUAAD	 56%	 38%	 86%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Biológicas	y	Agropecuarias,	CUCBA	 20%	 50%	 77%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Económico	Administrativas,	CUCEA	 40%	 42%	 74%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	Sociales	y	
Humanidades,	CUCSH	 35%	 37%	 74%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	Exactas	e	
Ingenierías,	CUCEI	 32%	 31%	 69%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	de	la	
Salud,	CUCS	 28%	 40%	 58%	

Centro	Universitario	de	los	Altos,	
CUALTOS	 23%	 41%	 55%	

Centro	Universitario	de	la	Ciénega,	
CUCIÉNEGA	 28%	 30%	 61%	

Centro	Universitario	de	la	Costa,	CUCOSTA	 34%	 30%	 83%	

Centro	Universitario	de	la	Costa	Sur,	
CUCSUR	 28%	 33%	 75%	

Centro	Universitario	de	los	Lagos,	
CULAGOS	 39%	 17%	 65%	

Centro	Universitario	del	Norte,	CUNORTE	 17%	 13%	 67%	

Centro	Universitario	del	Sur,	CUSUR	 40%	 44%	 72%	

Centro	Universitario	de	Tonalá,	
CUTONALÁ	 7%	 27%	 67%	

Centro	Universitario	de	los	Valles,	
CUVALLES	 50%	 38%	 71%	

Sistema	de	Universidad	Virtual,	SUV	 44%	 37%	 73%	

(Continuación	Tabla	24)	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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4.1.2	Uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos	por	área	de	
estudios	

	

	
Gráfica	62.	Uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos	por	área	de	estudios.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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4.1.3	Uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos	por	tipo	de	
nombramiento	

	
Gráfica	63.	Uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos	por	tipo	de	nombramiento.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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4.1.4	Uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos	por	antigüedad	
	

Fuentes	de	
documentación	

Antigüedad	

M
en

os
	d
e	
1	

añ
o	

1-
5	
añ

os
	

6-
10

	a
ño

s	

11
-1
5	
añ

os
	

16
-2
0	
añ

os
	

21
-2
5	
añ

os
	

26
-3
0	
añ

os
	

31
-3
5-
añ

os
	

36
-4
0	
añ

os
	

41
-4
2	
añ

os
	

Con	la	bibliografía	
del	programa	de	
estudios	

93%	 78%	 83%	 80%	 71%	 84%	 74%	 74%	 86%	 100
%	

Fuentes	generales	
sobre	la	materia	 71%	 53%	 57%	 55%	 53%	 56%	 59%	 60%	 57%	 100

%	
Fuentes	
especializadas	
para	cada	tema	

57%	 74%	 75%	 72%	 75%	 85%	 75%	 75%	 86%	 100
%	

Cursos,	talleres,	
diplomados	 29%	 48%	 53%	 49%	 51%	 53%	 50%	 53%	 36%	 100

%	
Intercambio	y	
comparación	con	
pares	docentes	

21%	 29%	 32%	 36%	 33%	 37%	 38%	 32%	 36%	 100
%	

Bases	de	datos	 21%	 37%	 39%	 34%	 37%	 33%	 38%	 35%	 50%	 100
%	

Investigación	
propia	 71%	 68%	 66%	 68%	 72%	 74%	 77%	 70%	 64%	 100

%	

Otro	 7%	 4%	 5%	 9%	 7%	 8%	 6%	 7%	 7%	 0%	

Tabla	25.	Uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos	por	antigüedad.	

	

4.1.5	Uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos	por	edad	
En	la	siguiente	tabla	se	presenta		el	porcentaje	de	uso	de	las	diferentes	
fuentes	bibliográficas	de	acuerdo	al	rango	de	edad	de	 los	docentes.	Se	
observa	 que	 dentro	 de	 la	 clasificación	 de	 46	 a	 50	 años	 de	 edad	 se	
muestra	un	mayor	uso	en	la	variedad	de	fuentes	a	consultar.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Fuentes	de	
documenta-

ción	

Grupos	de	edad	

20
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26
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5	

56
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Con	la	
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programa	de	
estudios	
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%	
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%	 0%	

Fuentes	
generales	sobre	
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80%	 68%	 48%	 59%	 52
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%	 0%	

Fuentes	
especializadas	
para	cada	tema	

100%	 68%	 79%	 66%	 78
%	
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%	

81
%	

80
%	

68
%	

73
%	

100
%	

Cursos,	talleres,	
diplomados	 60%	 45%	 48%	 57%	 54

%	
55
%	

49
%	

48
%	

46
%	

33
%	 0%	

Intercambio	y	
comparación	
con	pares	
docentes	

20%	 34%	 28%	 28%	 33
%	

39
%	

38
%	

37
%	

32
%	

33
%	 0%	

Bases	de	datos	 20%	 42%	 37%	 38%	 35
%	

41
%	

37
%	

32
%	

29
%	

45
%	

100
%	

Investigación	
propia	 40%	 77%	 71%	 66%	 66

%	
71
%	

73
%	

73
%	

73
%	

73
%	

100
%	

Tabla	26.	Uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos	por	edad.	

	

	

4.2	 Criterios	 para	 validar	 una	 fuente	
bibliográfica	

	

Los	 criterios	 predominantes	 que	 los	 profesores	 consideran	 de	mayor	
importancia	 (podían	 elegir	 más	 de	 una	 opción)	 para	 determinar	 la	
validez	de	una	fuente	bibliográfica	son:	el	conocimiento	y	la	reputación	
del	 autor	 (80%),	 que	 forme	 parte	 de	 la	 bibliografía	 sugerida	 en	 el	
programa	(55%),	y	la	editorial	(55%).	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Gráfica	64.	Criterios	para	validar	una	fuente	bibliográfica.	

	

	

4.2.1	Criterios	para	validar	una	fuente	bibliográfica	por	CU	
Al	presentar	 la	 información	por	cada	CU,	el	CUCSH	presenta	el	mayor	
porcentaje	de	profesores	que	validan	una	fuente	por	conocimiento	del	
autor	(93%).	Para	la	categoría	de	editorial	destaca	CUTONALÁ	(80%);	
el	 que	 forme	parte	 de	 la	 bibliografía	 sugerida	 en	 el	 programa	 es	más	
solicitado	por	los	docentes	del	CUALTOS	(84%).	
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Centro	Universitario	de	Arte,	
Arquitectura	y	Diseño,	CUAAD	 90.0%	 66.0%	 62.0%	 40.0%	 30.0%	 40.0%	

Centro	Universitario	de	Ciencias		
de	la	Salud,	CUCS	 76.3%	 49.2%	 66.1%	 48.3%	 19.5%	 36.4%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Biológicas	y	Agropecuarias,	
CUCBA	

78.6%	 66.1%	 58.9%	 53.6%	 33.9%	 46.4%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Económico	Administrativas,	
CUCEA	

80.5%	 60.2%	 71.7%	 48.7%	 31.0%	 31.0%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Exactas	e	Ingenierías,	CUCEI	 76.9%	 54.5%	 59.5%	 43.0%	 37.2%	 38.0%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Sociales	y	Humanidades,	CUCSH	 93.0%	 52.3%	 50.0%	 44.2%	 46.5%	 27.9%	

Centro	Universitario	de	la	
Ciénega,	CUCIÉNEGA	 73.9%	 54.3%	 80.4%	 47.8%	 26.1%	 28.3%	

Centro	Universitario	de	la	Costa	
Sur,	CUCSUR	 80.6%	 55.6%	 58.3%	 25.0%	 30.6%	 41.7%	

Centro	Universitario	de	la	Costa,	
CUCOSTA	 76.6%	 51.1%	 70.2%	 38.3%	 17.0%	 36.2%	

Centro	Universitario	de	los	
Altos,	CUALTOS	 79.5%	 38.6%	 84.1%	 45.5%	 29.5%	 22.7%	

Centro	Universitario	de	los	
Lagos,	CULAGOS	 87.0%	 65.2%	 69.6%	 34.8%	 43.5%	 13.0%	

Centro	Universitario	de	Tonalá,	
CUTONALÁ	 86.7%	 80.0%	 46.7%	 6.7%	 53.3%	 33.3%	

Centro	Universitario	de	los	
Valles,	CUVALLES	 87.5%	 62.5%	 54.2%	 25.0%	 33.3%	 54.2%	

Centro	Universitario	del	Norte,	
CUNORTE	 79.2%	 50.0%	 70.8%	 33.3%	 29.2%	 29.2%	

Centro	Universitario	del	Sur,	
CUSUR	 71.9%	 45.6%	 75.4%	 56.1%	 26.3%	 42.1%	

Sistema	de	Universidad	Virtual,	
SUV	 75.6%	 63.4%	 65.9%	 53.7%	 34.1%	 29.3%	

Tabla	27.	Criterios	para	validar	una	fuente	bibliográfica	por	CU.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Centro	Universitario	de	Arte,	
Arquitectura	y	Diseño,	CUAAD	 90.0%	 66.0%	 62.0%	 40.0%	 30.0%	 40.0%	

Centro	Universitario	de	Ciencias		
de	la	Salud,	CUCS	 76.3%	 49.2%	 66.1%	 48.3%	 19.5%	 36.4%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Biológicas	y	Agropecuarias,	
CUCBA	

78.6%	 66.1%	 58.9%	 53.6%	 33.9%	 46.4%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Económico	Administrativas,	
CUCEA	

80.5%	 60.2%	 71.7%	 48.7%	 31.0%	 31.0%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Exactas	e	Ingenierías,	CUCEI	 76.9%	 54.5%	 59.5%	 43.0%	 37.2%	 38.0%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Sociales	y	Humanidades,	CUCSH	 93.0%	 52.3%	 50.0%	 44.2%	 46.5%	 27.9%	

Centro	Universitario	de	la	
Ciénega,	CUCIÉNEGA	 73.9%	 54.3%	 80.4%	 47.8%	 26.1%	 28.3%	

Centro	Universitario	de	la	Costa	
Sur,	CUCSUR	 80.6%	 55.6%	 58.3%	 25.0%	 30.6%	 41.7%	

Centro	Universitario	de	la	Costa,	
CUCOSTA	 76.6%	 51.1%	 70.2%	 38.3%	 17.0%	 36.2%	

Centro	Universitario	de	los	
Altos,	CUALTOS	 79.5%	 38.6%	 84.1%	 45.5%	 29.5%	 22.7%	

Centro	Universitario	de	los	
Lagos,	CULAGOS	 87.0%	 65.2%	 69.6%	 34.8%	 43.5%	 13.0%	

Centro	Universitario	de	Tonalá,	
CUTONALÁ	 86.7%	 80.0%	 46.7%	 6.7%	 53.3%	 33.3%	

Centro	Universitario	de	los	
Valles,	CUVALLES	 87.5%	 62.5%	 54.2%	 25.0%	 33.3%	 54.2%	

Centro	Universitario	del	Norte,	
CUNORTE	 79.2%	 50.0%	 70.8%	 33.3%	 29.2%	 29.2%	

Centro	Universitario	del	Sur,	
CUSUR	 71.9%	 45.6%	 75.4%	 56.1%	 26.3%	 42.1%	

Sistema	de	Universidad	Virtual,	
SUV	 75.6%	 63.4%	 65.9%	 53.7%	 34.1%	 29.3%	

Tabla	27.	Criterios	para	validar	una	fuente	bibliográfica	por	CU.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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4.2.2	Criterios	para	validar	una	fuente	bibliográfica	por	área	
de	estudio	

	
Gráfica	65.	Criterios	para	validar	una	fuente	bibliográfica	por	área	de	estudios.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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4.2.3	Criterios	para	validar	una	fuente	bibliográfica	por	tipo	
de	nombramiento	

	
Gráfica	66.	Criterios	para	validar	una	fuente	bibliográfica	por	tipo	de	nombramiento.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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4.2.4	Criterios	para	validar	una	fuente	bibliográfica	por	
antigüedad	

	

Criterios	para	
validar	una	
fuente	

bibliográfica	

Antigüedad	

M
en

os
	d
e	
1	

añ
o	

1-
5	
añ

os
	

6-
10

	a
ño

s	

11
-1
5	
añ

os
	

16
-2
0	
añ

os
	

21
-2
5	
añ

os
	

26
-3
0	
añ

os
	

31
-3
5-
añ

os
	

36
-4
0	
añ

os
	

41
-4
2	
añ

os
	

Conocimiento	y	
reputación	del	
autor	

79%	 77%	 82%	 73%	 82%	 83%	 83%	 84%	 86%	 100
%	

Editorial	 43%	 51%	 60%	 57%	 54%	 52%	 60%	 56%	 57%	 100
%	

Que	forme	parte	
de	la	bibliografía	
sugerida	en	el	
programa	

71%	 65%	 69%	 65%	 64%	 69%	 59%	 65%	 57%	 100
%	

Sitio	de	Internet	
que	presenta	la	
información	

29%	 40%	 44%	 48%	 30%	 52%	 49%	 49%	 50%	 0%	

La	calidad	de	la	
información,	
aunque	no	
conozca	el	origen	

57%	 34%	 27%	 35%	 22%	 26%	 43%	 23%	 50%	 100
%	

Que	haya	sido	
citado	
previamente	

36%	 36%	 36%	 28%	 40%	 31%	 36%	 37%	 43%	 100
%	

Otro	 0%	 12%	 13%	 9%	 12%	 13%	 14%	 9%	 0%	 0%	

Tabla	28.	Criterios	para	validar	una	fuente	bibliográfica	por	antigüedad.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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4.2.5	Criterios	para	validar	una	fuente	bibliográfica	por	edad	
	

Criterios	para	
validar	una	fuente	

bibliográfica	

Grupos	de	edad	

20
-2
5	

26
-3
0	

31
-3
5	

36
-4
0	

41
-4
5	

46
-5
0	

51
-5
5	

56
-6
0	

61
-6
5	

66
-7
0	

71
-8
8	

Conocimiento	y	
reputación	del	autor	

100
%	

74
%	

73
%	

78
%	

75
%	

87
%	

78
%	

89
%	

88
%	

75
%	

100
%	

Editorial	 100
%	

39
%	

61
%	

54
%	

54
%	

59
%	

53
%	

59
%	

48
%	

58
%	 60%	

Que	forme	parte	de	
la	bibliografía	
sugerida	en	el	
programa	

60%	 63
%	

66
%	

67
%	

69
%	

61
%	

60
%	

69
%	

68
%	

75
%	 70%	

Sitio	de	Internet	que	
presenta	la	
información	

40%	 47
%	

44
%	

40
%	

39
%	

40
%	

47
%	

51
%	

43
%	

46
%	 70%	

La	calidad	de	la	
información,	aunque	
no	conozca	el	origen	

20%	 46
%	

23
%	

30
%	

32
%	

26
%	

35
%	

29
%	

32
%	

46
%	 60%	

Que	haya	sido	citado	
previamente	 40%	 35

%	
27
%	

35
%	

36
%	

36
%	

35
%	

41
%	

27
%	

38
%	 40%	

Otro	 20%	 14
%	

15
%	 9%	 14

%	 9%	 11
%	

12
%	 9%	 13

%	 0%	

Tabla	29.	Criterios	para	validar	una	fuente	bibliográfica	por	edad.	

	

4.3	 Fuentes	 bibliográficas	 usadas	 y	
recomendadas	por	los	docentes	

	

Por	 otra	 parte,	 del	 tipo	 de	 fuente	 bibliográfica	 que	 suelen	 utilizar	 los	
profesores	 en	 sus	 clases	 o	 pedir	 a	 sus	 alumnos	 que	 utilicen	 está	
encabezado	 por	 los	 libros	 especializados	 (97%),	 fuentes	 de	 Internet	
(90%),	bibliografía	secundaria	en	un	(83%),	la	fuente	menos	solicitada	
por	los	profesores	de	la	muestra	son	las	antologías.	

Gráfica	67.	Fuentes	bibliográficas	usadas	y	recomendadas	por	los	docentes.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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4.3.1	Fuentes	bibliográficas	usadas	y	recomendadas	por	los	
docentes	por	CU	

	

CU	
Fuentes	bibliográficas	

Libros	
especializados	 Antologías	 Manuales	 Material	

histórico	
Bibliografía	
secundaria	

Centro	Universitario	de	
Arte,	Arquitectura	y	
Diseño,	CUAAD	

100%	 38%	 54%	 70%	 78%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Biológicas	y	
Agropecuarias,	CUCBA	

100%	 41%	 64%	 45%	 77%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Económico	
Administrativas,	
CUCEA	

94%	 33%	 50%	 49%	 82%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Sociales	y	
Humanidades,	CUCSH	

98%	 59%	 43%	 72%	 87%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Exactas	e	
Ingenierías,	CUCEI	

94%	 31%	 66%	 38%	 74%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	de	la	Salud,	
CUCS	

98%	 45%	 65%	 45%	 83%	

Centro	Universitario	de	
los	Altos,	CUALTOS	 98%	 50%	 70%	 36%	 93%	

Centro	Universitario	de	
la	Ciénega,	CUCIÉNEGA	 100%	 43%	 57%	 41%	 91%	

Centro	Universitario	de	
la	Costa,	CUCOSTA	 98%	 28%	 53%	 45%	 89%	

Centro	Universitario	de	
la	Costa	Sur,	CUCSUR	 100%	 28%	 69%	 39%	 83%	

Centro	Universitario	de	
los	Lagos,	CULAGOS	 100%	 48%	 43%	 57%	 91%	

Centro	Universitario	
del	Norte,	CUNORTE	 96%	 33%	 46%	 50%	 88%	

Centro	Universitario	
del	Sur,	CUSUR	 96%	 35%	 60%	 51%	 86%	

Centro	Universitario	de	
Tonalá,	CUTONALÁ	 93%	 40%	 47%	 60%	 73%	

Centro	Universitario	de	
los	Valles,	CUVALLES	 100%	 25%	 54%	 46%	 75%	

Sistema	de	Universidad	
Virtual,	SUV	 93%	 32%	 56%	 46%	 83%	

Tabla	30.	Fuentes	bibliográficas	usadas	y	recomendadas	por	los	docentes	por	CU.	

	

El	uso	de	las	fuentes	primarias	 lo	encabeza	el	CUCSH	y	CUSUR	(91%),	
las	fuentes	en	Internet	son	la	principal	fuente	en	todos	los	CU,	destaca	
el	 SUV	puesto	 que	 el	 100%	de	 los	 profesores	 afirman	 utilizarla,	 y	 las	
bibliotecas	virtuales	tienen	mayor	uso	en	el	CUNORTE	(96%);	en	estos	
dos	últimos	casos	podría	atribuirse	a	la	naturaleza	de	las	modalidades	
de	éstos	CU.	Finalmente	 la	utilización	de	bases	de	datos	presenta	una	
mayor	utilización	en	el	CUCBA.	
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CU	

Fuentes	bibliográficas	

Fuentes	primarias	
(investigadores,	
autores	clásicos...)	

Fuentes	
en	

Internet	

Bibliotecas	
virtuales	 Journals	

Bases	
de	

datos	
Centro	Universitario	de	
Arte,	Arquitectura	y	
Diseño,	CUAAD	

80%	 92%	 64%	 26%	 52%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Biológicas	y	
Agropecuarias,	CUCBA	

84%	 95%	 75%	 73%	 73%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Económico	
Administrativas,	CUCEA	

72%	 85%	 67%	 50%	 65%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Sociales	y	
Humanidades,	CUCSH	

91%	 90%	 74%	 55%	 55%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Exactas	e	
Ingenierías,	CUCEI	

74%	 88%	 64%	 54%	 57%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	de	la	Salud,	CUCS	 88%	 92%	 70%	 72%	 64%	
Centro	Universitario	de	los	
Altos,	CUALTOS	 73%	 98%	 61%	 55%	 64%	
Centro	Universitario	de	la	
Ciénega,	CUCIÉNEGA	 80%	 83%	 74%	 41%	 48%	
Centro	Universitario	de	la	
Costa,	CUCOSTA	 83%	 96%	 74%	 34%	 47%	
Centro	Universitario	de	la	
Costa	Sur,	CUCSUR	 83%	 89%	 89%	 44%	 53%	
Centro	Universitario	de	los	
Lagos,	CULAGOS	 70%	 83%	 70%	 43%	 48%	
Centro	Universitario	del	
Norte,	CUNORTE	 79%	 96%	 96%	 29%	 50%	
Centro	Universitario	del	
Sur,	CUSUR	 91%	 95%	 82%	 54%	 68%	
Centro	Universitario	de	
Tonalá,	CUTONALÁ	 80%	 87%	 60%	 47%	 40%	
Centro	Universitario	de	los	
Valles,	CUVALLES	 75%	 83%	 71%	 50%	 62%	
Sistema	de	Universidad	
Virtual,	SUV	 83%	 100%	 90%	 51%	 71%	

(Continuación	de	la	Tabla	30)	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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CU	

Fuentes	bibliográficas	

Fuentes	primarias	
(investigadores,	
autores	clásicos...)	

Fuentes	
en	

Internet	

Bibliotecas	
virtuales	 Journals	

Bases	
de	

datos	
Centro	Universitario	de	
Arte,	Arquitectura	y	
Diseño,	CUAAD	

80%	 92%	 64%	 26%	 52%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Biológicas	y	
Agropecuarias,	CUCBA	

84%	 95%	 75%	 73%	 73%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Económico	
Administrativas,	CUCEA	

72%	 85%	 67%	 50%	 65%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Sociales	y	
Humanidades,	CUCSH	

91%	 90%	 74%	 55%	 55%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Exactas	e	
Ingenierías,	CUCEI	

74%	 88%	 64%	 54%	 57%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	de	la	Salud,	CUCS	 88%	 92%	 70%	 72%	 64%	
Centro	Universitario	de	los	
Altos,	CUALTOS	 73%	 98%	 61%	 55%	 64%	
Centro	Universitario	de	la	
Ciénega,	CUCIÉNEGA	 80%	 83%	 74%	 41%	 48%	
Centro	Universitario	de	la	
Costa,	CUCOSTA	 83%	 96%	 74%	 34%	 47%	
Centro	Universitario	de	la	
Costa	Sur,	CUCSUR	 83%	 89%	 89%	 44%	 53%	
Centro	Universitario	de	los	
Lagos,	CULAGOS	 70%	 83%	 70%	 43%	 48%	
Centro	Universitario	del	
Norte,	CUNORTE	 79%	 96%	 96%	 29%	 50%	
Centro	Universitario	del	
Sur,	CUSUR	 91%	 95%	 82%	 54%	 68%	
Centro	Universitario	de	
Tonalá,	CUTONALÁ	 80%	 87%	 60%	 47%	 40%	
Centro	Universitario	de	los	
Valles,	CUVALLES	 75%	 83%	 71%	 50%	 62%	
Sistema	de	Universidad	
Virtual,	SUV	 83%	 100%	 90%	 51%	 71%	

(Continuación	de	la	Tabla	30)	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	

112

                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 

	

4.3.2	Fuentes	bibliográficas	usadas	y	recomendadas	por	los	
docentes	por	área	de	estudios	

	

Fuentes	bibliográficas	

Área	de	estudios	

Ec
on

óm
ic
o	
y	

ad
m
in
is
tr
at
iv
as
	

Ar
te
,	a
rq
ui
te
ct
ur
a	
y	
di
se
ño

	

Ci
en

ci
as
	d
e	
la
	sa

lu
d	

Ci
en

ci
as
	e
xa

ct
as
	e
	

in
ge

ni
er
ía
s	

Ci
en

ci
as
	b
io
ló
gi
co

	
ag

ro
pe

cu
ar
ia
s	

Ci
en

ci
as
	so

ci
al
es
,	j
ur

íd
ic
as
	y
	

hu
m
an

id
ad

es
	

Libros	especializados	 96%	 100%	 98%	 95%	 99%	 97%	

Antologías	 31%	 40%	 42%	 29%	 41%	 51%	

Manuales	 51%	 53%	 62%	 68%	 66%	 47%	

Material	histórico	 45%	 67%	 45%	 35%	 36%	 67%	

Bibliografía	secundaria	 84%	 78%	 85%	 78%	 78%	 87%	

Fuentes	primarias	(investigadores,	
autores	clásicos...)	 76%	 82%	 89%	 72%	 82%	 88%	

Fuentes	en	Internet	 87%	 93%	 93%	 89%	 95%	 91%	

Bibliotecas	virtuales	 74%	 67%	 71%	 64%	 80%	 78%	

Journals	 43%	 33%	 70%	 46%	 76%	 49%	

Bases	de	datos	 61%	 50%	 66%	 53%	 71%	 57%	

Tabla	 31.	 Fuentes	 bibliográficas	 usadas	 y	 recomendadas	 por	 los	 docentes	 por	 área	 de	
estudios.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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4.3.3	Fuentes	bibliográficas	usadas	y	recomendadas	por	los	
docentes	por	tipo	de	nombramiento	

	

Fuentes	
bibliográficas	

Tipo	de	nombramiento	

Profesor	
de	tiempo	
completo	

Profesor	
de	medio	
tiempo	

Profeso
r	de	

asignat
ura	

Técnico	
académico	
de	tiempo	
completo	

Técnico	
académico	
de	medio	
tiempo	

Otro	

Libros	
especializados	 97%	 100%	 97%	 86%	 100%	 100%	

Antologías	 39%	 46%	 39%	 35%	 25%	 38%	
Manuales	 51%	 71%	 61%	 73%	 75%	 62%	

Material	histórico	 47%	 63%	 51%	 43%	 0%	 31%	
Bibliografía	
secundaria	 83%	 83%	 83%	 76%	 100%	 85%	

Fuentes	primarias	
(investigadores,	
autores	clásicos...)	

82%	 75%	 79%	 84%	 75%	 92%	

Fuentes	en	Internet	 90%	 88%	 91%	 92%	 100%	 85%	
Bibliotecas	
virtuales	 74%	 67%	 72%	 65%	 75%	 69%	

Journals	 61%	 50%	 44%	 46%	 75%	 54%	
Bases	de	datos	 64%	 50%	 56%	 57%	 25%	 62%	

Tabla	 32.	 Fuentes	 bibliográficas	 usadas	 y	 recomendadas	 por	 los	 docentes	 por	 tipo	 de	
nombramiento.	

	

4.3.4	Fuentes	bibliográficas	usadas	y	recomendadas	por	los	
docentes	por	antigüedad	

	

Fuentes	
bibliográficas	

Antigüedad	

M
en

os
	d
e	

1	
añ

o	

1-
5	
añ

os
	

6-
10

	
añ

os
	

11
-1
5	

añ
os
	

16
-2
0	

añ
os
	

21
-2
5	

añ
os
	

26
-3
0	

añ
os
	

31
-3
5-

añ
os
	

36
-4
0	

añ
os
	

41
-4
2	

añ
os
	

Libros	especializados	 100
%	

98
%	

98
%	

96
%	

98
%	

94
%	

97
%	

98
%	

100
%	

100
%	

Antologías	 21%	 30
%	

34
%	

43
%	

36
%	

46
%	

49
%	

44
%	 43%	 100

%	

Manuales	 36%	 58
%	

63
%	

54
%	

57
%	

62
%	

56
%	

53
%	 50%	 100

%	

Material	histórico	 43%	 45
%	

42
%	

49
%	

49
%	

56
%	

53
%	

56
%	 57%	 100

%	

Bibliografía	secundaria	 79%	 82
%	

80
%	

85
%	

81
%	

85
%	

85
%	

84
%	 79%	 100

%	
Fuentes	primarias	
(investigadores,	
autores	clásicos...)	

93%	 80
%	

75
%	

78
%	

86
%	

85
%	

81
%	

84
%	 86%	 100

%	

Fuentes	en	Internet	 86%	 93
%	

92
%	

90
%	

86
%	

92
%	

87
%	

95
%	 71%	 100

%	

Bibliotecas	virtuales	 57%	 70
%	

74
%	

69
%	

78
%	

75
%	

72
%	

63
%	 86%	 100

%	

Journals	 29%	 57
%	

52
%	

49
%	

48
%	

55
%	

52
%	

49
%	 71%	 100

%	

Bases	de	datos	 29%	 59
%	

62
%	

57
%	

67
%	

62
%	

57
%	

51
%	 57%	 100

%	
Tabla	33.	Fuentes	bibliográficas	usadas	y	recomendadas	por	los	docentes	por	antigüedad.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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4.3.5	Fuentes	bibliográficas	usadas	y	recomendadas	por	los	
docentes	por	edad	

	

Fuentes	
bibliográficas	

Grupos	de	edad	

20
-2
5	

26
-3
0	

31
-3
5	

36
-4
0	

41
-4
5	

46
-5
0	

51
-5
5	

56
-6
0	

61
-6
5	

66
-7
0	

Libros	especializados	 100
%	

98
%	

97
%	

95
%	

98
%	

96
%	

97
%	

97
%	

96
%	 100%	

Antologías	 20%	 25
%	

24
%	

30
%	

39
%	

44
%	

47
%	

49
%	

36
%	 53%	

Manuales	 60%	 51
%	

58
%	

55
%	

55
%	

62
%	

62
%	

59
%	

46
%	 62%	

Material	histórico	 20%	 26
%	

29
%	

41
%	

49
%	

56
%	

57
%	

59
%	

57
%	 74%	

Bibliografía	
secundaria	 80%	 81

%	
82
%	

79
%	

80
%	

89
%	

82
%	

86
%	

84
%	 79%	

Fuentes	primarias	
(investigadores,	
autores	clásicos...)	

80%	 72
%	

82
%	

78
%	

83
%	

82
%	

81
%	

84
%	

80
%	 76%	

Fuentes	en	Internet	 80%	 95
%	

91
%	

93
%	

92
%	

91
%	

89
%	

92
%	

77
%	 88%	

Bibliotecas	virtuales	 100
%	

70
%	

69
%	

66
%	

74
%	

78
%	

75
%	

72
%	

63
%	 79%	

Journals	 60%	 49
%	

51
%	

53
%	

61
%	

47
%	

54
%	

56
%	

34
%	 53%	

Bases	de	datos	 20%	 58
%	

53
%	

57
%	

62
%	

64
%	

65
%	

64
%	

34
%	 71%	

Tabla	34.	Fuentes	bibliográficas	usadas	y	recomendadas	por	los	docentes	por	edad.	

	

4.4	 Fuentes	 bibliográficas	 de	 acuerdo	 a	 su	
objetivo	de	uso	

	

La	 fuente	 más	 utilizada	 por	 los	 profesores	 para	 preparar	 la	 clase	 y	
como	 eje	 del	 curso,	 son	 los	 libros	 especializados	 (29%	 y	 21%,	
respectivamente),	 para	 fomentar	 la	 participación	 de	 los	 alumnos	
destaca	 el	 uso	 de	 fuentes	 en	 Internet	 (14%).	 En	 la	 búsqueda	 de	
consolidar	 los	 conocimientos	 adquiridos	 optan	 por	 el	 uso	 de	
bibliografía	secundaria	(20%).	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Gráfica	68.	Fuentes	bibliográficas	de	acuerdo	a	su	objetivo	de	uso.	
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perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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4.5	 Criterios	 de	 selección	 de	 bibliografía	 para	
alumnos	

	

Los	 criterios	 para	 seleccionar	 la	 bibliografía	 que	 los	 profesores	
solicitan	o	recomiendan	a	sus	alumnos	son	principalmente:	contenido	
actualizado	y	vigente	(85%),	así	como	contenido	apegado	al	programa	
de	estudios	(82%).	

	

	

Gráfica	69.	Criterios	de	selección	de	bibliografía	para	alumnos.	
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4.5.1	Criterios	de	selección	de	bibliografía	para	alumnos	por	
CU	

	

Dentro	de	los	criterios	para	seleccionar	la	bibliografía	los	profesores	de	
CUTONALÁ	 expresan	 utilizar	 en	mayor	medida	 contenido	 apegado	 al	
programa	de	estudios	(93%)	que	el	resto	de	los	centros,	en	contenido	
lógica	 y	 didáctica	 destaca	 CUCSUR	 y	 CUTONALÁ	 (53%),	 CUAAD	 en	
contenido	actualizado	y	vigente	(94%)	y	CUVALLES	contenido	de	fácil	
comprensión	(71%).	

	

CU	

Criterios	para	seleccionar	bibliografía	para	alumnos	
Contenido	
apegado	al	
programa	de	
estudios	

Continuidad	lógica	
y	didáctica:	

organización	del	
contenido	

Contenido		
actualizado	
y	vigente	

Contenido	de	
fácil	

comprensión	

Centro	Universitario	de	Arte,	
Arquitectura	y	Diseño,	
CUAAD	

78%	 50%	 94%	 48%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Biológicas	y	
Agropecuarias,	CUCBA	

77%	 46%	 88%	 63%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Económico	
Administrativas,	CUCEA	

86%	 50%	 83%	 45%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Sociales	y	
Humanidades,	CUCSH	

79%	 47%	 86%	 45%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Exactas	e	
Ingenierías,	CUCEI	

79%	 55%	 76%	 55%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	de	la	Salud,	CUCS	 76%	 40%	 88%	 42%	

Centro	Universitario	de	los	
Altos,	CUALTOS	 91%	 50%	 91%	 52%	

Centro	Universitario	de	la	
Ciénega,	CUCIÉNEGA	 87%	 46%	 93%	 54%	

Centro	Universitario	de	la	
Costa,	CUCOSTA	 79%	 43%	 87%	 51%	

Centro	Universitario	de	la	
Costa	Sur,	CUCSUR	 81%	 53%	 83%	 61%	

Centro	Universitario	de	los	
Lagos,	CULAGOS	 91%	 48%	 78%	 65%	

Centro	Universitario	del	
Norte,	CUNORTE	 88%	 46%	 79%	 46%	

Centro	Universitario	del	Sur,	
CUSUR	 82%	 44%	 82%	 58%	

Centro	Universitario	de	
Tonalá,	CUTONALÁ	 93%	 53%	 80%	 60%	

Centro	Universitario	de	los	
Valles,	CUVALLES	 92%	 46%	 88%	 71%	

Sistema	de	Universidad	
Virtual,	SUV	 80%	 49%	 85%	 59%	

Tabla	35.	Criterios	de	selección	de	bibliografía	para	alumnos	por	CU.	
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La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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4.5.1	Criterios	de	selección	de	bibliografía	para	alumnos	por	
CU	

	

Dentro	de	los	criterios	para	seleccionar	la	bibliografía	los	profesores	de	
CUTONALÁ	 expresan	 utilizar	 en	mayor	medida	 contenido	 apegado	 al	
programa	de	estudios	(93%)	que	el	resto	de	los	centros,	en	contenido	
lógica	 y	 didáctica	 destaca	 CUCSUR	 y	 CUTONALÁ	 (53%),	 CUAAD	 en	
contenido	actualizado	y	vigente	(94%)	y	CUVALLES	contenido	de	fácil	
comprensión	(71%).	
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Centro	Universitario	de	Arte,	
Arquitectura	y	Diseño,	
CUAAD	

78%	 50%	 94%	 48%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Biológicas	y	
Agropecuarias,	CUCBA	

77%	 46%	 88%	 63%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Económico	
Administrativas,	CUCEA	

86%	 50%	 83%	 45%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Sociales	y	
Humanidades,	CUCSH	

79%	 47%	 86%	 45%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Exactas	e	
Ingenierías,	CUCEI	

79%	 55%	 76%	 55%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	de	la	Salud,	CUCS	 76%	 40%	 88%	 42%	

Centro	Universitario	de	los	
Altos,	CUALTOS	 91%	 50%	 91%	 52%	

Centro	Universitario	de	la	
Ciénega,	CUCIÉNEGA	 87%	 46%	 93%	 54%	

Centro	Universitario	de	la	
Costa,	CUCOSTA	 79%	 43%	 87%	 51%	

Centro	Universitario	de	la	
Costa	Sur,	CUCSUR	 81%	 53%	 83%	 61%	

Centro	Universitario	de	los	
Lagos,	CULAGOS	 91%	 48%	 78%	 65%	

Centro	Universitario	del	
Norte,	CUNORTE	 88%	 46%	 79%	 46%	

Centro	Universitario	del	Sur,	
CUSUR	 82%	 44%	 82%	 58%	

Centro	Universitario	de	
Tonalá,	CUTONALÁ	 93%	 53%	 80%	 60%	

Centro	Universitario	de	los	
Valles,	CUVALLES	 92%	 46%	 88%	 71%	

Sistema	de	Universidad	
Virtual,	SUV	 80%	 49%	 85%	 59%	

Tabla	35.	Criterios	de	selección	de	bibliografía	para	alumnos	por	CU.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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4.5.2	Criterios	de	selección	de	bibliografía	para	alumnos	por	
área	de	estudios	

	

	
Gráfica	70.	Criterios	de	selección	de	bibliografía	para	alumnos	por	área	de	estudios.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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4.5.3	Criterios	de	selección	de	bibliografía	para	alumnos	por	
tipo	de	nombramiento	

	

	
Gráfica	71.	Criterios	de	selección	de	bibliografía	para	alumnos	por	tipo	de	nombramiento.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	

120

                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 

	

4.5.4	Criterios	de	selección	de	bibliografía	para	alumnos	por	
antigüedad	
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Otro	 0%	 4%	 6%	 3%	 5%	 3%	 6%	 5%	 0%	 0%	

Tabla	36.	Criterios	de	selección	de	bibliografía	para	alumnos	por	antigüedad	

	

4.5.5	Criterios	de	selección	de	bibliografía	para	alumnos	por	
edad	
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Tabla	37.	Criterios	de	selección	de	bibliografía	para	alumnos	por	edad.	



                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 

	

Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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5. Actualizaciones de los 
docentes  

5.1		Actualización	disciplinar	
	

Destaca	 que	 de	 los	 profesores	 de	 la	 Universidad	 de	 Guadalajara	 el			
60%	 ha	 recibido	 algún	 curso	 en	 su	 área	 disciplinar	 y	 el	 35%	 algún	
diplomado.	

	

	

Gráfica	72.	Actualización	disciplinar	de	los	docentes.	

	

El	 89%	 de	 los	 profesores	 	 que	 se	 actualizaron	 en	 su	 área	 disciplinar	
(cursos,	 talleres,	 capacitaciones	 y	 diplomados)	 lo	 hicieron	 de	manera	
opcional	y	no	obligatoria.		

De	los	profesores	que	han	asistido	de	manera	voluntaria	a	las	diversas	
actualizaciones	 se	 encuentra	 que	 desglosados	 por	 tipo	 de	
nombramiento,	 en	 promedio:	 el	 44%	 de	 los	 profesores	 de	 medio	
tiempo	 asisten	 de	 forma	 voluntaria,	 el	 40.5%	 de	 los	 profesores	 de	
asignatura	y	el	32.5%	de	los	de	tiempo	completo.	

Se	 muestra	 un	 incremento	 de	 la	 actualización	 disciplinar	 desde	 los	
últimos	6	meses.	Entre	el	periodo	comprendido	de	más	de	6	meses	a	2	
años	 se	 presenta	 una	 tendencia	 a	 la	 baja	 en	 la	 capacitación	 de	 los	
profesores	de	las	distintas	áreas	de	estudio	en	la	Red	Universitaria.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Gráfica	73.	Actualización	disciplinar	más	reciente.	

	

	

5.1.1	Actualización	disciplinar	por	CU	
En	lo	concerniente	a	la	actualización	disciplinar	de	los	docentes,	el	CU	
que	 presenta	 el	mayor	 número	 de	 profesores	 que	 han	 cursado	 algún	
diplomado	 se	 encuentra	 el	 CUCBA	 (71%),	 mientras	 que	 CUCEA	
presenta	el	mayor	número	de		capacitaciones	mediante	talleres	(58%).	
En	 capacitaciones	 CUCEA	 (40%)	 CUALTOS	 (41%)	 	 y	 	 SUV	 (41%).	 De	
diplomados	el	CU	con	mayor	número	de	diplomados	en	sus	docentes	es	
CUTONALÁ	(53%),	seguido	de	CUSUR	(51%).	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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CU	
Tipo	de	actualización	disciplinar	

Cursos	 Talleres	 Capacitaciones	 Diplomados	

Centro	Universitario	de	Arte,	
Arquitectura	y	Diseño,	
CUAAD	

66%	 44%	 24%	 30%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias		de	la	Salud,	CUCS	 68%	 32%	 31%	 42%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Biológicas	y	
Agropecuarias,	CUCBA	

71%	 45%	 29%	 32%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Económico	
Administrativas,	CUCEA	

67%	 58%	 40%	 41%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Exactas	e	
Ingenierías,	CUCEI	

55%	 40%	 29%	 21%	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Sociales	y	
Humanidades,	CUCSH	

50%	 33%	 17%	 38%	

Centro	Universitario	de	la	
Ciénega,	CUCIÉNEGA	 59%	 41%	 17%	 24%	

Centro	Universitario	de	la	
Costa	Sur,	CUCSUR	 58%	 39%	 25%	 25%	

Centro	Universitario	de	la	
Costa,	CUCOSTA	 53%	 40%	 36%	 30%	

Centro	Universitario	de	los	
Altos,	CUALTOS	 68%	 45%	 41%	 39%	

Centro	Universitario	de	los	
Lagos,	CULAGOS	 43%	 35%	 30%	 35%	

Centro	Universitario	de	
Tonalá,	CUTONALÁ	 60%	 47%	 33%	 53%	

Centro	Universitario	de	los	
Valles,	CUVALLES	 38%	 42%	 29%	 42%	

Centro	Universitario	del	
Norte,	CUNORTE	 42%	 38%	 21%	 29%	

Centro	Universitario	del	Sur,	
CUSUR	 54%	 51%	 35%	 51%	

Sistema	de	Universidad	
Virtual,	SUV	 63%	 44%	 41%	 46%	

Tabla	38.	Actualización	disciplinar	por	CU.	

	

5.1.2	Actualización	disciplinar	por	área	de	estudio	
El	área	de	ciencias	de	la	salud	muestra	un	mayor	número	de	profesores		
con	 actualizaciones	 disciplinares.	 Sin	 embargo,	 las	 diversas	 áreas	 de	
estudios	 no	 presentan	 una	 disparidad	 significativa	 entre	 ellas.	
Sobresale	 que	 el	 área	 de	 ciencias	 exactas	 e	 ingenierías	 es	 la	 que	 ha	
cursado	menos	diplomados	en	relación	a	las	otras	áreas	disciplinares.	
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Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
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Gráfica	74.	Actualización	disciplinar	por	área	de	estudio.	

	

	

5.1.3	Actualización	disciplinar	por	tipo	de	nombramiento	
De	 acuerdo	 al	 análisis	 por	 tipo	 de	 nombramiento	 de	 los	 docentes,	 se	
encuentra	 que	 los	 que	 presentan	mayor	 promedio	 de	 actualizaciones	
disciplinares	son	los	profesores	de	medio	tiempo	(50%),	seguido	de	los	
profesores	de	asignatura	(45.75%)	y	en	tercer	 lugar	 los	profesores	de	
tiempo	completo	(36.25%).	
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Gráfica	75.	Actualización	disciplinar	por	tipo	de	nombramiento.	

	

	

5.1.4	Actualización	disciplinar	por	antigüedad	del	docente	
De	los	profesores	que	han	asistido	a	las	diversas	actualizaciones	el	
mayor	número	de	ellos	se	encuentran	en	el	parámetro	de	16	a	20	años	
de	antigüedad,	siendo	los	cursos		los	que	cuentan	con	mayor	asistencia.	
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Tabla	39.	Actualización	disciplinar	por	antigüedad.	

	

5.1.5	Actualización	disciplinar	por	grupo	de	edad	
	

El	grupo	de	edad	que	presenta	el	mayor	número	de	profesores	que	han	
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Gráfica	76.	Actualización	disciplinar	por	grupo	de	edad.	

	

5.2	Actualización	en	formación	docente	
Las	actualizaciones	en	formación	docente	hacen	referencia	a	los	cursos,	
talleres,	 capacitaciones	 y	 diplomados	 que	 reciben	 los	 profesores,	 los	
cuales	 les	 permiten	 fortalecer	 su	 labor	 pedagógica.	 En	 la	 gráfica	
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siguiente	 se	 muestra	 que	 de	 los	 docentes:	 el	 21%	 recibió	
capacitaciones,	 28%	 diplomados,	 30%	 talleres	 y	 45%	 cursos.	 De	 los	
cuales	 el	81%	de	 los	profesores	expresó	asistir	de	manera	opcional	 y	
no	obligatoria.	

	

El	 26.5%	 de	 los	 profesores	 de	 asignatura	 se	 actualiza	 de	 manera	
voluntaria,	 el	23.75%	de	 los	profesores	de	 tiempo	completo	y	el	19%	
de	los	profesores	de	medio	tiempo.	

	

	
Gráfica	77.	Actualización	en	formación	docente.	

	

En	 relación	 a	 la	 última	 actualización	 en	 formación	 docente	 sobresale	
que	 ha	 aumentado	 desde	 hace	 un	 año	 a	 la	 fecha.	 Destacando	 la	
realización	de	cursos	y	talleres.	
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Gráfica	78.	Última	actualización	en	formación	docente.	
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El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
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clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	
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Gráfica	79.	Temáticas	de	 los	 talleres,	 cursos	y	 capacitaciones	en	 formación	docente	que	
han	recibido	los	profesores.	
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Gráfica	 80.	 Temáticas	 de	 los	 diplomados	 cursados	 por	 los	 profesores	 en	 el	 área	 de	
formación	docente.	
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5.2.1	Actualización	en	formación	docente	por	CU	
Con	la	información	distribuida	por	CU,	CUNORTE	es	el	que	presenta	un	
mayor	 número	 de	 actualizaciones	 en	 formación	 docente	 en	 lo	
concerniente	a	cursos	(67%),	talleres	(54%)	y	capacitaciones	(42%);	y	
el	SUV	(51%)	en	lo	relativo	a	diplomados.	

	

CU	
	

Tipos	de	actualizaciones	

Cursos	 Talleres	 Capacitaciones	 Diplomados	
Centro	Universitario	de	Arte,	
Arquitectura	y	Diseño,	CUAAD	 38%	 22%	 18%	 36%	

Centro	Universitario	de	Ciencias		de	la	
Salud,	CUCS	 42%	 26%	 21%	 32%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Biológicas	y	Agropecuarias,	CUCBA	 43%	 30%	 4%	 20%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Económico	Administrativas,	CUCEA	 59%	 40%	 33%	 34%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	Exactas	
e	Ingenierías,	CUCEI	 36%	 25%	 17%	 17%	

Centro	Universitario	de	Ciencias	Sociales	
y	Humanidades,	CUCSH	 24%	 13%	 8%	 9%	

Centro	Universitario	de	la	Ciénega,	
CUCIÉNEGA	 43%	 43%	 17%	 26%	

Centro	Universitario	de	la	Costa	Sur,	
CUCSUR	 44%	 31%	 28%	 31%	

Centro	Universitario	de	la	Costa,	
CUCOSTA	 40%	 21%	 19%	 30%	

Centro	Universitario	de	los	Altos,	
CUALTOS	 52%	 36%	 23%	 27%	

Centro	Universitario	de	los	Lagos,	
CULAGOS	 65%	 30%	 17%	 35%	

Centro	Universitario	de	Tonalá,	
CUTONALÁ	 53%	 27%	 13%	 47%	

Centro	Universitario	de	los	Valles,	
CUVALLES	 46%	 25%	 25%	 17%	

Centro	Universitario	del	Norte,	
CUNORTE	 67%	 54%	 42%	 42%	

Centro	Universitario	del	Sur,	CUSUR	 49%	 49%	 30%	 39%	
Sistema	de	Universidad	Virtual,	SUV	 63%	 27%	 27%	 51%	
Tabla	40.	Actualización	en	formación	docente	por	CU.	

	

	

5.2.2	Actualización	en	formación	docente	por	área	de	estudio	
En	 relación	 a	 las	 áreas	 de	 estudio,	 se	 encuentra	 que	 las	 económico	
administrativas	 presentan	 el	 mayor	 número	 de	 actualizaciones	
declaradas,	en	particular	en	cursos.		
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Gráfica	81.	Área	de	estudio	de	actualización	en	formación	docente	por	área	de	estudio.	

	

	

5.2.3	Actualización	en	formación	docente	por	tipo	de	
nombramiento	

Gráfica	82.	Actualización	en		formación	docente	por	tipo	de	nombramiento.	
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5.2.4	Actualización	en	formación	docente	por	antigüedad	
	

	
Gráfica	83.	Actualización	en	formación	docente	por	antigüedad.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
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5.2.5	Actualización	en	formación	docente	por	grupo	de	edad	

	

Gráfica	84.	Actualización	en	formación	docente	por	grupo	de	edad.	
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La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	
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5.3	Autoevaluación.	
	

Con	el	objeto	de	conocer	 las	necesidades	de	 formación	docente	de	 los	
profesores	 se	 les	 solicitó	 que	 de	 manera	 objetiva,	 reiterando	 el	
anonimato,	que	se	autoevaluaran,	teniendo	una	escala	del	1	al	10,	el	10	
como	máxima	calificación.		

Los	 elementos	 que	 obtuvieron	 la	 calificación	 promedio	 más	 baja	
fueron:	 cuento	 con	 suficientes	 elementos	 para	 la	 planeación	 de	 mis	
clases	 (7.79)	 y	me	mantengo	 actualizado	 en	 el	 uso	 de	 TIC	 (7.82).	 En	
contraparte,	 la	 calificación	 más	 alta,	 la	 obtienen	 los	 siguientes	
elementos:	 me	 he	 mantenido	 al	 día	 en	 la	 investigación	 y	 discusión	
sobre	 los	 temas	 particulares	 del	 contenido	 de	 mis	 clases	 (8.89)	 y	
conozco	 estrategias	 de	 enseñanza	 para	 el	 contenido	 especializado	 de	
mis	asignaturas	(8.88).	

Gráfica	85.	Autoevaluación	de	los	docentes.	
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documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
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profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
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5.3.1	Autoevaluación	de	los	docentes	por	CU	
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Centro	Universitario	de	
Arte,	Arquitectura	y	
Diseño,	CUAAD	

8.4	 8.3	 8.8	 9.0	 8.1	 8.8	 9.1	 8.9	 8.8	

Centro	Universitario	de	
Ciencias		de	la	Salud,	
CUCS	

7.8	 7.9	 8.4	 8.7	 7.8	 8.0	 8.9	 8.6	 8.4	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Biológicas	y	
Agropecuarias,	CUCBA	

7.0	 7.6	 8.4	 8.8	 7.4	 8.0	 9.1	 8.1	 8.0	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Económico	
Administrativas,	CUCEA	

8.3	 8.3	 8.7	 9.2	 8.4	 8.2	 9.0	 8.6	 8.7	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Exactas	e	
Ingenierías,	CUCEI	

7.2	 8.1	 8.6	 8.9	 7.4	 7.8	 8.9	 8.0	 8.0	

Centro	Universitario	de	
Ciencias	Sociales	y	
Humanidades,	CUCSH	

8.3	 7.8	 8.8	 9.1	 7.7	 8.3	 9.4	 8.6	 8.7	

Centro	Universitario	de	la	
Ciénega,	CUCIÉNEGA	 7.7	 8.5	 8.7	 8.8	 8.1	 8.3	 9.0	 8.5	 8.3	

Centro	Universitario	de	la	
Costa	Sur,	CUCSUR	 7.4	 8.1	 8.6	 9.2	 7.8	 8.1	 9.0	 8.3	 8.6	

Centro	Universitario	de	la	
Costa,	CUCOSTA	 7.7	 8.0	 8.3	 8.8	 7.3	 8.0	 8.8	 8.2	 8.0	

Centro	Universitario	de	
los	Altos,	CUALTOS	 8.1	 8.2	 8.5	 8.9	 8.2	 7.9	 8.7	 8.5	 8.6	

Centro	Universitario	de	
los	Lagos,	CULAGOS	 7.0	 7.3	 8.3	 8.6	 7.1	 7.4	 8.8	 7.5	 7.5	

Centro	Universitario	de	
los	Valles,	CUVALLES	 7.4	 8.2	 8.3	 8.3	 7.7	 7.8	 8.8	 8.3	 8.0	

Centro	Universitario	de	
Tonalá,	CUTONALÁ	 7.3	 8.3	 8.7	 9.0	 8.0	 7.8	 8.5	 8.0	 7.2	

Centro	Universitario	del	
Norte,	CUNORTE	 8.3	 8.8	 8.7	 8.7	 8.1	 8.5	 8.3	 8.0	 8.3	

Centro	Universitario	del	
Sur,	CUSUR	 7.9	 7.8	 8.0	 8.6	 7.6	 7.4	 8.2	 8.0	 8.0	

Sistema	de	Universidad	
Virtual,	SUV	 8.6	 9.2	 8.8	 9.1	 8.2	 8.3	 8.5	 8.6	 8.5	

Tabla	41.	Autoevaluación	de	los	docentes	por	CU.	

	

	

	

	



Perfil y didácticas pedagógicas de los profesores
de la Universidad de Guadalajara

                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 

	

Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	
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5.4	Información	para	capacitaciones	futuras	
	

Con	el	fin	de	conocer	la	disposición	y	las	preferencias	de	los	profesores	
en	relación	a	sus	futuras	capacitaciones	se	les	plantearon	una	serie	de	
preguntas	 sobre	 la	modalidad,	 el	 periodo,	 horario	 y	 las	 temáticas	por	
las	que	manifestaron	mayor	interés.	

	

5.4.1	Preferencia	de	modalidad	para	futuras	actualizaciones	
En	 lo	 relativo	 a	 la	 modalidad	 de	 los	 cursos,	 no	 existe	 una	 que	 sea	
predominante,	de	forma	significativa.	

	
Gráfica	86.	Preferencia	de	modalidad	para	futuras	actualizaciones.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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5.4.1.1 Preferencia de modalidad de actualizaciones por CU 

	
Gráfica	87.	Preferencia	de	modalidad	de	actualizaciones	por	CU	
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La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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5.4.1.2 Preferencia de modalidad de actualizaciones por área de estudio 

Gráfica	88.	Preferencia	de	modalidad	de	actualizaciones	por	área	de	estudio.	

 

5.4.1.3 Preferencia de modalidad de actualizaciones por tipo de 
nombramiento 

Gráfica	89.	Preferencia	de	modalidad	de	actualizaciones	por	tipo	de	nombramiento.	
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La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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5.4.1.4 Preferencia de modalidad de actualizaciones por antigüedad  

	
Gráfica	90.	Preferencia	de	modalidad	de	actualizaciones	por	antigüedad.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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5.4.1.5 Preferencia de modalidad de actualizaciones por edad 

	

Gráfica	91.	Preferencia	de	modalidad	de	actualizaciones	por	edad.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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5.4.2	Preferencia	de	periodo	para	futuras	actualizaciones		
	

Al	52%	de	los	profesores	les	gustaría	recibir	capacitaciones	en	periodo	
intersemestral.	

	

	

	

Gráfica	92.	Preferencia	de	periodo	para	futuras	actualizaciones.	
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profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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5.4.2.1 Preferencia de periodo de actualizaciones por CU 

	

Gráfica	93.	Preferencia	de	periodo	de	actualizaciones	por	CU.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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5.4.2.2 Preferencia de periodo de actualizaciones por área de estudio 

Gráfica	94.	Preferencia	de	periodo	de	actualizaciones	por	área	de	estudio.	

 

5.4.2.3 Preferencia de periodo de actualizaciones por antigüedad 

Gráfica	95.	Preferencia	de	periodo	de	actualizaciones	por	antigüedad.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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5.4.2.4 Preferencia de periodo de actualizaciones por edad 

Gráfica	96.	Preferencia	de	periodo	de	actualizaciones	por	edad.	

	

	

5.4.3	Preferencia	de	turno	de	capacitaciones		
	

	
Gráfica	97.	Preferencia	de	turno	de	capacitaciones.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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5.4.3.1 Preferencia de turno de capacitaciones por CU 
Aunque	la	preferencia	de	la	modalidad	intersemestral	en	los	CU	es	
predominante,	se	encuentra	que	algunos	CU	como	CUAAD	y	CUCSH	la	
prefieren	durante	el	semestre.	

 

	

Gráfica	98.	Preferencia	de	turno	de	capacitaciones	por	CU.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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5.4.3.2 Preferencia de turno de capacitaciones por área de estudios 

	
Gráfica	99.	Preferencia	de	turno	de	capacitaciones	por	área	de	estudio.	

 

 

5.4.3.3 Preferencia de turno de capacitaciones por tipo de nombramiento 

	
Gráfica	100.	Preferencia	de	turno	de	capacitaciones	por	tipo	de	nombramiento.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
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documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	
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docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
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5.4.3.4 Preferencia de turno por antigüedad 

	
Gráfica	101.	Preferencia	de	turno	por	antigüedad.	

	

21% 

36% 

31% 

28% 

21% 

23% 

19% 

25% 

21% 

100% 

71% 

44% 

45% 

47% 

46% 

57% 

59% 

49% 

50% 

0% 

7% 

20% 

24% 

25% 

32% 

20% 

22% 

26% 

29% 

0% 

Menos de 1 año 

1-5 años 

6-10 años 

11-15 años 

16-20 años 

21-25 años 

26-30 años 

31-35-años 

36-40 años 

40-42 años 

% de preferencia de horarios 

R
an

go
s 

d
e 

an
ti

g
ü

ed
ad

 

Vespertino 

Matutino 

Indistinto 



Perfil y didácticas pedagógicas de los profesores
de la Universidad de Guadalajara

                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 

	

Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	
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5.4.3.5 Preferencia de turno por edad 

	
Gráfica	102.	Preferencia	de	turno	por	edad.	
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Gráfica	103.Temas	de	interés	para	futuras	capacitaciones.	
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de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
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Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	
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docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
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profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	
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Gráfica	 104.	 Condiciones	 mencionadas	 por	 los	 profesores	 para	 asistir	 de	 manera	
voluntaria	a	capacitaciones	
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6. Grado de satisfacción de los 
docentes  

	

Los	 profesores	 tienen	 interacciones	 en	 diversos	 escenarios	 y	 con	
diversos	 actores	 en	 su	 desempeño	 diario,	 debido	 a	 esto,	 se	 optó	 por	
incluir	 los	 niveles	 de	 satisfacción	 que	 tienen	 con	 los	 siguientes	
aspectos:	 la	 Universidad	 de	 Guadalajara,	 su	 CU,	 sus	 autoridades,	 sus	
compañeros	 profesores,	 el	 desempeño	 de	 sus	 estudiantes,	 su	 propio	
desempeño	 personal,	 sus	 condiciones	 laborales	 y	 las	 condiciones	
materiales	 y	 el	 espacio	 de	 trabajo.	 Las	 opciones	 de	 respuesta	 fueron:	
muy	 satisfecho,	 medianamente	 satisfecho,	 poco	 satisfecho	 y	 nada	
satisfecho.	 En	 la	 sección	 de	 anexos	 se	 encuentra	 la	 información	
categorizada	en	solo	dos	variables:	satisfecho	y	no	satisfecho.	

De	los	profesores	de	toda	la	Red	Universitaria	un	74%	respondió	estar	
muy	 satisfecho	 con	 su	 desempeño	 personal,	 y	 el	 69%	 con	 la	
Universidad	 de	 Guadalajara.	 En	 el	 lado	 opuesto,	 un	 31%	 de	 los	
profesores	mostraron	estar	poco	o	nada	satisfechos	con	las	condiciones	
materiales	 y	 espacio	 de	 trabajo,	 seguido	 con	 26%	 de	 las	 condiciones	
laborales	que	presentan.	
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El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Gráfica	105.	Grado	de	satisfacción	de	los	docentes	

	

6.1	 Grado	 de	 satisfacción	 de	 los	 docentes	 por	
tipo	de	nombramiento		

	

6.1.1	Profesores	de	asignatura	
Los	 profesores	 de	 asignatura	 presentan	 mayor	 grado	 de	 satisfacción	
con	 sus	 condiciones	 laborales	 y	 con	 las	 condiciones	 materiales	 y	 de	
espacio	de	trabajo	(51%).	En	general,	en	la	mayoría	de	las	variables,	los	
profesores	de	asignatura	se	encuentran	medianamente	satisfechos.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Gráfica	106.	Grado	de	satisfacción	de	los	profesores	de	asignatura.	

	
	
6.1.2	Profesores	de	tiempo	completo	

Los	 profesores	 de	 tiempo	 completo	 se	 encuentran	 muy	 satisfechos	
especialmente	con	sus	condiciones	materiales	y	de	espacio	de	 trabajo	
(58%),	y	se	encuentran	mayormente	insatisfechos	con	sus	autoridades	
(13%)	y	con	sus	condiciones	laborales	(13%).	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Gráfica	107.	Grado	de	satisfacción	de	los	docentes	de	tiempo	completo.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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6.1.3	Técnicos	académicos	de	tiempo	completo	
	

	
Gráfica	108.	Grado	de	satisfacción	de	los	técnicos	académicos	de	tiempo	completo.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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6.1.4	Técnicos	académicos	de	medio	tiempo	

	
Gráfica	109.	Grado	de	satisfacción	de	los	técnicos	académicos	de	medio	tiempo.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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6.2	 Grado	 de	 satisfacción	 de	 los	 docentes	 por	
antigüedad	

	

6.2.1	Porcentaje	de	los	docentes	que	se	encuentran	muy	
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54
%	

46
%	 50%	

Con	mis	
compañeros	
profesores	

57
%	

60
%	

53
%	

56
%	

56
%	

61
%	

62
%	

65
%	

69
%	 100%	

Con	el	
desempeño	
de	mis	
estudiantes	

50
%	

53
%	

47
%	

47
%	

42
%	

59
%	

45
%	

61
%	

46
%	 50%	

Con	mi	
desempeño	
personal	

71
%	

78
%	

72
%	

69
%	

70
%	

76
%	

80
%	

84
%	

62
%	 50%	

Con	mis	
condiciones	
laborales	

29
%	

25
%	

28
%	

20
%	

32
%	

32
%	

29
%	

35
%	

23
%	 0%	

Con	las	
condiciones	
materiales	y	
espacio	de	
trabajo	

43
%	

35
%	

26
%	

25
%	

28
%	

19
%	

27
%	

25
%	

23
%	 0%	

Tabla	42.	Porcentaje	de	 los	docentes	que	se	encuentran	muy	satisfechos	clasificados	por	
antigüedad.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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6.2.2	Porcentaje	de	los	docentes	que	se	encuentran	
medianamente	satisfechos	

	

Medianamente	
satisfechos	con:	

Antigüedad	

M
en

os
	d
e	
1	

añ
o	

1-
5	
añ

os
	

6-
10

	a
ño

s	

11
-1
5	
añ

os
	

16
-2
0	
añ

os
	

21
-2
5	
añ

os
	

26
-3
0	
añ

os
	

31
-3
5-
añ

os
	

36
-4
0	
añ

os
	

41
-4
2	
añ

os
	

Con	la	Universidad	
de	Guadalajara	 29%	 28%	 30%	 30%	 23%	 23%	 21%	 19%	 7%	 0%	

Con	mi	Centro	
Universitario	 29%	 32%	 37%	 37%	 32%	 32%	 32%	 30%	 21%	 100%	

Con	mis	
autoridades	 14%	 33%	 40%	 44%	 42%	 42%	 33%	 21%	 43%	 100%	

Con	mis	
compañeros	
profesores	

36%	 33%	 40%	 38%	 39%	 36%	 37%	 30%	 21%	 0%	

Con	el	desempeño	
de	mis	estudiantes	 36%	 41%	 49%	 49%	 52%	 38%	 53%	 35%	 50%	 100%	

Con	mi	
desempeño	
personal	

29%	 21%	 27%	 31%	 29%	 22%	 19%	 14%	 36%	 100%	

Con	mis	
condiciones	
laborales	

43%	 47%	 45%	 54%	 39%	 43%	 47%	 42%	 71%	 100%	

Con	las	
condiciones	
materiales	y	
espacio	de	trabajo	

36%	 39%	 43%	 41%	 43%	 43%	 42%	 46%	 43%	 100%	

Tabla	 43.	 Porcentaje	 de	 los	 docentes	 que	 se	 encuentran	 medianamente	 satisfechos	
clasificados	por	antigüedad.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	

Perfil y didácticas pedagógicas de los profesores
de la Universidad de Guadalajara

161

                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 

	

6.2.3	Porcentaje	de	los	docentes	que	se	encuentran	poco	
satisfechos	

Muy	satisfechos	con:	

Antigüedad	

M
en

os
	d
e	
1	

añ
o	

1-
5	
añ

os
	

6-
10

	a
ño

s	

11
-1
5	
añ

os
	

16
-2
0	
añ

os
	

21
-2
5	
añ

os
	

26
-3
0	
añ

os
	

31
-3
5-
añ

os
	

36
-4
0	
añ

os
	

41
-4
2	
añ

os
	

Con	la	Universidad	de	
Guadalajara	 0%	 3%	 7%	 3%	 4%	 4%	 5%	 5%	 0%	 0%	

Con	mi	Centro	
Universitario	 0%	 7%	 6%	 7%	 5%	 10%	 7%	 5%	 0%	 0%	

Con	mis	autoridades	 7%	 11%	 13%	 13%	 10%	 15%	 14%	 12%	 7%	 0%	
Con	mis	compañeros	
profesores	 7%	 6%	 7%	 4%	 4%	 3%	 1%	 5%	 7%	 0%	

Con	el	desempeño	de	
mis	estudiantes	 14%	 6%	 4%	 4%	 5%	 3%	 1%	 2%	 0%	 0%	

Con	mi	desempeño	
personal	 0%	 1%	 1%	 1%	 1%	 2%	 1%	 2%	 0%	 0%	

Con	mis	condiciones	
laborales	 29%	 21%	 19%	 19%	 21%	 21%	 17%	 14%	 7%	 0%	

Con	las	condiciones	
materiales	y	espacio	de	
trabajo	

21%	 16%	 23%	 22%	 21%	 27%	 20%	 19%	 36%	 0%	

Tabla	44.	Porcentaje	de	los	docentes	que	se	encuentran	poco	satisfechos	clasificados	por	
antigüedad.	

	

	

6.2.4	Porcentaje	de	los	docentes	que	se	encuentran	nada	
satisfechos	

Nada	satisfechos	con:	

Antigüedad	

M
en

os
	d
e	
1	

añ
o	

1-
5	
añ

os
	

6-
10

	a
ño

s	

11
-1
5	
añ

os
	

16
-2
0	
añ

os
	

21
-2
5	
añ

os
	

26
-3
0	
añ

os
	

31
-3
5-
añ

os
	

36
-4
0	
añ

os
	

41
-4
2	
añ

os
	

Con	la	Universidad	de	
Guadalajara	 0%	 1%	 1%	 0%	 0%	 0%	 0%	 2%	 0%	 0%	

Con	mi	Centro	
Universitario	 0%	 1%	 1%	 1%	 2%	 2%	 2%	 4%	 8%	 0%	

Con	mis	autoridades	 0%	 3%	 4%	 5%	 6%	 4%	 9%	 12%	 0%	 0%	
Con	mis	compañeros	
profesores	 0%	 2%	 0%	 1%	 1%	 0%	 1%	 0%	 0%	 0%	

Con	el	desempeño	de	
mis	estudiantes	 0%	 1%	 1%	 0%	 1%	 0%	 1%	 2%	 0%	 0%	

Con	mi	desempeño	
personal	 0%	 1%	 1%	 1%	 1%	 2%	 1%	 2%	 0%	 0%	

Con	mis	condiciones	
laborales	 0%	 7%	 8%	 7%	 7%	 4%	 7%	 9%	 0%	 0%	

Con	las	condiciones	
materiales	y	espacio	de	
trabajo	

0%	 9%	 8%	 12%	 7%	 11%	 11%	 11%	 0%	 0%	

Tabla	45.	Porcentaje	de	los	docentes	que	se	encuentran	nada	satisfechos	clasificados	por	
antigüedad.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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6.3	 Grado	 de	 satisfacción	 de	 los	 docentes	 por	
edad	

	

6.3.1	Porcentaje	de	los	docentes	que	se	encuentran	muy	
satisfechos		

Muy	
satisfechos	

con:	

Grupos	de	edad	

20
-2
5	

26
-3
0	

31
-3
5	

36
-4
0	

41
-4
5	

46
-5
0	

51
-5
5	

56
-6
0	

61
-6
5	

66
-7
0	

71
-8
8	

Con	la	
Universidad	de	
Guadalajara	

80%	 67
%	

60
%	

70
%	

66
%	

69
%	

68
%	

78
%	

84
%	

75
%	

50
%	

Con	mi	Centro	
Universitario	 60%	 63

%	
50
%	

58
%	

52
%	

59
%	

58
%	

69
%	

64
%	

58
%	

30
%	

Con	mis	
autoridades	 40%	 54

%	
49
%	

46
%	

35
%	

41
%	

39
%	

47
%	

64
%	

54
%	

70
%	

Con	mis	
compañeros	
profesores	

80%	 49
%	

57
%	

52
%	

56
%	

61
%	

56
%	

65
%	

75
%	

63
%	

50
%	

Con	el	
desempeño	de	
mis	estudiantes	

60%	 46
%	

47
%	

47
%	

48
%	

59
%	

45
%	

53
%	

45
%	

63
%	

70
%	

Con	mi	
desempeño	
personal	

100
%	

72
%	

71
%	

80
%	

69
%	

76
%	

71
%	

82
%	

73
%	

79
%	

50
%	

Con	mis	
condiciones	
laborales	

40%	 25
%	

26
%	

28
%	

17
%	

28
%	

25
%	

33
%	

38
%	

58
%	

40
%	

Con	las	
condiciones	
materiales	y	
espacio	de	
trabajo	

0%	 37
%	

23
%	

39
%	

23
%	

24
%	

25
%	

28
%	

25
%	

29
%	

30
%	

Tabla	46.	Porcentaje	de	 los	docentes	que	se	encuentran	muy	satisfechos	clasificados	por	
edad.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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6.3.2	Porcentaje	de	los	docentes	que	se	encuentran	
medianamente	satisfechos	

	

Medianamente	
satisfechos	con:	

Grupos	de	edad	

20
-2
5	

26
-3
0	

31
-3
5	

36
-4
0	

41
-4
5	

46
-5
0	

51
-5
5	

56
-6
0	

61
-6
5	

66
-7
0	

71
-8
8	

Con	la	
Universidad	de	
Guadalajara	

20%	 30%	 33%	 25%	 29%	 26%	 29%	 15%	 13%	 25%	 30%	

Con	mi	Centro	
Universitario	 20%	 32%	 39%	 36%	 39%	 30%	 33%	 23%	 30%	 33%	 60%	

Con	mis	
autoridades	 40%	 33%	 34%	 36%	 46%	 43%	 39%	 35%	 21%	 33%	 10%	

Con	mis	
compañeros	
profesores	

20%	 37%	 38%	 42%	 42%	 36%	 38%	 29%	 16%	 38%	 50%	

Con	el	
desempeño	de	
mis	
estudiantes	

40%	 47%	 47%	 45%	 48%	 37%	 52%	 43%	 54%	 38%	 30%	

Con	mi	
desempeño	
personal	

0%	 26%	 28%	 20%	 29%	 24%	 27%	 16%	 27%	 21%	 50%	

Con	mis	
condiciones	
laborales	

20%	 49%	 47%	 49%	 51%	 44%	 49%	 41%	 48%	 33%	 20%	

Con	las	
condiciones	
materiales	y	
espacio	de	
trabajo	

40%	 35%	 46%	 35%	 40%	 46%	 42%	 45%	 45%	 42%	 30%	

Tabla	 47	 Porcentaje	 de	 los	 docentes	 que	 se	 encuentran	 medianamente	 satisfechos	
clasificados	por	edad.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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6.3.3	Porcentaje	de	los	docentes	que	se	encuentran	poco	
satisfechos	

	

Poco	
satisfechos	

con:	

Grupos	de	edad	

20
-2
5	

26
-3
0	

31
-3
5	

36
-4
0	

41
-4
5	

46
-5
0	

51
-5
5	

56
-6
0	

61
-6
5	

66
-7
0	

71
-8
8	

Con	la	
Universidad	de	
Guadalajara	

0%	 4%	 5%	 4%	 5%	 5%	 2%	 6%	 4%	 0%	 20%	

Con	mi	Centro	
Universitario	 20%	 5%	 9%	 3%	 8%	 9%	 7%	 5%	 5%	 0%	 10%	

Con	mis	
autoridades	 0%	 12%	 14%	 13%	 13%	 10%	 17%	 10%	 9%	 8%	 20%	

Con	mis	
compañeros	
profesores	

0%	 9%	 5%	 5%	 2%	 2%	 5%	 5%	 9%	 0%	 0%	

Con	el	
desempeño	de	
mis	
estudiantes	

0%	 7%	 6%	 8%	 3%	 4%	 3%	 2%	 0%	 0%	 0%	

Con	mi	
desempeño	
personal	

0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	

Con	mis	
condiciones	
laborales	

20%	 23%	 18%	 15%	 25%	 19%	 20%	 22%	 11%	 4%	 40%	

Con	las	
condiciones	
materiales	y	
espacio	de	
trabajo	

40%	 21%	 25%	 16%	 24%	 19%	 23%	 22%	 21%	 21%	 30%	

Tabla	48.	Porcentaje	de	los	docentes	que	se	encuentran	poco	satisfechos	clasificados	por	
edad.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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6.3.4	Porcentaje	de	los	docentes	que	se	encuentran	nada	
satisfechos	

	

Nada	
satisfechos	con:	

Grupos	de	edad	

20
-2
5	

26
-3
0	

31
-3
5	

36
-4
0	

41
-4
5	

46
-5
0	

51
-5
5	

56
-6
0	

61
-6
5	

66
-7
0	

71
-8
8	

Con	la	
Universidad	de	
Guadalajara	

0%	 0%	 1%	 1%	 0%	 0%	 1%	 1%	 0%	 0%	 0%	

Con	mi	Centro	
Universitario	 0%	 0%	 2%	 3%	 1%	 2%	 1%	 3%	 0%	 8%	 0%	

Con	mis	
autoridades	

20
%	 0%	 4%	 5%	 6%	 5%	 5%	 8%	 5%	 4%	 0%	

Con	mis	
compañeros	
profesores	

0%	 5%	 0%	 1%	 0%	 1%	 1%	 1%	 0%	 0%	 0%	

Con	el	
desempeño	de	
mis	estudiantes	

0%	 0%	 0%	 0%	 1%	 0%	 1%	 2%	 2%	 0%	 0%	

Con	mi	
desempeño	
personal	

0%	 2%	 1%	 0%	 2%	 0%	 2%	 2%	 0%	 0%	 0%	

Con	mis	
condiciones	
laborales	

20
%	 4%	 9%	 9%	 6%	 9%	 6%	 4%	 4%	 4%	 0%	

Con	las	
condiciones	
materiales	y	
espacio	de	
trabajo	

20
%	 7%	 5%	 9%	 13

%	
12
%	

11
%	 6%	 9%	 8%	 10

%	

Tabla	49.	Porcentaje	de	los	docentes	que	se	encuentran	nada	satisfechos	clasificados	por	
edad.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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6.4	 Grado	 de	 satisfacción	 de	 los	 docentes	 por	
área	de	estudio	

	

6.4.1	Porcentaje	de	los	docentes	que	se	encuentran	muy	
satisfechos	

	

Área	de	estudio	

Muy	satisfechos	con:	

Co
n	
la
	U
ni
ve

rs
id
ad

	
de

	G
ua

da
la
ja
ra
	

Co
n	
m
i	C

en
tr
o	

Un
iv
er
si
ta
ri
o	

Co
n	
m
is
	a
ut
or
id
ad

es
	

Co
n	
m
is
	c
om

pa
ñe

ro
s	

pr
of
es
or
es
	

Co
n	
el
	d
es
em

pe
ño

	d
e	

m
is
	e
st
ud

ia
nt
es
	

Co
n	
m
i	d

es
em

pe
ño

	
pe

rs
on

al
	

Co
n	
m
is
	c
on

di
ci
on

es
	

la
bo

ra
le
s	

Co
n	
la
s	c

on
di
ci
on

es
	

m
at
er
ia
le
s	y

	e
sp

ac
io
	

de
	tr

ab
aj
o	

Económico	y	
administrativas	 66%	 60%	 46%	 58%	 43%	 71%	 31%	 36%	

Arte,	
arquitectura	y	
diseño	

52%	 40%	 32%	 55%	 73%	 75%	 15%	 20%	

Ciencias	de	la	
salud	 71%	 57%	 46%	 64%	 56%	 77%	 28%	 24%	

Ciencias	
exactas	e	
ingenierías	

70%	 58%	 43%	 56%	 44%	 73%	 28%	 27%	

Ciencias	
biológico	
agropecuarias	

74%	 50%	 29%	 49%	 46%	 70%	 21%	 13%	

Ciencias	
sociales,	
jurídicas	y	
humanidades	

69%	 63%	 52%	 61%	 45%	 72%	 29%	 28%	

Tabla	50.	Porcentaje	de	los	docentes	que	se	encuentran	muy	satisfechos	clasificados	por	el	
área	de	estudios	en	la	que	imparten	clases.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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6.4.2	Porcentaje	de	los	docentes	que	se	encuentran	
medianamente	satisfechos	

	

Área	de	
estudios	

Medianamente	satisfechos	con:	

Co
n	
la
	U
ni
ve

rs
id
ad

	d
e	

Gu
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a	
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n	
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m
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	a
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Co
n	
m
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	c
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	d
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e	

m
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pe
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on
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m
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	c
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m
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	e
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	tr
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aj
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Económico	y	
administrativas	 29%	 34%	 37%	 36%	 51%	 27%	 42%	 39%	

Arte,	
arquitectura	y	
diseño	

42%	 47%	 47%	 38%	 27%	 25%	 55%	 38%	

Ciencias	de	la	
salud	 24%	 37%	 40%	 30%	 42%	 22%	 46%	 47%	

Ciencias	exactas	
e	ingenierías	 27%	 36%	 40%	 38%	 50%	 26%	 50%	 43%	

Ciencias	
biológico	
agropecuarias	

25%	 36%	 43%	 50%	 48%	 29%	 49%	 46%	

Ciencias	
sociales,	
jurídicas	y	
humanidades	

25%	 26%	 31%	 34%	 50%	 27%	 41%	 38%	

Tabla	 51.	 Porcentaje	 de	 los	 docentes	 que	 se	 encuentran	 medianamente	 satisfechos	
clasificados	por	el	área	de	estudios	en	la	que	imparten	clases.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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6.4.3	Porcentaje	de	los	docentes	que	se	encuentran	poco	
satisfechos	
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administrativas	 5%	 5%	 12%	 5%	 6%	 2%	 20%	 18%	

Arte,	
arquitectura	y	
diseño	

7%	 13%	 15%	 5%	 0%	 0%	 25%	 17%	

Ciencias	de	la	
salud	 5%	 5%	 11%	 5%	 3%	 1%	 20%	 20%	

Ciencias	
exactas	e	
ingenierías	

3%	 5%	 13%	 5%	 4%	 1%	 16%	 23%	

Ciencias	
biológico	
agropecuarias	

1%	 13%	 18%	 1%	 6%	 1%	 21%	 29%	

Ciencias	
sociales,	
jurídicas	y	
humanidades	

5%	 8%	 12%	 5%	 4%	 0%	 20%	 22%	

Tabla	52.	Porcentaje	de	los	docentes	que	se	encuentran	poco	satisfechos	clasificados	por	
el	área	de	estudios	en	la	que	imparten	clases.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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6.4.4	Porcentaje	de	los	docentes	que	se	encuentran	nada	
satisfechos	
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Económico	y	
administrativas	 0%	 1%	 4%	 0%	 0%	 0%	 7%	 7%	

Arte,	
arquitectura	y	
diseño	

0%	 0%	 7%	 2%	 0%	 0%	 5%	 25%	

Ciencias	de	la	
salud	 1%	 2%	 3%	 1%	 0%	 0%	 7%	 9%	

Ciencias	exactas	
e	ingenierías	 1%	 2%	 4%	 2%	 2%	 0%	 6%	 7%	

Ciencias	
biológico	
agropecuarias	

0%	 1%	 11
%	 0%	 0%	 0%	 9%	 13%	

Ciencias	
sociales,	
jurídicas	y	
humanidades	

1%	 2%	 5%	 0%	 0%	 0%	 10%	 12%	

Tabla	53.	Porcentaje	de	los	docentes	que	se	encuentran	nada	satisfechos	clasificados	por	
el	área	de	estudios	en	la	que	imparten	clases.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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6.5	 Grado	 de	 satisfacción	 de	 los	 docentes	 por	
CU	

6.5.1	Centro	Universitario	de	Arte,	Arquitectura	y	Diseño,	
CUAAD	

En	 su	mayoría	 los	 profesores	 pertenecientes	 al	 CUAAD,	manifestaron	
estar	 muy	 satisfechos	 con	 sus	 condiciones	 materiales	 y	 espacio	 de	
trabajo	 (58%).	 El	 13%	 se	 encuentra	 nada	 satisfecho	 con	 sus	
condiciones	laborales	y	con	sus	autoridades.	

	

Gráfica	110.	Grado	de	satisfacción	de	los	docentes	de	CUAAD.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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6.5.2	Centro	Universitario	de	Ciencias	Biológicas	y	
Agropecuarias,	CUCBA	

De	 los	 docentes	 de	 CUCBA	 el	 80%	manifestó	 sentirse	muy	 satisfecho	
con	su	desempeño	personal	y	el	79%	con	la	Universidad	de	Guadalajara	
(79%).	 El	 11%	 se	 encuentra	 nada	 satisfecho	 con	 las	 condiciones	
materiales	y	el	espacio	de	trabajo.	

	

	
Gráfica	111.	Grado	de	satisfacción	de	los	docentes	de	CUCBA.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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6.5.3	Centro	Universitario	de	Ciencias	Económico	
Administrativas,	CUCEA	

Los	 docentes	 pertenecientes	 a	 CUCEA	 manifestaron	 sentirse	
mayormente	 satisfechos	 por	 su	 desempeño	 personal	 (79%),	 seguido	
por	 la	 satisfacción	 que	 sienten	 hacia	 la	 Universidad	 de	 Guadalajara	
(65%)	y	se	encuentran	mayormente	 insatisfechos	con	 las	condiciones	
laborales	(10%).	

	

	
Gráfica	112.	Grado	de	satisfacción	de	los	docentes	de	CUCEA.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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6.5.4	Centro	Universitario	de	Ciencias	Sociales	y	
Humanidades,	CUCSH	

Los	 docentes	 pertenecientes	 a	 CUCSH	 manifestaron	 sentirse	
mayormente	 satisfechos	 por	 su	 desempeño	 personal	 (78%),	 seguido	
por	 la	 satisfacción	 que	 sienten	 hacia	 la	 universidad	 de	 Guadalajara	
(65%)	y	se	encuentran	mayormente	 insatisfechos	con	 las	condiciones	
materiales	y	espacio	de	trabajo	(16%).	

	
Gráfica	113.	Grado	de	satisfacción	de	los	docentes	de	CUCSH.	

	

65% 

60% 

49% 

58% 

50% 

78% 

24% 

13% 

24% 

26% 

34% 

38% 

48% 

22% 

50% 

37% 

10% 

10% 

14% 

3% 

2% 

0% 

19% 

34% 

1% 

4% 

3% 

1% 

0% 

0% 

7% 

16% 

Con la Universidad de Guadalajara 

Con mi Centro Universitario 

Con mis autoridades 

Con mis compañeros profesores 

Con el desempeño de mis estudiantes 

Con mi desempeño personal 

Con mis condiciones laborales 

Con las condiciones materiales y espacio de 
trabajo 

Nada satisfecho Poco satisfecho Medianamente satisfecho Muy satisfecho 



Perfil y didácticas pedagógicas de los profesores
de la Universidad de Guadalajara

                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 

	

Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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6.5.5	Centro	Universitario	de	Ciencias	Exactas	e	Ingenierías,	
CUCEI	

Los	 docentes	 pertenecientes	 a	 CUCEI	 manifestaron	 sentirse	
mayormente	 satisfechos	 por	 su	 desempeño	 personal	 (77%),	 seguido	
por	 la	 satisfacción	 que	 sienten	 hacia	 la	 universidad	 de	 Guadalajara	
(62%)	y	se	encuentran	mayormente	 insatisfechos	con	 las	condiciones	
materiales	y	espacio	de	trabajo(8%).	

	
Gráfica	114.	Grado	de	satisfacción	de	los	docentes	de	CUCEI.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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6.5.6	Centro	Universitario	de	Ciencias	de	la	Salud,	CUCS	
Los	 docentes	 pertenecientes	 a	 CUCS	 manifestaron	 sentirse	
mayormente	 satisfechos	 por	 su	 desempeño	 personal	 (78%),	 seguido	
por	 la	 satisfacción	 que	 sienten	 hacia	 la	 universidad	 de	 Guadalajara	
(70%)	y	se	encuentran	mayormente	 insatisfechos	con	 las	condiciones	
materiales	y	espacio	de	trabajo	(11%).	

	

	
Gráfica	115.	Grado	de	satisfacción	de	los	docentes	de	CUCS.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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6.5.7	Centro	Universitario	de	los	Altos,	CUALTOS	
Los	 docentes	 pertenecientes	 a	 CUALTOS	 manifestaron	 sentirse	
mayormente	satisfechos	con		la	universidad	de	Guadalajara	(84%)	y	se	
encuentran	mayormente	insatisfechos	con	las	condiciones	materiales	y	
espacio	de	trabajo	(7%).	

	

	
Gráfica	116.	Grado	de	satisfacción	de	los	docentes	de	CUALTOS.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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6.5.8	Centro	Universitario	de	la	Ciénega,	CUCIÉNEGA	
Los	 docentes	 pertenecientes	 a	 CUCIÉNEGA	 manifestaron	 sentirse	
mayormente	satisfechos	con		la	universidad	de	Guadalajara	(78%)	y	se	
encuentran	mayormente	insatisfechos	con	las	condiciones	materiales	y	
espacio	de	trabajo	(7%).	

	

	
Gráfica	117.	Grado	de	satisfacción	de	los	docentes	de	CUCIÉNEGA.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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6.5.9	Centro	Universitario	de	la	Costa,	CUCOSTA	
Los	 docentes	 pertenecientes	 a	 CUCOSTA	 manifestaron	 sentirse	
mayormente	 satisfechos	 con	 su	 desempeño	 personal	 (72%)	 y	 se	
encuentran	mayormente	insatisfechos	con	sus	autoridades	(13%).	

	

	
Gráfica	118.	Grado	de	satisfacción	de	los	docentes	de	CUCOSTA.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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6.5.10	Centro	Universitario	de	la	Costa	Sur,	CUCSUR	
Los	 docentes	 pertenecientes	 a	 CUCSUR	 manifestaron	 sentirse	
mayormente	 satisfechos	 por	 su	 desempeño	 personal	 (72%),	 seguido	
por	 la	 satisfacción	 que	 sienten	 hacia	 la	 universidad	 de	 Guadalajara	
(69%)	y	se	encuentran	mayormente	insatisfechos	con	sus	autoridades	
(11%).	

	

	
Gráfica	119.	Grado	de	satisfacción	de	los	docentes	de	CUCSUR.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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6.5.11	Centro	Universitario	de	los	Lagos,	CULAGOS	
Los	 docentes	 pertenecientes	 a	 CULAGOS	 manifestaron	 sentirse	
mayormente	satisfechos	con	la	Universidad	de	Guadalajara	(83%)	y	se	
encuentran	mayormente	insatisfechos	con	sus	autoridades	(9%).	

	

	
Gráfica	120.	Grado	de	satisfacción	de	los	docentes	de	CULAGOS.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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6.5.12	Centro	Universitario	del	Norte,	CUNORTE	
Los	 docentes	 pertenecientes	 a	 CUNORTE	 manifestaron	 sentirse	
mayormente	 satisfechos	 con	 sus	 materiales	 y	 condiciones	 de	 trabajo	
(75%)	y	se	encuentran	mayormente	insatisfechos	con	el	desempeño	de	
sus	estudiantes	(5%).	

	

	
Gráfica	121.	Grado	de	satisfacción	de	los	docentes	de	CUNORTE.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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5.5.13	Centro	Universitario	de	Tonalá,	CUTONALÁ	
Los	profesores	de	CUTONALÁ	manifestaron	estar	insatisfechos	con	sus	
condiciones	materiales	 y	 su	 espacio	 de	 trabajo	 (7%),	 pero	 están	muy	
satisfechos	 con	 su	 desempeño	 personal,	 con	 sus	 compañeros	
profesores,	con	sus	autoridades	y	con	la	Universidad	de	Guadalajara.	

	

	
Gráfica	122.	Grado	de	satisfacción	de	los	docentes	de	CUTONALÁ.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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6.5.14	Centro	Universitario	de	Valles,	CUVALLES	
El	 75%	de	 los	 profesores	 en	CUVALLES	 expresó	 estar	muy	 satisfecho	
con	 la	 Universidad	 de	 Guadalajara,	 pero	 están	muy	 insatisfechos	 con	
sus	 	 condiciones	 materiales	 y	 espacio	 de	 trabajo	 junto	 con	 sus	
autoridades	(8%).	

	

	
Gráfica	123.	Grado	de	satisfacción	de	los	docentes	de	CUVALLES.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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6.5.15	Centro	Universitario	del	Sur,	CUSUR	
En	 el	 CUSUR	 los	 docentes	 se	 encuentran,	 en	 su	 mayoría,	 muy	
satisfechos	con	su	desempeño	personal	(68%)	y	con	la	Universidad	de	
Guadalajara	 (63%).	 El	 5%	 se	 encuentra	 nada	 satisfecho	 con:	 sus	
condiciones	 materiales	 y	 espacio	 de	 trabajo,	 con	 sus	 condiciones	
laborales,	y	con	sus	autoridades.	

	
Gráfica	124.	Grado	de	satisfacción	de	los	docentes	de	CUSUR.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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6.5.16	Sistema	de	Universidad	Virtual,	SUV	
En	 el	 SUV	 los	 profesores	 se	 encuentran	 más	 satisfechos	 con	 sus	
compañeros	profesores	(68%),	aunque	se	encuentran	nada	satisfechos	con	
sus	condiciones	laborales	(14%).	

	
Gráfica	125.	Grado	de	satisfacción	de	los	docentes	del	SUV.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
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Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
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los	CU.		
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2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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7. Hallazgos  
	

7.1	Perfil	de	los	docentes	
	

7.1.1	Edad	
El	promedio	de	edad	de	los	profesores	es	de	47.7	años,	siendo	la	edad	
más	común	54	años.	El	46.15%	de	los	docentes	tiene	menos	de	45	años.	
En	CUCIENEGA	y	CUNORTE	hay	más	profesores	de	menor	edad,	en	
relación	con	los	otros	CU	(Véase	gráfica	2).	

7.1.2	Antigüedad		
El	 promedio	 de	 antigüedad	 de	 los	 docentes	 son	 15	 años.	 Más	 de	 la	
mitad	 (59.60%)	 de	 los	 profesores	 cuenta	 con	 más	 de	 10	 años	 de	
antigüedad.	19.87%	tiene	entre	1	y	5	años	y	18.95%	tiene	entre	6	y	10	
años	de	antigüedad	(Véase	gráfica	8).	

7.1.3	Otra	actividad	laboral	
El	36%	de	los	docentes	se	dedica	exclusivamente	a	dar	clase	en	la	UDG.	
21%	ejerce	su	profesión	por	cuenta	propia,	17%	tiene	otro	cargo	en	la	
UDG	(Véase	gráfica	8).	De	 los	CU	 los	que	presentan	mayor	porcentaje	
de	profesores	que	además	de	dar	clase	en	la	UDG	ejercen	su	profesión	
por	 cuenta	 propia	 son	 los	 de:	 CUAAD	 (48%),	 CUALTOS	 (39%)	 y	
CUCOSTA	(32%)	(Véase	gráfica	9).	Por	área	de	estudio	de	los	docentes,	
destaca	que	de	los	de	arte,	arquitectura	y	diseño,	el	45%	además	de	dar	
clase	ejerce	su	profesión	por	cuenta	propia.	Y	destaca	a	su	vez,	que	de	
los	 docentes	 que	 dan	 clase	 en	 el	 área	 de	 ciencias	 biológico	
agropecuarias,	 el	 64%	 no	 se	 dedica	 a	 otra	 actividad,	 y	 el	 49%	 de	 las	
ciencias	exactas	e	ingenierías	(Véase	gráfica	10).	Además,	con	respecto	
a	 la	antigüedad	y	 la	edad,	se	encuentra	que	conforme	está	avanza	son	
más	los	docentes	que	no	ejercen	otra	actividad	más	que	dar	clase	en	la	
UDG	(Véase	gráfica	12	y	13).		

7.1.4	Grado	de	estudios	
En	lo	respectivo	al	grado	máximo	de	estudios	de	los	docentes:	el	42%	
tiene	maestría,	el	34%	licenciatura	y	el	24%	doctorado	(Véase	gráfica	
15).	 En	 su	 gran	 mayoría,	 los	 docentes	 realizaron	 sus	 estudios	 en	
Universidad	 Pública:	 95%	 de	 los	 de	 licenciatura,	 85%	 de	 los	 de	
maestría	y	71%	de	los	de	licenciatura	(Véase	gráfica	17).		
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documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	
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docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
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profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
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7.2	Competencias	didácticas	de	los	docentes	
	

	7.2.1	Actividades	que	realizan	los	docentes	en	clase	
El	96%	de	los	profesores	enlaza	temas	de	clase	con	la	vida	real	y	asigna	
ejercicios	 o	 actividades	 en	 las	 que	 el	 estudiante	 hace	 aplicación	 de	
conceptos,	El	90%	de	los	docentes	utiliza	el	pintarrón.	No	se	muestran	
diferencias	 significativas	 entre	 CU	 ni	 áreas	 de	 estudio.	 (Véase	 gráfica	
18).	

En	 mayor	 proporción	 los	 docentes	 suelen	 utilizar	 presentaciones	
(power	 point,	 prezi,	 etc.)	 como	 eje	 de	 la	 clase.	 Como	 herramienta	 de	
autoaprendizaje	suelen	asignar	ejercicios	o	actividades	individuales	en	
las	 que	 el	 estudiante	 aplica	 conceptos.	 Como	 recursos	 para	 facilitar	
actividades	 de	 aprendizaje	 suelen	 utilizar;	 utilizar	 el	 pintarrón,	
presentaciones	 previamente	 preparadas,	 propiciar	 el	 trabajo	
colaborativo	 en	 equipo	 y	 rescatar	 lo	 que	 los	 alumnos	 previamente	
conocen	sobre	el	tema	(Véase	gráfica	21).	

7.2.2	Actividades	que	los	docentes	solicitan	a	sus	alumnos	
Las	 actividades	 que	 los	 docentes	 solicitan	 en	 mayor	 medida	 a	 sus	
alumnos	 son	 hacer	 análisis	 y	 realizar	 tareas	 o	 actividades	 en	 casa,	
ambas	con	96%	(Véase	gráfica	22).	

En	relación	a	 los	estudiantes,	 retomando	el	estudio	de	COPLADI	2015	
(Véase	anexo	2):	

- Sobre	competencias	de	 los	estudiantes,	se	encuentra	que	en	 la	
referida	a	 la	redacción	de	textos,	al	37%	de	los	estudiantes	les	
es	 más	 o	 menos	 difícil,	 al	 4%	muy	 difícil	 y	 al	 1%	 totalmente	
difícil.	 En	 este	 punto	 destaca	 que	 de	 los	 profesores,	 el	 40%	
suele	 solicitar	 ocasionalmente	 la	 producción	 de	 textos	 a	 sus	
alumnos		(el	13%	siempre,	el	29%	en	la	mayoría	de	los	temas).	
Se	 muestra	 una	 coincidencia	 en	 la	 baja	 petición	 de	 los	
profesores	para	solicitar	 la	producción	de	 textos	 (40%)	con	 la	
dificultad	 que	 tienen	 los	 alumnos	 en	 cuanto	 a	 la	 redacción	
(42%).	

- Se	 le	 preguntó	 a	 los	 estudiantes	 sobre	 que	 tanto	 piensan	 en	
cómo	 se	 puede	 utilizar	 o	 aplicar	 la	 información	 que	 leen,	 a	 lo	
cual	el	62%	respondió	que	siempre,	el	35%	que	a	veces,	y	el	3%	
dijo	 que	 nunca.	 De	 los	 profesores,	 en	 lo	 relacionado	 a	 las	
actividades	que	dejan	realizar	a	sus	estudiantes,	el	50%,	deja	la	
de	solucionar	problemas	reales	de	la	comunidad.	
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4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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7.2.3	Finalidad	y	elementos	de	las	evaluaciones		
Los	 profesores	 evalúan	 principalmente	 teniendo	 como	 finalidad:	
valorar	el	avance	de	los	alumnos	y	diagnosticar	el	conocimiento	previo	
de	los	estudiantes	(Véase	gráfica	23).	

En	una	actividad,	lo	que	es	más	importante	evaluar	para	los	profesores,	
es:	el	desarrollo	del	pensamiento	crítico,	el	nivel	de	comprensión	y	 la	
capacidad	de	resolver	problemas	(Véase	gráfica	27).	

	

7.3	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 la	
Comunicación	

	

Los	 recursos	 tecnológicos	que	utilizan	 los	docentes	 en	mayor	medida	
para	preparar	sus	clases	son:	bibliotecas	digitales,	videos	y	buscadores	
académicos	especializados	(Véase	gráfica	29).	

En	 la	 impartición	de	 la	 clase,	 los	 docentes	 suelen	utilizar	 de	 recursos	
tecnológicos:	 presentaciones	 (power	 point,	 prezi,	 u	 otros),	 videos	
(documentales,	películas,	videos,	etc.)	(Véase	gráfica	31).	

	

7.3.1	Software	especializado	
El	49%	de	los	profesores	asegura	que	su	asignatura	necesita	del	uso	de	
software	 especializado;	 mientras	 que	 el	 44%	 conoce	 la	 existencia	 de	
alguno.		

Los	software	especializados	que	dicen	necesitar	los	docentes	son,	en	su	
mayoría:	 simuladores,	 programas	 de	 estadística	 y	 programas	 de	
contabilidad	(Véase	gráfica	34).	

Los	 software	 especializados	 que	 dicen	 conocer	 son,	 en	 su	 mayoría:	
spss,	simulador	y	office	(Véase	gráfica	35).	

Sobresale	que	los	profesores	que	imparten	clase	en	el	área	de	ciencias	
exactas	e	ingenierías	son	quienes	más	dicen	necesitarlos	y	conocerlos,	
en	relación	a	las	otras	áreas	de	estudio	(Véase	gráfica	36).	

Los	 docentes	 de	 CUCEI	 son	 los	 que	 más	 dicen	 necesitarlo	 (72%),	
seguidos	 por	 los	 de	 CUCSUR	 (57%),	 los	 de	 CUALTOS	 (56%)	 y	 los	 de	
CUAAD	(56%).	El	porcentaje	de	profesores	que	manifiesta	necesitarlo	
es	 mayor	 al	 porcentaje	 de	 profesores	 que	 conocer	 al	 menos	 uno;	
exceptuando	solo	a	CUVALLES	y	CUCEA,	pues	hay	más	profesores	que	
dicen	conocerlos	a	los	que	dicen	necesitarlos.	(Véase	gráfica	33).		
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En	lo	relacionado	a	los	estudiantes:		

- Sobresale	 que	 los	 de	CUCEI	 son	 los	 que	más	 los	 usan:	 el	 33%	
dijo	usarlos	muchas	veces	para	la	realización	de	trabajos	de	su	
área	de	estudio.	De	CUCSUR	el	36%	dijo	usarlos	pocas	veces;	de	
CUALTOS	 el	 34%	 dijo	 usarlos	 algunas	 veces;	 y	 de	 CUAAD	 el	
33%	dijo	usarlos	muchas	veces.	 	Sobresale	que	los	alumnos	de	
los	CU	que	menos	los	usan	son:	los	de	CUCBA	(el	38%	nunca	los	
usa),	CUCEA	(el	30%	los	usa	pocas	veces),	CUCS	(34%	nunca	los	
usa),	CUCSH	(35%	nunca	los	usa),	CUSUR	(el	29%	los	usa	pocas	
veces),	 CUTONALÁ	 (el	 32%	 los	 usa	 pocas	 veces)	 y	 CUVALLES	
(el	33%	nunca	los	usa).	

7.3.2	Redes	sociales	
El	 53%	 de	 los	 docentes	 dijo	 hacer	 uso	 de	 las	 redes	 sociales	 en	
actividades	escolares,	y	de	este	porcentaje,	 los	principales	usos	que	 le	
conceden	 son:	 comunicar	 tareas	 y	 avisos	 (45%),	 responder	 dudas	 de	
los	 alumnos	 (37%),	 como	 foro	 de	 discusión	 con	 o	 entre	 los	 alumnos	
(20%),	 como	estrategia	de	enseñanza	 (15%).	La	red	social	más	usada	
es	Facebook	(Véase	gráfica	43).		

Los	 CU	 que	más	 utilizan	 redes	 sociales	 son	 SUV,	 CUALTOS	 y	 CUSUR.	
Quien	 más	 le	 da	 el	 uso	 como	 actividad	 de	 enseñanza	 por	 CU	 son	
CULAGOS	y	CUSUR	(Véase	gráfica	44),	así	como	también	los	de	menor	
edad	(Véase	gráfica	52).		

En	relación	a	los	estudiantes:		

- Coincide	que	CUCSUR	es	el	CU	en	el	que	más	estudiantes	(38%	
siempre	las	usa)	y	profesores	(64%	de	los	profesores	las	usan)	
hacen	uso	de	redes	sociales	para	actividades	escolares.		

- En	CUALTOS,	mientras	que	el	66%	de	los	profesores	dice	usarlas,	
en	su	mayoría	el	34%	de	los	estudiantes	dice	usarlas	muchas	
veces.		

- De	los	estudiantes	de	los	CU	que	hacen	más	uso	de	las	redes	
sociales	como	apoyo	en	los	estudios	se	encuentran	los	de	
CUCOSTA,	CUCSUR,	CULAGOS,	CUNORTE	y	CUVALLES,	con	el	
36%,	38%,	36%,	39%	y	34%,	en	orden	de	mención.	

	

7.3.3	Plataformas	virtuales	de	aprendizaje	
El	 51%	 de	 los	 profesores	 suele	 utilizar	 las	 distintas	 plataformas	
virtuales	de	aprendizaje	(como	Moodle,	WebCT,	Blackboard),	de	estos,	
25%	 las	 emplea	 de	 forma	 muy	 frecuente	 y	 el	 26%	 poco	 frecuente	
(Véase	gráfica	53).	
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Del	 51%	 de	 los	 profesores	 que	 utilizan	 las	 plataformas	 virtuales,	 el	
52%	la	usan	para	subir	tareas,	51%	para	asignar	actividades	en	línea	y	
51%	para	subir	información	extracurricular.	De	los	profesores	que	las	
integran,	el	52%	lo	hace	de	forma	voluntaria	(Véase	gráfica	54).		

Por	CU	destaca	que	los	que	más	las	usan	y	de	forma	muy	frecuente	son	
CUVALLES	 y	 CUNORTE	 (Véase	 gráfica	 55).	 El	 área	 de	 estudios	 que	
menos	 las	 usa	 es	 la	 de	 arte,	 arquitectura	 y	 diseño	 (Véase	 gráfica	 56).	
Por	 antigüedad	 del	 docente,	 sobresale	 que	 los	 de	 menor	 antigüedad	
son	quienes	más	las	usan	y	de	forma	muy	frecuente	(Véase	gráfica	60).	

En	relación	a	los	estudiantes:	

- El	84%	de	los	estudiantes	dijo	hacer	uso	de	entornos	virtuales	
para	 estudiar	 algún	 curso	 de	 su	 carrera	 o	 área	 de	 estudios,	
mientras	 que	 el	 51%	 de	 los	 profesores	 dijo	 usar	 alguna	
plataforma	 virtual	 de	 aprendizaje	 (como	 Moodle,	 WebCT,	
Blackboard).	 Sobresale	 que	 de	 los	 estudiantes	 de	 CULAGOS	 y	
CUALTOS,	el	34	y	33%	respectivamente,	 los	usan	pocas	veces;	
entre	los	demás	CU	no	existe	diferencia	significativa.	

	

En	 lo	 relacionado	 a	 las	 TIC	 (uso	 de	 bibliotecas	 digitales,	 software	
especializado,	redes	sociales,	entornos	virtuales	de	aprendizaje)	resalta	
que	 los	estudiantes	hacen	mayor	uso	que	 los	profesores.	Véase	Anexo	
2.	 	Algunos	datos	de	los	estudiantes	de	la	Universidad	de	Guadalajara,	
pág.	6.		

	

7.4	Recursos	bibliográficos	
	

7.4.1	Principales	fuentes	de	documentación	
Las	principales	fuentes	de	documentación	de	los	profesores	son:	la	
bibliografía	del	programa	de	estudios	(79%),	fuentes	especializadas	
para	cada	tema	(76%)	e	investigación	propia	(70%)	(Véase	gráfica	62).	

Destacan	CUNORTE	y	CULAGOS	al	ser	los	planteles	que	presentan	el	
mayor	porcentaje	de	utilización	de	bibliografía	del	programa	de	
estudios	(96%)	(Véase	tabla	24).	

De	acuerdo	a	las	áreas	de	estudio	en	las	que	los	docentes	imparten	
clase,	quienes	más	utilizan	la	bibliografía	del	programa	de	estudios	son:	
las	ciencias	económico	administrativas,	las	biológico	agropecuarias	y	
las	exactas	e	ingenierías	(Véase	gráfica	63).	
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documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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7.4.2	Criterios	para	validar	una	fuente	bibliográfica		
Los	principales	criterios	para	validar	una	fuente	son:	conocimiento	y	
reputación	del	autor	(80%)	y	que	forme	parte	de	la	bibliografía	
sugerida	en	el	programa	(65%).	

7.4.3	Fuentes	bibliográficas	usadas	y	recomendadas	por	los	
docentes	

Las	principales	fuentes	bibliográficas	que	suelen	utilizar	los	profesores	
en	 sus	 clases	 o	 pedir	 a	 sus	 alumnos	 que	 utilicen	 son:	 libros	
especializados	 (97%),	 fuentes	 de	 Internet	 (90%)	 y	 bibliografía	
secundaria	en	un	(83%)	(Véase	gráfica	68).	

El	uso	de	las	fuentes	primarias	 lo	encabeza	el	CUCSH	y	CUSUR	(91%),	
las	fuentes	en	Internet	son	la	principal	fuente	en	todos	los	CU,	destaca	
el	 SUV	puesto	 que	 el	 100%	de	 los	 profesores	 afirman	 utilizarla,	 y	 las	
bibliotecas	virtuales	tienen	mayor	uso	en	el	CUNORTE	(96%);	en	estos	
dos	últimos	casos	podría	atribuirse	a	la	naturaleza	de	las	modalidades	
de	éstos	CU.	Finalmente	 la	utilización	de	bases	de	datos	presenta	una	
mayor	utilización	en	el	CUCBA	(Véase	tabla	30).	

En	 lo	relacionado	a	 los	 journals	el	52%	de	 los	docentes	dice	usarlos	y	
recomendarlos,	 los	 CU	 que	 más	 los	 usan	 son	 CUCBA	 (73%)	 y	 CUCS	
(72%).	 De	 forma	 paralela,	 las	 áreas	 de	 estudios	 en	 las	 que	 más	 se	
emplean	son	ciencias	de	la	salud	y	las	ciencias	biológico	agropecuarias,	
con	el	70	y	76%	respectivamente	(Véase	tabla	30).	

En	cuanto	al	uso	de	fuentes	bibliográficas,	destaca	que	la	fuente	más	
utilizada	por	los	profesores	para	preparar	la	clase	y	como	eje	del	curso,	
son	los	libros	especializados	(29%	y	21%,	respectivamente),	para	
fomentar	la	participación	de	los	alumnos	destaca	el	uso	de	fuentes	en	
Internet	(14%).	En	la	búsqueda	de	consolidar	los	conocimientos	
adquiridos	optan	por	el	uso	de	bibliografía	secundaria	(20%).	(Véase	la	
gráfica	69).	

Los	criterios	que	consideran	los	profesores	al	recomendar	bibliografía	
a	sus	estudiantes	son,	principalmente:	que	el	contenido	sea	actualizado	
y	vigente	y	que	se	encuentre	apegado	al	plan	de	estudios	(Véase	gráfica	
70).			

En	relación	a	los	estudiantes:	

- En	lo	respectivo	al	uso	de	bibliotecas	digitales,	el	81%	por	
ciento	de	los	profesores	dijo	usarlas	para	preparar	sus	clases,	
mientras	que	el	95%	de	los	alumnos	dijo	usarlas	para	realizar	
sus	trabajos	académicos.	Lo	que	indica	que	los	alumnos	suelen	
usar	las	bibliotecas	digitales	en	mayor	medida	en	relación	a	los	
profesores	(14%	más	alumnos	que	profesores).	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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- En	el	estudio	de	los	alumnos	no	es	clara	su	principal	fuente	de	
documentación,	sin	embargo,	sí	destaca	que	todas	las	
mencionadas	hacen	referencia	a	documentos	provenientes	de	
Internet,	aunque	de	bajo	perfil	académico.	

	

7.5	Actualización	de	los	docentes	
	

7.5.1	Actualización	disciplinar		
Destaca	que	de	los	profesores	de	la	Universidad	de	Guadalajara	el	60%	
ha	 recibido	 algún	 curso	 en	 su	 área	 disciplinar,	 el	 43%	algún	 taller,	 el	
30%	alguna	capacitación	y	el	35%	algún	diplomado	(Véase	gráfica	73).	
El	89%	de	ellos	lo	hizo	de	manera	voluntaria.	

7.5.2	Actualización	en	formación	docente		
El	21%	de	los	docentes	recibió	capacitaciones,	28%	diplomados,	30%	
talleres	y	45%	cursos	(Véase	gráfica	78).	De	los	cuales	el	81%	lo	hizo	
de	manera	opcional.	

En	 relación	 a	 la	 última	 actualización	 en	 formación	 docente	 sobresale	
que	 ha	 aumentado	 desde	 hace	 un	 año	 a	 la	 fecha.	 Destacando	 la	
realización	de	cursos	y	talleres	(Véase	gráfica	79).	

Son	diversas	las	temáticas	de	los	profesores	que	sí	han	recibido	alguna	
actualización.	Destacan	las	relacionadas	con	aprendizaje,	educación,	
evaluación	y	programas	por	competencias	(Véanse	graficas	80	y	81).	

CUNORTE	es	el	que	presenta	un	mayor	número	de	actualizaciones	en	
formación	docente	en	lo	concerniente	a	cursos	(67%),	talleres	(54%)	y	
capacitaciones	 (42%);	 y	 el	 SUV	 (51%)	 en	 lo	 relativo	 a	 diplomados	
(Véase	tabla	41).	

En	 relación	 a	 las	 áreas	 de	 estudio,	 se	 encuentra	 que	 las	 económico	
administrativas	 presentan	 el	 mayor	 número	 de	 actualizaciones	
declaradas,	en	particular	en	cursos	(Véase	gráfica	82).	

7.5.3	Información	para	futuras	actualizaciones	
	A	1	de	cada	2	profesores	les	gustaría	recibir	capacitación	en	periodo	
intersemestral,	en	particular	en	el	turno	matutino.		

Las	tres	principales	temáticas	en	las	que	los	profesores	manifestaron	
interés	en	recibir	capacitaciones	son:	competencias,	tecnologías	de	la	
información	y	técnicas	y/o	estrategias	de	aprendizaje.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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7.6 Grado	de	satisfacción	de	los	docentes	
	

De	 los	 profesores	 de	 toda	 la	 Red	 Universitaria	 el	 99%	 se	 encuentra	
satisfecho	con	su	desempeño	personal,	el	96%	con	el	desempeño	de	sus	
estudiantes,	 el	 95%	 con	 sus	 compañeros	 profesores	 y	 con	 la	
Universidad	 de	 Guadalajara,	 el	 92%	 con	 su	 CU,	 el	 82%	 con	 sus	
autoridades,	 el	 74%	 con	 sus	 condiciones	 laborales,	 y	 el	 69%	 con	 sus	
condiciones	materiales	y	espacio	de	trabajo	(Véase	gráfica	1	de	Anexo	
1).		

A	continuación	se	anotan	algunos	datos	por	CU,	cabe	destacar,	que	en	
lo	 general	 permanece	 un	 estado	 de	 satisfacción,	 habiendo	 algunas	
especificidades	 más	 bien	 entorno	 a	 la	 insatisfacción,	 por	 ello	 a	
continuación	se	describen	los	CU	que	se	encuentran	menos	satisfechos	
en	algunos	de	los	temas	preguntados.	

- Los	 profesores	 de	 CUCBA	 son	 los	 que	 se	 encuentran	 menos	
satisfechos	con	sus	autoridades,	seguidos	por	los	de	CUCOSTA	y	
CUCSUR	(Véase	gráfica	12	de	Anexo	1).	

- Los	profesores	de	CUCOSTA	son	 los	que	 se	encuentran	menos	
satisfechos	con	sus	compañeros	de	trabajo	(Véase	gráfica	17	de	
Anexo	1).	

- Los	 profesores	menos	 satisfechos	 con	 sus	 estudiantes	 son	 los	
de	 CUNORTE,	 CUTONALÁ	 y	 CUVALLES	 (Véase	 gráfica	 22	 de	
Anexo	1).	

- No	existe	diferencia	significativa	entre	CU	en	relación	al	grado	
de	 satisfacción	 con	 sus	 condiciones	 laborales,	 sin	 embargo	 los	
porcentajes	más	altos	quienes	se	encuentran	 insatisfechos	son	
los	 de:	 CUCEA	 (34%),	 SUV	 (34%)	 y	 CUTONALÁ	 (33%)	 (Véase	
gráfica	32	de	Anexo	1).	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	

ANEXOS  
	

	

Anexo 1 

1. Satisfacción de los docentes 
	

De	acuerdo	a	la	gráfica	podemos	observar	que	el	99%	de	los	docentes	
está	 satisfecho	 con	 su	 desempeño	 personal,	 mientras	 que	 31%	
menciona	 estar	 insatisfecho	 con	 las	 condiciones	 materiales	 y	 del	
espacio	de	la	Universidad	de	Guadalajara.	

	

	
Gráfica	1.	Satisfacción	de	los	docentes	con	la	Universidad	de	Guadalajara.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Anexo 1 

1. Satisfacción de los docentes 
	

De	acuerdo	a	la	gráfica	podemos	observar	que	el	99%	de	los	docentes	
está	 satisfecho	 con	 su	 desempeño	 personal,	 mientras	 que	 31%	
menciona	 estar	 insatisfecho	 con	 las	 condiciones	 materiales	 y	 del	
espacio	de	la	Universidad	de	Guadalajara.	

	

	
Gráfica	1.	Satisfacción	de	los	docentes	con	la	Universidad	de	Guadalajara.	
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La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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1.1.2 Satisfacción	de	los	docentes	con	la	Universidad	de	
Guadalajara		por	área	de	estudio	

	
Gráfica	 3.	 Satisfacción	 de	 los	 docentes	 con	 la	 Universidad	 de	 Guadalajara	 por	 área	 de	
estudio	

	

1.1.3 Satisfacción	de	los	docentes	con	la	
Universidad	de	Guadalajara	por	tipo	de	
nombramiento.		

	
Gráfica	 4.	 Satisfacción	 de	 los	 docentes	 con	 la	 Universidad	 de	 Guadalajara	 por	 tipo	 de	
nombramiento.	
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perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
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Gráfica	6.	Satisfacción	de	los	docentes	con	la	Universidad	de	Guadalajara	por	edad.	
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perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
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de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
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documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
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profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
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4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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1.4.2	Satisfacción	de	los	docentes	con	sus	compañeros	profesores	
por	área	de	estudio	

	
Gráfica	 18.	 Satisfacción	 de	 los	 docentes	 con	 sus	 compañeros	 profesores	 por	 área	 de	
estudio.	

	

	

1.4.3	Satisfacción	de	los	docentes	con	sus	compañeros	profesores	
por	tipo	de	nombramiento	

	
Gráfica	 19.	 Satisfacción	 de	 los	 docentes	 con	 sus	 compañeros	 profesores	 por	 tipo	 de	
nombramiento.	
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1.4.4	Satisfacción	de	los	docentes	con	sus	compañeros	profesores	
por	antigüedad		

	
Gráfica	20.	Satisfacción	de	los	docentes	con	sus	compañeros	profesores	por	antigüedad.	
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Gráfica	21.	Satisfacción	de	los	docentes	con	sus	compañeros	profesores	por	edad.	
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solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	
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1.5 Con	el	desempeño	de	sus	estudiantes	
	

1.5.1	Satisfacción	de	los	docentes	con	el	desempeño	de	sus	
estudiantes	por	Centro	Universitario	

	
Gráfica	22.	Satisfacción	de	los	docentes	con	el	desempeño	de	sus	estudiantes	por	CU.	
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estudiantes	por	tipo	de	nombramiento	

	
Gráfica	24.	Satisfacción	de	los	docentes	con	el	desempeño	de	sus	estudiantes	por	tipo	de	
nombramiento.	
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La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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1.5.4		Satisfacción	de	los	docentes	con	el	desempeño	de	sus	
estudiantes	por	antigüedad		

	
Gráfica	 25.	 Satisfacción	 de	 los	 docentes	 con	 el	 desempeño	 de	 sus	 estudiantes	 por	
antigüedad.	
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Gráfica	26.	Satisfacción	de	los	docentes	con	el	desempeño	de	sus	estudiantes	por	edad.	
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1.6.1	Satisfacción	de	los	docentes	con	su	desempeño	laboral	por	
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Gráfica	27.	Satisfacción	de	los	docentes	con	su	desempeño	personal	por	CU.	
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profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	
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Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
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4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	
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Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
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1.6.2	Satisfacción	de	los	docentes	con	su	desempeño	personal	por	
área	de	estudio		

	
Gráfica	28.	Satisfacción	de	los	docentes	con	su	desempeño	personal	por	área	de	estudio.	

	

	

1.6.3.	Satisfacción	de	los	docentes	con	su	desempeño	personal	por	
tipo	de	nombramiento	

	
Gráfica	 29.	 Satisfacción	 de	 los	 docentes	 con	 su	 desempeño	 personal	 por	 tipo	 de	
nombramiento.	
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1.6.4	Satisfacción	de	los	docentes	con	su	desempeño	personal	por	
antigüedad		

	
Gráfica	30.	Satisfacción	de	los	docentes	con	su	desempeño	personal	por	antigüedad.	

	

1.6.5		Satisfacción	de	los	docentes	con	su	desempeño	personal	por	
edad		

	
Gráfica	31.	Satisfacción	de	los	docentes	con	su	desempeño	personal	por	edad.	
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nombramiento.	
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1.6.4	Satisfacción	de	los	docentes	con	su	desempeño	personal	por	
antigüedad		

	
Gráfica	30.	Satisfacción	de	los	docentes	con	su	desempeño	personal	por	antigüedad.	
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                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 

	

Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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1.7 Con	sus	condiciones	laborales	
	

1.7.1	Satisfacción	de	los	docentes	con	sus	condiciones	laborales	
por	CU	

	
Gráfica	32.	Satisfacción	de	los	docentes	con	sus	condiciones	laborales	por	CU.	
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1.7.2	Satisfacción	de	los	docentes	con	sus	condiciones	laborales	
por	área	de	estudio	

	
Gráfica	33.	Satisfacción	de	los	docentes	con	sus	condiciones	laborales	por	área	de	estudio.	

	

	

1.7.3 Satisfacción	de	los	docentes	con	sus	condiciones	laborales	
por	tipo	de	nombramiento	

	
Gráfica	 34.	 Satisfacción	 de	 los	 docentes	 con	 sus	 condiciones	 laborales	 por	 tipo	 de	
nombramiento.	
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                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 

	

Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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1.7 Con	sus	condiciones	laborales	
	

1.7.1	Satisfacción	de	los	docentes	con	sus	condiciones	laborales	
por	CU	

	
Gráfica	32.	Satisfacción	de	los	docentes	con	sus	condiciones	laborales	por	CU.	
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1.7.2	Satisfacción	de	los	docentes	con	sus	condiciones	laborales	
por	área	de	estudio	

	
Gráfica	33.	Satisfacción	de	los	docentes	con	sus	condiciones	laborales	por	área	de	estudio.	
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                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 

	

Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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1.7.4 Satisfacción	de	los	docentes	con	sus	condiciones	laborales	
por	antigüedad		

	
Gráfica	35.	Satisfacción	de	los	docentes	con	sus	condiciones	laborales	por	antigüedad.	

	

	

1.7.5 Satisfacción	de	los	docentes	con	sus	condiciones	laborales	
por	edad	

	
Gráfica	36.	Satisfacción	de	los	docentes	con	sus	condiciones	laborales	por	edad.	
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1.8 Con	sus	condiciones	materiales	y	espacio	de	
trabajo	

	

1.8.1	Satisfacción	de	los	docentes	con	sus	condiciones	materiales	y	
espacio	de	trabajo	por	CU	

	
Gráfica	 37.	 Satisfacción	 de	 los	 docentes	 con	 sus	 condiciones	 materiales	 y	 espacio	 de	
trabajo	por	CU.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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1.7.4 Satisfacción	de	los	docentes	con	sus	condiciones	laborales	
por	antigüedad		

	
Gráfica	35.	Satisfacción	de	los	docentes	con	sus	condiciones	laborales	por	antigüedad.	

	

	

1.7.5 Satisfacción	de	los	docentes	con	sus	condiciones	laborales	
por	edad	

	
Gráfica	36.	Satisfacción	de	los	docentes	con	sus	condiciones	laborales	por	edad.	
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1.8 Con	sus	condiciones	materiales	y	espacio	de	
trabajo	

	

1.8.1	Satisfacción	de	los	docentes	con	sus	condiciones	materiales	y	
espacio	de	trabajo	por	CU	

	
Gráfica	 37.	 Satisfacción	 de	 los	 docentes	 con	 sus	 condiciones	 materiales	 y	 espacio	 de	
trabajo	por	CU.	
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                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 

	

Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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1.8.2	Satisfacción	de	los	docentes	con	sus	condiciones	materiales	y	
espacio	de	trabajo	por	área	de	estudio	

	
Gráfica	 38.	 Satisfacción	 de	 los	 docentes	 con	 sus	 condiciones	 materiales	 y	 espacio	 de	
trabajo	por	área	de	estudio.	

	

	

1.8.3	Satisfacción	de	los	docentes	con	sus	condiciones	materiales	y	
espacio	de	trabajo	por	tipo	de	nombramiento	

	
Gráfica	 39.	 Satisfacción	 de	 los	 docentes	 con	 sus	 condiciones	 materiales	 y	 espacio	 de	
trabajo	por	tipo	de	nombramiento.	
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1.8.4	Satisfacción	de	los	docentes	con	sus	condiciones	materiales	y	
espacio	de	trabajo	por	antigüedad		

	
Gráfica	 40.	 Satisfacción	 de	 los	 docentes	 con	 sus	 condiciones	 materiales	 y	 espacio	 de	
trabajo	por	antigüedad.	

	

	

1.8.5	Satisfacción	de	los	docentes	con	sus	condiciones	materiales	y	
espacio	de	trabajo	por	edad	

	
Gráfica	 41.	 Satisfacción	 de	 los	 docentes	 con	 sus	 condiciones	 materiales	 y	 espacio	 de	
trabajo	por	edad.	
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                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 

	

Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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1.8.2	Satisfacción	de	los	docentes	con	sus	condiciones	materiales	y	
espacio	de	trabajo	por	área	de	estudio	

	
Gráfica	 38.	 Satisfacción	 de	 los	 docentes	 con	 sus	 condiciones	 materiales	 y	 espacio	 de	
trabajo	por	área	de	estudio.	

	

	

1.8.3	Satisfacción	de	los	docentes	con	sus	condiciones	materiales	y	
espacio	de	trabajo	por	tipo	de	nombramiento	

	
Gráfica	 39.	 Satisfacción	 de	 los	 docentes	 con	 sus	 condiciones	 materiales	 y	 espacio	 de	
trabajo	por	tipo	de	nombramiento.	
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1.8.4	Satisfacción	de	los	docentes	con	sus	condiciones	materiales	y	
espacio	de	trabajo	por	antigüedad		

	
Gráfica	 40.	 Satisfacción	 de	 los	 docentes	 con	 sus	 condiciones	 materiales	 y	 espacio	 de	
trabajo	por	antigüedad.	

	

	

1.8.5	Satisfacción	de	los	docentes	con	sus	condiciones	materiales	y	
espacio	de	trabajo	por	edad	

	
Gráfica	 41.	 Satisfacción	 de	 los	 docentes	 con	 sus	 condiciones	 materiales	 y	 espacio	 de	
trabajo	por	edad.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Anexo 2 

Algunos datos de los estudiantes 
de la Universidad de Guadalajara 

	

COPLADI	 realizó	 un	 estudio	 en	 el	 mes	 de	 febrero	 del	 presente	 año	
(2015),	el	cual	versa	sobre	las	estrategias	de	estudio	de	los	alumnos	de	
nivel	 licenciatura.	 Se	 aplicó	 una	 encuesta	 que	 tuvo	 como	 tamaño	 de	
muestra	4,567	casos.	

Algunos	 datos	 arrojados	 en	 el	 estudio	 anteriormente	 citado	 se	
consideran	pertinentes	para	 contrastarse	 con	 la	 información	arrojada	
relativa	a	los	profesores	de	la	red	universitaria.	

Al	principio	de	este	capítulo	se	describen	algunos	puntos	del	estudio	de	
COPLADI	y	de	 forma	seguida	se	brinda	un	análisis	del	 contraste	de	 la	
información	 arrojada	 por	 los	 profesores	 en	 relación	 con	 la	 de	 los	
estudiantes.	

Cabe	 resaltar,	 que	 este	 es	 un	 ejercicio	 interpretativo	 a	 partir	 de	 los	
resultados	 obtenidos	 por	 la	 encuesta	 de	 COPLADI	 enfocada	 en	
estudiantes,	 respecto	 a	 la	 que	 se	 realizó	 en	 la	 CIEP	 dirigida	 a	
profesores,	 esto	 con	 el	 ánimo	 de	 encontrar	 detalles,	 pero	 no	 así	 de	
confirmaciones	 estadísticas,	 puesto	 que	 no	 se	 dispone	 de	 la	 base	 de	
datos	ni	la	vitrina	metodológica	completa	de	COPLADI.	

	

Uso	de	Tecnologías	de	la	Información	y	la	
Comunicación	 	

	
Herramientas	de	estudio	y	elaboración	de	tareas.	

De	los	alumnos,	de	los	diversos	CU	de	la	Universidad	de	Guadalajara,	el	
16%	 prefiere	 leer	 textos	 en	 formato	 digital.	 Los	 instrumentos	 que	
utilizan	 son:	 49%	 computadora,	 27%	 teléfono	 inteligente	 y	 24%	
tableta.	 Lo	 cual	 muestra	 que	 aún	 permanece	 la	 preferencia	 por	 la	
lectura	en	forma	impresa.	

La	principal	herramienta	que	emplean	los	alumnos	de	los	diversos	CU	
para	la	realización	de	sus	tareas	es	la	computadora	(78%),	seguida	por	
libros	 y	 cuadernos	 (15%),	 teléfono	 inteligente	 (5%),	 y	 tableta	 (4%).	
Para	buscar	información	relacionada	con	su	área	de	estudio,	lo	que	más	
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utilizan	 es	 computadora	 (69%),	 libros	 (18%),	 teléfono	 inteligente	
(9%),	tableta	(5%),	investigación	de	campo	(0.02%)	y	nada	(0.02).		

	

Recursos	de	consulta	de	los	estudiantes.	
Los	alumnos	suelen	utilizar	bibliotecas	y	bases	de	datos	digitales	para	
realizar	 sus	 trabajos	 académicos	 (95%).	 El	 15%	 las	 usa	 siempre,	 el	
30%	muchas	veces,	el	34%	algunas	veces	y	el	16%	pocas	veces.		

El	93%	consulta	 recursos	 impresos	en	biblioteca.	El	11%	 los	consulta	
siempre,	26%	muchas	veces,	36%	algunas	veces	y	20%	pocas	veces.		

	

	

	
Gráfica	42.	Uso	de	recursos	de	consulta	de	los	estudiantes.	Fuente:	COPLADI,	2015.	

	

	

Redes	sociales.	
Los	 estudiantes	 suelen	 utilizar	 redes	 sociales	 como	 apoyo	 en	 sus	
estudios	 (93%).	 El	 22%	 las	 usa	 siempre,	 30%	 muchas	 veces,	 26%	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Anexo 2 

Algunos datos de los estudiantes 
de la Universidad de Guadalajara 

	

COPLADI	 realizó	 un	 estudio	 en	 el	 mes	 de	 febrero	 del	 presente	 año	
(2015),	el	cual	versa	sobre	las	estrategias	de	estudio	de	los	alumnos	de	
nivel	 licenciatura.	 Se	 aplicó	 una	 encuesta	 que	 tuvo	 como	 tamaño	 de	
muestra	4,567	casos.	

Algunos	 datos	 arrojados	 en	 el	 estudio	 anteriormente	 citado	 se	
consideran	pertinentes	para	 contrastarse	 con	 la	 información	arrojada	
relativa	a	los	profesores	de	la	red	universitaria.	

Al	principio	de	este	capítulo	se	describen	algunos	puntos	del	estudio	de	
COPLADI	y	de	 forma	seguida	se	brinda	un	análisis	del	 contraste	de	 la	
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profesores,	 esto	 con	 el	 ánimo	 de	 encontrar	 detalles,	 pero	 no	 así	 de	
confirmaciones	 estadísticas,	 puesto	 que	 no	 se	 dispone	 de	 la	 base	 de	
datos	ni	la	vitrina	metodológica	completa	de	COPLADI.	

	

Uso	de	Tecnologías	de	la	Información	y	la	
Comunicación	 	

	
Herramientas	de	estudio	y	elaboración	de	tareas.	

De	los	alumnos,	de	los	diversos	CU	de	la	Universidad	de	Guadalajara,	el	
16%	 prefiere	 leer	 textos	 en	 formato	 digital.	 Los	 instrumentos	 que	
utilizan	 son:	 49%	 computadora,	 27%	 teléfono	 inteligente	 y	 24%	
tableta.	 Lo	 cual	 muestra	 que	 aún	 permanece	 la	 preferencia	 por	 la	
lectura	en	forma	impresa.	

La	principal	herramienta	que	emplean	los	alumnos	de	los	diversos	CU	
para	la	realización	de	sus	tareas	es	la	computadora	(78%),	seguida	por	
libros	 y	 cuadernos	 (15%),	 teléfono	 inteligente	 (5%),	 y	 tableta	 (4%).	
Para	buscar	información	relacionada	con	su	área	de	estudio,	lo	que	más	

ANEXOS  
	

	

utilizan	 es	 computadora	 (69%),	 libros	 (18%),	 teléfono	 inteligente	
(9%),	tableta	(5%),	investigación	de	campo	(0.02%)	y	nada	(0.02).		

	

Recursos	de	consulta	de	los	estudiantes.	
Los	alumnos	suelen	utilizar	bibliotecas	y	bases	de	datos	digitales	para	
realizar	 sus	 trabajos	 académicos	 (95%).	 El	 15%	 las	 usa	 siempre,	 el	
30%	muchas	veces,	el	34%	algunas	veces	y	el	16%	pocas	veces.		

El	93%	consulta	 recursos	 impresos	en	biblioteca.	El	11%	 los	consulta	
siempre,	26%	muchas	veces,	36%	algunas	veces	y	20%	pocas	veces.		

	

	

	
Gráfica	42.	Uso	de	recursos	de	consulta	de	los	estudiantes.	Fuente:	COPLADI,	2015.	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Gráfica	43.	Uso	de	redes	sociales	de	los	estudiantes.	Fuente:	COPLADI,	2015.	

	

Los	 CU	 que	 hacen	 más	 uso	 de	 las	 redes	 sociales	 como	 apoyo	 en	 los	
estudios	son	CUCOSTA,	CUCSUR,	CULAGOS	CUNORTE	y	CUVALLES,	con	
el	36%,	38%,	36%,	39%	y	34%,	en	orden	de	mención.	

	

	

Entornos	virtuales.	
El	 84%	de	 los	 alumnos	utiliza	 entornos	 virtuales	de	 aprendizaje	para	
estudiar	algún	curso	de	su	carrera.	El	6%	los	usa	siempre,	19%	muchas	
veces,	34%	algunas	veces	y	25%	pocas	veces.		

	
Gráfica	44.	Uso	de	entornos	virtuales	de	los	estudiantes.	Fuente:	COPLADI,	2015.	
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Softwares	especializados.	
El	75%	de	 los	estudiantes	utiliza	software	especializado	para	resolver	
problemas	 o	 realizar	 trabajos	 en	 su	 área	 de	 estudios	 (sin	 considerar	
office).	El	7%	los	usa	siempre,	16%	muchas	veces,	27%	algunas	veces	y	
25%	pocas	veces.	

	
Gráfica	45.	Uso	de	software	especializado.	Fuente:	COPLADI,	2015.	
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nunca	los	usa),	CUCEA	(el	30%	los	usa	pocas	veces),	CUCS	(34%	nunca	
los	 usa),	 CUCSH	 (35%	 nunca	 los	 usa),	 CUSUR	 (el	 29%	 los	 usa	 pocas	
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nunca	los	usa).	

	

	

Aplicaciones	tecnológicas.	
El	 87%	 de	 los	 estudiantes	 utiliza	 aplicaciones	 tecnológicas	 	 que	 le	
ayudan	 a	 desarrollar	 habilidades	 de	 estudio.	 El	 11%	 las	 usa	 siempre,	
24%	muchas	veces,	33%	algunas	veces	y	19%	pocas	veces.	
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Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
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Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
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de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
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Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		
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2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
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Gráfica	43.	Uso	de	redes	sociales	de	los	estudiantes.	Fuente:	COPLADI,	2015.	
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La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Gráfica	46.	Uso	de	aplicaciones	tecnológicas.	Fuente:	COPLADI,	2015.	

	

	

Recursos	bibliográficos	
	

Los	 estudiantes	 han	 utilizado	 para	 la	 realización	 de	 sus	 trabajos	
académicos,	 diversos	 instrumentos,	 wikipedia	 el	 73%,	 yahoo!	
respuestas	el	45%,	rincón	del	vago	37%,	y	el	23%	dijo	que	utiliza	otros.	
De	los	estudiantes	que	dijeron	utilizar	otros,	encabezan	la	lista:	buenas	
tareas	 con	 el	 4%	 y	 google	 académico	 con	 el	 2%,	 seguidos	 por	 otras	
menciones	que	tienen	el	1%	tales	como	monografías,	documentos	pdf,	
biblio	udg,	slideshare,	biblioteca	UNAM,	etc.	

	

Competencias	
	

Redacción	de	textos.	
Respecto	a	la	competencia	de	redactar	textos,	al	19%	de	los	estudiantes	
le	 es	 nada	 difícil	 redactar,	 al	 39%	 poco	 difícil,	 	 al	 37%	 más	 o	 menos	
difícil,	al	4%	muy	difícil	y	al	1%	totalmente	difícil.	

Los	 CU	 que	 dicen	 tener	 algún	 tipo	 de	 dificultad	 para	 la	 redacción	 de	
textos,	los	que	presentan	los	más	altos	porcentajes	son:	CUCBA	(49%),	
CUCOSTA	(44%),	CUCSUR	(48%),	CUNORTE	(47%),	CUTONALÁ	(50%),	
y	CUVALLES	(48%).	 (Se	sumó	el	porcentaje	de	quienes	señalaron	que	
les	es:	 totalmente	difícil,	muy	difícil	y	más	menos	difícil;	excluyendo	a	
quienes	respondieron	poco	difícil	y	nada	difícil).		
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Relacionar	lo	aprendido	con	la	realidad.	
Se	 le	 preguntó	 a	 los	 estudiantes	 sobre	 que	 tanto	 piensan	 en	 cómo	 se	
puede	 utilizar	 o	 aplicar	 la	 información	 que	 leen,	 a	 lo	 cual	 el	 62%	
respondió	que	siempre,	el	35%	que	a	veces,	y	el	3%	dijo	que	nunca.			

	

	

Análisis	de	complementariedad	de	estudio	de	
profesores	y	estudiantes	

	

En	 relación	 al	 uso	 de	 bibliotecas	 digitales,	 el	 81%	 por	 ciento	 de	 los	
profesores	dijo	usarlas	para	preparar	sus	clases,	mientras	que	el	95%	
de	 los	 alumnos	dijo	 usarlas	 para	 realizar	 sus	 trabajos	 académicos.	 Lo	
que	 indica	 que	 los	 alumnos	 suelen	 usar	 las	 bibliotecas	 digitales	 en	
mayor	 medida	 en	 relación	 a	 los	 profesores	 (14%	 más	 alumnos	 que	
profesores).	

El	 75%	 de	 los	 estudiantes	 dijo	 hacer	 uso	 de	 software	 especializados	
para	resolver	problemas	o	realizar	 trabajos	en	su	área	de	estudios.	El	
49%	de	los	profesores	dijo	que	su	asignatura	si	requiere	el	uso	de	algún	
tipo	 de	 software	 especializado,	 mientras	 que	 el	 44%	 conoce	 la	
existencia	de	alguno.	Se	observa	mayor	uso	de	software	especializado	
por	parte	de	los	alumnos.		

El	93%	de	los	estudiantes	dijo	usar	redes	sociales	como	apoyo	para	sus	
estudios,	mientras	que	el	53%	de	 los	profesores	dijo	hacer	uso	de	 las	
mismas	en	actividades	escolares.	Nuevamente,	resulta	mayor	el	uso	de	
los	 alumnos	 en	 torno	 a	 los	 profesores,	 esta	 vez	 en	 lo	 respectivo	 a	 las	
redes	sociales	Coincide	que	CUCSUR	es	el	CU	en	el	que	más	estudiantes	
(38%	siempre	 las	usa)	y	profesores	 (64%	de	 los	profesores	 las	usan)	
hacen	uso	de	redes	sociales.	

El	 84%	 de	 los	 estudiantes	 dijo	 hacer	 uso	 de	 entornos	 virtuales	 para	
estudiar	algún	curso	de	su	carrera	o	área	de	estudios,	mientras	que	el	
51%	 de	 los	 profesores	 dijo	 usar	 alguna	 plataforma	 virtual	 de	
aprendizaje	 (como	Moodle,	WebCT,	Blackboard).	Sobresale	que	de	 los	
estudiantes	de	CULAGOS	y	CUALTOS,	el	34	y	33%	respectivamente,	los	
usan	pocas	veces.	

En	 cuanto	 al	 uso	 de	 fuentes	 bibliográficas,	 destaca	 que	 la	 fuente	 más	
utilizada	por	los	profesores	para	preparar	la	clase	y	como	eje	del	curso,	
son	 los	 libros	 especializados	 (29%	 y	 21%,	 respectivamente),	 para	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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y	CUVALLES	(48%).	 (Se	sumó	el	porcentaje	de	quienes	señalaron	que	
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Relacionar	lo	aprendido	con	la	realidad.	
Se	 le	 preguntó	 a	 los	 estudiantes	 sobre	 que	 tanto	 piensan	 en	 cómo	 se	
puede	 utilizar	 o	 aplicar	 la	 información	 que	 leen,	 a	 lo	 cual	 el	 62%	
respondió	que	siempre,	el	35%	que	a	veces,	y	el	3%	dijo	que	nunca.			
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profesores	y	estudiantes	

	

En	 relación	 al	 uso	 de	 bibliotecas	 digitales,	 el	 81%	 por	 ciento	 de	 los	
profesores	dijo	usarlas	para	preparar	sus	clases,	mientras	que	el	95%	
de	 los	 alumnos	dijo	 usarlas	 para	 realizar	 sus	 trabajos	 académicos.	 Lo	
que	 indica	 que	 los	 alumnos	 suelen	 usar	 las	 bibliotecas	 digitales	 en	
mayor	 medida	 en	 relación	 a	 los	 profesores	 (14%	 más	 alumnos	 que	
profesores).	

El	 75%	 de	 los	 estudiantes	 dijo	 hacer	 uso	 de	 software	 especializados	
para	resolver	problemas	o	realizar	 trabajos	en	su	área	de	estudios.	El	
49%	de	los	profesores	dijo	que	su	asignatura	si	requiere	el	uso	de	algún	
tipo	 de	 software	 especializado,	 mientras	 que	 el	 44%	 conoce	 la	
existencia	de	alguno.	Se	observa	mayor	uso	de	software	especializado	
por	parte	de	los	alumnos.		

El	93%	de	los	estudiantes	dijo	usar	redes	sociales	como	apoyo	para	sus	
estudios,	mientras	que	el	53%	de	 los	profesores	dijo	hacer	uso	de	 las	
mismas	en	actividades	escolares.	Nuevamente,	resulta	mayor	el	uso	de	
los	 alumnos	 en	 torno	 a	 los	 profesores,	 esta	 vez	 en	 lo	 respectivo	 a	 las	
redes	sociales	Coincide	que	CUCSUR	es	el	CU	en	el	que	más	estudiantes	
(38%	siempre	 las	usa)	y	profesores	 (64%	de	 los	profesores	 las	usan)	
hacen	uso	de	redes	sociales.	

El	 84%	 de	 los	 estudiantes	 dijo	 hacer	 uso	 de	 entornos	 virtuales	 para	
estudiar	algún	curso	de	su	carrera	o	área	de	estudios,	mientras	que	el	
51%	 de	 los	 profesores	 dijo	 usar	 alguna	 plataforma	 virtual	 de	
aprendizaje	 (como	Moodle,	WebCT,	Blackboard).	Sobresale	que	de	 los	
estudiantes	de	CULAGOS	y	CUALTOS,	el	34	y	33%	respectivamente,	los	
usan	pocas	veces.	

En	 cuanto	 al	 uso	 de	 fuentes	 bibliográficas,	 destaca	 que	 la	 fuente	 más	
utilizada	por	los	profesores	para	preparar	la	clase	y	como	eje	del	curso,	
son	 los	 libros	 especializados	 (29%	 y	 21%,	 respectivamente),	 para	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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fomentar	 la	participación	de	 los	alumnos	destaca	el	uso	de	 fuentes	en	
Internet	 (14%).	 En	 la	 búsqueda	 de	 consolidar	 los	 conocimientos	
adquiridos	optan	por	el	uso	de	bibliografía	secundaria	(20%).		

De	 otra	 forma,	 lo	 que	 los	 profesores	 recomiendan	 de	 fuentes	
bibliográficas	a	sus	alumnos	son	principalmente:	 libros	especializados	
(97%),	 fuentes	 de	 Internet	 (90%),	 y	 bibliografía	 secundaria	 en	 un	
(83%).	

Mientras	 que	 en	 el	 estudio	 de	 los	 alumnos	 no	 es	 clara	 su	 principal	
fuente	 de	 documentación,	 sin	 embargo,	 sí	 destaca	 que	 todas	 las	
mencionadas	hacen	referencia	a	documentos	provenientes	de	Internet,	
aunque	de	bajo	perfil	académico.	

En	 lo	 relacionado	 a	 algunas	 competencias	 de	 los	 estudiantes,	 se	
encuentra	 que	 en	 la	 referida	 a	 la	 redacción	 de	 textos,	 al	 37%	 de	 los	
estudiantes	 les	 es	 más	 o	 menos	 difícil,	 al	 4%	 muy	 difícil	 y	 al	 1%	
totalmente	difícil.	En	este	punto	destaca	que	de	los	profesores,	el	40%	
suele	 solicitar	 ocasionalmente	 la	 producción	 de	 textos	 a	 sus	 alumnos		
(el	13%	siempre,	el	29%	en	la	mayoría	de	 los	temas).	Se	muestra	una	
coincidencia	 en	 la	 baja	 petición	 de	 los	 profesores	 para	 solicitar	 la	
producción	de	textos	(40%)	con	la	dificultad	que	tienen	los	alumnos	en	
cuanto	a	la	redacción	(42%).	

Se	 le	 preguntó	 a	 los	 estudiantes	 sobre	 que	 tanto	 piensan	 en	 cómo	 se	
puede	 utilizar	 o	 aplicar	 la	 información	 que	 leen,	 a	 lo	 cual	 el	 62%	
respondió	que	siempre,	el	35%	que	a	veces,	y	el	3%	dijo	que	nunca.	De	
los	profesores,	en	lo	relacionado	a	 las	actividades	que	dejan	realizar	a	
sus	 estudiantes,	 el	 50%,	 deja	 la	 de	 solucionar	 problemas	 reales	 de	 la	
comunidad.	
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Anexo 3 
	

La	 información	 de	 este	 anexo,	 la	 referente	 a	 los	 investigadores	 y	
miembros	 del	 SNI	 proviene	 de	 COPLADI,	 2015.	 La	 referente	 a	 las	
fuentes	 de	 documentación	 pertenece	 a	 la	 encuesta	 realizada	 a	 los	
docentes	por	parte	de	la	CIEP,	2015.	

1. Investigadores de la UdeG y 
miembros del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) 

	

La	Universidad	de	Guadalajara	cuenta	con	1640	investigadores,	de	 los	
cuales	 el	 42%	 (693)	 son	 miembros	 del	 SNI	 y	 el	 9.6%	 (158)	 son	
candidatos.	

Las	 distinciones	 que	 confiere	 el	 SNI	 se	 clasifican	 en	 tres	 categorías:	
candidato	 a	 investigador	 nacional,	 investigador	 nacional	 con	 tres	
niveles	 e	 investigador	nacional	 emérito.	A	 continuación	 se	muestra	 el	
número	 de	 investigadores	 de	 la	 Universidad	 de	 Guadalajara	 que	 son	
miembros	del	SNI.	

	 	

Niveles	de	SNI	 Investigadores	de	la	
Universidad	de	Guadalajara	que	
son	miembros	del	SIN	

Candidato		 158	
Nivel	I	 553	
Nivel	II	 105	
Nivel	III	 33	
Eméritos	por	excelencia	 2	

	

Tabla	1.	Número	de	 investigadores	de	 la	Universidad	de	Guadalajara	que	son	miembros	
del	SNI.	
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Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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fomentar	 la	participación	de	 los	alumnos	destaca	el	uso	de	 fuentes	en	
Internet	 (14%).	 En	 la	 búsqueda	 de	 consolidar	 los	 conocimientos	
adquiridos	optan	por	el	uso	de	bibliografía	secundaria	(20%).		

De	 otra	 forma,	 lo	 que	 los	 profesores	 recomiendan	 de	 fuentes	
bibliográficas	a	sus	alumnos	son	principalmente:	 libros	especializados	
(97%),	 fuentes	 de	 Internet	 (90%),	 y	 bibliografía	 secundaria	 en	 un	
(83%).	

Mientras	 que	 en	 el	 estudio	 de	 los	 alumnos	 no	 es	 clara	 su	 principal	
fuente	 de	 documentación,	 sin	 embargo,	 sí	 destaca	 que	 todas	 las	
mencionadas	hacen	referencia	a	documentos	provenientes	de	Internet,	
aunque	de	bajo	perfil	académico.	

En	 lo	 relacionado	 a	 algunas	 competencias	 de	 los	 estudiantes,	 se	
encuentra	 que	 en	 la	 referida	 a	 la	 redacción	 de	 textos,	 al	 37%	 de	 los	
estudiantes	 les	 es	 más	 o	 menos	 difícil,	 al	 4%	 muy	 difícil	 y	 al	 1%	
totalmente	difícil.	En	este	punto	destaca	que	de	los	profesores,	el	40%	
suele	 solicitar	 ocasionalmente	 la	 producción	 de	 textos	 a	 sus	 alumnos		
(el	13%	siempre,	el	29%	en	la	mayoría	de	 los	temas).	Se	muestra	una	
coincidencia	 en	 la	 baja	 petición	 de	 los	 profesores	 para	 solicitar	 la	
producción	de	textos	(40%)	con	la	dificultad	que	tienen	los	alumnos	en	
cuanto	a	la	redacción	(42%).	

Se	 le	 preguntó	 a	 los	 estudiantes	 sobre	 que	 tanto	 piensan	 en	 cómo	 se	
puede	 utilizar	 o	 aplicar	 la	 información	 que	 leen,	 a	 lo	 cual	 el	 62%	
respondió	que	siempre,	el	35%	que	a	veces,	y	el	3%	dijo	que	nunca.	De	
los	profesores,	en	lo	relacionado	a	 las	actividades	que	dejan	realizar	a	
sus	 estudiantes,	 el	 50%,	 deja	 la	 de	 solucionar	 problemas	 reales	 de	 la	
comunidad.	
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Anexo 3 
	

La	 información	 de	 este	 anexo,	 la	 referente	 a	 los	 investigadores	 y	
miembros	 del	 SNI	 proviene	 de	 COPLADI,	 2015.	 La	 referente	 a	 las	
fuentes	 de	 documentación	 pertenece	 a	 la	 encuesta	 realizada	 a	 los	
docentes	por	parte	de	la	CIEP,	2015.	

1. Investigadores de la UdeG y 
miembros del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) 

	

La	Universidad	de	Guadalajara	cuenta	con	1640	investigadores,	de	 los	
cuales	 el	 42%	 (693)	 son	 miembros	 del	 SNI	 y	 el	 9.6%	 (158)	 son	
candidatos.	

Las	 distinciones	 que	 confiere	 el	 SNI	 se	 clasifican	 en	 tres	 categorías:	
candidato	 a	 investigador	 nacional,	 investigador	 nacional	 con	 tres	
niveles	 e	 investigador	nacional	 emérito.	A	 continuación	 se	muestra	 el	
número	 de	 investigadores	 de	 la	 Universidad	 de	 Guadalajara	 que	 son	
miembros	del	SNI.	

	 	

Niveles	de	SNI	 Investigadores	de	la	
Universidad	de	Guadalajara	que	
son	miembros	del	SIN	

Candidato		 158	
Nivel	I	 553	
Nivel	II	 105	
Nivel	III	 33	
Eméritos	por	excelencia	 2	

	

Tabla	1.	Número	de	 investigadores	de	 la	Universidad	de	Guadalajara	que	son	miembros	
del	SNI.	
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                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 

	

Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Gráfica	 47.	 Porcentaje	 de	 investigadores	 de	 la	 Universidad	 de	 Guadalajara	 que	 son	
miembros	del	SNI.	

CU	 Niveles	del	SNI	
Total	

Centro	Universitario	 Candidatos	 Nivel	
I	

Nivel	
II	

Nivel	
III	 Emérito	

Centro	Universitario	de	Arte,	
Arquitectura	y	Diseño,	CUAAD	 4	 21	 1	 0	 0	 26	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Biológicas	y	Agropecuarias,	CUCBA	 9	 56	 10	 4	 1	 80	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Económico	Administrativas,	CUCEA	 11	 51	 5	 3	 1	 71	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Exactas	e	Ingenierías,	CUCEI	 34	 107	 24	 5	 0	 170	

Centro	Universitario	de	Ciencias		de	
la	Salud,	CUCS	 22	 94	 19	 8	 0	 143	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Sociales	y	Humanidades,	CUCSH	 15	 102	 28	 12	 0	 157	

Centro	Universitario	de	los	Altos,	
CUALTOS	 11	 6	 2	 1	 0	 20	

Centro	Universitario	de	la	Ciénega,	
CUCIÉNEGA	 6	 24	 2	 0	 0	 32	

Centro	Universitario	de	la	Costa,	
CUCOSTA	 5	 15	 4	 0	 0	 24	

Centro	Universitario	de	la	Costa	Sur,	
CUCSUR	 5	 10	 3	 0	 0	 18	

Centro	Universitario	de	los	Lagos,	
CULAGOS	 3	 24	 2	 0	 0	 29	

Centro	Universitario	del	Norte,	
CUNORTE	 1	 2	 0	 0	 0	 3	

Centro	Universitario	del	Sur,	CUSUR	 2	 12	 3	 0	 0	 17	
Centro	Universitario	de	Tonalá,	
CUTONALÁ	 14	 14	 0	 0	 0	 28	

Centro	Universitario	de	los	Valles,	
CUVALLES	 11	 13	 2	 0	 0	 26	

Sistema	de	Universidad	Virtual,	SUV	 5	 2	 0	 0	 0	 7	

Tabla	2.	Número	de	 investigadores	de	 la	Universidad	de	Guadalajara	que	son	miembros	
del	SNI	organizados	por	CU.	

Candidato 
19% 

Nivel I 
65% 

Nivel II 
12% 

Nivel III 
4% 

Emérito 
0.23% 

ANEXOS  
	

	

	
Gráfica	 48.	 Porcentaje	 de	 investigadores	 de	 la	 Universidad	 de	 Guadalajara	 que	 son	
miembros	del	SNI	organizados	por	CU.	
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Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, CUAAD 

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 
CUCBA 

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, 
CUCEA 

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, CUCEI 

Centro Universitario de Ciencias  de la Salud, CUCS 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, 
CUCSH 

Centro Universitario de los Altos, CUALTOS 

Centro Universitario de la Ciénega, CUCIÉNEGA 

Centro Universitario de la Costa, CUCOSTA 

Centro Universitario de la Costa Sur, CUCSUR 

Centro Universitario de los Lagos, CULAGOS 

Centro Universitario del Norte, CUNORTE 

Centro Universitario del Sur, CUSUR 

Centro Universitario de Tonalá, CUTONALÁ 

Centro Universitario de los Valles, CUVALLES 

Sistema de Universidad Virtual, SUV 

Emérito Nivel III Nivel II Nivel I Candidato 



                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 

	

Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Gráfica	 47.	 Porcentaje	 de	 investigadores	 de	 la	 Universidad	 de	 Guadalajara	 que	 son	
miembros	del	SNI.	

CU	 Niveles	del	SNI	
Total	

Centro	Universitario	 Candidatos	 Nivel	
I	

Nivel	
II	

Nivel	
III	 Emérito	

Centro	Universitario	de	Arte,	
Arquitectura	y	Diseño,	CUAAD	 4	 21	 1	 0	 0	 26	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Biológicas	y	Agropecuarias,	CUCBA	 9	 56	 10	 4	 1	 80	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Económico	Administrativas,	CUCEA	 11	 51	 5	 3	 1	 71	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Exactas	e	Ingenierías,	CUCEI	 34	 107	 24	 5	 0	 170	

Centro	Universitario	de	Ciencias		de	
la	Salud,	CUCS	 22	 94	 19	 8	 0	 143	

Centro	Universitario	de	Ciencias	
Sociales	y	Humanidades,	CUCSH	 15	 102	 28	 12	 0	 157	

Centro	Universitario	de	los	Altos,	
CUALTOS	 11	 6	 2	 1	 0	 20	

Centro	Universitario	de	la	Ciénega,	
CUCIÉNEGA	 6	 24	 2	 0	 0	 32	

Centro	Universitario	de	la	Costa,	
CUCOSTA	 5	 15	 4	 0	 0	 24	

Centro	Universitario	de	la	Costa	Sur,	
CUCSUR	 5	 10	 3	 0	 0	 18	

Centro	Universitario	de	los	Lagos,	
CULAGOS	 3	 24	 2	 0	 0	 29	

Centro	Universitario	del	Norte,	
CUNORTE	 1	 2	 0	 0	 0	 3	

Centro	Universitario	del	Sur,	CUSUR	 2	 12	 3	 0	 0	 17	
Centro	Universitario	de	Tonalá,	
CUTONALÁ	 14	 14	 0	 0	 0	 28	

Centro	Universitario	de	los	Valles,	
CUVALLES	 11	 13	 2	 0	 0	 26	

Sistema	de	Universidad	Virtual,	SUV	 5	 2	 0	 0	 0	 7	

Tabla	2.	Número	de	 investigadores	de	 la	Universidad	de	Guadalajara	que	son	miembros	
del	SNI	organizados	por	CU.	
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Gráfica	 48.	 Porcentaje	 de	 investigadores	 de	 la	 Universidad	 de	 Guadalajara	 que	 son	
miembros	del	SNI	organizados	por	CU.	
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Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 
CUCBA 

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, 
CUCEA 

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, CUCEI 

Centro Universitario de Ciencias  de la Salud, CUCS 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, 
CUCSH 

Centro Universitario de los Altos, CUALTOS 

Centro Universitario de la Ciénega, CUCIÉNEGA 

Centro Universitario de la Costa, CUCOSTA 
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Centro Universitario de los Lagos, CULAGOS 

Centro Universitario del Norte, CUNORTE 

Centro Universitario del Sur, CUSUR 

Centro Universitario de Tonalá, CUTONALÁ 

Centro Universitario de los Valles, CUVALLES 

Sistema de Universidad Virtual, SUV 

Emérito Nivel III Nivel II Nivel I Candidato 
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                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 

	

Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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2. Investigadores de la UDG 
miembros del SNI y uso de 
fuentes de documentación por 
Centro Universitario 

	

Resulta	de	interés	hacer	una	revisión	de	las	fuentes	bibliográficas	que	
usan	y	recomiendan	los	docentes	en	relación	a	su	pertenencia	al	SNI.		

Los	docentes	de	 la	Universidad	de	Guadalajara	hacen	uso	de	diversas	
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alguna	relación	entre	la	presencia	de	miembros	del	SNI	y	las	fuentes	de	
documentación	de	los	profesores.	

ANEXOS  
	

	

	
Gráfica	49.	Investigadores	de	la	UDG	miembros	del	SNI	y	fuentes	de	documentación.	

80% 

84% 

88% 

72% 

74% 

91% 

80% 

83% 

83% 

73% 

70% 

75% 

80% 

79% 

91% 

83% 

64% 

75% 

70% 

67% 

64% 

74% 

74% 

89% 

74% 

61% 

70% 

71% 

60% 

96% 

82% 

90% 

26% 

73% 

72% 

50% 

54% 

55% 

41% 

44% 

34% 

55% 

43% 

50% 

47% 

29% 

54% 

51% 

52% 

73% 

64% 

65% 

57% 

55% 

48% 

53% 

47% 

64% 

48% 

62% 

40% 

50% 

68% 

71% 

5.71% 

15.94% 

15.62% 

41.14% 

31.38% 

29.98% 

8.26% 

7.55% 

5.91% 

5.04% 

5.65% 

0.92% 

3.43% 

10.88% 

9.13% 

3.45% 

Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, 
CUAAD 

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias, CUCBA 

Centro Universitario de Ciencias de la Salud, CUCS 

Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas, CUCEA 

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, 
CUCEI 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades, CUCSH 

Centro Universitario de la Ciénega, CUCIÉNEGA 

Centro Universitario de la Costa Sur, CUCSUR 

Centro Universitario de la Costa, CUCOSTA 

Centro Universitario de los Altos, CUALTOS 

Centro Universitario de los Lagos, CULAGOS 

Centro Universitario de los Valles, CUVALLES 

Centro Universitario de Tonalá, CUTONALÁ 

Centro Universitario del Norte, CUNORTE 

Centro Universitario del Sur, CUSUR 

Sistema de Universidad Virtual, SUV 

Investigadores de UDG miembros del SNI. Bases de datos 

Journals Bibliotecas virtuales 

Fuentes primarias (investigadores, autores clásicos...) 



                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 

	

Introducción 
	

La	 Coordinación	 de	 Innovación	 Educativa	 y	 Pregrado	 (CIEP),	
perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara,	 en	 colaboración	 con	Kaliopeo	S.C.	 realizó	
el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
requerimientos	 que	 plantea	 el	 escenario	 específico	 actual	 de	 los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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Estudio de didácticas

Resumen infográfico

de los Profesores

Perfil del profesor 54

64%

años

labora en otras
actividades

El promedio de edad de los 
profesores que formaron parte 
de la muestra es de 47.7 años.

El 64% de los profesores desempeñan 
actividades complementarias a su labor 
académica y solo el 36% se dedica 
exclusivamente a la docencia.

Sin embargo, la edad
más común es 54 años.

El 66% manifestó contar con 
grado máximo de estudios de 
posgrado: maestría 42% y 
doctorado 24%.

66%
manifestó contar con
estudios de posgrado
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perteneciente	 a	 la	 Coordinación	 General	 Académica	 (CGA)	 de	 la	
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el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
insumos	 que	 permitan	 encauzar	 la	 oferta	 de	 cursos	 de	 la	 CIEP	 a	 los	
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de	Guadalajara.	

Para	ello	se	 realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	 los	
profesores	 que	 conforman	 la	 plantilla	 académica	 de	 los	 Centros	
Universitarios	 (CU).	 Para	 determinar	 a	 los	 profesores	 informantes,	 se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	
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documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
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Competencias didácticas

2

El pintarrón es usado por el 90% 
de los profesores. Y el 87% lo 
utiliza con el objetivo de facilitar 
las actividades de aprendizaje.

Las tareas o actividades en casa 
son solicitadas por el 96% de los 
docentes. El 43% de los 
docentes solicita a sus alumnos 
que lean siempre y el 51% de los 
docentes les solicita a sus 
alumnos realizar un análisis.

Los tres criterios que los docentes 
toman en cuenta para la evaluación de 
una actividad son: el desarrollo del 
pensamiento crítico, el nivel de 
comprensión y la capacidad de resolver 
problemas.

El 93% de los docentes utiliza en su 
clases presentaciones y el 72% videos.

87%

72%

utiliza el pintarrón
para facilitar el
aprendizaje.

utiliza videos.

51%
solicita a sus alumnos
realizar un análisis como
parte de sus tareas.

Para la evaluación
toman en cuanta
la capacidad de

resolver problemas.

La evaluación, de acuerdo a los 
docentes, tiene como propósito valorar 
el avance de los alumnos.Evaluar
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Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
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Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
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de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		
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1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	
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Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
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El 42% de los docentes con menor antigüedad 
(entre 1 y 10 años) son los que más y diversas 
herramientas de las TICs utilizan.

El 99% de los docentes manifestó 
utilizar TICs en la preparación de 
su clase. Siendo la biblioteca 
digital (empleada por el 81%), los 
videos (empleados por el 67%) y 
los buscadores especializados 
(empleados por el 67%) los más 
utilizados.

99%

1 de cada 2

SPSS

Diferentes
herramientas

mencionó utilizar
las TICs para
preparar su clase.

97%
utiliza libros
especializados.

requiere software
especializado.

1 de cada 2
utiliza las redes
sociales para
comunicarse con
sus alumnos.

software utilizado.

1 de cada 2 profesores asegura 
que su asignatura requiere de 
software especializado.

Del 50% que asegura que su 
asignatura requiere de software 
especializado, utiliza SPSS.

El 97% de los docentes usa en 
sus clases libros especializados y 
solicitan a sus alumnos que los 
utilicen.

1 de cada 2 profesores utiliza las redes sociales, 
teniendo como principal objetivo la 
comunicación de tareas, avisos y la aclaración 
de dudas.

Los profesores más jóvenes (entre 20 y 25 años) 
son los que más utilizan las redes sociales.
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el	 presente	 estudio	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 principal	 obtener	
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de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	 una	 evaluación	de	 las	 competencias	 didácticas	 de	 los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	 el	 objeto	 de	mostrar	 los	 resultados	 del	 estudio,	 se	 organiza	 éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	 primero	 integra	 el	 perfil	 de	 los	 profesores,	 considerando	 el	 perfil	
docente	 y	 el	 académico;	 además,	 se	 muestra	 información	 sobre	 las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	 retomando	 las	 didácticas	 que	 usan	 los	 docentes	 en	 sus	
clases,	 la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	 a	 sus	 alumnos	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 más	
significativo,	 finalmente,	 integra	 los	 objetivos	de	 las	 evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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60%

89%

28%

Actualizaciones

Profesores de
asignatura

han recibido
algún curso de su
área disciplinar.

Actualización disciplinar y docente

4

El 60% de los profesores de la 
red universitaria ha recibido 
algún tipo de curso en su área 
disciplinar. Y el 35% ha realizado 
algún diplomado en su área 
disciplinar.

Los profesores de ciencias de la salud son los 
que cuentan con un mayor número de 
actualizaciones disciplinares. Mientras que los 
profesores de ciencias económico admi- 
nistrativas son quienes cuentan con un mayor 
número de actualizaciones docentes.

El 89% de los docentes que se ha actualizado 
disciplinarmente lo ha hecho de manera 
voluntaria.

de los docentes 
lo ha hecho de

forma voluntaria.

solo

ha cursado
algún diplomado.

los que más se actualizan disciplinarmente.

Los profesores de asignatura son 
los que más se actualizan 
disciplinarmente, siendo un 50%.

El 75% de los profesores ha tomado algún curso 
o taller de formación docente y tan solo un 28% 
ha cursado algún diplomado.
 
El 81% de los profesores que han realizado 
actividades de actualización docente los ha 
hecho voluntariamente.
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                            Perfil y didácticas pedagógicas de los Profesores 
  de la Universidad de Guadalajara 

	

Introducción 
	

La	Coordinación	de	Innovación	Educativa	y	Pregrado	(CIEP),	
perteneciente	a	la	Coordinación	General	Académica	(CGA)	de	la	
Universidad	de	Guadalajara,	en	colaboración	con	Kaliopeo	S.C.	realizó	
el	presente	estudio	que	se	plantea	como	objetivo	principal	obtener	
insumos	que	permitan	encauzar	la	oferta	de	cursos	de	la	CIEP	a	los	
requerimientos	que	plantea	el	escenario	específico	actual	de	los	
profesores	del	nivel	superior	de	la	Red	Universitaria	de	la	Universidad	
de	Guadalajara.	

Para	ello	se	realizó	una	encuesta	a	una	muestra	representativa	de	los	
profesores	que	conforman	la	plantilla	académica	de	los	Centros	
Universitarios	(CU).	Para	determinar	a	los	profesores	informantes,	se	
realizó	una	selección	aleatoria	conforme	a	la	distribución	probabilística	
de	una	muestra,	teniendo	como	base	las	plantillas	de	los	profesores	de	
los	CU.		

Los	objetivos	particulares	que	se	plantearon	fueron	los	siguientes:		

1.	Identificar	el	perfil	de	los	docentes.	

2.	Identificar	las	necesidades	de	formación	y	de	actualización	de	
los	profesores	de	la	Red	Universitaria.	

3.	Hacer	una	evaluación	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores.		

4.	Evaluar	el	uso	y	manejo	de	recursos	bibliográficos.	

5.	Conocer	el	nivel	de	satisfacción	de	los	profesores.	

Con	el	objeto	de	mostrar	los	resultados	del	estudio,	se	organiza	éste	
documento	en	siete	apartados	conformados	como	capítulos.	

El	primero	integra	el	perfil	de	los	profesores,	considerando	el	perfil	
docente	y	el	académico;	además,	se	muestra	información	sobre	las	
áreas	de	estudios	en	las	que	los	profesores	imparten	clases.	

El	segundo	capítulo,	se	compone	de	las	competencias	didácticas	de	los	
profesores,	retomando	las	didácticas	que	usan	los	docentes	en	sus	
clases,	la	finalidad	de	las	mismas,	y	las	actividades	de	aprendizaje	que	
solicitan	a	sus	alumnos	con	el	objeto	de	lograr	un	aprendizaje	más	
significativo,	finalmente,	integra	los	objetivos	de	las	evaluaciones	que	
aplican	a	sus	alumnos.	

El	tercer	capítulo,	es	el	referido	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación	(TIC),	organizadas	por:	las	que	emplea	el	profesor	en	
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1 de cada 2
prefiere la capacitación

intersemestral.

1 de cada 2
no se encuentran satisfechos 
con sus condiciones actuales.

Satisfacción de los docentes

Las 3 temáticas sugeridas para futuras 
capacitaciones son:
1. Competencias,
2. Tecnologías de la Información y 
Comunicación, y
3. Técnicas y/o estrategias de aprendizaje.

A 1 de cada 2 profesores les 
gustaría recibir capacitación en 
periodo intersemestral y en turno 
matutino.

98% de los profesores está dispuesto a 
asistir a capacitaciones de forma voluntaria. 
El 90% mencionó alguna condición para su 
asistencia, siendo las más mencionadas: 

1. Un horario que sea accesible y flexible, y 
2. La ubicación que sea accesible en cuanto 
a la distancia.

74%
satisfecho con su

propio desempeño.

Temas
sugeridos

Condiciones
para asistir

El 74% de los docentes manifestó estar 
muy satisfecho con su desempeño 
personal y el 64% con la Universidad de 
Guadalajara.
 

1 de cada 2 profesores de asignatura y 
de tiempo completo no se encuentra 
satisfecho con sus condiciones 
laborales, materiales y de espacio de 
trabajo.
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