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Resumen ejecutivo

El Plan de Desarrollo Institucional 2014 - 2030 de la Universidad de Guadalajara, 
ha establecido entre sus ejes temáticos la Docencia y el aprendizaje, cuyo 
principal objetivo es mejorar la calidad en los procesos de enseñanza. Una de 
las estrategias para lograrlo, es a través de cursos de formación docente, que 
pretenden brindar técnicas pedagógico didácticas para la actualización de las 
prácticas de enseñanza y conforme a las necesidades contextuales y sociales 
de los profesionistas en formación.

En este sentido, la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado conforme 
a sus atribuciones señaladas en el Reglamento Interno de la Administración 
General, que señala entre otras que será responsable de: “Diseñar material 
formativo e informativo sobre el modelo educativo de la Institución”; ha 
implementado una serie de acciones que contemplan cursos de formación 
docente y Diplomados. Una vez implementadas dichas acciones, surgen 
distintas preguntas: ¿Los profesores aplican lo que aprenden en estos cursos? 
¿el contenido de los cursos resolvió sus necesidades de formación? ¿cómo 
las resolvió? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son las condiciones que les 
permiten hacerlo? o de lo contrario ¿qué no les permite aplicar lo aprendido?

Es importante puntualizar que el estudio lejos de emitir juicios acerca de la 
actividad docente, es más bien un ejercicio de auto-crítica para nosotros que 
gestionamos proyectos de formación. Reconocemos que los docentes tienen 
una amplia gama de actividades que no solo se desarrolla durante las clases 
sino también previo a ellas, en las planeaciones; después, en las evaluaciones, 
además actividades como la tutoría, la investigación, la gestión de recursos, 
e incluso la inversión de recursos propios para lograr un único objetivo: el 
aprendizaje de los estudiantes.

Por eso, este documento es un ejercicio de autocrítica, porque nos permitió 
darnos cuenta que si bien la puesta en marcha de cursos es una actividad 
esencial en el proceso de formación docente, son apenas un inicio, y es 
necesario un trabajo sistemático de seguimiento que asegure las condiciones 
necesarias para que los profesores puedan implementar las innovaciones en el 
aula.

Este estudio, aborda especialmente los cursos que se llevaron a cabo a 
finales del 2014 y en todo el año 2015, dado que durante ese periodo se tuvo 
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la posibilidad de atender a más de 3000 profesores de toda la Red a través de 
cursos con las más diversas temáticas y que se pueden dividir de la siguiente 
forma: 

1. Diplomados permanentes para la Innovación Curricular.

2. Diplomados y Cursos temporales del Programa Institucional de 
Formación y Actualización Docente (PIFAD)

a) Para la innovación curricular (pedagógicos y disciplinares)

b) Impartidos por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa 
(COMIE), para el fomento del Modelo Pedagógico de la Universidad 
de Guadalajara1.

El estudio se realizó con el método longitudinal en panel y se establecieron 
dos escenarios: uno antes-durante y el otro después de los cursos. Esto 
permitió identificar los cambios en dos niveles, primero el de motivación de los 
profesores para  aplicar lo aprendido y el segundo en su práctica docente. 

Para determinar el efecto de dichos cursos, se identificaron tres preguntas 
principales: ¿qué motivó a los profesores a tomar el curso?, ¿los profesores 
aplican lo aprendido durante el curso en su práctica docente?, ¿bajo qué 
condiciones se aplica lo aprendido? 

A continuación, se presentan la síntesis de los resultados

1 Los cursos temporales del inciso b fueron catalogados en un segundo inciso debido a la 
gran cobertura que alcanzaron en toda la Red Universitaria.
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Resumen de resultados

Diplomados permanentes para la Innovación Curricular 

Son una serie de cursos cuyas temáticas abordan la tutoría académica, las 
tecnologías para el aprendizaje, el diseño curricular y las didácticas centradas 
en el aprendizaje del estudiante. 

Su oferta es de carácter permanente desde el 2010, dado que su 
implementación se debe no sólo a las recomendaciones de organismos 
evaluadores y acreditadores, quienes continuamente hacen hincapié en la 
importancia de brindar cursos de formación con las temáticas anteriores, 
sino a estudios sobre tendencias pedagógicas en la educación superior y 
en apego a los Planes de Desarrollo de la Universidad. Además, son parte 
de las atribuciones de la CIEP, establecidas en el Reglamento Interno de la 
Administración General en su artículo 9 - E.

Los diplomados son los siguientes:

a) Diplomado en Tecnologías para el Aprendizaje Aplicadas en la Práctica 
Docente

b) Diplomado en Diseño de Planes y Programas de Estudio

c)  Diplomado en Innovación para la Tutoría Académica

d)  Diplomado en Tecnologías Centradas en el Aprendizaje del Estudiante

En la motivación, los diplomados:

 ♦ Resolvieron necesidades de actualización en TIC.

 ♦ Brindaron herramientas para complementar las clases presenciales.

 ♦ Ofrecieron contenidos oportunos para la formación de profesionales.

 ♦ Facilitaron información, herramientas y estrategias para diseños de 
planes de estudios y tutorías.

En la práctica docente permitieron:

 ♦ Introducción de rúbricas.

 ♦ Complementó clases presenciales con herramientas virtuales y de uso 
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común de los alumnos; 

 ♦ Brindó herramientas y estrategias para llevar a cabo una tutoría.

 ♦ Permitió autoevaluación de los alumnos mediante rúbricas. 

Estos resultados se dan bajo ciertas condiciones de aplicación:

 ♦ Libertad de cátedra.

 ♦ Coherencia entre la práctica docente y los modelos pedagógicos 
institucionales. 

 ♦ Voluntad de los profesores para incluir herramientas tecnológicas a la 
práctica docente. 

 ♦ Equilibrar las actividades del docente dentro de la Institución 
(investigación, docencia, tutoría, formación, etc.) 

 ♦ Acceso a Internet en los Centros Universitarios.

Programa Institucional de Formación y Actualización 
Docente - 2015

Son cursos que abordan contenidos disciplinares y pedagógicos que 
principalmente obedecen a la disponibilidad de recursos extraordinarios. Sus 
temáticas se determinan conforme a las necesidades de formación disciplinar y 
pedagógica de los docentes, como a las tendencias educativas y avances en el 
conocimiento.

Las temáticas de los cursos fueron las siguientes: 

a) Curso de Argumentación

b) Curso Taller de aprendizaje Experiencial (Método Design Thinking)

c) Data Mining

d) Diplomado en Enseñanza y aprendizaje móvil

e) Diplomado en Enseñanza y Aprendizaje Móvil 2

f) Diplomado en Sistemas Embebidos

g) DSPs TMS320F28335 de Texas Instruments

h) Emprendimiento Social - De la Filantropía a los Negocios Sociales
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i) Seguridad en la Información para la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales

j) Estrategias en preparación y limpieza de datos

k) Tecnologías para el aprendizaje

l) Planeación por competencias

En la motivación, los cursos:

 ♦ Los profesores se asumen como mediadores para que los alumnos 
utilicen herramientas digitales adecuadas para el aprendizaje y para sus 
carreras.

 ♦ Los docentes lograron establecer comunicación con los estudiantes.

 ♦ Las TIC consiguieron flexibilizar las condiciones de aprendizaje más allá 
del aula.

 ♦ Resolvieron necesidades de actualización y formación pedagógica.

En la práctica docente permitieron:

 ♦ Creación de portafolios de evidencias de manera digital.

 ♦ Foros de discusión en blogs o grupos de Facebook.

 ♦ Realización y distribución de tutoriales en videos y memes.

 ♦ Desarrollo y evaluación de proyectos finales con base en las 
herramientas y contenidos aprendidos.

Estos resultados se dan bajo ciertas condiciones de aplicación:

 ♦ Voluntad de los profesores para modificar programas de materias y al 
uso de TIC 

 ♦ Necesidad de hardware, software y acceso a Internet en los Centros 
Universitarios.

 ♦ Flexibilidad de las academias para la implementación en los tres 
momentos de la práctica docente.
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Cursos temporales impartidos por el Consejo Mexicano de 
Investigación Educativa (COMIE).

Entre las atribuciones de CIEP se encuentra la que señala que “Y todas aquellas 
que le asigne la Coordinación General Académica”, por lo anterior, le fue 
asignada la impartición de este curso que se acordó con el COMIE. Al igual 
que los cursos del apartado 2, dependen de la disponibilidad presupuestal 
de recursos extraordinarios, pero dada la gran cobertura que se alcanzó en 
2015, se reconoció que era preciso realizar un análisis de su efecto por la gran 
cantidad de profesores que se logró atender. 

Dichos cursos contemplaron la gran temática de: 

a) Competencias docentes y aprendizaje centrado en el estudiante

En la motivación, el curso:

 ♦ Resolvió necesidades de actualización, formación y adquisición de 
herramientas pedagógicas basadas en competencias.

En la práctica docente permitió:

 ♦ Diseño del programa de clases con base en el portafolio de evidencias.

 ♦ Incitar a que los alumnos armen sus propios conceptos.

 ♦ Incorporación de rúbricas para la evaluación.

Estos resultados se dan bajo ciertas condiciones de aplicación:

 ♦ La Universidad de Guadalajara impulsa el modelo por competencias 
basadas en el aprendizaje del estudiante.

 ♦ División adecuada del tiempo de los profesores entre docencia y 
actividades institucionales. 

La principal conclusión de este estudio, es referente a que, si bien la calidad 
y los índices de satisfacción respecto a los cursos pueden percibirse como 
buenos, lo anterior debe ir acompañado de una estrategia que garantice las 
condiciones mínimas para la aplicación de los nuevos aprendizajes.
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Introducción

Una solución lógica y consensuada para atender la necesidad de mejorar 
la calidad educativa en las Universidades, es la formación y actualización 
docente, que se traduce entre otros resultados, en un mejor desempeño de sus 
estudiantes y egresados. Es decir, la relevancia de esta tarea no se discute, 
sin embargo, en la mayoría de los casos en los que se implementa, es incierto 
el efecto de este proceso, lo cual impide identificar aspectos de pertinencia 
de contenidos de los cursos, de métodos y de herramientas, y por lo tanto 
identificar oportunidades de mejora. 

Sobre este problema, son múltiples los llamados de diversos investigadores 
para que se evalúe el impacto, mismo que hasta ahora, ha sido medido 
frecuentemente sólo bajo el indicador de satisfacción del curso o de la 
percepción del profesor de cómo los procesos de formación modificarán su 
práctica docente. Al respecto, son muy pocos estudios que le dedican mayor 
tiempo a evaluar el efecto de la formación docente, y que incluso llegan a 
analizar el desempeño de los estudiantes  (Fishman, Marx, Best, & Tal, 2003., 
Stes, & Van Petegem, 2015). 

La recomendación es, por un lado, identificar aspectos sobre las condiciones 
que le permitirán al docente aplicar los nuevos conocimientos, como son el 
acceso a infraestructura tecnológica, flexibilidad curricular, entre otros, y por 
otro, realizar estudios a largo plazo sobre el desempeño estudiantil y el impacto 
institucional (Stes, & Van Petegem, 2015).

Para efectos de este estudio, se han considerado 3 elementos de análisis en 
torno al docente:

1. La motivación del profesor para tomar el curso, 

2. Cómo reporta en la práctica utilizar los nuevos aprendizajes y 

3. Qué condiciones le permiten aplicar lo aprendido.

También se ha considerado un aspecto fundamental: la percepción de los 
estudiantes sobre los profesores que han tomado cursos de formación docente 
comparada con estudiantes cuyos profesores no se tiene registro de haber 
tomado cursos de formación en la Universidad.

En este documento se concibe como impacto al efecto que los cursos tienen en 
la práctica docente. En este sentido, y como se mencionó anteriormente, éstos 



16

influyen directamente en dos niveles: el primero es la motivación para tomar el 
curso y aplicar lo aprendido y, el segundo, en la implementación en sus  clases. 
Todo esto, se analizó bajo un esquema de análisis de resultados, en donde se 
comparan los efectos y los objetivos que el curso o diplomado trazó.

En el primer capítulo, se describe el contexto institucional en donde   se 
enmarcan los procesos de formación docente, las estrategias para ésta y 
algunos datos estadísticos de la Universidad de Guadalajara. 

En el segundo capítulo se presenta el marco metodológico que detalla el estudio 
longitudinal en panel, las técnicas utilizadas para la recolección de información, 
y las herramientas para el análisis de la misma. 

El tercer capítulo presenta algunos de los efectos de los cursos y diplomados, 
además de la satisfacción que éstos generaron en los profesores. Por último, el 
cuarto capítulo reúne las conclusiones del análisis de los siguientes:

1. Diplomados permanentes para la Innovación Curricular. 

2. Diplomados y Cursos temporales del Programa Institucional de 
Formación y Actualización Docente (PIFAD)

a) Para la innovación curricular (pedagógicos y disciplinares)

b) Impartidos por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa 
(COMIE), para el fomento del Modelo Pedagógico de la Universidad 
de Guadalajara.





I. MARCO CONTEXTUAL
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I. MARCO CONTEXTUAL

Contexto institucional

La Universidad de Guadalajara está constituida como una Red Universitaria 
que en su nivel de educación superior se integra por seis Centros Universitarios 
(CUs) temáticos ubicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara; nueve CUs 
regionales localizados en las principales ciudades del estado de Jalisco; y por el 
Sistema de Universidad Virtual (SUV).

Ilustración 1. Ubicación de la Red Universitaria UdeG.

Ilustración 2. Ubicación de los Centros Universitarios 
Metropolitanos.

CUNORTE

CUCOSTA

CUCSUR

CUTONALÁ

CUSUR

CULAGOS

CUALTOS

CULAGOS

CUVALLES

CUCBA CUCEA CUAAD

CUCEI

CUCS
CUCSH
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Hasta 2015, la Universidad de Guadalajara brindaba sus servicios educativos 
a 109, 375 estudiantes, cuya distribución en los CUs y SUV se muestran a 
continuación:

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

Tabla 1. Distribución de alumnos por Centro Universitario. Fuente: COPLADI, 2014.
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Profesores en la Red Universitaria

En 2015, la plantilla docente de la Universidad de Guadalajara se conformaba 
por 9, 359 profesores quienes se desempeñan en los diferentes espacios de la 
Red Universitaria de acuerdo a sus nombramientos académicos clasificados 
en profesores de tiempo completo, de medio tiempo, de asignatura, técnicos 
académicos de tiempo completo y técnicos académicos de medio tiempo.  Se 
muestra el desglose a continuación:

Centros Universitarios
Profesores 
de tiempo 
completo

Profesores de 
medio tiempo

Profesores de 
asignatura

Técnicos 
académicos 

de tiempo 
completo

Técnicos 
académicos 

de medio 
tiempo

Total

Total CUs 3,524 281 4,902 547 105 9,359

CUs Temáticos 2,722 222 2,907 415 99 6,365

CUs Regionales 802 59 1,995 132 6 2,994

CUAAD 226 33 405 24 10 698

CUCBA 334 12 142 51 8 547

CUCEA 465 38 523 29 0 1,055

CUCSH 684 49 437 50 4 1,224

CUCEI 518 37 493 68 12 1,128

CUCS 495 53 907 193 65 1,713

CUALTOS 77 2 221 55 3 358

CUCIÉNEGA 158 21 283 19 1 482

CUCOSTA 115 10 350 5 0 480

CUCSUR 134 13 187 15 1 350

CULAGOS 71 4 161 11 1 248

CUNORTE 29 1 179 0 0 209

CUSUR 109 3 351 22 0 485

CUTONALÁ 29 5 143 2 0 179

CUVALLES 80 0 120 3 0 203

SUV 77 2 416 3 0 498

Tabla 2. Distribución de profesores por nombramiento académico y Centro Universitario.
Fuente: COPLADI, 2014.
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La formación docente: pilar para la calidad educativa

De acuerdo al ranking presentado por América Economía (2015) la Universidad 
de Guadalajara ocupaba para ese año el 8vo lugar a nivel nacional, ubicándose 
como una de las principales Universidades de México. Entre los indicadores de 
esta medición se encuentra la acreditación de programas de pregrado junto a 
oferta de posgrado, reputación de empleadores, investigación y calidad docente.

En este contexto, como institución educativa en constante crecimiento, “la 
Universidad de Guadalajara tiene el compromiso social de atender el incremento 
de la matrícula, cuidando que la masificación no demerite la calidad” (Plan 
Institucional 2014-2030). Con ello, la Universidad identifica a la docencia y el 
aprendizaje como lineamientos medulares plasmados en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2014-2030. 

En el Plan se tienen 3 objetivos específicos de este lineamiento los cuales se 
muestran a continuación.

A partir de este compromiso la actualización de la plantilla docente resulta 
ineludible, y las capacitaciones periódicas para docentes representan uno de los 
medios para cumplir estos objetivos. Para ello la Universidad de Guadalajara a 
través de la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado (CIEP) conformó 
el Área de Formación y Actualización Docente (AFAD), la cual se encargó de 
“gestionar, diseñar e implementar cursos, asesorías, seminarios, talleres y 
diplomados, con el objetivo de promover las competencias docentes de carácter 
disciplinar y pedagógico”.

Ilustración 3. Objetivos específicos del lineamiento docencia y aprendizaje.
Fuente: Plan Institucional de la Universidad de Guadalajara 2014-2030
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II. MARCO METODOLÓGICO

Durante el calendario 2015 A, la Coordinación de Innovación Educativa 
y Pregrado de la Universidad de Guadalajara, mediante el programa de 
Formación y Actualización Docente, ofertó cursos de carácter disciplinar como: 
sistemas embebidos, argumentación jurídica, y emprendimiento; y de carácter 
pedagógico como: competencias docentes centradas en el aprendizaje del 
estudiante, enseñanza móvil, diseño curricular, entre otros; con el objetivo de 
movilizar la práctica docente hacia un enfoque centrado en el estudiante. Con lo 
anterior, brindó atención a más de 3000 profesores de toda la Red.

El presente estudio tuvo como objetivo identificar el efecto de los cursos y 
diplomados del programa de formación docente para valorar si esta última 
influía en su práctica educativa a corto y a mediano plazo.

De éste se desprenden los siguientes objetivos específicos:

1. Conocer la motivación de los profesores para actualizarse y participar 
en los cursos.

2. Diagnosticar el nivel de apropiación del aprendizaje de los contenidos 
de los cursos y diplomados.

3. Analizar la pertinencia y aplicabilidad de lo aprendido en los cursos.

4. Identificar cambios en las prácticas docentes a partir de los cursos.

De acuerdo con Morales y Valenzuela (s/f) “el impacto de un programa 
educativo tiene especial importancia por lo que significa saber si realmente 
está logrando los objetivos para los que fue creado” Para lo anterior, se generó 
un proceso de recopilación de información de las etapas en que se implementó 
la formación docente (antes, durante y después), con la población específica 
para “poder emitir un juicio sobre el valor y para tomar decisiones en diferentes 
niveles” (Estrada, 2009).

Para su medición, en este estudio se utilizaron tres métodos de corte 
cualitativo: estudio longitudinal en panel, análisis comparativo con grupos de 
tratamiento y de control, y análisis de resultados. 

Además, se rescatan algunas estadísticas de la población atendida y las 
encuestas de percepción una vez que terminaron el curso. Dichas encuestas 
tiene un enfoque predominantemente cuantitativo.

Para conocer el efecto de los cursos y diplomados se consideraron como 
elementos principales: la aplicación en la práctica docente de los contenidos, 
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herramientas y estrategias brindadas en los cursos y diplomados; las 
expectativas y la satisfacción de los profesores hacia los mismos como factor 
para aplicar lo aprendido; y las condiciones institucionales, de infraestructura e 
interpersonales que la facilitaron u obstaculizaron.

Ilustración 4. Elementos para la evaluación del efecto de los cursos. 
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A continuación, se enlistan los cursos y diplomados de acuerdo a su carácter 
permanente o temporal.

Tabla 3. Cursos y diplomados 2015 según temporalidad (permanentes o temporales)

Diplomados y cursos temporales Diplomados y cursos permanentes

Programa Institucional de Formación y
Actualización Docente (PIFAD) Diplomados permanentes

a) Cursos COMIE

1. Competencias centradas en el 
Aprendizaje del Estudiante

b)  Otros cursos de formación 
pedagógica y disciplinar.

1. Curso de Argumentación

2.  Curso Taller de aprendizaje 
Experiencial (Método Design 
Thinking)

3. Data Minning

4.  Diplomado en Enseñanza y 
aprendizaje móvil (EAM)

5. Diplomado en Enseñanza y 
Aprendizaje Móvil 2 (EAM 2)

6. Diplomado en Sistemas Embebidos

7. DSPs TMS320F28335 de Texas 
Instruments

8. Emprendimiento Social - De la 
Filantropía a los Negocios Sociales

9. Seguridad en la Información para la 
Ley Federal de Protección de Datos 
Personales

10. Estrategias en preparación y limpieza 
de datos

11. Tecnologías para el aprendizaje

12. Planeación por competencias

1. Diplomado en Tecnologías para 
el Aprendizaje Aplicadas en la 
Práctica Docente (DITEC)

2. Diplomado en Diseño de Planes y 
Programas de Estudio (DIDIPE)

3. Diplomado en Innovación para la 
Tutoría Académica (DITA)

4. Diplomado en Tecnologías 
Centradas en el Aprendizaje del 
Estudiante (DIDICAES)
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Obtención de información

El acercamiento a profesores, alumnos y asesores de cursos sucedió 
mediante entrevistas, grupos focales y cuestionarios en línea para conocer 
sus percepciones sobre la práctica docente. Tanto las entrevistas como los 
cuestionarios en línea se aplicaron de manera general para aproximarse a 
los cursos y diplomados, sin embargo, los grupos focales —de alumnos o 
de profesores— sólo se llevaron a cabo para el Diplomado en Enseñanza 
y Aprendizaje Móvil ofrecidos por el Justice Institute of British Columbia 
(EAM 2) y el Diplomado en Innovación para la Tutoría Académica (DITA). El 
análisis profundo con estos diplomados específicos, se realizó por un lado 
por el carácter innovador y sin precedentes del primero y por la alta solicitud 
de cursos que año con año tiene el DITA. Más adelante se explicarán a detalle 
dichos diplomados.

Profesores

Se identificó a los docentes que durante el periodo semestral e intersemestral 
2015 A hubiesen cursado, estuvieran cursando o cursarían alguno de los 
diecisiete cursos o diplomados. De entre los asistentes a estos cursos, 
se seleccionaron a los profesores de manera aleatoria, no obstante, se 
estableció contacto únicamente con aquellos que mostraron disponibilidad. 
Los acercamientos con ellos sucedieron bajo el método longitudinal en panel, 
que sirvió para conocer los cambios de los mismos sujetos en un periodo 
comprendido desde junio hasta septiembre de 2015. 

Alumnos

Para el Diplomado en Innovación para la Tutoría Académica se realizó un 
ejercicio de grupo focal con los estudiantes de una muestra de tutores que 
cursaron DITA y con estudiantes de una muestra de tutores que no lo hubiera 
cursado, con la finalidad de obtener un punto de comparación y valorar la 
efectividad del diplomado.

Para el Diplomado EAM 2, se llevó a cabo un panel con estudiantes de 
profesores que lo cursaron en un encuentro universitario.
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Asesores

Se aplicó un cuestionario en línea a todos los asesores de los cursos y 
diplomados con el objetivo de tener un referente de su perspectiva sobre el 
desempeño de los profesores que asisten a los cursos.

La información obtenida se utilizó para complementar las percepciones de los 
profesores y en algunos casos para conocer a profundidad el objetivo del curso, 
específicamente de los cursos Planeación por Competencias, Competencias 
Docentes Centradas en el Estudiante y los módulos particulares de los 
diplomados CIEP; el cuestionario fue utilizado en un sentido similar para el 
Diplomado en Innovación para la Tutoría Académica, en el cual fue necesario 
comparar los objetivos institucionales con las respuestas que la asesora dio, 
para, posteriormente, cruzar esta información con aquélla que los estudiantes 
compartieron sobre el desempeño de sus tutores.

Análisis de información

Para recoger y categorizar la información recuperada de los sujetos, se utilizó la 
herramienta de análisis del autor Kenneth Burke (1969) conocida como pentada 
dramática. La cual reúne elementos en el discurso de los informantes acerca de 
su práctica docente y los cambios motivados por los cursos y diplomados de 
formación y actualización: actor, escena, acción, propósito, medios, problemas, 
resultados, expectativas y satisfacción. El esquema original, que solo contiene 
6 elementos, fue modificado al integrar las expectativas y la satisfacción de los 
profesores ante el curso, de acuerdo a la etapa en que se realizó la entrevista, 
antes-durante y después, respectivamente. 

El esquema permitió establecer relaciones entre los elementos para identificar 
cambios, entre ambos momentos. 

Actor Escena Acción Propósito Medios Problemas Resultados Expectativas/
Satisfacción

Nombramiento 
académico: 
Trayectoria 
académica: 
preparación 
pedagógica.

Trayectoria docente

Centro Universitario de 
adscripción:

Asignaturas que 
imparte:

Condiciones de 
aplicabilidad:

Área de aplicación:

Preparación de clase:

Impartición de clase:

Evaluación del curso:

Uso de TIC:

Conclusión del curso:

Aplicación del 
conocimiento:

Motivación para la 
conclusión del curso:

Motivación para 
la aplicación del 
conocimiento:

Trascendencia:

Estrategias de 
planeación:

Retroalimentación:

Estrategias para la 
participación:

Resistencias:

Limitaciones:

Productos:

Estrategias:

Actividades:

Contenidos

Percepción sobre el 
contenido:

Percepción sobre 
el desempeño del 
asesor:

Percepción sobre la 
metodología:

Tabla 4. Esquema de la pentada dramática de Burke
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Los instrumentos anteriormente descritos se utilizaron para conocer los 
resultados, esperados y no esperados, que los cursos y diplomados han tenido 
a corto y mediano plazo. Para eso se considera el efecto en dos niveles que 
representan categorías de análisis diferentes: la motivación para aplicar lo 
aprendido; y práctica docente que es transformada por la actualización. Ambos 
niveles suceden en un contexto determinado al que se nombró, para fines 
del análisis, condiciones contextuales y está compuesto por las condiciones 
institucionales para aplicar contenidos y herramientas; en infraestructura; y de 
actores que son los profesores y los alumnos, cuyas impresiones, posturas y 
formación académica previa condicionan el cambio en la práctica docente.

Análisis de encuestas de percepción de la Coordinación de 
Innovación Educativa y Pregrado

Como información complementaria para el estudio se analizaron las encuestas 
dirigidas a los profesores que tomaron los cursos denominadas “encuestas de 
percepción”. Estas fueron elaboradas por la CIEP y se contestaron de manera 
virtual al finalizar cada curso. La encuesta se encuentra conformada por 37 
preguntas, 34 son cuantitativas y 3 cualitativas; ambos tipos de preguntas 
fueron tratadas de acuerdo al curso y al asesor que lo impartió.

Aspectos evaluados en las encuestas:

Ilustración 5. Aspectos para evaluar los cursos
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La escala que se manejó en las preguntas cuantitativas fue del 1 al 5, donde 
1 es satisfactorio y 5 es no satisfactorio, los resultados se obtuvieron a partir 
de los promedios de las respuestas que los profesores dieron del curso que 
tomaron y del asesor que impartió el curso. De las preguntas cualitativas 
se abstrajeron las percepciones acerca de lo más significativo del curso, la 
modificación de sus prácticas a partir de éste, observaciones y sugerencias, y 
pertinencia de los contenidos. 



III. ANÁLISIS DE RESULTADOS
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III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

En este capítulo se detalla el análisis de la información recopilada sobre 
10 cursos o diplomados pedagógicos y 7 disciplinares. Por cada uno, se 
presenta el esquema de análisis de resultados y se describen las relaciones 
establecidas entre las variables de éste de las que dependen los niveles de 
impacto. Es necesario aclarar que la información tratada en el esquema es sólo 
concerniente al efecto de los cursos, por lo anterior, aparecen en blanco algunas 
variables, en algunos cursos y diplomados.

Diplomados permanentespara la innovación curricular

Diplomado en Innovación para la Tutoría Académica

El Diplomado en Innovación para la Tutoría Académica consta de cuatro 
módulos que son Tutoría de Inducción, Tutoría de Trayectoria, Tutoría de Egreso 
y el cuarto módulo es un curso elegido por los profesores con la condición de 
que su temática esté relacionada con la tutoría. El objetivo del diplomado es 
ofrecer a los docentes herramientas y conocimientos que apoyen su actividad 
tutorial.

Los cursos analizados corresponden a los impartidos en 7 centros 
Universitarios. En total participaron 454 profesores, de los cuales 412 
obtuvieron calificaciones aprobatorias. Recordemos que especialmente en 
este diplomado se consideró tanto la información que brindaron los asesores 
de los cursos, los estudiantes de los profesores que tomaron los cursos, como 
la comparación y contraste de la información brindada por estudiantes cuyos 
profesores no habían recibido cursos de tutoría. 

Se reporta que aunque algunos profesores no apliquen los conocimientos en 
la práctica tutorial dado que no tienen tutorados asignados, refieren que el 
diplomado con sus diferentes módulos brindó conocimientos para realizar 
tutorías o para aplicarlo a sus clases; conocieron las obligaciones de los 
tutores, el uso de la plataforma de tutorías y algunas estrategias de enseñanza 
con tecnología. Además, a los profesores que sí tienen tutorados, les permitió 
identificar las necesidades de los alumnos y mantener una relación con ellos. 

Las herramientas que se impartieron en el diplomado fueron de argumentación, 
gestión de la información, diagnóstico de necesidades y manejo y auto acceso a 
un segundo idioma para la tutoría individual y grupal y la tutoría en la formación 
integral. 

Los informantes se encuentran satisfechos con el diplomado y lo consideran 
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como algo que “amplió su panorama” respecto a las tutorías. A pesar de estos 
conocimientos, continúa el problema de dar seguimiento a sus tutorados a lo 
largo de las etapas de tutoría, principalmente en la etapa de ingreso o el primer 
contacto. Formalmente, dentro del programa de tutorías, se deben de llevar a 
cabo mínimo tres tutorías semestrales y es mediante formatos de registro que 
los profesores llevan un monitoreo de las sesiones, dichos formatos también 
deben ser firmados por los tutorados, lo cual implica que en muchas ocasiones 
los tutores busquen a los tutorados solo para recabar la firma. “Me pidió que 
firmara unos documentos y se los envíe por correo electrónico” (Alumna de 
profesor que no ha cursado DITA).

En este sentido, los alumnos que no tienen tutor, coinciden en que cuando 
tienen dudas académicas sobre trámites o de materias específicas, recurren a 
compañeros o a maestros de confianza.

Una estudiante, cuya tutora no ha asistido a cursos del diplomado, refiere que 
solo la ha visto una vez: “A muchos no nos llama tanto la atención, porque, 
bueno a mí, en mi caso, no es como que me llame una tutoría, porque yo siento 
que mi tutora no me ayuda mucho (...) ¿para qué voy y la busco y le pregunto 
algo? si realmente no, a lo mejor ni siquiera coincidimos (...) siento que no me 
ayuda tanto. Yo pienso que hay incluso maestros que te ayudan más que tu 
mismo tutor” (Alumna de profesor que no ha cursado DITA). A pesar de que 
en un inicio la tutora le pidió un análisis FODA sobre particularidades de la 
alumna, un plan de vida y un cuestionario, para la segunda cita sus tiempos no 
coincidieron y dejaron de verse: “pues realmente fue como hacer un trabajo para 
que sólo se quedara ahí” (Alumna de profesor que no ha tomado DITA).

Sin embargo, sí reconocen la importancia de tener un tutor “Pensándolo bien, 
sí me hubiera gustado tener un tutor (...) siento que si hubiera tenido a alguien, 
un profesor a quién contarle, siento que me hubiera podido dar una buena 
orientación” (Alumna de profesor que no ha cursado el DITA).

Por otro lado, alumnos con tutores que tienen formación DITA comentan que 
sus tutoras sí están interesadas en ellos: “desde que llegué me manda correos, 
siempre ha estado al pendiente” (Alumna de profesor que sí ha tomado DITA) 
y “me ha ayudado en ciertos problemas que he tenido [... para desahogarme 
también me ha servido” (Alumna de profesor que sí ha cursado DITA). Además 
de que les han apoyado para que utilicen el sistema Ayuda con SIIAU, cómo 
agendar materias, recomendaciones bibliográficas, les envían convocatorias de 
becas y los invitan a que aprendan inglés.

Los alumnos cuyos tutores con la formación en DITA describen a estos como:

“Mi mamá en la escuela, me pregunta todo. Me presta toda la atención” (Alumna 
de profesor que sí ha cursado DITA).
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“Siempre ha sido como un amigo” (Alumna de profesor que sí ha tomado DITA).

“La veo como una tía, como alguien de confianza”. (Alumna de profesor que sí 
ha cursado DITA).

Tabla 5. Esquema de análisis conforme a la pentada 
dramática de Burke
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Tutor ideal, según los alumnos

Según mencionan los alumnos, las características de un tutor ideal son la 
empatía, comprensión, solidaridad, amabilidad, responsabilidad, disposición, 
compromiso, y  conocimiento sobre sus tutorados quiénes son, qué problemas 
han tenido. “Me gustaría más interacción (...). Más interés en sus tutorados 
(...) que pregunten ‘¿cómo vas?, ¿cómo te ha ido (...)’. A veces uno no sabe qué 
hacer o a dónde recurrir” (Alumna de profesor que no ha cursado DITA). Los 
alumnos también requieren que su tutor conozca el plan de estudios; ofrezca 
una asesoría para agendar materias, pero también asesoría integral, no solo 
como estudiante; que estén informados sobre plantilla de profesores, apoyos, 
becas, intercambios y trámites administrativos: “sería bueno que se capacitaran 
para dar ese tipo de tutorías” (Alumna de profesor que no ha cursado DITA).

Tabla. ¿Qué función tiene un tutor?

Tabla 6. ¿Qué función tiene un tutor?
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Diseño de Planes y Programas de Estudio

El diplomado en Diseño de Planes y Programas de Estudio (DIDIPE), consta de 
seis módulos. El primero aporta el contexto del diseño de planes y programas 
a nivel, internacional, nacional y regional; el segundo la identificación de la 
problemática de la carrera; el tercero los referentes teórico metodológicos para 
la elaboración de un plan de estudios; el módulo cuatro a elaborar unidades 
de aprendizaje correspondientes al programa de estudio; el cinco a elaborar 
estrategias didácticas y por último, el módulo seis a desarrollar las estrategias 
de evaluación del diseño curricular.

DIDIPE se imparte en el marco del rediseño curricular de varios programas de 
estudio de la UdeG, o bien se brinda según necesidades específicas de cada 
Centro Universitario, los módulos que coincidieron con el periodo de análisis de 
este estudio fueron impartidos en el Centro Universitario de Arte Arquitectura 
y Diseño, donde se impartieron los seis módulos y en el Centro Universitario 
de los Altos, donde se impartió el primero. Por ambos centros, participaron y 
aprobaron en total 197 profesores.

El objetivo principal del diplomado es brindar bases teórico metodológicas 
para analizar, elaborar y desarrollar planes y programas de estudio. Además, al 
estar sujeto a ser impartido en el Centro Universitario donde se solicita, funge 
como acompañamiento en el proceso de actualización de planes de estudio y 
rediseño de los mismos.

De acuerdo a lo que se reporta, mediante el diplomado los profesores pudieron 
resolver necesidades específicas, entre ellas identifican la recopilación de 
bibliografía para completar un plan que ya tenían trabajado; actualización del 
modelo pedagógico institucional y el posicionamiento de la UdeG frente a este. 
Además brindó en un nivel básico conocimientos para el desarrollo del rediseño 
curricular, lo anterior debido a que sólo cursaron el primer módulo del diplomado 
cuyo objetivo es precisamente introducir a dicha actividad.

Los profesores se encuentran satisfechos con los contenidos del curso, pues 
son considerados oportunos.

Si bien algunos profesores externaron que el módulo no había brindado 
herramientas para integrar la evaluación, el módulo I no retoma esa temática. 
Al respecto, este hecho confirma que la evaluación respecto a la satisfacción 
de los profesores sobre el curso puede darnos pistas para resolver sus 
necesidades de formación docente.
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Por otro lado, aunque no fuera un objetivo del curso, los profesores reportaron 
como un logro la formación de redes entre los profesores: “fue muy 
enriquecedora porque se trabaja en conjunto con varios compañeros, entonces 
de todos obtienes un aprendizaje” (Profesor 15).

Tabla 7. Esquema de análisis conforme a la pentada 
dramática de Burke
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Diplomado en Tecnologías para el Aprendizaje Aplicadas 
en la Práctica Docente

Consta de cinco módulos cuyo principal objetivo es que los docentes 
fortalezcan sus habilidades para crear, diseñar, descubrir y emplear Tecnologías 
de la Información y la Comunicación TIC para aplicarlas en la práctica docente. 
Hace énfasis en el uso de la plataforma Moodle ya que institucionalmente 
es la que se ha adoptado para un uso general en los niveles medio superior y 
superior. 

Se analizó el efecto de un curso impartido en un Centro Regional que tuvo 
la participación de 33 profesores de los cuales 31 obtuvieron calificación 
aprobatoria. 

Los profesores reportaron que el curso les beneficio para sacar un mayor 
potencial de Moodle y para incorporar otro tipo de tecnologías a la práctica 
educativa. 

Durante las entrevistas previas, los docentes expresaron que sus estudiantes 
solicitaban usar Facebook para algunas actividades académicas, a lo que los 
profesores expresaron cierta resistencia a utilizar Facebook; en contraste, 
después del curso, los profesores ya habían incorporado redes sociales y otras 
herramientas para realizar algunas actividades (por ejemplo Facebook, Twitter, 
Google Drive) sin dejar a Moodle del lado, plataforma utilizada sobre todo en 
los momentos de la planeación y evaluación. De ese modo, DITEC respondió 
a la necesidad de actualizar sus conocimientos y habilidades en uso de TIC; 
asimismo, los profesores reconocen que el diplomado brindó conocimientos 
sobre herramientas que hacen posible la continuidad de una clase más allá  de 
la presencialidad, gracias a la posibilidad de implementar una materia en línea 
desde su planeación hasta su evaluación.

Es importante resaltar que los docentes manifestaron estar muy satisfechos 
con el abordaje sobre Moodle, aunque encontraron poco profunda la revisión 
de otras herramientas. En los cuestionarios posteriores al curso, se reportó 
un mayor uso de diferentes herramientas, y no sólo las que se presentaron en 
los contenidos, por lo que el curso logró su objetivo.  En suma, se reportó que 
los profesores encontraron sus expectativas sobre el diplomado satisfechas: 
calificaron a la información brindada por el asesor como actual, y sus 
conocimientos sobre Moodle fueron extendidos.

Respecto a las condiciones que facilitan la implementación de lo aprendido, 
además de la infraestructura técnica y tecnológica,  los entrevistados 
puntualizan que es indispensable la libertad de cátedra y la flexibilidad 
curricular
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Tabla 8. Esquema de análisis conforme a la pentada 
dramática de Burke
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Diplomados y Cursos temporales del Programa 
Institucional de Formación y Actualización Docente 
(PIFAD)

a) Impartidos por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa 
(COMIE), para el fomento del Modelo Pedagógico de la Universidad 
de Guadalajara – Competencias Docentes y Aprendizaje Centrado 
en el Estudiante 

El curso, de perfil pedagógico, Competencias Docentes y Aprendizaje Centrado 
en el Estudiante proviene del Consejo Mexicano de la Investigación Educativa 
(COMIE). Se impartió en diferentes grupos en todos los centros universitarios de 
la Red universitaria, cada uno tuvo un asesor asignado y participaron un total de 
1374 profesores. 

El objetivo fue actualizar a la planta académica de la Universidad de 
Guadalajara en materia de competencias docentes orientadas al aprendizaje 
del alumno. Las actividades del curso fueron desde la realización de portafolios, 
hasta la aplicación de rúbricas para evaluar los productos del portafolio. 

Según el reporte de los resultados, este curso respondió a necesidades 
de actualización de los profesores para su formación pedagógica y brindó 
herramientas para evaluar competencias o habilidades, aunque también 
expresaron requerir más cursos para dar profundidad a los conceptos 
introductorios del curso; además consideran que el contenido es aplicable a las 
clases de manera inmediata, en ese sentido se expresó que el curso fue bueno, 
por ser teórico y práctico. 

Por otro lado, los profesores expresan que existen requerimientos 
institucionales de planes y programas que deben ser cumplidos y no siempre 
existe la flexibilidad por parte de las academias para modificar los programas 
de clase.
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Los profesores también reconocen que tienen ciertas resistencias para cambiar 
su práctica, y ellos mismos valoran su actitud como una condición que debe 
cambiar. 

A continuación se presenta una sistematización de los resultados del curso:

Tabla 9. Esquema de análisis conforme a la pentada 
dramática de Burke

El curso en general de acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas de 
percepción obtuvo un promedio de 4.7 (en una escala del 1-5). A continuación 
se muestran los resultados generales del curso.
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b) Para la innovación curricular (pedagógicos y disciplinares) 

Diplomado en Enseñanza y Aprendizaje Móvil impartido 
por el Justice Institute of British Columbia 

El objetivo del diplomado fue estimular el uso de dispositivos móviles como 
herramientas para la enseñanza y el aprendizaje. El curso se ofreció en 
modalidad mixta de la siguiente manera: 

a) Semana presencial de inicio (periodo intersemestral de julio) 

b) 4 meses virtuales (durante las clases: agosto - noviembre) 

c) Semana presencial de cierre (periodo intersemestral de diciembre)

Durante la semana presencial, los profesores recibieron capacitación con los 
métodos de aprendizaje experiencial enmarcados en el modelo de aprendizaje 
centrado en el estudiante. De esta manera, tenían la posibilidad de elegir 
durante una semana una gran variedad de estudios cuyas temáticas iban 
desde: componentes básicos del iPad, aplicaciones de video, aplicaciones 
de audio, memes, twitter, Facebook, animoto, planeaciones de las clases, 
aprendizaje experiencial, entre otros. Cada estudio tenía un nivel de dificultad 

Tabla 10. Elementos cualitativos y cuantitativos de la percepción de los cursos COMIE
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que era expuesto en la entrada del salón de clases, por lo que los profesores 
autoevaluaban su desempeño en el tema y elegían el estudio según el tema y 
el nivel de dificultad. La virtualidad del diplomado, consistió en implementar 
las estrategias aprendidas durante la semana presencial con sus estudiantes, 
enviar reportes de implementación los cuales eran retroalimentados por 
sus colegas y por sus instructores. En la semana presencial de cierre, los 
instructores presentaron los trabajos de estudiantes cuyos profesores habían 
tomado el diplomado. Dichos trabajos fueron los productos semestrales 
presentados en videos, publicaciones en twitter, memes, entre otros. 

Los docentes entrevistados, reportaron que en la impartición, el diplomado 
les permitió complementar las clases presenciales con foros virtuales; 
destacó también el uso de Wikispaces, donde alumnos y maestros comparten 
problemas y procesos para resolverlos grupalmente. De igual manera, a partir de 
la impartición del diplomado, estudiantes y profesores se han dado a la tarea de 
crear tutoriales didácticos a través de videos o memes. 

Los profesores reportaron tener autonomía durante el curso, según 
manifestaron los informantes, se han ido incluyendo con relativa autonomía 
de lo enseñado en el diplomado pues en este se les acercó a los profesores 
diferentes herramientas y ellos daban seguimiento a la tecnología de su 
interés, hecho que facilitó la incorporación de los dispositivos móviles en sus 
asignaturas.  “Teníamos que completar retos (...) y verla desde diferentes 
puntos de vista y ver cómo aplicarla con nuestros alumnos también, (...) había 
una gran infinidad de estrategias para mejorar la enseñanza en esa parte del 
curso” (Profesor 13).

En ese sentido, el diplomado logró posicionarse como trascendente entre los 
participantes por sus contenidos y su metodología: por un lado, los docentes 
se perciben como mediadores entre los alumnos y el uso de los dispositivos 
móviles; por otro lado, las herramientas enseñadas posibilitan situaciones de 
intercambio de conocimiento entre los alumnos.

Los docentes reconocieron que las implementaciones hechas y las potenciales 
dependen de diferentes condiciones. Para la integración en la planeación, 
los profesores perciben que es necesario consultarlo con el resto del cuerpo 
académico, esto representa una limitación si no todos están sensibilizados 
respecto al uso de tecnologías móviles para la enseñanza; señalan que es 
importante que los Centros Universitarios cuenten con acceso a diversos 
sistemas operativos, acceso a internet y licencias para el uso de programas. La 
aplicación de la evaluación con dispositivos móviles es propicia si la Academia 
se flexibiliza sobre las formas de presentar evidencias.

Los estudiantes que participaron en el panel exhortaron a sus profesores a 
aplicar nuevas técnicas de enseñanza, pues si bien reconocieron que en un 
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inicio dichas prácticas causan un poco de incredulidad, después los estudiantes 
las disfrutan. Expresaron que les representó un reto compartir sus productos 
de clase en twitter, facebook u otra plataforma, dado que iba a ser visto por 
sus compañeros y por otros estudiantes, lo que les exigía mayor calidad en sus 
trabajos.

Tabla 11. Esquema de análisis conforme a la 
pentada dramática de Burke



46

Aprendizaje Experiencial Design Thinking

El curso taller de Aprendizaje Experiencial Design Thinking se ofreció en 2 
fechas, la primera del 20 al 24 de julio y la segunda del 27 al 31 del mismo mes, 
en conjunto atendieron a un total de 44 profesores de 14 Centros Universitarios 
distintos. Fue impartido por un asesor internacional con experiencia en la 
formación de docentes de diversos países en Latinoamérica como Argentina, 
Chile, Colombia, etc. El curso tuvo como finalidad promover ideas innovadoras 
en el diseño de acciones pedagógicas curriculares y de divulgación científica 
con base en la metodología de Design Thinking. 

El curso motivó a los profesores a aplicar las herramientas a sus materias 
porque ofreció contenidos pertinentes y aplicables, así como herramientas 
pedagógicas importantes “nosotros estamos en pañales todavía y ya con todas 
las herramientas que nos enseñó, los medios de divulgaciones, entonces sí fue 
muy enriquecedor” (Profesor 8). En ese sentido, esta capacitación se consideró 
de suma importancia para el desarrollo de habilidades didácticas. 

En cuanto al segundo nivel de impacto, la práctica docente, cabe mencionar 
que para tener condiciones de aplicación más favorables es importante que 
este tipo de cursos atiendan a un mayor número de profesores, de este modo, 
se podrán hacer los programas de las clases con criterios generales y eliminar 
poco a poco las resistencias que algunos profesores llegan a tener en cuanto a 
la utilización de nuevas herramientas que los auxilien en la enseñanza. 

Al momento de la impartición, el profesor entrevistado ha aplicado lo aprendido 
en el curso de manera directa en la impartición de clases al dejarles a sus 
alumnos realizar proyectos con base en Design Thinking en conjunto con 
otro curso que había tomado anteriormente de Emprendimiento Social. En 
este momento las resistencias que se detectaron para la aplicación de los 
contenidos es por parte de los alumnos ya que en ocasiones se les dificulta 
el uso de aplicaciones o plataformas que se utilizan para la transmisión de 
conocimientos, además que no siempre tienen disposición de estudiar.
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Tecnologías para el aprendizaje

El curso de Tecnologías para el aprendizaje convocó a una instructora 
internacional con la finalidad de brindar planteamientos básicos acerca de las 
nuevas formas de aprendizaje de los jóvenes y cómo utilizar las tecnologías en 
función de las particularidades de las nuevas generaciones . 

Se reporta que los profesores recibieron bien el curso dado que fue teórico-
práctico, y pudieron satisfacer las necesidades de formación o actualización 
pedagógica y conocimiento de más herramientas para lograr la comunicación 
con sus alumnos. Les gustaría haber recibido una idea para integrar las nuevas 
herramientas con el uso de Moodle, que es la plataforma que se utiliza en la 
Institución. Al ser una asesora internacional, les hubiera gustado que el uso de 
las herramientas se contextualizara al uso local. 

También, se informa que el curso logró efecto en la práctica docente en los 
tres momentos. Dentro de la planeación se consideran las particularidades 
de los alumnos y los profesores en el uso de TIC, pero refieren también que 
planear y tomar este elemento en cuenta requiere de mucho más tiempo y una 
modificación estructural de sus planes, lo que se complica pues de manera 
institucional, las planeaciones de las clases se entregan a las academias en el 
periodo intersemestral y los cursos son impartidos también en esta fecha. En 
la impartición, se incluyeron dos elementos: la creación, por los alumnos, de un 
portafolio de evidencias, que incluye videos y textos, y foros en Facebook para 
discusiones. Estas actividades se encuentran condicionadas por el acceso a 
Internet que los estudiantes tengan en el Centro Universitario o en su casa. En 
el momento de la evaluación, ya se consideran aspectos de uso de tecnología 
como actividades a evaluar. 

Los profesores consideraron que el conocimiento que les ofreció el curso es 
trascendente, pues las tecnologías cada vez son más necesarias para la vida 
profesional de los alumnos, pero también admiten que existe resistencia por 
parte de ellos mismos para actualizarse y modificar sus planeaciones junto con 
su manera de impartir clase en función de las TIC, además de que perciben que 
los alumnos tienen poco interés en su aprendizaje. 
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Data Mining

El curso de Data Mining fue un curso especializado, al que acudieron un total de 
17 profesores con perfil en ingeniería computacional. 

Fue un curso de tipo disciplinar, que tuvo como finalidad brindar capacitación en 
la temática de minería de datos. En ese sentido, los profesores reportaron que 
se cumplió su propósito académico, y que tuvo efectos sobre la motivación del 
curso, les brindó la oportunidad de especializarse y comprender mejor el tema 
de Data Mining de manera que los contenidos mostrados pueden aplicarse 
tanto en la formación profesional de los profesores, como en la formación o 
actualización de cursos, o para desarrollo de temas de investigación.

Los profesores perciben que el curso tendrá un efecto inmediato en su práctica 
dado que la minería de datos ya es una asignatura que se brinda en un CU y 
está por brindarse en otro, por lo que fue totalmente pertinente

Entre las limitaciones que se encuentran en torno a la actualización es la falta 
de tiempo de parte de los profesores para aprender y dedicarse a nuevas cosas.

 “Ahora ya puedo entender qué es Data Mining, antes como que era algo que 
escuchaba mucho (y pensaba que era solo un término de moda)” (Profesora 3).
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Tabla 12. Esquema de análisis conforme a la 
pentada dramática de Burke
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Diplomado en Sistemas Embebidos

El Diplomado en Sistemas Embebidos fue impartido desde febrero hasta 
septiembre del 2015. Asistieron 18 profesores provenientes de diferentes 
centros universitarios con programas educativos en ingenierías. 

Los profesores reportan que pueden integrar lo aprendido en el curso a su 
asignaura siempre y cuando se les brinde el tiempo para la integración. En ese 
sentido, los profesores aseguraron haber incluido en la planeación de la materia 
los contenidos; y reportaron haber replicado ejemplos vistos en el diplomado 
en sus clases. Sin embargo, los profesores no profundizan los contenidos en 
sus clases porque encuentran insuficientes los tiempos institucionales (horas 
clases y duración de semestre), y por la dificultad de emplear las herramientas 
enseñadas por su costo, a pesar de la motivación de los docentes sustentada 
en la adquisición de una actualización profunda en una temática innovadora y 
requerida en el mercado laboral.

No obstante, entre las condiciones favorables para la implementación 
destacan la libertad de cátedra para desarrollar el programa establecido con 
las herramientas que los profesores tengan a su alcance, como lo es el nuevo 
conocimiento de sistemas embebidos. 

En general, se observó que el diplomado colmó las expectativas de los 
asistentes, quienes encuentran oportuno aplicar las herramientas enseñadas en 
diferentes niveles: “Motivante la experiencia del diplomado (...) gran cantidad 
de herramientas se pueden utilizar en los cursos de pregrado, en los cursos 
de maestría y para proyectos de investigación también”, (Profesor 6).  Esta 
satisfacción también está sustentada en la metodología del diplomado, en la 
que se incluyó  práctica con simuladores vhdl y en tarjetas virtex.
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Tabla 13. Esquema de análisis conforme a la 
pentada dramática de Burke
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Estrategias en preparación y limpieza de datos

El objetivo de este curso fue capacitar a los profesores en la temática de 
limpieza de datos, además de la transferencia tecnológica. En este sentido, 
el objetivo se cumplió, pues utilizaron una herramienta específica e hicieron 
prácticas con ella. 

Se reportó que los profesores refirieron que se encuentran satisfechos con el 
asesor, quien era una persona capacitada para brindar el curso y porque las 
herramientas que enseñó en el curso son costosas, facilitó la opción de adaptar 
las estrategias a otras herramientas de más fácil acceso. 

En la práctica docente, se puede identificar un efecto en las áreas de planeación 
e impartición. En la planeación se implementaron contenidos temáticos a 
un programa de ingeniería y se implementaron también en un programa de 
posgrado, porque consideran que los conocimientos adquiridos son muy 
especializados para aplicarlos en un programa de grado. Respecto a la 
implementación, los profesores utilizan ejemplos de estrategias de limpieza de 
datos con las herramientas disponibles para los alumnos. 

Como un comentario común, refirieron que el curso de Data Mining y 
Estrategias en preparación y limpieza de datos se complementaron, pero que 
también en ocasiones se repitió información en uno y en otro.
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Tabla 14. Esquema de análisis conforme a la 
pentada dramática de Burke
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Enseñanza y Aprendizaje Móvil impartido por Outliers 
School  

El diplomado de Enseñanza y Aprendizaje Móvil impartido por Outliers School, 
atendió a un total de 28 profesores pertenecientes a 11 Centros Universitarios 
distintos. La finalidad del diplomado fue que los profesores conocieran los 
diferentes modelos y estrategias pedagógicas en dispositivos móviles. 

Por esta razón, se circunscribe a condiciones de infraestructura que hagan 
posible su aplicación, al grado que no contar con equipo actualizado o una 
conexión a Internet óptima son elementos identificados como potenciales 
obstáculos para la implementación durante la práctica docente. 

El efecto observado a raíz del diplomado fue del primer nivel. En él, el principal 
aporte fue la enseñanza de herramientas tecnológicas aplicables a la 
impartición de clases. En este sentido el diplomado satisfizo porque facilitó el 
prototipado de una app que ayuda a desarrollar materiales didácticos. 

La motivación para la aplicación de lo brindado el diplomado se incrementó 
gracias a que los contenidos del curso son aplicables en lo que el sector privado 
solicita.

El desempeño del asesor fue considerado como bueno, y aunque se brindó 
información a las autoridades académicas sobre la programación del curso, 
algunos profesores refirieron no haberla recibido, por lo que la percepción de 
parte de los participantes sobre el mismo fue limitada.
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Tabla 15. Esquema de análisis conforme a la 
pentada dramática de Burke
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DSPs TMs320f2835 de Texas Instruments

Su objetivo, de acuerdo a su asesor, fue que los asistentes adquieran los 
conocimientos para desarrollar aplicaciones de alto desempeño usando 
el TMS320F28335 de Texas Instrument y poner en funcionamiento sus 
dispositivos periféricos: Timers, Watchdog, Interrupciones, ADC, SCI, SPI, 
McBSP, ePWM, DMA; usando las herramientas de generación de código de 
Texas Instruments (Code Composer Studio v5).

Fue impartido del 9 al 12 de junio del 2015. Transcurrido un mes se realizó 
la entrevista, esto es, en periodo intersemestral, por lo tanto el efecto en la 
práctica docente se reporta únicamente en la etapa de la planeación. No 
obstante, dado que el curso fue valorado por proveer contacto con las nuevas 
tecnologías para diseñar prototipos más complejos, la posibilidad de la 
posterior implementación, tanto en la impartición como en la evaluación, está 
latente. 

Los profesores reportan que respecto a la planeación, se actualizaron los 
contenidos y herramientas. Esta inclusión es percibida como necesaria porque 
da a los profesores “las herramientas de actualidad para utilizar nuevas 
tecnologías y también ese aprendizaje, transmitírselo a los estudiantes” 
(Profesor 2).

Los profesores reportaron sentirse satisfechos con el curso porque fue teórico-
práctico. Sin embargo se consideró poco el tiempo tanto para agotar los 
contenidos, como para practicar lo suficiente con las herramientas.
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Tabla 16. Esquema de análisis conforme a la 
pentada dramática de Burke
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Argumentación 

El curso de argumentación se llevó a cabo con 39 profesores de once 
Centros Universitarios diferentes. El objetivo principal fue que fortalecieran 
sus habilidades argumentativas enfocadas al ejercicio de la abogacía, 
principalmente. 

Se reportó que el curso respondió a la necesidad de brindar herramientas en 
materia de derecho distintas a las ya conocidas; y brindó los conocimientos 
necesarios para implementar un apartado de argumentación en el programa de 
clases.

A pesar de que consideran un buen nivel de logro en los nuevos conocimientos, 
los profesores reportan que se encuentran en la dificultad para integrarlos 
a la planeación de clases, debido a que los lineamientos del programa son 
establecidos desde la academia. 

El desempeño del asesor y el curso en general fue considerado como muy 
bueno, pues refirieron que tener a un especialista en el tema permite una mejor 
adquisición de conocimientos. 
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Tabla 17. Esquema de análisis conforme a la 
pentada dramática de Burke
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Emprendimiento Social - De la Filantropía a los Negocios 
Sociales

El curso Emprendimiento Social - De la Filantropía a los Negocios Sociales 
desarrolló sus actividades en una primera semana del 12 al 16 de enero, 
posteriormente del 8 al 12 de junio y finalmente realizó visitas a emprendedores 
sociales. En estas actividades participaron 41 profesores, provenientes de 
diferentes centros universitarios. Su objetivo fue preparar a los docentes para 
formar a los alumnos en emprendimiento social. Los profesores reportaron 
que tanto en la planeación como en la impartición de sus asignaturas, el curso 
tuvo un efecto positivo, dado a que integraron la temática al involucrar a sus 
alumnos en un proyecto para la generación de una empresa social. 

El curso dotó a los profesores con herramientas para compartir un nuevo 
conocimiento, pues ellos mismos desarrollaron un proyecto de emprendimiento 
social como producto. También satisfizo la necesidad de abordar el 
emprendimiento social desde una perspectiva útil para el contexto de los 
profesores,  más allá de lo rural.
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Tabla 18. Esquema de análisis conforme a la 
pentada dramática de Burke



IV. CONCLUSIONES
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IV. CONCLUSIONES

Niveles de impacto 

a) Motivación para tomar el curso 

Durante el 2015, los profesores de la Red Universitaria tuvieron dos opciones 
para participar en el proceso de formación docente. 

 ♦ A través de la elección y auto inscripción en una página web al curso de 
su interés. 

 ♦ A través de su inscripción a algún curso realizada por alguna autoridad 
académica.

En general, se encontró que un profesor está más motivado a tomar un 
curso y finalizarlo cuando es él quien elige la temática de su interés. Por otro 
lado, cuando alguien más realiza su inscripción al curso sin ser previamente 
avisados sobre el programa y las fechas de impartición, se suele percibir cierta 
resistencia a tomarlo, hecho que repercute en generar expectativas erróneas y 
por lo tanto en su su desempeño durante el curso y futuro aprovechamiento. 

Percepción de satisfacción de los cursos 

Cerca del 75% de los profesores que tomaron cursos de capacitación 
en el periodo antes mencionado, perciben que los cursos mejorarán 
significativamente su práctica docente. Si bien sabemos que las encuestas de 
satisfacción revelan poco el efecto real de la formación sobre la práctica de los 
profesores, sí son un punto de partida para el análisis comparativo con otros 
datos. 

Por otro lado, los profesores encuentran gran utilidad en cursos cuya 
metodología pedagógica tiene un equilibrio entre la teoría y la práctica. 

Recomendaciones: concluimos que los cursos de formación docente, tendrán 
un mayor efecto en su aprovechamiento y práctica, si estos son elegidos 
previamente por el profesor, de acuerdo a sus necesidades e intereses, por lo 
que sugerimos que los proyectos de formación contengan una amplia gama de 
temáticas para la formación docente pedagógica y disciplinar, y que se ofrezcan 
en diferentes modalidades para adaptarse de mejor manera a los tiempos de los 
docentes. 

b) Implementación o aplicación de lo aprendido 
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En la planeación de sus clases 

La mayor parte de los profesores refieren que es factible realizar modificaciones 
al método didáctico de las clases debido a las ventajas que otorga la libertad 
de cátedra. Sin embargo, para el cambio o actualización en los contenidos 
temáticos y bibliografía, expresan que existe poca flexibilidad y disponibilidad, 
dado que cualquier modificación debe ser aprobada por la academia y eso 
lleva tiempo. En el mismo sentido, perciben que, si el resto de profesores que 
conforman la academia no han tomado cursos de formación, será muy difícil 
que adopten las nuevas propuestas. 

Los profesores entrevistados también manifestaron la necesidad de recibir los 
cursos previamente a entregar las planeaciones de las clases, con la finalidad 
de poder incorporar lo aprendido en dichos documentos.  

Recomendaciones: se sugiere que los departamentos convoquen a los 
profesores que han tomado cursos de actualización disciplinar y pedagógica, 
con el objetivo de integrar las innovaciones en las planeaciones de las clases y 
sacar la mayor ventaja posible de lo aprendido. 

En la impartición de sus clases 

Los profesores reportaron haber aplicado lo aprendido en los cursos y su 
aplicación aumentó cuando el curso se mantenía de manera virtual durante 
la impartición de sus asignaturas y exigía que se enviaran reportes de las 
estrategias implementadas con sus estudiantes. Tal fue el caso del Diplomado 
en Enseñanza y Aprendizaje Móvil desarrollado en colaboración con el Instituto 
de Justicia de la Columbia Británica, en el que los profesores aplicaban en 
sus asignaturas lo aprendido previamente en la semana presencial del curso. 
Es decir, se encontró un mayor aprovechamiento cuando la metodología 
del curso ayudó a que los asesores y sus mismos colegas, fungieran como 
acompañantes de su práctica docente. 

Recomendaciones: resulta muy útil brindar cursos cuya temporalidad abarque 
la misma temporalidad de cuando los profesores imparten sus asignaturas; 
ello implica que los profesores apliquen lo aprendido de manera inmediata con 
sus estudiantes, verifiquen la efectividad de las nuevas herramientas y reciban 
retroalimentación de sus estudiantes, su asesor y sus colegas. 
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De la percepción de los estudiantes 

Se encontró una diferencia significativa de la percepción de los estudiantes 
cuyos profesores han tomado cursos de formación docente y de los que no. Los 
estudiantes cuyos profesores han tomado cursos perciben a sus profesores 
más cercanos, propositivos y cuyas actividades implican retos mayores para 
su aprendizaje. Los estudiantes se perciben motivados para asistir a tutorías o 
clases. Por otro lado, los estudiantes cuyos profesores no han tomado cursos, 
se perciben distantes de sus profesores y alejados del uso de tecnologías.  

Recomendaciones: si bien la percepción de los estudiantes es un punto de 
inicio para valorar la efectividad de la formación docente, se sugiere realizar un 
mayor análisis de su desempeño a través de portafolios de productos, pruebas y 
participación en proyectos. 

Condiciones para su implementación 

En general los profesores manifestaron las siguientes condiciones para aplicar 
los nuevos conocimientos: 

 ♦ Flexibilidad en el diseño y planeación de clases 

 ♦ Tiempo designado y oportuno para realizar los cambios a las 
planeaciones

 ♦ Buena disposición para aplicar los nuevos conocimientos 

 ♦ Trabajo colaborativo en la academia 

 ♦ Infraestructura tecnológica adecuada:

a) Acceso a un buen ancho de banda

b) Licencias para uso de software 

Respecto a la pregunta principal de este estudio ¿qué efectos tienen los cursos 
de formación ofrecidos durante el 2015 en la práctica de los docentes?, se 
puede decir que los cursos ofrecidos en ese año tuvieron un efecto positivo en 
los niveles de impacto: Motivación e impartición o aplicación en la práctica. Fue 
muy útil el estudio porque nos permitió conocer las necesidades y retos a los 
que se enfrentan los profesores una vez que se conducen a la tarea de aplicar 
lo aprendido, y reconocemos que la formación docente no es un proceso que 
termina cuando un curso finaliza, por el contrario, es un proceso permanente 
de seguimiento y apoyo al profesor que debería garantizar la cobertura de sus 
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necesidades docentes. Si bien los cursos de carácter pedagógico son valorados 
de forma positiva por los profesores, encontramos que los profesores están 
más motivados por llevar capacitación de carácter disciplinar, pues reconocen 
que ello les provee de conocimientos y herramientas actualizadas que llevan 
a la práctica con sus estudiantes de manera inmediata. Reconocemos que 
este estudio fue apenas un ejercicio para identificar algunos efectos que 
pueden relacionarse con la impartición de los cursos; entendemos que es una 
tarea compleja pero no imposible, por lo que para futuros estudios, sugerimos 
centrarse en la evaluación de los desempeños de los estudiantes antes de 
que sus profesores reciban algún tipo de formación, y una evaluación de los 
desempeños de los estudiantes después de dicha formación; lo anterior daría 
mayor claridad respecto al efecto de la formación docente.
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Una de las estrategias consensadas respecto al reto de 
elevar la calidad de la educación, es la formación docente. 
Sin embargo hay dos importantes faltantes en su 
implementación: 

1. Definir si la misma tuvo un efecto y cuál, y 2. Una vez 
definido el impacto tener más certidumbre sobre las 
mejores metodologías para impartirla y definir las 
estrategias para que dicha formación rinda frutos.

Este libro presenta un reporte de la formación docente 
del Pregrado en la Universidad de Guadalajara que se 
implementó durante el año 2015, gracias a la 
disponibilidad presupuestal del Fondo Federal para la 
Educación Superior (FECES), que sin lugar a dudas fue 
motor para que cursos innovadores de toda índole 
educativa se llevaran a cabo. El reporte contempla un 
análisis de la información que trata de acercarse a la 
respuesta de las siguientes preguntas: ¿Que motiva a los 
profesores a tomar un curso de formación docente? 
¿Cómo los profesores aplican los nuevos conocimientos? 
¿Bajo qué condiciones mínimas? ¿Cómo perciben los 
estudiantes la práctica de los profesores que han 
tomado cursos de formación docente?


