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DIPLOMADO DE FORMACIÓN DOCENTE 

 

 

 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA:  Dirección de Desarrollo Académico 

 

 

La educación superior para cumplir con su responsabilidad social 

precisa hoy, definir medios y estrategias a través de las cuales 

hacer frente a los retos que los cambios (económicos, políticos, 

sociales, del conocimiento, etc.) le plantea.  Especial atención 

debe proporcionarse a la formación de recursos humanos, que sean 

capaces de incorporar en su práctica las modificaciones necesarias 

que le permita encarar las nuevas exigencias, bajo una realidad e 

identidad institucional. Por ello, es fundamental preparar docentes 

para que atiendan, por una parte, las necesidades de un contexto 

cambiante y, por otra, a las demandas particulares de su propio 

entorno y las condiciones específicas de su desarrollo profesional de 

cara al mejoramiento, en tanto que es el responsable de promover 

y orientar la adquisición y desarrollo de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

En función de lo anterior, se presentan a continuación los 

diagnósticos que en materia de formación y actualización 

pedagógica y didáctica definen a la planta académica y una 

propuesta de programa que busca incidir en la formación del actor 

central del mejoramiento de nuestros servicios académicos: el 

docente. 
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I. DIAGNÓSTICO 

 

En la Universidad de Sonora no ha existido, a la fecha, un 

programa institucional que se haya planteado como propósito la 

formación didáctica continua de todos los profesores de la 

institución. Los programas que se han desarrollado han sido de 

cobertura limitada, por tanto, este tipo de formación es muy 

heterogénea entre el profesorado. Sin embargo, existe amplia 

experiencia al respecto, la cual puede y debe ser valorada con el 

fin de establecer los lineamientos y criterios respectivos. Para 

ello, este diagnóstico se apoya ampliamente en los resultados de 

una investigación cuyo propósito fue “explorar el impacto que los 

programas de formación docente de índole pedagógica han tenido 

en quienes han participado en ellos, así como los factores que han 

afectado su nivel de logro” (Ramírez, 1997). Entre los resultados 

de dicho estudio, están los referidos a los factores contextuales 

que han influido en los resultados potenciales de los programas de 

formación y/o desarrollo pedagógico: 

 

En el nivel contextual, se encontraron tres factores que han 

jugado un papel fundamental en los programas y en sus resultados 

potenciales: el escenario educativo nacional; el contexto 

institucional que enmarca a los programas y a las posibilidades de 

lo(a)s maestro(a)s de implementar las ideas promovidas a través 

de los PFDP 1 y el nivel de institucionalización del centro de 

formación. De manera más específica se encontró un contexto 

                                                           
1
 Estas iniciales se refieren a los programas de formación didáctica de profesores. 
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nacional e institucional que difícilmente estimula y apoya tanto la 

participación de los maestros en este tipo de acciones formativas 

como la posibilidad de que éstos realicen innovaciones en cuanto a 

sus prácticas de enseñanza.  Ante un personal académico, quien 

en su mayoría carece de estudios de posgrado y de algún tipo de 

entrenamiento pedagógico, y quien al iniciarse como docente 

contaba con poca experiencia y escaso entrenamiento en asuntos 

académicos, las políticas nacionales e institucionales han apostado 

primordialmente a incrementar el número de maestro(a)s con 

estudios de posgrado, colocando, por ende, la formación 

disciplinaria en antagonismo con la pedagógica, como puede 

apreciarse en los presupuestos cada vez más reducidos otorgados a 

ésta última.  Tal antagonismo ha colocado a los PFDP casi al 

borde de la extinción.  La enseñanza, a su vez, a pesar de los 

programas  impulsados para el logro de la excelencia académica, y 

a pesar de que la principal actividad de la mayoría de lo(a)s 

académico(a)s mexicano(a)s sigue siendo la docencia, es vista 

como una actividad de segunda clase en términos de prestigio, 

incentivos, y condiciones laborales. 

 

Los resultados mencionados coinciden con los de varios 

especialistas e investigadores, quienes han también documentado 

y/o reflexionado en relación a la gran influencia que los contextos 

nacionales e institucionales pueden jugar , posibilitando u 

obstaculizando los posibles efectos que los programas en cuestión 

puedan tener en los profesores.  En este sentido, los resultados 

del estudio aquí descrito contradicen las posturas que argumentan 

que no existe correlación alguna entre la participación docente en 
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los programas formativos y los estímulos externos, o entre los 

cambios en las prácticas de enseñanza y tales estímulos. 

 

Por último, en lo que al nivel contextual se refiere, el centro a 

cargo de la formación docente en la UNISON tiene carácter de 

instancia administrativa, posee una limitada infraestructura y 

escaso personal, y sus programas son insuficientes en cuanto a su 

radio de atención.  Estos datos parecen indicar que la débil 

posición que el centro responsable de la formación docente guarda 

en la estructura institucional de la universidad ha afectado 

también negativamente el rengo de atracción y los posibles 

efectos que los programas formativos pudiesen tener en el 

personal académico. (Ramírez, 1997) 

 

Por otra parte, el trabajo de Ramírez plantea una serie de 

implicaciones prácticas y teóricas de los hallazgos del estudio, de 

las cuales destacamos a continuación las primeras, referidas a 

quienes formulan las políticas educativas, a las autoridades 

institucionales y a quienes tienen a su cargo la formación de 

docentes: 

 

El presente estudio proporciona a lo(a)s diseñadores(a)s de las 

políticas educativas y a las autoridades institucionales datos 

concretos acerca del impacto de los programas formativos y de los 

factores que deberían ser mejorados a fin de incrementar el 

potencial de los mismos. El análisis de los datos sugiere que los 

programas de formación docente de índole pedagógica son tan 

urgentemente necesarios para alcanzar la excelencia académica 
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como los programas de formación disciplinar, especialmente cuando 

consideramos que solamente el 15% de lo(a)s profesores(a)s 

universitario(a)s (a nivel nacional) y 10% (a nivel UNISON) –en 

el mejor de los escenarios- han tenido alguna clase de 

entrenamiento pedagógico.  Por lo tanto, en lugar de disminuir el 

apoyo a los programas de formación pedagógica, como tal parece 

ser la tendencia, se debería brindar mayor apoyo a los profesores 

y a los centros formativos, tanto de manera verbal como en los 

hechos, especialmente a la luz de los hallazgos aquí presentados 

que han evidenciado aún más el rol tan importante que las 

políticas nacionales institucionales juegan en el éxito o fracaso de 

los programas formativos y en la disposición y posibilidades de los 

maestros de innovar sus prácticas docentes. Más aún, el diseño de 

nuevas políticas para la formación de maestro(a)s debería estar 

firmemente fincada en investigaciones realizadas en torno al tema, 

por lo tanto, se debería brindar mayor apoyo a los proyectos de 

investigación relacionados con la formación de maestro(a)s. 

Ramírez establece en nota al pie que “la situación aquí descrita 

es la que existía al concluir el estudio.  

 

En la actualidad la problemática es aún peor: se redujo al mínimo 

el personal académico y se eliminaron los programas de formación 

docente de índole pedagógica.El estudio generó herramientas 

metodológicas que pueden ayudar a los formadores de docentes a 

diseñar y evaluar sus programas.  Los resultados del estudio 

sugieren que se debería prestar mayor atención a la calidad de los 

programas a fin de corregir las deficiencias y limitaciones 

directamente atribuibles a ellos. especialmente a aquellas 
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relacionadas con la necesidad de conducir estudios diagnósticos que 

permitan mayor involucramiento de los docentes en el diseño de 

las estrategias a seguir, enriquecimiento de la metodología 

empleada, vinculación entre los asuntos pedagógicos y los 

disciplinarios, y una evaluación formal y sistemática de los 

resultados de los programas.En este sentido , la institución debe 

continuar el apoyo para la obtención de posgrados de calidad, pero 

de manera paralela debe fortalecer decididamente la formación 

pedagógica y didáctica de sus docentes, a fin de que sean capaces 

de llevar los cambios de actitud, y formas de trabajo que la nueva 

realidad demandan.  

 

 

 

 

II. OBJETIVO 

 

 

Proporcionar momentos de capacitación en materia pedagógica y 

didáctica al personal docente que labora en la institución. Para lo 

cual se propone la creación e implementación del Diplomado de 

Formación Docente.  

 

 

 

 

III. ESTRATEGIAS 
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La formación pedagógica-didáctica, se concreta en la modalidad de 

un Diplomado de Formación Docente, que consiste en seis eventos 

formativos encaminados a la adquisición de conocimientos y al 

desarrollo de habilidades para el ejercicio docente. 

 

 

 

Implementación de la Estrategia: 

 

Para su implementación, se aprovecharán las nuevas tecnologías 

educativas al alcance, no sólo como medios de enseñanza sino 

también como contenidos, de tal forma que los profesores 

aprendan a diseñar y practicar su labor docente mediante cursos y 

talleres sobre el uso de dichos medios tecnológicos. Esta 

estrategia formativa incluye la formación de diversas modalidades. 

 

El Diplomado de Formación Docente tiene una duración de 110 

horas de trabajo, estructurado en dos ejes formativos, el primero 

denominado Conocimiento y Habilidades Básicas, el cual busca 

proporcionar al docente la información de contexto, algunas 

habilidades básicas para el desempeño académico y el soporte 

conceptual mínimo para el siguiente eje; el segundo eje está 

destinado al desarrollo de habilidades de diseño, como son la 

programación de la enseñanza y el diseño de medios y recursos 

didácticos.  Finalmente se propone un curso de carácter optativo 

para que el docente seleccione aquel que considere puede reforzar 
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sus necesidades de formación, una vez que haya cursado los cinco 

eventos obligatorios. Cabe mencionar que si bien se presenta una 

secuencia en los eventos formativos, éstos son susceptibles 

acreditados mediante evaluación, lo cual permitirá flexibilidad para 

ser cursado en el orden y en atención a las necesidades propias de 

los docentes. 

 

Descripción general del Diplomado de Formación Docente: 

 

1. Curso: Introducción a la Docencia en Educación Superior 

 

Objetivos: 

 

 Identificar y analizar las condiciones institucionales bajo las 

cuales se inscribe la docencia en la Universidad de Sonora. 

 

 Identificar y analizar los nuevos perfiles docentes. 

 

Temas:  

 

1.1. La docencia y la educación superior: situación actual y 

prospectiva: 

1.1.1 Contexto internacional 

1.1.2 Contexto nacional 

1.1.3 Contexto regional y local 

 

1.2. Modelo de docencia 

1.2.1 Definición 
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1.2.2. Funciones 

1.2.3. Características del docente 

 

 

2. Curso-taller: Habilidades Básicas para la Docencia 

 

Objetivo: 

 

 Aplicar las habilidades de lectura y redacción al trabajo 

conceptual de contenidos impartidos en una asignatura. 

 

Temas: 

 

2.1. Habilidades para la lectura 

2.1.1. El buen lector 

2.1.2. Lectura crítica 

2.1.3. Estrategias cognitivas para la comprensión lectora 

 

2.2. Habilidades para la escritura 

2.2.1. Estrategias basadas en la identificación de la idea 

principal 

2.2.2. Resumen y cuadro sinóptico 

2.2.3. Habilidades para el trabajo conceptual: conceptos y 

sus operaciones, mapas conceptuales y otras estrategias 

cognitivas. 

 

 

3. Curso: Didáctica: Conceptos Básicos de los Paradigmas Actuales 
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Objetivo: 

 

 Comprender los diferentes enfoques conceptuales sobre los 

procesos de aprendizaje. 

 

Temas: 

 

3.1. Aprender a aprender 

3.2. Enfoques teóricos sobre el aprendizaje 

3.3. Estilos de aprendizaje 

3.4. Estrategias de aprendizaje: organizativos y cognitivos 

 

 

4. Curso-taller: Diseño didáctico basado en el uso de Estrategias 

Cognitivas 

 

Objetivo: 

 

Elaborar el diseño didáctico de una asignatura. 

 

Temas: 

 

4.1. El diseño didáctico 

4.2. La fundamentación del diseño didáctico 

4.3. Los objetivos 

4.4. Selección y organización de contenidos 

4.5. Selección y desarrollo de estrategias didácticas 
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4.6. Formulación del sistema de evaluación 

 

 

5. Curso-taller: Selección y Diseño y Recursos Didácticos 

 

Objetivos: 

 

 Analizar la pertinencia de utilizar medios y recursos en la 

enseñanza 

 

 Conocer los elementos para la selección y diseño de material 

de apoyo, de acuerdo al diseño didáctico de la asignatura. 

 

Temas: 

 

5.1. Análisis de las tecnologías educativas 

5.2. Metodología de selección y uso de tecnología educativa 

5.3. Análisis de contenido 

 

Cursos Optativos 

Manejo efectivo del grupo escolar 

La función del profesor como tutor 

Pensamiento crítico y creativo 

Comunicación oral y escrita 

El desarrollo del alumno. Características y estilos de 

aprendizaje 

Desarrollo y evaluación curricular 

IV. METAS 
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 Concluir la elaboración del diplomado Formación Permanente 

para la Docencia: Elaboración y recursos didácticos de apoyo, 

establecer los criterios generales de implementación y 

acreditación, estrategias de difusión y promoción en las tres 

unidades regionales. 

 

 Adquisición de equipo y material bibliográfico básicos para la 

implementación del diplomado 

 

 Capacitación y actualización al personal que fungirá como 

facilitador de los eventos del diplomado 

 

 Implementar la difusión y promoción del diplomado en las 

tres unidades regionales 

 

 Implementar tres periodos de inscripción y promoción del 

diplomado, con el propósito de involucrar a cien docentes 

por promoción. 

 

 A partir del 2002 se pretende atender a trescientos 

profesores en proceso de formación didáctico pedagógica por 

ciclo anual, cubriéndose al 2006 la cantidad de mil 

doscientos profesores del diplomado, los cuales representan 

poco menos del 70% de la población docente de la 

Institución en el ciclo 2001-2002. 
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Diagrama del Diplomado 

 

Formación básica 

 

Curso: 

Introducción a la docencia 

en educación superior 

Duración:     10 horas 

 Curso-Taller: 

Habilidades básicas para la 

docencia: Comunicación y 

trabajo conceptual. 

Duración:       20 horas 

 Curso: 

Didáctica: Conceptos básicos 

de los paradigmas actuales 

Duración:      20 horas 

 

Información básica 

 

  

Habilidades básicas 

  

Conceptos básicos 

Curso-Taller: 

El diseño didáctico basado 

en el uso de estrategias 

cognitivas 

Duración:      20 horas 

 Curso-Taller: 

Selección y diseño de medios 

y recursos didácticos 

Duración:    20 horas 

 Curso optativo 

 

 

Duración:    20 horas 
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Habilidades de diseño 

 

 

Cursos Optativos: 

1. Técnicas y modelos de calidad en el salón de clases 

2. Manejo efectivo de un grupo 

3. La función del profesor como tutor 

4. Pensamiento crítico y creativo                                                                                    

Habilidades intermedias 

5. El desarrollo del alumno. Características y estilos de aprendizaje 

6. Comunicación oral y escrita 
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                                    Acciones y Actividades                                                                            

Septiembre 2001 – Agosto 2002 

 

Concluir propuesta de diplomado e iniciar  

difusión en unidades regionales: 

Septiembre, Octubre y Noviembre 

de 2001 

 

Adquisición de equipo y recursos didácticos y bibliográficos  

básicos para implementación del diplomado 

 

Octubre y Noviembre de 2001 

 

Capacitación y actualización a instructores: 

 

Noviembre y Diciembre de 2001 

Períodos de inscripción:  

Primera promoción: Noviembre-Diciembre de 2001 

Segunda promoción: Marzo-Abril de 2002 

Tercera promoción: Junio-Julio de 2002 

Desarrollo de primera promoción de Diplomado: Enero-Abril de 2002 

Desarrollo de segunda promoción de Diplomado: Mayo-Julio de 2002 

Desarrollo de tercera promoción de Diplomado: Agosto-Noviembre de 2002 
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