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Reporte del cuestionario  
sobre formación de profesores

Verdejo, P., Orta, M.

IntRoduccIón

El proyecto Innova Cesal tiene como propósito llevar a cabo innovaciones en 
los procesos de enseñanza – aprendizaje y documentar las experiencias con 

la finalidad de compartir y establecer un diálogo con otros docentes de América 
Latina. La investigación de la propia docencia y compartir las preocupaciones, es-
trategias, y alternativas que cada uno va encontrando es uno de los caminos para 
actualizarse de forma continua.

 Los ejes del proyecto incluyeron el desarrollo de pensamiento complejo y 
competencias, el uso de tecnologías de información y comunicación, la investi-
gación en el aula, y la evaluación. Con base en la experiencia de los profesores y la 
reflexión sobre los procesos llevados a cabo durante el proyecto, se propusieron 
un conjunto de aspectos, estrategias y modalidades para elaborar un cuestiona-
rio que se aplicó a profesores de las instituciones participantes.

 El cuestionario se elaboró siguiendo la estructura de los ejes del proyecto, 
distinguiendo los aspectos teóricos y las estrategias de los siguientes ejes:

Parte I. Temas para trabajar en la formación de profesores

•	 Sección	I:	Desarrollo	de	competencias	y	pensamiento	complejo
- Aspectos teóricos 

- Estrategias
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•	 Sección	II:		Uso	de	tecnologías	de	información	y	comunicación
- Aspectos teóricos

- Estrategias

•	 Sección	III:	Incorporación	de	la	investigación	en	el	aula	en	pregrado
- Aspectos teóricos

- Estrategias

•	 Sección	IV:	Evaluación	de	aprendizajes
- Aspectos teóricos

- Estrategias

Parte II: Modalidades, estrategias y apoyos institucionales para la formación de 
profesores

•	 Sección	V:	Forma	de	llevar	a	cabo	la	formación	de	profesores	y	apoyos	institu-
cionales
- Estrategias

- Modalidades

- Apoyo y política institucional

 La escala de respuesta fue de 1 a 5, donde 1 significa “No me interesa” y 5 
significa “Me interesa mucho”.  Las categorías 1 a 3 representan poco interés en el 
tema y muy probablemente no participarían en ofertas de actualización y forma-
ción de profesores. La categoría 5 es la que mejor representa la probabilidad de 
participación en ofertas de actualización. Con estas consideraciones, las gráficas 
de comparación de resultados se hicieron con base en el porcentaje de profeso-
res que respondieron “Me interesa mucho” y la suma de las categorías 1,2, y 3 en 
“No me interesa o me interesa poco”. La categoría 4 que correspondería a “Me 
interesa pero no mucho” no se graficó porque no es una respuesta contundente 
de	interés.	Sin	embargo,	para	apreciar	las	preferencias	se	ordenaron	las	respuestas	
por el resultado de la media de calificaciones. 

 Con los resultados del cuestionario, se realizaron análisis de varianza, y se en-
contraron diferencias significativas por áreas temáticas en algunas de las respues-
tas, y diferencias significativas entre países en todas las preguntas del cuestiona-
rio. En el reporte se presentan las gráficas de las comparaciones de medias entre 
países.

 Adicionalmente, en el cuestionario se solicitaron sugerencias tanto sobre los 
aspectos teóricos y estrategias de los temas para la formación de profesores, y  
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sobre las modalidades, estrategias y apoyos institucionales para la formación de 
profesores. Los resultados se presentan agrupados por temas con base en un 
análisis semántico de las respuestas.

AplIcAcIón y ResultAdos

El cuestionario se aplicó en línea, a través del sitio del proyecto InnovaCesal. Esta 
condición permitió que el cuestionario se completara gradualmente, ya que se 
podía reingresar cuantas veces se quisiera hasta considerar darlo por terminado. 
Esta facilidad permitió que los respondientes escogieran responder algunas sec-
ciones y otras no.

 Los resultados que se presentan a continuación, recogen el número total de 
cuestionarios que fueron 879. Las secciones que no fueron contestadas por algu-
nos respondientes no se consideraron para los cálculos estadísticos.

 El número de respuestas por área temática se muestra en la siguiente tabla. 
Ciencias	de	la	Salud	es	el	que	tiene	el	mayor	número	de	respuestas,	representan-
do	más	del	doble	del	grupo	del	área	de	Arte,	Arquitectura	y	Diseño.	Se	realizaron	
análisis de varianza por área temática y se encontraron diferencias significativas 
en algunas de las preguntas, especialmente entre Ciencias Básicas y las demás 
áreas.	Sin	embargo,	estas	diferencias	se	ven	influenciadas	por	las	diferencias	entre	
los países de los participantes, ya que en el caso de Ciencias Básicas, el 57% de las 
respuestas en el análisis de varianza provienen de un solo país.  
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 Los países que tuvieron mayor número de respuestas fueron Colombia, Méxi-
co, Costa Rica y Argentina. Para el análisis de varianza entre países sólo se consi-
deraron los cuatro países mencionados.
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desARRollo de competencIAs  
y pensAmIento complejo

En este eje se preguntó por el interés en los temas que propusieron los partici-
pantes	del	proyecto.	Se	obtuvieron	855	respuestas,	y	en	general	más	de	la	mitad	
de los profesores tienen mucho interés en los temas, excepto en el tema de for-
mación interdisciplinar. Las estrategias que tuvieron mayor interés son el “Desa-
rrollo de la competencia comunicativa en diferentes medios: oral, escrita y en 
medios digitales” y “Aprender a aprender”.

 En las gráficas siguientes se agruparon las categorías 1,2 y 3, que son los pro-
fesores que tienen poco o ningún interés, y se compara con la categoría 5, que 
son los profesores que respondieron que tienen mucho interés. Como se observa 
en las respuestas,  alrededor del 17 al 25 % de los profesores no les interesan los 
temas y entre el 44 y el 57% tienen mucho interés en ellos.
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 En la comparación de las medias se consideraron 746 respuestas y se obser-
va que el país cuyos profesores manifiestan menor interés en los temas de este 
eje	es	Argentina.	Sin	embargo,	el	valor	más	alto	de	sus	respuestas	lo	tiene	en	la	
estrategia de “Resolución de problemas como estrategia didáctica” que en el 
ordenamiento general por medias se ubica en el tercer lugar de interés.
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 Aunque existen diferencias entre las medias de respuesta por países, el patrón 
de interés es muy parecido, siendo el tema más importante en todos los países el 
“Desarrollo de la competencia comunicativa en diferentes medios: oral, escri-
ta y en medios digitales.”
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 En el análisis de varianza entre áreas temáticas sólo hubieron diferencias signi-
ficativas en los temas de “Modelos y herramientas para la evaluación de pensa-
miento complejo y competencias” y estrategias de “Aprender a aprender”, en 
donde las respuestas de Ciencias Básicas tienen puntuaciones más bajas, respec-
to	de	los	grupos	de	Ciencias	Económico	Administrativas,	Ingenierías	y	Salud.

uso de tecnologíAs de InfoRmAcIón  
y comunIcAcIón

En este eje se obtuvieron 833 respuestas.  Es interesante observar que sólo el tema 
de “Utilidad de las TIC en Educación Superior, tecnologías disponibles y criterios 
para utilizarlas” tiene una puntuación por arriba del cincuenta por ciento en la 
categoría de mucho interés, seguido en puntuación por el tema “Criterios para el 
uso de software educativo y especializado por área disciplinar/ profesional”.	Sin	
embargo, las diferencias entre las respuestas son pocas, excepto en los “Objetos 
de aprendizaje disponibles por área disciplinar/profesional” que tiene la menor 
puntuación.
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 Las respuestas reflejan mayor interés en los aspectos de criterio para su uso. 
Las menores puntuaciones están en los aspectos operativos y de producción. 
Sólo	en	el	tema	de	“Utilidad de las TIC en Educación Superior, tecnologías dis-
ponibles y criterios para utilizarlas” más del 50% de los profesores tienen mu-
cho interés. En las demás preguntas el porcentaje va del 39 al 48.5 %.



INNOVA CESAL

92

 En la comparación de medias por países, se observan diferencias, tanto en el 
interés como en el patrón de respuestas, especialmente se comparten intereses 
entre México y Costa Rica en las estrategias de “Laboratorios virtuales y manejo 
de multimedia”, y en el “Manejo de información en las diferentes redes y uso 
de Internet”.
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 En el análisis de varianza entre grupos temáticos, sólo hubo una diferencia 
significativa entre Ciencias Básicas que manifestaron puntuaciones más bajas en 
el tema de “Modelos y estrategias pedagógicas para el uso de TIC” respecto de 
puntuaciones	más	altas	de	las	áreas	de	Humanidades	y	Ciencias	Sociales,	Ciencias	
Económico	Administrativas	y	Ciencias	de	la	Salud.

IncoRpoRAcIón de lA InvestIgAcIón  
en el AulA en pRegRAdo

Las respuestas en este eje fueron 809. En este eje, seis de los diez temas y es-
trategias propuestos tienen más del cincuenta por ciento de respuestas en el 
categoría “Me interesa mucho”.  La mayor puntuación la tiene “Estrategias para 
resolución de problemas”, seguido de “Estrategias de lectura y análisis de artí-
culos de investigación”, y de “Redacción de reportes de investigación”. 
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 Las puntuaciones más bajas en este eje fueron para los aspectos teóricos y las 
“Técnicas para problematización en el aula”.
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  En la comparación de medias entre países se consideraron 704 respuestas. 
Las diferencias entre países son significativas en todos los temas. Comparten in-
tereses los profesores de México y Colombia en los temas de “Modalidades y 
estrategias innovadoras para incorporar la investigación” y de”Estrategias de 
lectura y análisis de artículos de investigación actuales”.
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 En el análisis del patrón de respuestas por países se observa que las puntua-
ciones más altas en todos los países están en “Estrategias para la resolución de 
problemas” y “Redacción de reportes de investigación”.
 
 En el análisis de varianza entre áreas temáticas, sólo hubo diferencia significa-
tiva en el tema de “Estrategias de lectura y análisis de artículos de investiga-
ción actuales”, entre Ciencias Básicas que muestra las puntuaciones más bajas y 
Ciencias	de	la	Salud	que	tiene	las	más	altas.

evAluAcIón de ApRendIzAjes

Este eje es el que obtuvo menores porcentajes en la categoría de “Me interesa 
mucho”.	Se	obtuvieron	798	respuestas	y	sólo	uno	de	los	temas	está	por	arriba	del	
cincuenta por ciento: “Desarrollo de instrumentos de evaluación no tradicio-
nales”.
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 La puntuación más baja estuvo en tres temas “Fundamentación teórico 
conceptual de la evaluación tradicional y los nuevos modelos de evaluación”,  
“Sistema de calidad de la coherencia entre objetivos, instrucción, evaluación 
y condiciones institucionales” y “Talleres para desarrollar instrumentos: prue-
bas, matrices de valoración, etc. “



INNOVA CESAL

98

	 En	la	comparación	de	medias	entre	países	se	consideraron	695	respuestas.	Se	
observan diferencias significativas entre las respuestas en los temas y en el patrón 
de respuestas. Las mayores coincidencias entre las respuestas están en “Muestra 
de buenas prácticas de evaluación”. 
 

 En la siguiente gráfica se observan mayores coincidencias e interés en los te-
mas de “Desarrollo de instrumentos de evaluación no tradicionales” y “Herra-
mientas para evaluar resolución de problemas, casos”.
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 En el análisis de varianza entre áreas temáticas se encontraron diferencias en 
el tema de “Fundamentos teórico conceptuales de la evaluación tradicional y 
los nuevos modelos de evaluación”, entre Ciencias Básicas que otorga las pun-
tuaciones más bajas respecto de las puntuaciones de Humanidades y Ciencias 
Sociales,	y	Ciencias	de	la	Salud,	que	tienen	las	más	altas.

sugeRencIA de temAs pARA tRAbAjAR  
en lA foRmAcIón de pRofesoRes

Respondieron 236 docentes, que corresponde al 26% de los respondientes de la 
encuesta.	Se	realizó	un	análisis	semántico	y	se	asignaron	categorías	para	agrupar	
las sugerencias por temas. En el análisis se encontraron temas generales y temas 
específicos. A continuación se presenta la información ordenada por categorías 
y frecuencias.
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sugeRencIAs de estRAtegIAs pARA tRAbAjAR  
en lA foRmAcIón de pRofesoRes
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 El interés de los profesores está en profundizar en técnicas didácticas y pe-
dagógicas diversas, al mismo tiempo que en los temas de evaluación y en el uso 
pedagógico de las tecnologías de información y comunicación. Adicionalmente, 
hay un gran interés en la formación de profesores de acuerdo a su área de cono-
cimiento o disciplinar.

 Los profesores plantean la necesidad de un análisis crítico de las propuestas 
de innovaciones docentes, modelos de formación y de evaluación. Para ello, su-
gieren contar con ejemplos y casos de éxito para su análisis y reflexión.
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modAlIdAdes, estRAtegIAs y Apoyos 
InstItucIonAles pARA lA foRmAcIón de 
pRofesoRes

Además de identificar el interés en los temas para la formación de profesores, se 
incluyeron preguntas en relación a las estrategias, modalidades y apoyos insti-
tucionales para la formación de profesores. Las propuestas de los participantes 
reflejan acciones en curso en sus instituciones y su experiencia. Las respuestas 
muestran una mayor diversidad respecto a la mostrada en el interés por los te-
mas.

estrategias

La estrategia que obtuvo más del cincuenta por ciento de mayor interés es “For-
mación de profesores por competencias” seguido por “Trabajo colaborativo 
interdisciplinar” y la “Creación de redes de intercambio profesional”.
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 En el análisis de la comparación de medias entre países, se encontraron di-
ferencias	 significativas.	 Sin	embargo,	 en	 todos	 los	países,	 la	opción	con	mayor	
interés es el “Trabajo colaborativo interdisciplinar”.

 Lo que resulta interesante, es el bajo interés de algunos países en las “Dinámi-
cas cognitivas y valorales”.



EStrAtEgIAS pArA LA fOrmACIóN y ACtuALIzACIóN dE prOfESOrES dE EduCACIóN SupErIOr

111

modalidades

En las modalidades para los programa de formación de profesores, la modalidad 
de “Talleres” es la que tuvo mayor puntuación. Las opciones que le siguen son 
cursos de “Educación continua” y “Diversas modalidades simultáneas (en línea, 
autoestudio, talleres, etc.)”.

La modalidad que tiene la menor puntuación es el “Diplomado en especializa-
ción docente”.
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 En la comparación entre países, la opción de “Talleres” es la más alta en todos 
los países, y las diferencias mayores están en la modalidad de “Diplomado en 
especialización docente”.  

 Tanto en México como en Colombia hay interés por “Cursos de Educación 
Continua”.
 

Apoyo y política institucional

En los temas de apoyo y política institucional se obtuvieron 775 respuestas. Los 
tres temas que tienen mayor puntuación son: “Programas permanentes de for-
mación de profesores”, “Disponer de la infraestructura necesaria para la vin-
culación investigación – docencia” y ”Programas de intercambios regionales 
e internacionales”. 

 El tema que tuvo menor puntuación es “Institucionalización de las comuni-
dades de práctica docente”, y “Organizar una oficina o departamento a cargo 
de la formación o un grupo de formación de formadores”. 
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 En la comparación de medias entre países, las diferencias son significativas, 
pero se observan coincidencias relativas en algunos temas, como son: “Los pro-
gramas de intercambios regionales e internacionales”, y los “Programas per-
manentes de formación de profesores”, especialmente entre Colombia, México 
y Costa Rica, aunque con diferencias en la importancia absoluta con Argentina. 
 

 En el análisis entre áreas temáticas, las diferencias significativas fueron en va-
rios temas:

•	 Trabajo	colegiado	(Ciencias	Básicas	más	bajo	respecto	de	Artes	y	Salud)
•	 Cursos	de	educación	continua	(Ciencias	Básicas	más	bajo	respecto	de	Huma-

nidades	y	Salud)
•	 Reconocimiento	de	aprendizajes	previos	(Ciencias	Básicas	más	bajo	respecto	

de	Humanidades,	Económico	Administrativas,	Ingeniería	y	Salud)
•	 Desarrollo	de	perfiles	docentes	(Ciencias	Básicas	más	bajo	respecto	a	Humani-

dades,	Económico	Administrativas	y	Salud)
•	 Identificación	de	necesidades	de	formación	(Ciencias	Básicas	más	bajo	respec-

to	de	Humanidades,	Económico	Administrativas	y	Salud)
•	 Programas	 permanentes	 de	 formación	 de	 profesores	 (Ciencias	 Básicas	más	

bajo	respecto	de	Humanidades	y	Salud)
•	 Evaluación	de	los	procesos	de	formación	de	profesores	(Ciencias	Básicas	más	

bajo	respecto	de	Humanidades	y	Salud)
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•	 Institucionalización	de	las	comunidades	de	práctica	(Ciencias	Básicas	más	bajo	
respecto	de	Artes	y	Salud)

sugerencia de modalidades para trabajar en la formación 
de profesores

Respondieron 237 personas con un total de 239 sugerencias del total de 879 res-
pondientes.
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sugerencia de estrategias para trabajar en la formación 
de profesores



INNOVA CESAL

118



EStrAtEgIAS pArA LA fOrmACIóN y ACtuALIzACIóN dE prOfESOrES dE EduCACIóN SupErIOr

119



INNOVA CESAL

120



EStrAtEgIAS pArA LA fOrmACIóN y ACtuALIzACIóN dE prOfESOrES dE EduCACIóN SupErIOr

121

sugerencia de apoyos y políticas institucionales para 
trabajar en la formación de profesores
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conclusiones

Las respuestas en el cuestionario indican la importancia e interés que tiene la 
actualización y formación de profesores a nivel latinoamericano y reflejan más 
coincidencias de comportamiento entre las áreas temáticas que entre los países 
participantes.	 Sin	 embargo,	 es	notable	 el	 parecido	del	 patrón	de	 respuestas	 e	
intereses entre México y Colombia, después se tiene más cercanía con Costa Rica 
y finalmente con Argentina. Los demás países no se consideraron para el análisis 
de varianza.

 En las diferencias entre grupos temáticos, hay bastantes coincidencias, sin 
embargo se observaron diferencias de intereses entre los profesores del área de 
Ciencias Básicas respecto de otros grupos temáticos.

 Los temas que resultaron de mayor interés y que pueden servir de base para 
el diseño de programas de formación internacional se muestran en el diagrama.
 

Competencias y pensamiento complejo 
Desarrollo de la competencia comunicativa 

en diferentes medios: oral, escrita y en 
medios digitales/ Aprender a aprender/ 

Resolución de problemas como estrategia 
didáctica/ Modelos y herramientas para la 
evaluación de competencias y aprendizaje 

complejo 

Uso de las TIC 
Utilidad de las TIC en Educación Superior, 

tecnologías disponibles y criterios para 
utilizarlos/ Criterios para el uso de software 

educativo y especializado por área 
disciplinar y profesional/Laboratorios 

virtuales y manejo de multimedia/ Manejo de 
información en las diferentes redes y uso de 

Internet 

Relación investigación y docencia 
Estrategias para resolución de problemas/ 

Estrategias de lectura y análisis de artículos 
de investigación actuales/ Redacción de 
reportes de investigación/ Modalidades y 

estrategias innovadoras para incorporar la 
investigación/ Estrategias para el trabajo 

colaborativo 

Evaluación 
Desarrollo de instrumentos de evaluación no 
tradicionales/ Muestra de buenas prácticas 

de evaluación/ Modelos y herramientas para 
la evaluación de acuerdo al tipo de 

resultados de aprendizaje: competencias y 
pensamiento complejo/ Herramientas para 

evaluar resolución de problemas, casos 

Formación de profesores  
Temas de mayor interés   
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 En cuanto a los programas o cursos de formación, se identificaron como más 
importantes los siguientes aspectos:

Estrategias (mayores puntuaciones)
•	 Formación	de	profesores	por	competencias
•	 Trabajo	colaborativo	interdisciplinario
•	 Creación	de	redes	de	intercambio	profesional

Sugerencias por orden de preferencia:
•	 Seminarios	y	talleres	permanentes	de	actualización	docente	
•	 Apoyo	institucional	a	la	formación	-	valoración	de	la	docencia
•	 Evaluación	docente
•	 Formación	en	docencia	por	áreas	de	especialidad

Modalidades (mayores puntuaciones)
•	 Talleres
•	 Cursos	de	Educación	Continua
•	 Diversas	modalidades	simultáneas	(en	línea,	autoestudio,	talleres,	etc.)

Sugerencias por orden de preferencia:
•	 Virtual	-	a	distancia
•	 Talleres
•	 Multimodal
•	 Presencial
•	 Congresos	-	Seminarios	-	Foros	presenciales

Apoyos y políticas institucionales (mayores puntuaciones)
•	 Programas	permanentes	de	formación	de	profesores
•	 Disponer	la	infraestructura	necesaria	para	las	diferentes	modalidades	de	vincu-

lación investigación - docencia
•	 Programa	de	intercambios	regionales	e	internacionales

Sugerencias por orden de preferencia: 
•	 Reconocimiento	de	la	formación	y	de	los	resultados	de	la	docencia
•	 Financiamiento
•	 Becas	y	descargas
•	 Definición	de	un	sistema	de	calidad	de	la	docencia	orientada	a	la	formación	y	

a investigación
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 Los profesores indicaron ampliamente la necesidad de manejar a profundi-
dad los contenidos que se enseñan, por lo que recomiendan los estudios de pos-
grado en la disciplina o profesión. Al mismo tiempo, enfatizan la necesidad de 
la formación didáctica en la enseñanza propia de su disciplina, para demostrar 
los ambientes de aprendizaje con sus contenidos, condiciones y equipamiento 
específico.	Se	reconoce	la	importancia	y	facilidades	que	se	obtienen	con	las	tec-
nologías digitales, sin embargo, de forma paralela manifiestan un alto interés por 
las reuniones presenciales y el trabajo colaborativo en redes de profesores. 




