
Reporte de la evaluación del Diplomado Formación de líderes educativos en coaching 

desarrollador y ontológico. Febrero-junio de 2016. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del valor de Media por módulo, que de 

acuerdo a la escala Likert de respuesta utilizada en los ítems, el valor 5 corresponde a “excelente” y 

1 a “deficiente”. 

 

Evaluación del Módulo I. 

 

 
N Media Desviación 

estándar Válido Perdidos 

Presentó programa y la bibliografía al inicio del curso. 20 0 4.85 .366 

Usó  la bibliografía acordada en el programa. 20 0 4.90 .308 

Proporcionó apoyo y asesoría en las actividades realizadas 

en plataforma. 

19 1 4.84 .375 

Resolvió dudas de los estudiantes respecto a los temas 

abordados en la asignatura 

20 0 4.90 .308 

Cumplió con el programa del curso 20 0 5.00 .000 

Mostró dominio de los contenidos de la materia. 20 0 4.95 .224 

Utilizó estrategias didácticas en la impartición de su materia 20 0 4.80 .523 

Desempeñó su labor docente con entusiasmo 20 0 5.00 .000 

Generó un clima apropiado para el aprendizaje. 20 0 4.95 .224 

Asistió puntualmente a las sesiones de trabajo presencial. 20 0 5.00 .000 

Promocionó la participación, esfuerzo y  dedicación de los 

alumnos. 

20 0 4.95 .224 

Estableció comunicación con los estudiantes 20 0 4.95 .224 

Aplicó variadas formas de evaluación 20 0 4.75 .444 

Asignó calificación en los tiempos establecidos de las 

actividades 

17 3 4.82 .529 

Informó oportunamente la forma de evaluación de la 

asignatura 

19 1 4.89 .459 

Accedió fácilmente a la plataforma donde se encontraba el 

curso. 

20 0 4.80 .616 

Encontró fácilmente en plataforma los espacios para realizar 

las actividades y tareas. 

20 0 4.75 .639 

Navegó sin problemas entre las páginas de la plataforma y 

revisó su perfil,  calificaciones, avances en la entrega de 

tareas y participaciones. 

20 0 4.90 .308 

Los recursos y aplicaciones fueron de fácil acceso y se 

participó de forma sencilla en ellos. 

20 0 4.80 .523 



Los archivos, enlaces, presentaciones y videos fueron 

oportunos y aportaron información relevante que permitió 

acceder a los conocimientos de forma más eficaz y eficiente. 

20 0 4.85 .366 

Al tomar el curso en línea comprendí claramente qué es lo 

que el asesor esperaba de mí y los criterios con los que me 

evaluaría. 

20 0 4.65 .489 

Por parte del profesor, recibí retroalimentación sobre la 

calidad de mis trabajos y me hicieron recomendaciones de 

cómo mejorar mis producciones, cuando fue necesario. 

19 1 4.74 .562 

Conocí desde un inicio los plazos para entregar mis 

actividades y tareas. 

20 0 4.75 .786 

Me quedó claro lo que requería hacer en cada una de las 

actividades y tareas solicitadas. 

19 1 4.89 .315 

Las instrucciones estuvieron redactadas de tal forma que me 

facilitaron la ejecución de las tareas y actividades en la 

plataforma. 

20 0 4.85 .366 

Conocí los objetivos y propósitos generales de los módulos 

y temas. 

18 2 4.83 .514 

Las explicaciones de los tutores/asesores fueron claras y no 

generaron incertidumbre. 

20 0 4.85 .489 

Cuando tuve la necesidad de comunicarme con el asesor, el 

diálogo se estableció de forma rápida, fluida y me permitió 

cumplir a tiempo con mis tareas. 

19 1 4.95 .229 

Cuando tuve la necesidad de comunicarme con el tutor, el 

diálogo se estableció de forma rápida, fluida y me permitió 

cumplir a tiempo con mis tareas. 

19 1 4.95 .229 

En general, existe calidad en los profesores de este 

programa. 

20 0 4.90 .308 

En general, existe calidad en los tutores/asesores de este 

programa. 

19 1 4.89 .315 

Los profesores demostraron un alto nivel de conocimientos 

sobre el material y contenido del curso. 

20 0 5.00 .000 

Los tutores/asesores demostraron un alto nivel de 

conocimientos y experiencia profesional sobre los temas 

abordados en el programa. 

20 0 4.95 .224 

Los contenidos del curso fueron provechosos. 20 0 4.85 .489 

El curso me brindó herramientas que se integraron a mi 

práctica profesional 

19 1 4.95 .229 



El tiempo invertido en el curso fue redituable en relación al 

costo (dinero, tiempo y energía)-beneficio obtenido 

(certidumbre y sentido de suficiencia). 

20 0 4.85 .489 

 

Evaluación del Módulo II. 

 

 
N Media Desviación 

estándar Válido Perdidos 

Presentó programa y la bibliografía al inicio del curso. 20 0 4.70 .657 

Usó  la bibliografía acordada en el programa. 20 0 4.90 .308 

Proporcionó apoyo y asesoría en las actividades 

realizadas en plataforma. 
19 1 4.74 .562 

Resolvió dudas de los estudiantes respecto a los temas 

abordados en la asignatura 
20 0 4.75 .550 

Cumplió con el programa del curso 20 0 4.85 .366 

Mostró dominio de los contenidos de la materia. 20 0 4.80 .410 

Utilizó estrategias didácticas en la impartición de su 

materia 
20 0 4.80 .523 

Desempeñó su labor docente con entusiasmo 20 0 4.60 .681 

Generó un clima apropiado para el aprendizaje. 20 0 4.65 .671 

Asistió puntualmente a las sesiones de trabajo presencial. 20 0 5.00 .000 

Promocionó la participación, esfuerzo y  dedicación de 

los alumnos. 
20 0 4.90 .308 

Estableció comunicación con los estudiantes 20 0 4.75 .550 

Aplicó variadas formas de evaluación 20 0 4.75 .444 

Asignó calificación en los tiempos establecidos de las 

actividades 
19 1 4.79 .535 

Informó oportunamente la forma de evaluación de la 

asignatura 
20 0 4.90 .447 

Accedió fácilmente a la plataforma donde se encontraba 

el curso. 
20 0 4.75 .639 

Encontró fácilmente en plataforma los espacios para 

realizar las actividades y tareas. 
20 0 4.70 .657 

Navegó sin problemas entre las páginas de la plataforma 

y revisó su perfil,  calificaciones, avances en la entrega 

de tareas y participaciones. 

20 0 4.90 .308 

Los recursos y aplicaciones fueron de fácil acceso y se 

participó de forma sencilla en ellos. 
20 0 4.85 .366 

Los archivos, enlaces, presentaciones y videos fueron 

oportunos y aportaron información relevante que 
20 0 4.75 .550 



permitió acceder a los conocimientos de forma más 

eficaz y eficiente. 

Al tomar el curso en línea comprendí claramente qué es 

lo que el asesor esperaba de mí y los criterios con los que 

me evaluaría. 

20 0 4.65 .489 

Por parte del profesor, recibí retroalimentación sobre la 

calidad de mis trabajos y me hicieron recomendaciones 

de cómo mejorar mis producciones, cuando fue 

necesario. 

19 1 4.74 .562 

Conocí desde un inicio los plazos para entregar mis 

actividades y tareas. 
20 0 4.75 .786 

Me quedó claro lo que requería hacer en cada una de las 

actividades y tareas solicitadas. 
19 1 4.84 .375 

Las instrucciones estuvieron redactadas de tal forma que 

me facilitaron la ejecución de las tareas y actividades en 

la plataforma. 

20 0 4.75 .550 

Conocí los objetivos y propósitos generales de los 

módulos y temas. 
18 2 4.83 .514 

Las explicaciones de los tutores/asesores fueron claras y 

no generaron incertidumbre. 
20 0 4.75 .639 

Cuando tuve la necesidad de comunicarme con el asesor, 

el diálogo se estableció de forma rápida, fluida y me 

permitió cumplir a tiempo con mis tareas. 

19 1 4.89 .315 

Cuando tuve la necesidad de comunicarme con el tutor, 

el diálogo se estableció de forma rápida, fluida y me 

permitió cumplir a tiempo con mis tareas. 

19 1 4.89 .315 

En general, existe calidad en los profesores de este 

programa. 
20 0 4.80 .410 

En general, existe calidad en los tutores/asesores de este 

programa. 
19 1 4.89 .315 

Los profesores demostraron un alto nivel de 

conocimientos sobre el material y contenido del curso. 
20 0 4.95 .224 

Los tutores/asesores demostraron un alto nivel de 

conocimientos y experiencia profesional sobre los temas 

abordados en el programa. 

20 0 4.90 .308 

Los contenidos del curso fueron provechosos. 20 0 4.95 .224 

El curso me brindó herramientas que se integraron a mi 

práctica profesional 
19 1 4.89 .459 



El tiempo invertido en el curso fue redituable en relación 

al costo (dinero, tiempo y energía)-beneficio obtenido 

(certidumbre y sentido de suficiencia). 

20 0 4.80 .523 

 

 

 

Evaluación del Módulo III. 

 

 
N Media Desviación 

estándar Válido Perdidos 

Presentó programa y la bibliografía al inicio del curso. 19 1 4.68 .749 

Usó  la bibliografía acordada en el programa. 19 1 4.89 .315 

Proporcionó apoyo y asesoría en las actividades 

realizadas en plataforma. 
18 2 4.72 .575 

Resolvió dudas de los estudiantes respecto a los temas 

abordados en la asignatura 
19 1 4.79 .419 

Cumplió con el programa del curso 19 1 4.74 .653 

Mostró dominio de los contenidos de la materia. 19 1 4.74 .562 

Utilizó estrategias didácticas en la impartición de su 

materia 
19 1 4.68 .582 

Desempeñó su labor docente con entusiasmo 18 2 4.89 .323 

Generó un clima apropiado para el aprendizaje. 18 2 4.83 .514 

Asistió puntualmente a las sesiones de trabajo presencial. 19 1 5.00 .000 

Promocionó la participación, esfuerzo y  dedicación de 

los alumnos. 
19 1 4.68 .749 

Estableció comunicación con los estudiantes 19 1 4.74 .562 

Aplicó variadas formas de evaluación 19 1 4.58 .607 

Asignó calificación en los tiempos establecidos de las 

actividades 
17 3 4.65 .702 

Informó oportunamente la forma de evaluación de la 

asignatura 
18 2 4.89 .471 

Accedió fácilmente a la plataforma donde se encontraba 

el curso. 
19 1 4.79 .535 

Encontró fácilmente en plataforma los espacios para 

realizar las actividades y tareas. 
19 1 4.68 .671 

Navegó sin problemas entre las páginas de la plataforma 

y revisó su perfil,  calificaciones, avances en la entrega 

de tareas y participaciones. 

19 1 4.89 .315 

Los recursos y aplicaciones fueron de fácil acceso y se 

participó de forma sencilla en ellos. 
19 1 4.79 .419 



Los archivos, enlaces, presentaciones y videos fueron 

oportunos y aportaron información relevante que 

permitió acceder a los conocimientos de forma más 

eficaz y eficiente. 

19 1 4.84 .375 

Al tomar el curso en línea comprendí claramente qué es 

lo que el asesor esperaba de mí y los criterios con los que 

me evaluaría. 

19 1 4.63 .496 

Por parte del profesor, recibí retroalimentación sobre la 

calidad de mis trabajos y me hicieron recomendaciones 

de cómo mejorar mis producciones, cuando fue 

necesario. 

18 2 4.56 .705 

Conocí desde un inicio los plazos para entregar mis 

actividades y tareas. 
19 1 4.68 .820 

Me quedó claro lo que requería hacer en cada una de las 

actividades y tareas solicitadas. 
18 2 4.50 .786 

Las instrucciones estuvieron redactadas de tal forma que 

me facilitaron la ejecución de las tareas y actividades en 

la plataforma. 

19 1 4.58 .692 

Conocí los objetivos y propósitos generales de los 

módulos y temas. 
17 3 4.82 .529 

Las explicaciones de los tutores/asesores fueron claras y 

no generaron incertidumbre. 
19 1 4.79 .535 

Cuando tuve la necesidad de comunicarme con el asesor, 

el diálogo se estableció de forma rápida, fluida y me 

permitió cumplir a tiempo con mis tareas. 

18 2 4.83 .383 

Cuando tuve la necesidad de comunicarme con el tutor, 

el diálogo se estableció de forma rápida, fluida y me 

permitió cumplir a tiempo con mis tareas. 

18 2 4.83 .383 

En general, existe calidad en los profesores de este 

programa. 
19 1 4.79 .535 

En general, existe calidad en los tutores/asesores de este 

programa. 
18 2 4.78 .428 

Los profesores demostraron un alto nivel de 

conocimientos sobre el material y contenido del curso. 
19 1 4.84 .501 

Los tutores/asesores demostraron un alto nivel de 

conocimientos y experiencia profesional sobre los temas 

abordados en el programa. 

19 1 4.89 .315 

Los contenidos del curso fueron provechosos. 19 1 4.89 .459 

El curso me brindó herramientas que se integraron a mi 

práctica profesional 
18 2 4.83 .514 



El tiempo invertido en el curso fue redituable en relación 

al costo (dinero, tiempo y energía)-beneficio obtenido 

(certidumbre y sentido de suficiencia). 

19 1 4.74 .562 

 

 

 

 

 
Evaluación del Módulo IV. 

 

 
N Media Desviación 

estándar Válido Perdidos 

Presentó programa y la bibliografía al inicio del curso. 20 0 4.85 .489 

Usó  la bibliografía acordada en el programa. 20 0 4.90 .308 

Proporcionó apoyo y asesoría en las actividades 

realizadas en plataforma. 
19 1 4.79 .535 

Resolvió dudas de los estudiantes respecto a los temas 

abordados en la asignatura 
20 0 4.80 .410 

Cumplió con el programa del curso 20 0 4.75 .786 

Mostró dominio de los contenidos de la materia. 20 0 4.85 .489 

Utilizó estrategias didácticas en la impartición de su 

materia 
20 0 4.85 .489 

Desempeñó su labor docente con entusiasmo 19 1 4.95 .229 

Generó un clima apropiado para el aprendizaje. 19 1 4.74 .733 

Asistió puntualmente a las sesiones de trabajo presencial. 20 0 4.95 .224 

Promocionó la participación, esfuerzo y  dedicación de 

los alumnos. 
20 0 4.80 .523 

Estableció comunicación con los estudiantes 20 0 4.80 .410 

Aplicó variadas formas de evaluación 20 0 4.60 .681 

Asignó calificación en los tiempos establecidos de las 

actividades 
18 2 4.72 .669 

Informó oportunamente la forma de evaluación de la 

asignatura 
19 1 4.84 .501 

Accedió fácilmente a la plataforma donde se encontraba 

el curso. 
19 1 4.63 .831 

Encontró fácilmente en plataforma los espacios para 

realizar las actividades y tareas. 
19 1 4.58 .902 

Navegó sin problemas entre las páginas de la plataforma 

y revisó su perfil,  calificaciones, avances en la entrega 

de tareas y participaciones. 

20 0 4.75 .716 



Los recursos y aplicaciones fueron de fácil acceso y se 

participó de forma sencilla en ellos. 
20 0 4.90 .308 

Los archivos, enlaces, presentaciones y videos fueron 

oportunos y aportaron información relevante que 

permitió acceder a los conocimientos de forma más 

eficaz y eficiente. 

20 0 4.70 .571 

Al tomar el curso en línea comprendí claramente qué es 

lo que el asesor esperaba de mí y los criterios con los que 

me evaluaría. 

20 0 4.65 .489 

Por parte del profesor, recibí retroalimentación sobre la 

calidad de mis trabajos y me hicieron recomendaciones 

de cómo mejorar mis producciones, cuando fue 

necesario. 

19 1 4.63 .684 

Conocí desde un inicio los plazos para entregar mis 

actividades y tareas. 
20 0 4.65 .813 

Me quedó claro lo que requería hacer en cada una de las 

actividades y tareas solicitadas. 
19 1 4.53 .841 

Las instrucciones estuvieron redactadas de tal forma que 

me facilitaron la ejecución de las tareas y actividades en 

la plataforma. 

20 0 4.70 .571 

Conocí los objetivos y propósitos generales de los 

módulos y temas. 
18 2 4.83 .514 

Las explicaciones de los tutores/asesores fueron claras y 

no generaron incertidumbre. 
20 0 4.85 .489 

Cuando tuve la necesidad de comunicarme con el asesor, 

el diálogo se estableció de forma rápida, fluida y me 

permitió cumplir a tiempo con mis tareas. 

19 1 4.95 .229 

Cuando tuve la necesidad de comunicarme con el tutor, 

el diálogo se estableció de forma rápida, fluida y me 

permitió cumplir a tiempo con mis tareas. 

19 1 4.89 .315 

En general, existe calidad en los profesores de este 

programa. 
20 0 4.75 .550 

En general, existe calidad en los tutores/asesores de este 

programa. 
19 1 4.84 .375 

Los profesores demostraron un alto nivel de 

conocimientos sobre el material y contenido del curso. 
20 0 4.85 .489 

Los tutores/asesores demostraron un alto nivel de 

conocimientos y experiencia profesional sobre los temas 

abordados en el programa. 

20 0 4.90 .308 

Los contenidos del curso fueron provechosos. 20 0 4.85 .489 



El curso me brindó herramientas que se integraron a mi 

práctica profesional 
19 1 4.95 .229 

El tiempo invertido en el curso fue redituable en relación 

al costo (dinero, tiempo y energía)-beneficio obtenido 

(certidumbre y sentido de suficiencia). 

20 0 4.70 .657 

 

 

  



Evaluación del Módulo V. 

 

 
N Media Desviación 

estándar Válido Perdidos 

Presentó programa y la bibliografía al inicio del curso. 20 0 4.75 .444 

Usó  la bibliografía acordada en el programa. 20 0 4.90 .308 

Proporcionó apoyo y asesoría en las actividades 

realizadas en plataforma. 
20 0 4.55 .826 

Resolvió dudas de los estudiantes respecto a los temas 

abordados en la asignatura 
20 0 4.70 .657 

Cumplió con el programa del curso 20 0 4.75 .550 

Mostró dominio de los contenidos de la materia. 20 0 4.65 .587 

Utilizó estrategias didácticas en la impartición de su 

materia 
20 0 4.55 .686 

Desempeñó su labor docente con entusiasmo 20 0 4.80 .523 

Generó un clima apropiado para el aprendizaje. 20 0 4.65 .745 

Asistió puntualmente a las sesiones de trabajo presencial. 20 0 4.95 .224 

Promocionó la participación, esfuerzo y  dedicación de 

los alumnos. 
19 1 4.53 .772 

Estableció comunicación con los estudiantes 20 0 4.50 .827 

Aplicó variadas formas de evaluación 20 0 4.55 .686 

Asignó calificación en los tiempos establecidos de las 

actividades 
19 1 4.58 .692 

Informó oportunamente la forma de evaluación de la 

asignatura 
19 1 4.84 .501 

Accedió fácilmente a la plataforma donde se encontraba 

el curso. 
19 1 4.89 .459 

Encontró fácilmente en plataforma los espacios para 

realizar las actividades y tareas. 
19 1 4.74 .733 

Navegó sin problemas entre las páginas de la plataforma 

y revisó su perfil,  calificaciones, avances en la entrega 

de tareas y participaciones. 

19 1 4.89 .315 

Los recursos y aplicaciones fueron de fácil acceso y se 

participó de forma sencilla en ellos. 
19 1 4.79 .419 

Los archivos, enlaces, presentaciones y videos fueron 

oportunos y aportaron información relevante que 

permitió acceder a los conocimientos de forma más 

eficaz y eficiente. 

19 1 4.68 .582 

Al tomar el curso en línea comprendí claramente qué es 

lo que el asesor esperaba de mí y los criterios con los que 

me evaluaría. 

19 1 4.58 .607 



Por parte del profesor, recibí retroalimentación sobre la 

calidad de mis trabajos y me hicieron recomendaciones 

de cómo mejorar mis producciones, cuando fue 

necesario. 

19 1 4.53 .772 

Conocí desde un inicio los plazos para entregar mis 

actividades y tareas. 
19 1 4.63 .831 

Me quedó claro lo que requería hacer en cada una de las 

actividades y tareas solicitadas. 
18 2 4.44 .922 

Las instrucciones estuvieron redactadas de tal forma que 

me facilitaron la ejecución de las tareas y actividades en 

la plataforma. 

19 1 4.79 .419 

Conocí los objetivos y propósitos generales de los 

módulos y temas. 
17 3 4.76 .562 

Las explicaciones de los tutores/asesores fueron claras y 

no generaron incertidumbre. 
19 1 4.63 .684 

Cuando tuve la necesidad de comunicarme con el asesor, 

el diálogo se estableció de forma rápida, fluida y me 

permitió cumplir a tiempo con mis tareas. 

19 1 4.84 .375 

Cuando tuve la necesidad de comunicarme con el tutor, 

el diálogo se estableció de forma rápida, fluida y me 

permitió cumplir a tiempo con mis tareas. 

19 1 4.84 .375 

En general, existe calidad en los profesores de este 

programa. 
19 1 4.68 .671 

En general, existe calidad en los tutores/asesores de este 

programa. 
18 2 4.78 .428 

Los profesores demostraron un alto nivel de 

conocimientos sobre el material y contenido del curso. 
19 1 4.84 .375 

Los tutores/asesores demostraron un alto nivel de 

conocimientos y experiencia profesional sobre los temas 

abordados en el programa. 

19 1 4.79 .419 

Los contenidos del curso fueron provechosos. 19 1 4.79 .535 

El curso me brindó herramientas que se integraron a mi 

práctica profesional 
18 2 4.89 .323 

El tiempo invertido en el curso fue redituable en relación 

al costo (dinero, tiempo y energía)-beneficio obtenido 

(certidumbre y sentido de suficiencia). 

19 1 4.58 .838 

 

 



En la figura 1 se muestra los resultados obtenidos del valor de Media por módulo, donde 5 es 

“excelente” y 1 “deficiente”. 

 

 

 

Figura 1. Resultados de la evaluación por módulo. 

 

En general se puede observar que la totalidad de módulos obtuvo una valoración satisfactoria en lo 

referente al desempeño docente, uso de plataforma, acceso a diversas herramientas, diseño 

instruccional, tutoría y pertinencia de contenidos.  

Por último, se presenta la evaluación cualitativa de los estudiantes hacia el diplomado. 

 

Comentarios generales del diplomado. 

 Excelente Diplomado, muy provechoso en lo personal y el crecimiento laboral. 

 Agradecimientos al personal docente y administrativo. 

 Felicitaciones a los maestros por su gran preparación profesional. 

 Sumamente recomendado el diplomado. 

 Tuve dificultades para encontrar  las herramientas en plataforma. 

 

Recomendaciones. 

 Qué más instructores laboren en educación superior para que el grupo se enriquezca, ya que 

los ejemplos fueron enfocados solamente al nivel básico. 

 Dar más continuidad entre los módulos y que los tutores evalúen de la misma forma. 
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 Revisar en tiempo y forma los trabajos para evitar incertidumbre de los estudiantes. 

 Bajen el número de participantes, son demasiados para atenderlos. 

 Que sea equiparable el contenido temático en plataforma, con la impartición del material 

presencial en módulos (que no se pierda esa calidad). 

 Solicitan a los docentes actualizar las tareas en plataforma para evitar confusiones. 

 Mejorar la difusión del diplomado. 

 La sesión de escucha activa podría llevarse a cabo dentro del curso. 
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Proporcionó retroalimentación 

sobre la calidad de mis trabajos y 
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Los contenidos del curso fueron 
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El curso me brindó herramientas 
útiles que podrían integrarse a mi 
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Semestre: 2016-1

Fecha: Junio de 2016

Total de respuestas: 6

División de Lenguaje

Diplomado de Alfabetización Digital

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Se presentó el programa, la forma de evaluación y la información relevante al inicio del
diplomado.

Las actividades y tareas dentro de cada módulo estaban organizadas de tal manera que
se entendía la relación entre ellas.

Los plazos y las indicaciones de las tareas me fueron proporcionados a su debido tiempo
y con claridad.

Las instrucciones y los ejemplos brindados me permitían entender y realizar mis tareas.

Las estrategias y los contenidos abordados durante el diplomado me brindan
herramientas que podré implementar en mi práctica pedagógica.

La metodología con que se imparte el diplomado me mantiene interesado(a) y facilita
mi aprendizaje.

El tiempo invertido en el diplomado fue redituable en relación al costo (dinero, tiempo y
energía)-beneficio obtenido (certidumbre y sentido de suficiencia).
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Gráfica 1 
Sobre el programa y su desarrollo 
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Presentó contenidos de manera clara y oportuna.

Resolvió dudas de los estudiantes respecto a los temas abordados y las
actividades realizadas en cada módulo.

Proporcionó apoyo, asesoría y retroalimentación en las actividades
realizadas en plataforma de manera clara y oportuna.

Mostró dominio de la materia presentada en los módulos.

Utilizó estrategias adecuadas en la impartición de su materia y acordes
con la perspectiva global del diplomado.

Propició un ambiente de respeto y participación libre entre todos los
asistentes.
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Gráfica 2 
Instructor  

2 3 4 5

Asigne una calificación en una escala del 1 al 5, donde 1 es deficiente y 5 es 
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Presentó contenidos de manera clara y oportuna.

Resolvió dudas de los estudiantes respecto a los
temas abordados y las actividades realizadas en…

Proporcionó apoyo, asesoría y retroalimentación en
las actividades realizadas en plataforma de manera…

Mostró dominio de la materia presentada en los
módulos.
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Gráfica 3 
Tutores 
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TEMÁTICAS QUE LE GUSTARÍA QUE SE ABORDARAN

Etiquetas de fila

(en blanco)

Para mejorar el aprendizaje y así aplicarlos en el trabajo diario.

Dando un enfoque más directo

En que uno se hace más responsable y aprende muchas cosas nuevas

No sabía utilizar una computadora y fue bueno el curso para la utilización de 

la compu, y se habría que impartir más talleres para aprender un poco más.

Total general

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

Etiquetas de fila

(en blanco)
Nada más que hubiera un segundo o tercer curso para reforzar el 

aprendizaje

Que se elaboren más talleres para que más personas los puedan tomar
Que fuera un poco más despacio la instrucción, todo lo demás es excelente 

su paciencia para con el alumno.

Que haya más talleres y nos den la oportunidad para poder entrar.

Total general



Instructor(a): Dra. Marisol Sandoval, Dra. Paola Gastélum Aviña, Dr. Samuel Alday Provencio

Fecha: 16 de abril de 2016

Total de respuestas: 13

Reporte de evaluación del Diplomado "La fase experimental: un recurso vital en las clases de 

ciencias naturales", 2016-1

Modulo III. Experimentos y herramientas didáctico disciplinares aplicables al área de biología

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

Dominio de los contenidos

Habilidades para la conducción

Tratamiento de los contenidos

Resolución de dudas

Ambiente que se propició

Promoción de participación
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Gráfica 1 
Del instructor(a) o instructores(as) 
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Relevancia de los contenidos

Impacto en las fuciones que realiza

Tiempo destinado a cada actividad

Cumplimiento de tiempo asignado a c/actividad
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Gráfica 2 
Contenido del curso o taller 

2 3 4 5

Asigne una calificación en una escala del 1 al 5, donde 1 es deficiente y 5 es 
excelente, en cada uno de los rubros. 

Asigne una calificación en una escala del 1 al 5, donde 1 es deficiente y 5 es 
excelente, en cada uno de los rubros. 

Asigne una calificación en una escala del 1 al 5, donde 1 es deficiente y 5 es 



(en blanco)

Experiencia bastante satisfactoria y muy bien equipada con las instalaciones y los maestros

Organizar más el tiempo, pero todo lo demás me encantó

Que sean mayor el número de sesiones

Difusión mediante supervisiones escolares para que mayor número de maestros se enteren

En general, este módulo fue muy satisfactorio

Los tiempos

Los contenidos son muy interesantes y fáciles de entender, también son muy aplicables para niños de primaria

Total general
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Instalaciones en general
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Gráfica 3 
Infraestructura 
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Gráfica 4 
En general, calificación de la experiencia 
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Superadas Satisfechas en
su totalidad

Satisfechas
parcialmente

No satisfechas
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Gráfica 5 
Cumplimiento o satisfacción de expectativas 

Asigne una calificación en una escala del 1 al 5, donde 1 es deficiente y 5 es 
excelente, en cada uno de los rubros. 
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Gráfica 6 
¿Cómo se enteró del diplomado? 



TEMÁTICAS QUE LE GUSTARÍA QUE SE ABORDARAN

Etiquetas de fila

(en blanco)

Alfabetización, neurolingüística, didáctica de la historia.

Más sobre virus y bacterias

Un taller de cómo hacer material didáctico

Fotosíntesis y respiración celular

Ciencias naturales, lectoescritura, educación especial

Metodología de la investigación, diseño de proyectos de intervención educativa

Más sobre biología

Realizar experimentos que podamos llevar a la práctica en niños de primaria, de 1 a 6.

Lenguaje de señas

Total general



OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

Etiquetas de fila

(en blanco)

Experiencia bastante satisfactoria y muy bien equipada con las instalaciones y los maestros

Organizar más el tiempo, pero todo lo demás me encantó

Que sean mayor el número de sesiones

Difusión mediante supervisiones escolares para que mayor número de maestros se enteren

En general, este módulo fue muy satisfactorio

Los tiempos

Los contenidos son muy interesantes y fáciles de entender, también son muy aplicables para niños de primaria

Total general



Instructor(a): Dr. Rafael Pacheco Contreras

Fecha: 2 de abril de 2016

Total de respuestas: 13

Reporte de evaluación del Diplomado "La fase experimental: un recurso vital en las clases de 

ciencias naturales", 2016-1

Módulo II "Herramientas y experimentos didáctico disciplinares aplicables al área de física"
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Gráfica 1 
Del instructor(a) o instructores(as) 
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Relevancia de los contenidos

Impacto en las fuciones que realiza
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Contenido del curso o taller 
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Asigne una calificación en una escala del 1 al 5, donde 1 es deficiente y 5 es 
excelente, en cada uno de los rubros. 

Asigne una calificación en una escala del 1 al 5, donde 1 es deficiente y 5 es 
excelente, en cada uno de los rubros. 

Asigne una calificación en una escala del 1 al 5, donde 1 es deficiente y 5 es 



(en blanco)

Es poco el tiempo (número de sesiones)

Todo fue muy satisfactorio

Necesitan un "publicista" que se encargue de la difusión de las actividades, son muy buenas pero tienen poco asistencia

Es una experiencia muy interesante como se presentaron las secuencias y el aprendizaje que obtuve mediante la experimentación

Las clases fueron muy dinámicas, el hecho de ver una teoría y después realizar la práctica lo hace un trabajo muy enriquecedor

Una excelente experiencia
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Infraestructura 
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Gráfica 6 
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Gráfica 6 
¿Cómo se enteró del diplomado? 



TEMÁTICAS QUE LE GUSTARÍA QUE SE ABORDARAN

Etiquetas de fila

(en blanco)

Educación especial

Metodología de la investigación, diseño de proyectos de intervención educativa

Mayor experimentación

Experimentos aplicables a niños de menor edad

Valores en la educación, inclusión educativa, la importancia de la lectura en el aula. Científicos en cada aula

Total general



OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

Etiquetas de fila

(en blanco)

Es poco el tiempo (número de sesiones)

Todo fue muy satisfactorio

Necesitan un "publicista" que se encargue de la difusión de las actividades, son muy buenas pero tienen poco asistencia

Es una experiencia muy interesante como se presentaron las secuencias y el aprendizaje que obtuve mediante la experimentación

Las clases fueron muy dinámicas, el hecho de ver una teoría y después realizar la práctica lo hace un trabajo muy enriquecedor

Una excelente experiencia

Total general



Instructor(a): Dra. Miríam Huerta Pérez

Fecha: 4 de junio de 2016

Total de respuestas: 13

Reporte de evaluación del Diplomado "La fase experimental: un recurso vital en las clases de 

ciencias naturales", 2016-1

Modulo III. Experimentos y herramientas didáctico disciplinares aplicables al área de química
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Contenido del curso o taller 
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Asigne una calificación en una escala del 1 al 5, donde 1 es deficiente y 5 es 
excelente, en cada uno de los rubros. 

Asigne una calificación en una escala del 1 al 5, donde 1 es deficiente y 5 es 
excelente, en cada uno de los rubros. 



(en blanco)

Muy bien, me encantó el curso

¡Excelente todo!

Mu gustó mucho la dinámica solo que mejorar los tonos de voz

Más tiempo
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TEMÁTICAS QUE LE GUSTARÍA QUE SE ABORDARAN

Etiquetas de fila

(en blanco)

Experimentos para niños

Matemáticas

Educación especial

Muchas más estrategias para impartir la materia

Ciencias de inclusión

Total general



OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

Etiquetas de fila

(en blanco)

Muy bien, me encantó el curso

¡Excelente todo!

Mu gustó mucho la dinámica solo que mejorar los tonos de voz

Más tiempo

Total general
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Sesión I:  

LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES Y SU CLASIFICACIÓN QUÍMICA 

 

En la primer sesión, los docentes abordaron los temas visión de la ciencia y la 
tecnología, importancia de la ley de conservación de la masa, modelos moleculares, 
identificación de las propiedades de los metales, sistematización y organización de los 
elementos químicos.  
 
Objetivos particulares: 

1. Analizar el conocimiento que tienen las personas de la química, cómo este ha 
sido influenciado por el medio que lo rodea y cuál es la actitud ante la 
tecnología y la química. 

2. Clasificación de los materiales de acuerdo a su composición, así como ver la 
relación con la función que realizan dichos materiales dentro de los objetos de 
los que forma parte.  

3. Identificar las propiedades de los materiales y como pueden ser medidas. 
4. Entender la importancia del trabajo de Lavoisier en la comprensión de 

fenómenos naturales.  
5. Conocer la estructura atómica de las moléculas que componen a la materia de 

los seres vivos y no vivos. 
6. Resaltar la importancia de la clasificación de los elementos químicos en la tabla 

periódica y como estos forman parte de nuestra vida diaria. 
 
Actividades Específicas: 
Los participantes: 
a) Discutieron sobre la importancia de la química en nuestra vida cotidiana y 

realizaron mapas mentales al respecto. 
b) Analizaron los modelos atómicos propuestos y la importancia de la representación 

química de moléculas de interés biológico. Para ello realizaron un modelo atómico 
de la serotonina, dopamina, glucosa, fructosa, gingerol y 3-metilbutanoico.  

c) Identificaron y midieron las propiedades cualitativas (composición, color, olor) y 
cuantitativas (temperatura, peso, volumen, densidad), respectivamente, de la 
materia presente en diversos objetos de uso cotidiano. 

d) En base a la ley de la conservación de la materia, realizaron un sistema cerrado 
en donde se llevó a cabo una reacción ácido-base (ácido: ácido clorhídrico 4%, 
vinagre, jugo de naranja, jugo de limón, refresco de cola; base: una pastilla de 
Alka-Seltzer®, bicarbonato de sodio, sal de uvas, leche de magnesia) y 
determinaron el peso de los reactivos antes y después de la reacción. 

e) Trabajaron en línea en la discusión del origen de la tabla periódica y elaboraron 
una propuesta didáctica de una tabla periódica. 

 
 
Desarrollo práctico: 
En esta sesión, el especialista explicó a los participantes la importancia de los 
experimentos en la enseñanza-aprendizaje de la química. Asimismo, hizo hincapié en 
las reglas de seguridad básicas para el trabajo en un laboratorio, las cuales también 
son aplicadas al aula.  



 

 
 

A cada equipo se le proporcionó el protocolo de cada práctica realizada, donde estaba 
el nombre, el procedimiento detallado paso a paso, los materiales y reactivos 
requeridos, un área para anotar sus observaciones y resultados y una nota científica 
relacionada con el tema. En cada mesa se colocó el material indicado para cada 
práctica y de esa manera se hizo más eficiente su realización. Durante la ejecución de 
las prácticas los instructores y los especialistas estuvieron en contacto con los 
docentes para aclarar dudas, discutir y compartir experiencias relacionadas a la 
práctica. Al final de cada una hubo una sesión de discusión acerca de los resultados 
obtenidos, fundamentos de las reacciones realizadas y aplicaciones en la vida diaria, 
lo que nos llevó a obtener una conclusión.  
 
Resultados de las prácticas realizadas: 
 
Las características de los materiales 
 
La primera actividad consistió en hacer un 
mapa mental basándose en una lectura 
previa sobre la química en la vida cotidiana 
(Figura 1). Esta lectura les mostró la 
importancia de la química en nuestra vida 
cotidiana y como sin darnos cuenta está 
presente en todo lo que nos rodea.  
 
 

 
 

Figura 1. Elaboración de mapas mentales 
 
 
Moléculas de mi corazón  
 
En esta práctica se dio una breve explicación acerca de las moléculas, enlaces 
químicos y modelos atómicos. Posteriormente, se les proporcionó el material 
necesario para realizar un modelo atómico de diferentes moléculas de importancia 
para el ser humano, por ejemplo: serotonina, dopamina, glucosa, fructosa, etc. En este 
caso se les dio a escoger una tarjeta que contenía una de estas moléculas y algunos 
detalles acerca de su función, como se muestra en la Figura 2A y 2B. Cada modelo lo 
realizaron con esferas de unicel teñidas con pinturas de diferentes colores, 
dependiendo del tipo de átomo: carbono-negro, hidrógeno-blanco, oxígeno-rojo, 
nitrógeno-azul (Figura 2C). Al final se les dio un soporte para que pudieran colocar su 
molécula y realizaron una ficha técnica que expusieron ante el grupo (Figura 2D).  
 
 



 

 
 

 
Figura 2. A) Modelos atómicos de moléculas de importancia humana. B) Modelos 
atómicos de moléculas que encontramos de manera cotidiana. La imagen de la 
derecha muestra la importancia de estas moléculas en nuestra vida cotidiana o en 
nuestro cuerpo. C) Elaboración de estos modelos empleando esferas de unicel 
pintadas de diferente color de acuerdo al tipo de átomo. D) Presentación final de uno 
de los modelos realizados durante la sesión. 
 
 
¿De qué estoy hecho? 
 
En esta práctica se analizó de que están hechos diversos objetos, para que sirven, se 
determinó si la composición está relacionada con su función, se identificaron las 
propiedades extensivas (masa y volumen) e intensivas (densidad) de estos materiales. 
Para ello se pesaron (Figura 3), se midieron y se anotaron las características 
principales de objetos de uso cotidiano. De esta manera pudieron determinar si las 
propiedades de los materiales podrían estar en relación con la función que tenía el 
objeto. 
 

Figura 3. Pesar los objetos y medir su volumen para determinar las propiedades 
extensivas de la materia. 
 
 
La materia no se crea ni se destruye y algo más… 
 
Uno de los trabajos más importantes de la química fue el realizado por Antoine Laurent 
de Lavoisier y se refiere a la conservación de la materia durante las reacciones 
químicas. Para poder recrear estos experimentos, se montó un sistema cerrado que 
consistió en un matraz Erlenmeyer de 250 ml con 10 ml de una sustancia ácida (por 
ejemplo vinagre, jugo de naranja, jugo de limón, refresco de cola), acoplado a un globo 



 

 
 

que contenía una sustancia básica (1 sobre de Sal de Uvas Picot ®, 5 gramos de 
bicarbonato de sodio, una pastilla de Alka-Seltzer®, o una pastilla de Melox ®). Este 
sistema se pesó (Figura 4A) y registró el peso. Posteriormente, el contenido del globo 
se vertió en el matraz y se volvió a pesar (Figura 4B). Al comparar los pesos antes y 
después de la reacción se pudo apreciar que no hubo cambio en las mediciones, por 
lo que al reaccionar el vinagre (sustancia ácida) con el bicarbonato (sustancia básica) 
no hubo pérdida de productos (como el dióxido de carbono que empezó a inflar el 
globo). Además pudimos comprobar la eficiencia de diferentes antiácidos como una 
manera de aplicar este principio a la vida cotidiana. 
 

 
Figura 4. A) Sistema cerrado antes de iniciar la reacción. B) Sistema cerrado después 
de la reacción. 

 
Sesión II  

LA TRANSFORMACIÓN DE LOS MATERIALES: LA REACCIÓN QUÍMICA 
LA FORMACIÓN DE NUEVOS MATERIALES 

 

En esta segunda sesión, los participantes fortalecieron procesos didáctico-disciplinares 
para la mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química, vistos en la 
primer sesión. Asimismo, se hizo una relación con lo aprendido en el módulo de 
Biología de manera que se pudiera integrar los conocimientos adquiridos hasta este 
momento en el diplomado.  
 
Objetivos particulares: 

1. Reconocer que las reacciones químicas suceden de manera cotidiana, incluso 
en los alimentos. 

2. Como la química nos ayuda a controlar reacciones poco benéficas para el 
humano, como por ejemplo el cambio de color en algunos alimentos, y la 
velocidad a la que ocurren. 

3. Saber que la formación de nuevos materiales dependerá de la correcta mezcla 
de dos o más componentes. 

4. Comprender que las reacciones de óxido-reducción participan en múltiples 
eventos, como la restauración de objetos.  

5. Analizar que las reacciones químicas pueden tener diferente naturaleza, como 
las reacciones ácido – base y óxido – reducción. 

 
 
 
 
 



 

 
 

Actividades Específicas: 
Los participantes: 

a) Discutieron algunas reacciones químicas que ocurren de manera cotidiana, 
sobre todo en los alimentos, por ejemplo la manzana, y maneras de poder 
retardarlas y/o acelerarlas. 

b) Elaboraron nuevos materiales a partir de algunos ya conocidos y discutieron 
las aplicaciones de materiales novedosos en la resolución de problemas, sobre 
todo enfocados a la salud. 

c) Mediante electrodeposición de cobre sobre un objeto a restaurar, se determinó 
la importancia de las reacciones de óxido-reducción. 

 
Desarrollo práctico: 
En esta sesión, el especialista explicó a los participantes la importancia de los 
experimentos en la enseñanza-aprendizaje de la química. Asimismo, hizo hincapié en 
las reglas de seguridad básicas para el trabajo en un laboratorio, las cuales también 
son aplicadas al aula.  
A cada equipo se le proporcionó el protocolo de cada práctica realizada, donde estaba 
el nombre, el procedimiento detallado paso a paso, los materiales y reactivos 
requeridos, un área para anotar sus observaciones y resultados y una nota científica 
relacionada con el tema. En cada mesa se colocó el material indicado para cada 
práctica y de esa manera hacer más eficiente la realización de la misma. Durante la 
realización de las prácticas los instructores y los especialistas estuvieron en contacto 
con los docentes para aclarar dudas, discutir y compartir experiencias relacionadas a 
la práctica. Al final de cada una hubo una sesión de discusión acerca de los resultados 
obtenidos, fundamentos de las reacciones realizadas y aplicaciones en la vida diaria, 
lo que nos llevó a obtener una conclusión. Se les proporcionó una serie de ligas y 
material que podrán consultar para ampliar la información de cada tema. 
 
 
Reaccionando 
 
En esta práctica se buscó que los participantes comprendieron como la química nos 
ayuda a controlar reacciones poco benéficas para el humano, como por ejemplo el 
cambio de color en algunos alimentos y la velocidad a la que ocurren. Como modelo 
de estudio se usó manzana, ya que es una fruta con un alto contenido de polifenol 
oxidasa, enzima que lleva a cabo la reacción de conversión de los polifenoles a las 
quinonas, moléculas que son de color café y provocan el oscurecimiento de los 
alimentos. Pudieron comprobar como sustancias de diferente naturaleza como el 
limón, el vinagre, el agua azucarada y el aceite (Figura 5A y B) pueden retardar la 
reacción a diferentes velocidades (Figura 5C). Además de que determinar que la 
temperatura es un factor que acelera la reacción. También se habló de la importancia 
de trabajar con repeticiones y controles para hacer valido el experimento. 



 

 
 

 
Figura 5. A y B) Cada equipo cortó una manzana en octavos y las trató con diferentes 
sustancias, como se indica en la tabla. C) Las muestras se observaron a diferentes 
tiempos y temperaturas y se tomaron notas respecto a la coloración de cada una. 
 
 
Bota y rebota 
 
Esta sección se inició con la discutieron cuatro artículos sobre algunas aplicaciones 
innovadoras de materiales con aplicaciones en biología e ingeniería (Figura 6A). La 
formación de nuevos materiales dependerá de la correcta mezcla de dos o más 
componentes tanto en proporción como el orden de mezclado, ya que de no hacerlo 
así podemos obtener variantes en la consistencia de los materiales obtenidos, como 
se aprecia en la Figura 6B. Así se corroboró al realizar la mezcla de pegamento 
blanco, bórax y fécula de maíz para formar un material elástico que se moldeo para 
formar una pelota. Se hizo una variante del experimento clásico de fluídos no 
Newtonianos para formar arenas movedizas (Figura 6C).  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 6. A) Discusión de los 

resultados obtenidos y 
aplicaciones de los 
materiales en la vida 
diaria. B) Formación de 
pelotitas con 
pegamento blanco, 
bórax y/o fécula de 
maíz. C) Arenas 
movedizas. 

 



 

 
 

 
¡Cómo nuevo! 
 
Antes de la práctica se habló de las reacciones de óxido-reducción y se explicó el 
mecanismo de reacción que se llevaría a cabo durante el experimento. En este caso, 
se llevó a cabo una electrodeposición de cobre con la finalidad de recubrir un clip, que 
fue nuestro modelo de restauración de piezas, como se aprecia en la Figura 7B sólo 
se cubrió de cobre la parte que estuvo sumergida dentro de la solución. Las 
reacciones que se llevaron a cabo fueron las siguientes: 
En el ánodo se produce la reacción de oxidación 

Cu (sólido) → Cu2+ (acuoso)  +  2e- 
En el cátodo se produce la reacción de reducción 

Cu2+ (acuoso)  +  2e- → Cu (sólido) 
Todas ellas ocurrieron en un medio acuoso que contenía sulfato de cobre (solución de 
color azul), una fuente de cobre que fue una lámina de ese material y se requirió de 
una corriente eléctrica producida por una pila voltaica (Figura 7A).  
 

 
 
 
 
Figura 7. A) Armado 
del sistema para hacer 
la electrodeposición. 
B) Producto final 
después de la 
reacción: la mitad de 
un clip color cobre y la 
otra mitad intacta.  
 
 
 
 
 

 
 
Conclusiones: 
 
El contenido didáctico-disciplinar del Módulo III Química se desarrolló de manera 
exitosa. Los experimentos realizados ayudaron a fortalecer y complementar los 
conocimientos de los docentes y alumnos de la normal del estado asistentes en temas 
como las características de los materiales, las propiedades de los materiales y su 
clasificación química, la transformación de los materiales: la reacción química y la 
formación de nuevos materiales, así como su relación con la vida diaria. 
Al término de este módulo, los docentes adquirieron las herramientas didáctico-
disciplinares en el área de química necesarias para ayudarles a cubrir con los planes y 
programas de educación básica y media superior. 
 
 



Instructor(a): M.C. Óscar Adrián Lozano Garza

Fecha: 30 de abril de 2016

Total de respuestas: 13

Reporte de evaluación del Diplomado "La fase experimental: un recurso vital en las clases de 

ciencias naturales", 2016-1

Taller "La didáctica para la diversidad escolar. Biología experimental en el aula inclusiva"
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OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

Etiquetas de fila

(en blanco)

Me pareció muy interesante el hecho de tocar las texturas, 

aprendes a trabajar más en equipo. Siento que trabajar más 

tiempo con la modalidad enriquecería más los contenidos

Todo está perfecto

Todo fue muy satisfactorio, sin embargo sería interesante poder 

tener más tiempo para llevarla

Muy buena experiencia, excelente maestro

Lo más significativo fue sentir la falta de visión; es terrible

Excelentes contenidos

Total general
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Fecha: Junio de 2016

Total de respuestas: 21

Reporte de evaluación del Diplomado "Educación a través del arte"
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TEMÁTICAS QUE LE GUSTARÍA QUE SE ABORDARAN

Etiquetas de fila

(en blanco)

Las diferentes áreas artísticas ayudan a transmitir emociones de su apreciación, expresión hasta contextualización, y las demás 

asignaturas teóricas y abstractas el alumno no deja de sentir emociones cuando aprende. El arte es una materia que ayuda al 

alumnado a canalizar sus emociones, lo que permite un mejor aprendizaje. Es tan complejo y enriquecedor el arte que se puede 

vincular a cualquier materia del plan de estudio, así como todas entre sí. Me quedó más claro que el arte no tiene límites para 

aplicarse en cualquier rama de las ciencias.

Realmente amplió mi panorama, visión, oportunidad de crecer, al ver tantas herramientas que puedo aplicar. Si se puede!
El diplomado ha aportado muchísimo a mi desempeño personal y profesional. De las cuatro disciplinas estaba más familiarizada 

con dos y el aprender sobre las otras dos me permitió ver más posibilidades.
Que no todas las actividades tienen que ser tediosas, sino que implementar el arte en diversas disciplinas y es algo que a los niños 

les resultará innovador y divertido.

El entender que el arte está en todas partes y todos podemos generarlo.
Me ha dado la pauta para tener otras maneras o métodos de enseñanza a través de las artes, y a buscar siempre el aprendizaje 

más óptimo en él.
 El conocimiento más a fondo de las distintas disciplinas me permitió abrirme panoramas y formas nuevas de trabajar en mi 

escuela. Es muy práctico y dinámico. Un diplomado útil para todos los docentes.
Me ayudó a extender mi  creatividad al momento de idear las actividades en mis prácticas como docentes. Antes pensaba que el 

arte era una asignatura, ahora me doy cuenta de que más que eso, es una herramienta con la cual se puede ver cualquier tipo de 

contenido.
Da pie a que nosotros como profesores favorezcamos la creatividad para buscar estrategias por medio del arte, para ver los 

diferentes contenidos. Descubrí que depende mucho de la motivación de uno mismo para innovar.
Primero que nada me ayudó en cuanto a darme cuenta que con instrumentos y herramientas que no imaginamos podemos 

aportar un aprendizaje.
Ha sido una aportación grande, ya que a uno como maestro me enseñó  a salir de la monotonía, nuevas ideas, que no debe ser la 

enseñanza algo aburrida y abrirte a otros panoramas y dimensiones.
Me permite darme cuenta que los estudiantes se ven más interesados por este tipo de actividades, por lo tanto los resultados son 

muy favorables.
Pude conjugar esta asignatura con otras, y más que nada el poder cambiar la manera de trabajar diariamente con los alumnos y 

de impartir los contenidos.
Pienso después de haber cursado el diplomado, que cualquier materia, carrera o profesión se pueden relacionar con el arte, 

siempre y cuando abramos nuestra mente y le pongamos imaginación.

Que se puede implementar el arte en cualquier contenido de cualquier materia y a cualquier nivel.
Me he podido percatar del beneficio de trabajar a través del arte, no solo beneficia a los alumnos y el docente a corto plazo, sino 

también a largo plazo crea aprendizajes significativos.
Que lo artístico ayuda a desarrollar las habilidades artísticas de los niños, lo que ayuda a que fomenten y adquieran un 

aprendizaje significativo.

Bastante, ya que abrió el panorama totalmente distinto a la idea que tenía del arte, incluirla en otros contenidos académicos.

El arte es una herramienta fundamental para lograr los aprendizajes significativos en los alumnos, por ende es muy importante 

poner actividades en las que se incluya el arte, ya que los alumnos experimentan, manipulan, se divierten y aprenden.

En que el arte no es una materia más, sino una integración para las demás asignaturas.
Total general



OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

Etiquetas de fila

(en blanco)
Todo muy bien, excelentes maestros, solo una sugerencia, contestar más rápido los mensajes y checar los correos que ponen 

porque veo que algunos no los utilizan. Nada personal con nadie, solo una humilde opinión.

Considero que los foros son importantes sin duda, pero el diplomado está enfocado de manera muy amplia, estudiantes, 

maestros, docentes, etc. Habemos amas de casa que debemos dar tiempo a la familia, hijos, trabajo, y me parece un tanto injusto 

que se pondere una calificación baja por no participar tanto en foros, una practicante evidentemente tendrá mayor tiempo para 

entrar, leer a conciencia y aportar, mucho más que quienes tenemos varios hijos e intentamos aportar con calidad. Asumo 

fielmente la responsabilidad y compromiso que acepté al tomar el diplomado, muy contenta con mis resultados, me gusta poner 

atención en mis errores para mejorarlos. Gracias por todo.

Me parece muy bien organizado. Los docentes son muy profesionales, muy amenos y se nota que les apasiona lo que hacen. Mi 

sugerencia sería subir todas las tareas y fechas de entrega desde el primer día de clases para programarnos mejor.

En veces las horas de clase me resultan buena estrategia ya que si fueran días entre semana tal vez el centro esté ocupado o los 

estudiantes tengamos más cosas que hacer. Todos los maestros estaban cuando los necesitabas, dieron asesorías y algunas clases 

no se alcanzaba a retroalimentar todo, no porque no querían, sino por falta de tiempo.
Por favor cuiden mucho el espacio donde uno presenta el proyecto. Para mi parecer estuvimos muy apretados, un tanto 

incómodo, pero fuera de eso, agradecido por la enseñanza impartida a cada uno de nosotros.
Facilitar un poco más el trabajo en plataforma. Incluir más dinámicas de presentación al inicio, ya que al final del diplomado 

muchos no sabíamos cuáles eran nuestros nombres.
Los maestros son muy buenos, se ve que verdaderamente saben de lo que hablan. ¡Sigan así maestros! La plataforma está un 

poco confusa.

Agradecer la actitud de los maestros e invitarlos a que sigan así.

A mí en lo personal me gustó, aunque fue muy demandante todo, pero nada fuera de lo normal. Felicidades y Gracias.

Me hubiera gustado tener una mayor cantidad de sesiones presenciales y abordar un poco más lo teórico.
Considero que el uso del foro de un inicio sería conveniente hacer grupos, para no tener que leer todos los trabajos de los 

compañeros y comentarlos. Sé que es importante pero es mucho el tiempo que uno le invierte al foro, que considero que puede 

aprovecharlo en la actividad proporcionada (tarea).
¡Me pareció excelente! No le quitaría nada y de agregarle, pues le agregaría horas al día para que hubiera más tiempo disponible 

para asistir a las sesiones presenciales. ¡Gracias profesores! ¡Felicidades por tan bella labor!

¿Habrá una “segunda parte”?

Los módulos fueron excelentes, las actividades muy útiles y los recursos utilizados atractivos.

Mayor flexibilidad en cuanto a tareas y foros.

Me gustaron los contenidos que se observaron durante el diplomado. Excelente. Muchas Gracias.

Muy bien. Felicidades.

Total general



Semestre: 2016-1

Fecha: Junio de 2016

Total de respuestas: 12

Reporte de evaluación del Diplomado Multirutas" lectoras, caminos lúdicos hacia la lectura

División de Lenguaje
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Se presentó el programa, la forma de evaluación y la información
relevante al inicio del diplomado.

Las actividades y tareas dentro de cada módulo estaban
organizadas de tal manera que se entendía la relación entre ellas.

Los plazos y las indicaciones de las tareas me fueron
proporcionados a su debido tiempo y con claridad.

Las instrucciones y los ejemplos brindados me permitían entender y
realizar mis tareas.

Las estrategias y los contenidos abordados durante el diplomado
me brindan herramientas que podré implementar en mi práctica…

La metodología con que se imparte el diplomado me mantiene
interesado(a) y facilita mi aprendizaje.

El tiempo invertido en el diplomado fue redituable en relación al
costo (dinero, tiempo y energía)-beneficio obtenido (certidumbre…
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Gráfica 1 
Sobre el programa y su desarrollo 
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Asigne una calificación en una escala del 1 al 5, donde 1 es deficiente y 5 es 
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La plataforma en la que se trabajó era de fácil y
rápido acceso.

La plataforma permitió fácil acceso a las
actividades, espacios e instrucciones que se

necesitaban.

Los wikis y foros me permitieron desarrollar las
actividades requeridas y comunicarme con mis
compañeros e instructores de forma adecuada.

Los tutoriales y la asesoría técnica recibida fueron
suficientes para resolver los problemas que se

presentaron en la plataforma.
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Gráfica 2 
Sobre la plataforma 
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Presentó contenidos de manera clara y oportuna.

Resolvió dudas de los estudiantes respecto a los temas
abordados y las actividades realizadas en cada módulo.

Proporcionó apoyo, asesoría y retroalimentación en las
actividades realizadas en plataforma de manera clara y…

Mostró dominio de la materia presentada en los
módulos.

Utilizó estrategias adecuadas en la impartición de su
materia y acordes con la perspectiva global del…

Propició un ambiente de respeto y participación libre
entre todos los asistentes.
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Gráfica 3 
Lenguaje literario 
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Asigne una calificación en una escala del 1 al 5, donde 1 es deficiente y 5 es 
excelente, en cada uno de los rubros. 
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Presentó contenidos de manera clara y oportuna.

Resolvió dudas de los estudiantes respecto a los temas abordados
y las actividades realizadas en cada módulo.

Proporcionó apoyo, asesoría y retroalimentación en las actividades
realizadas en plataforma de manera clara y oportuna.

Mostró dominio de la materia presentada en los módulos.

Utilizó estrategias adecuadas en la impartición de su materia y
acordes con la perspectiva global del diplomado.

Propició un ambiente de respeto y participación libre entre todos
los asistentes.
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Gráfica 4 
Lenguaje escénico 
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Presentó contenidos de manera clara y oportuna.

Resolvió dudas de los estudiantes respecto a los temas abordados
y las actividades realizadas en cada módulo.

Proporcionó apoyo, asesoría y retroalimentación en las actividades
realizadas en plataforma de manera clara y oportuna.

Mostró dominio de la materia presentada en los módulos.

Utilizó estrategias adecuadas en la impartición de su materia y
acordes con la perspectiva global del diplomado.

Propició un ambiente de respeto y participación libre entre todos
los asistentes.
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Gráfica 5 
Lenguaje cinematrográfico 
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Presentó contenidos de manera clara y oportuna.

Resolvió dudas de los estudiantes respecto a los temas abordados
y las actividades realizadas en cada módulo.

Proporcionó apoyo, asesoría y retroalimentación en las
actividades realizadas en plataforma de manera clara y oportuna.

Mostró dominio de la materia presentada en los módulos.

Utilizó estrategias adecuadas en la impartición de su materia y
acordes con la perspectiva global del diplomado.

Propició un ambiente de respeto y participación libre entre todos
los asistentes.
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Gráfica 6 
Lectores en la escuela 
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