
 1 

Diagnóstico de Tecnologías para el Aprendizaje 
 

El presente instrumento tiene como fin conocer la situación actual del Centro Universitario, identificar 

esfuerzos, necesidades y mejores prácticas. No es un instrumento de evaluación. 

 

1.- Describa las políticas institucionales que ha determinado el CU con relación a la aplicación de TIC para el 

aprendizaje. 

No hay políticas establecidas 

 

2.- De acuerdo a la política institucional de su Centro Universitario  ¿Cuál es la visión de la CTA? 

La CTA sea una entidad reconocida en apoyo y la mejora de los procesos de aprendizaje de su comunidad así 

como en la aplicación y uso eficiente de las tecnologías de información y comunicación debido a la calidad de 

sus productos y servicios, por un equipo de trabajo con un gran compromiso institucional. 

 

3.- Además de la CTA, ¿Qué otras instancias del CU colaboran en esta visión? Explique de qué manera. 

La División de Electrónica y Computación genera productos que implican el uso de las tecnologías, y algunos 

departamentos  a través de trabajo individual de profesores 

4.- Presente la estructura organizativa de la CTA de su CU a través de un diagrama jerárquico 

 

 

5.- Indique la cantidad de profesores, administrativos y estudiantes que atiende la CTA con relación al número 

de personal que cuenta: 

Profesores  1161 

Administrativos  424 

Estudiantes  13789 

Personal CTA  25 

6.- ¿Con qué recursos humanos, materiales y financieros cuenta la CTA para el logro de su visión? 

 

En cuanto a recursos humanos se cuenta con personal para las áreas de telefonía, redes, administración de 

servidores y sistemas de correo, desarrollo de páginas Web, diseño gráfico, base de datos y sistemas. 
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En cuanto a recursos materiales y financieros son proveídos por la Secretaría Académica. Las inversiones más 

importantes se obtienen mediante recursos de proyectos externos de la administración general y de centro 

universitario. 
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7.- De los siguientes servicios, ¿Cuáles se ofrecen en su CU para fomentar el uso de las tecnologías para el 

aprendizaje? 

 

Servicio Si o No Periodicidad Alcance ¿Quién lo provee? 

Correo electrónico 
Si    

Capacitación en uso de 
TIC 

No    

Desarrollo de sitios web Si    

Desarrollo de recursos de 
aprendizaje 

No    

Diseño e impresión de 
carteles 

Si    

Video conferencia Si    

Asesoría en uso de TIC Si    

Diseño instruccional de 
cursos en línea 

No    

Administración de cursos 
en línea 

Si    

Asesoría en adquisición 
de TIC 

No    

Capacitación para la 
enseñanza con 
plataformas virtuales  

Si Semestral Profesores CTA 

 

8.- Menciona la manera en que en su CU (incluyendo la CTA) analiza y evalúa las tendencias y necesidades en 

modalidades educativas 

 

¿Cómo? ¿Con quiénes? Periodicidad ¿Con qué recursos? 

 
 
 

   

 

No se hace  
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9.- ¿De qué manera el CU (incluyendo la CTA) se mantiene actualizado en la gestión y desarrollo de las 

tecnologías para el aprendizaje? 

 

La rectoria, la SAC, a través de la Junta Divisional identifica situaciones problemáticas y las inversiones. 

En el caso de las TIC, los resultados son evaluados colegiadamente y considerando los recursos disponibles se 

invierte o se generan proyectos específicos.  

 

10.- ¿Cómo promueve el coordinador de la CTA que los colaboradores de la CTA se actualicen sus áreas de 

especialidad? Mencione algunas acciones. 

 

Se buscan cursos en el área de expertiz 

A través de los Tech Days organizados por CGTI 

Gestiones con proveedores/fabricantes 

 

11.- Señale qué medios o recursos emplea el CU para diagnosticar las necesidades de capacitación de los 

siguientes usuarios: 

 

Funcionarios Profesores Estudiantes 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Grupos de enfoque 

 Pláticas informales 

 Reuniones con Jefes de 
Departamento 

 No se diagnostica 

 Otra:especifíque_________ 
 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Grupos de enfoque 

 Pláticas informales 

 Reuniones con Jefes de 
Departamento 

 No se diagnostica 

 Otra:especifíque_________ 
 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Grupos de enfoque 

 Pláticas informales 

 Reuniones con Jefes de 
Departamento 

 No se diagnostica 

 Otra:especifíque___________ 
 

 

12.- Enliste y describa cuáles son los programas de capacitación que ofrece la CTA de su CU 

 

Programa 
Medio de 
difusión 

Periodo 

Semanal Quincenal Mensual Bimestral Semestral Anual 

Capacitación 
en uso de 
Moodle 

Interno     X  
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13.- ¿Con qué periodicidad se actualizan los programas de capacitación de la CTA? 

a. Semestral 

b. Anual 

c. Bianual 

d. Otra, especifique: no existe un período definido 

 

14.- Indique qué cursos se imparten en su CU y en su caso, descríbalos en la siguiente tabla: 

 

Curso 
Público 

meta 
Modalidad 

Frecuencia 
Semanal Quincenal Mensual Bimestral Semestral Anual 

Paquetería ofimática         

Diseño de objetos de 
aprendizaje 

        

Uso de recursos 
educativos (Video 
educativo) 

        

Desarrollo de páginas 
web 

        

Virtualización de 
contenidos 

        

Diseños de cursos en 
línea 

        

Uso de sistemas 
operativos 

        

Uso de software 
especializado 

        

Uso y/o 
administración de 
plataformas 
educativas  

Profesores Presencial     x  

Gestión de 
información 
(alfabetización 
informacional) 

        

Uso de bibliotecas 
digitales y bases 
datos especializadas 

Profesores 
Estudiante
s 

presencial        

Especifique otros: 
        

 

15.- Valore en orden de importancia la audiencia a la cual se ofrecen los cursos en la CTA de su CU, siendo el 4 

el de mayor importancia y el 1 el de menor importancia. 

Audiencia Orden de valoración 

Comunidad Universitaria en general 2 

Docentes 4 

Alumnos 3 
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Personal administrativo 1 

 

16.- Enumere por orden de importancia los criterios que se utilizan para diseñar la programación de cursos que 

ofrece la CTA, siendo el 5 el de mayor importancia y el 1 el de menor importancia. 

 1Solicitud de jefe inmediato 

 3Diagnóstico realizado en el CU 

 5Disponibilidad de asesores      

 2Tendencias locales, nacionales e internacionales 

 4Continuidad a los cursos que se han venido ofreciendo 

 

17.-¿Qué plataforma(s) educativa(s) facilita la CTA para la implementación de cursos en línea? 

• Moodle 

• Sakai 

• Edmodo 

• Plataforma personalizada 

• Otra: Especifique____________ 

18.- Enumere en orden de importancia los recursos más empleados en el LMS de su CU, siendo 8 el más 

importante y 1 el menos importante 

__7_ Foros 

_4__ Wikis 

_5__ Cuestionarios 

_6__ Videos 

_2__ Objetos de aprendizaje 

_1__Juegos educativos 

_8__ Lecturas en formato digital 

_3__ Podcast 

 

19.- Indique la cantidad de cursos disponibles en LMS de su CU, de acuerdo a los siguientes criterios: 

1. Utilizados a manera de repositorio (el estudiante puede acceder a materiales) _____ 

2. Cuentan con un diseño instruccional para modalidad mixta _____ 

3. Cuenta con un diseño instruccional para modalidad en línea ______ 

4. Se dio al profesor y el se encarga completamente de su curso 350 con actividad 

 

20.- Del total de cursos en del CU ¿Cuántos fueron diseñados, desarrollados e implementados por personal del 

CTA? Especifique: 

 Total de cursos  0   

 Cursos diseñados, desarrollados e implementados por la CTA 0 
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21.- Los contenidos de los cursos en línea desarrollados por personal de la CTA: 

 Se trabajan en conjunto con los docentes 

 Se diseñan desde la CTA sin intervención de los docentes 

 Ninguno de los anteriores 

 

22.- ¿Qué participantes se integran en el desarrollo de estos cursos? 

Los profesores interesados 

 

23.- ¿El CU cuenta con un modelo o lineamientos de diseño instruccional para sus cursos? En caso afirmativo, 

descríbalo brevemente. 

 

NO 

24.- ¿El CU cuenta con normatividad interna para los cursos en línea?  

Sí, descríbala______________________ 

No 

25.- En su caso, describa el procedimiento de evaluación de los cursos en línea 

No existe 

 

26.- En su caso, describa el procedimiento de evaluación de los materiales de los cursos en línea 

No 

27.- En su caso, describa cómo se realiza el seguimiento y apoyo técnico a los profesores que imparten cursos 

en línea 

 

No se imparten cursos en linea 

28.- En su caso, describa cómo se lleva a cabo el proceso de actualización de los cursos montados en 

platafomas virtuales 

 

Lo realiza el profesor en forma individual cuando el lo considera. Se sugiere cada semestre se le de 

mantenimiento. 

29.- Señale la frecuencia de desarrollo de los siguientes productos tecnológicos de la CTA: 

 

Producto Semanal Quincenal Mensual Bimestral Semestral Anual Ninguna 

Carteles 
promocionales 

  x     

Páginas  web     x   
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Objetos de 
aprendizaje 

      x 

Aplicaciones 
interactivas 

      x 

Grabación de 
eventos 

  x     

Producción de 
videos educativos 

      x 

Videos informativos     x   

Diseños diversos   x     

Grabación de audio       X 

Presentaciones 
interactivas 

    x   

Infografías       x 

Digitalización de 
contenidos 

      x 

 

30.- Indique la cantidad actual existente de los siguientes recursos disponibles en internet de su CU: 

 
 

 

 

 

 

 

Producto Cantidad Disponible en internet 

Sitios  web 210 Si 

Objetos de aprendizaje   

CD interactivos   

Eventos videograbados   

Videos educativos   

Videos informativos   

Podcast   

Recursos abiertos de aprendizaje   

MOOC   

Simuladores virtuales   

Aplicaciones móviles   

Repositorios   
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31.- Describa cómo se almacenan o en su caso, comparten estos productos tecnológicos creados por la CTA. 

Se almacenan en medios físicos, 

 

 

 

32.- Mencione el nivel de acceso de cada uno de ellos: 

limitado 

33.- El software que se utiliza para la creación de los materiales educativos comúnmente es de: 

 

a) Acceso libre b) Licenciamiento c) Ambos 
 

34.- Mencione 6 de los programas de software más utilizados  en CTA para la creación de materiales 

multimedia. 

1. __________________ 

2. __________________ 

3. __________________ 

4. __________________ 

5. __________________ 

6. __________________ 

 

 

35.-  Enumere por orden de importancia los medios de información utilizados por la CTA para informar a la 

comunidad universitaria los servicios que ofrece, siendo uno el más importante: 

___1__Sitio web del CU 
__4___ Materiales impresos 
__2___ Correo electrónico 
__3___ Redes sociales 

Producto Toda la UdeG Solo el CU  Son privados 

Carteles promocionales x   

Páginas  web x   

Objetos de aprendizaje    

CD interactivos    

Grabación de eventos    

Producción de videos educativos    

Videos informativos    

Diseños diversos    

Grabación de audio    

Presentaciones interactivas    

Infografías    

Digitalización de contenidos    
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__5___Infraestructura 
 

36.- ¿Con cuántos equipos de cómputo cuenta el CU? 

2030 

 

37.- ¿Cuántos de estos equipos cuentan con conectividad a internet? 

2030 

 

38.- ¿Qué áreas del CU no cuentan con el servicio de internet inalámbrico o la calidad es muy baja y es 

necesario atender? Siendo el número 6 el que más requiere atención y el número uno el que menos atención 

requiera: 

 Aulas __6__ 

 Oficinas _1___ 

 Jardines __3__ 

 Laboratorios _4___ 

 Espacios abiertos __5__ 

 Bibliotecas __2__ 

39.- ¿Cuál es el ancho de banda de subida y bajada en su CU? 

 

600/750 mb/s 

 

40.- En materia de infraestructura tecnológica indique el número de equipos con los que cuente el CU según 

sea el caso: 

 

Equipo: No. de equipos en Aulas No. de equipos disponibles para 
préstamo 

Video proyector Aprox 100 Dato no disponible 

Pizarrón digital 30 0 

Equipo de sonido 4 2 

Pantalla de proyección 100 4 

Laptops 0 130 

Dispositivos móviles 0 40 

Escaners 0 0 

Impresoras 0 0 

 

41.- ¿Cuántos  laboratorios de cómputo están habilitados en el CU? 

Exclusivos para clases:____23________ 

Para uso libre:______6_________ 
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Uso mixto: _______2______________ 

 

42.- Mencione las 5 aplicaciones web que consumen más ancho de banda en su CU, siendo 1 la que más 

consume y 5 la que menos consume: 

VIDEOSTREAMING 
P2P 
REDES SOCIALES 
STREAMING 
JUEGOS EN LINEA Y DESCARGA DE ACTUALIZACIONES 
 

43.- ¿Se tiene una política de filtrado en el CU? En caso afirmativo, descríbala brevemente. 

No existe política de filtrado actualmente 

44.- ¿Se tiene una política de asignación de ancho de banda? En caso afirmativo, descríbala e indique las 

prioridades de asignación de AB para los dispositivos fijos y móviles del CU. 

Se esta generando propuesta 

 

45.- Enumere los criterios de renovación y mantenimiento de equipo en su CU, siendo 1 el más más frecuente y 

5 el menos frecuente 

 

_1_  Peticiones de usuarios 

_3_  Disponibilidad de presupuesto 

_2_  Actualización programada 

_4_  Diagnóstico de vigencia y funcionamiento de equipos 

_5_  No existen políticas de renovación de equipos claras 

 

46.- Describa los servicios de la CTA de acuerdo a los siguientes criterios:  

 

Servicio 
Evaluación 

1=Excelente 
5=Deficiente 

Descripción 
Principal 
Usuario 

Intensidad de uso Demanda 

Alto Medio Bajo Alta Media Baja 

Video 
conferencia 

 
1 
 

 Profesores 
Directivos 

 x   x  

Audio 
conferencia 

 
 
 

        

Video educativo 
 
 
 

        

Video 
promocional 

 
 
 

        

Grabación de   Profesores x   x   
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eventos 2 
 

Directivos 

Mantenimiento 
de equipo. 

 
2 
 

 Estudiantes 
Profesores 
Administrati
vos 
Directivos 

x   x   

Asesoría en TIC 

2 
 

 Profesores 
Administrati
vos 
Directivos 

  x   x 

Desarrollo de 
sitio web 

 
2 
 

 Directivos  x   x  

Desarrollo de 
curso en línea 

 
 
 

        

Digitalización de 
Información 

 
 
2 

 Estudiantes   x   x 

Desarrollo de 
Objetos de 
Aprendizaje 

 
 
 

        

Diseños gráficos 
 
2 
 

 Directivos x   x   

Creación de CD 
interactivo 

 
 
 

        

Presentaciones 
 
 
 

        

Cursos de 
capacitación 

 
 
 

        

Apoyo técnico 
en eventos. 

2 
 
 

 Estudiantes  
Administrati
vos 
Directivos 

x   x   

Otros: 
         

 

47.- Mencione algunas actividades que realiza su CU para promover la mejora continua del proceso de 

innovación educativa institucional y de los programas educativos ofrecidos en la modalidad no convencional. 

 

48.- En cada departamento de su CU, indique cuáles incorporan TIC en sus asignaturas de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

 

Nombre del No. de cursos con No. de cursos con No. Cursos que Cursos que incorporan 
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departamento diseño instruccional  
en línea y en un LMS 

diseño instruccional  
mixtos y en un LMS 

incorporan redes 
sociales (facebook, 
twitter, pinterest, 
etc.)    

herramientas de 
aprendizaje móvil 
(Hangouts, skype, etc.) 

     

     

     

     

Dato no disponible 
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49.- Después del llenado del presente cuestionario, llena el siguiente FODA en relación a las Tecnologías para 

el Aprendizaje en su CU. 

 

Fortalezas Debilidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Áreas de Oportunidad Amenazas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

50.- Espacio para comentarios adicionales 

No tiene congruencia su cuestionario 

 


