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1. Presentación del diagnóstico 

Desde hace más de una década atrás, se han generado cambios en los modelos 

educativos de los tipos y niveles del Sistema Educativo Nacional (SEN) y la Dirección 

General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) no es la excepción, pues, a 

partir de septiembre de 2019 se ha estructurado una reforma educativa, cuyos aspectos 

socio-culturales, tienen como una de sus prioridades, acompañar la formación de 

maestras y maestros como agentes de la transformación educativa. (PSE, 2020-2024, p. 

10: 2020). 

Situación que exige, la estructuración coherente, sistemática y normativa de un proceso 

de evaluación y formación continua, a la luz de las necesidades pertinentes de la 

formación permanente del docente, cuyo objetivo prioritario, indica revalorizar a maestras 

y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo; así como, promover en 

la enseñanza el desarrollo profesional, mejora continua y vocación de servicio, bajo la 

idea de crear entornos favorables, para generar aprendizajes en la formación para el 

trabajo. (Ibidem, p.18). 

En ese sentido, el diagnóstico buscó identificar el estado actual en el que se encuentra 

la formación profesional de los docentes en el Subsistema, con miras a establecer un 

punto de partida en la atención a docentes frente a grupo, e incluso, a aquellos que 

desempeñan funciones académicas, de gestión y técnico-operativas, en áreas 

estratégicas de los planteles y de la DGCFT. 

Consumar esta empresa, implicó el diseño de una investigación descriptiva, que soportó 

el diagnóstico participativo aplicado a 1,839 sujetos, docentes de 201 Centros de 

Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI), incluyendo, personal adscrito a la 

DGCFT y el Centro de Investigación y Desarrollo de la Formación para el Trabajo 

(CIDFORT); la información y datos obtenidos se han organizado en el marco de la 

regionalización de la gestión directiva y académica en el Subsistema; a efecto de transitar 

a una divulgación metodológica, descriptiva y analítica de los resultados; y, volcar en 



 

 

discusiones y conclusiones el contenido mencionado; el cual, obedece a etapas 

metodológicas que se expondrán en el presente texto. 

Justificación 

En el marco de la concreción de las líneas de política educativa, de los principios y 

orientaciones pedagógicas de la Nueva Escuela Mexicana (NEM); la revalorización del 

magisterio es una acción permanente que asegurará el desarrollo profesional de la 

docencia en cuanto a tres momentos: (a) ingreso, (b) promoción, reconocimiento y (c) 

retiro (NEM, 2020). Sin embargo, el presente informe se focaliza en la mejora de 

programas, servicios y acciones formativas que incluyen procesos de desarrollo y 

reconocimiento profesional de los maestros en servicio.  

El ejercicio se ha orientado precisamente en apuntalar la revalorización de la práctica 

docente, e identificar, mediante la aplicación de un instrumento-encuesta, información 

cualitativa y cuantitativa, que recupera, además del estado actual del perfil docente en 

activo, sus preocupaciones sobre temas de agenda nacional, tales como habilidades 

docentes, digitales e investigativas; incluso de gestión directiva; pero inminentemente, 

aquellos saberes relacionados con el perfil técnico-disciplinar que reforman los 

esquemas de actualización, capacitación y formación en ámbitos laborales, incluyendo 

los educativos.  

Por lo anterior, la preparación profesional de los docentes de la DGCFT, tiene el desafío 

de transitar de la noción de actor institucional, a la de agente de transformación social; 

dentro de una cultura educativa, que impulsa esencialmente cambios sociales desde el 

aula-taller, CECATI y contexto comunitario; de modo que el beneficio de un estudio de 

estas características abone a la formulación de propuestas de acción, que beneficien 

institucionalmente en tres planeamientos específicos a atender por parte de CIDFORT: 

 Implementar la política educativa actual, a fin de cualificar los estudios de los 

docentes.  

 Organizar y sistematizar de manera curricular las acciones y los servicios 

educativos en formación docente y de otros actores.  



 

 

 Constituir un programa de formación profesional docente, con acento en 

formación para el trabajo. 

Los anteriores puntos convergen dentro de los beneficios e impactos que el diagnóstico 

ofrece, a fin de proporcionar información oportuna y suficiente para definir un proyecto 

de atención pertinente y efectivo, sin suposiciones pragmáticas sobre los problemas del 

desempeño docente; lo que se traduce en garantizar una propuesta que se ocupe de los 

problemas existentes, y, además, se adapte de manera prospectiva a los objetivos 

actuales de la DGCFT. 

Para investigar y analizar las necesidades de atención docente, se plantearon fines en 

el presente estudio, los cuales cumplieron con la finalidad de orientar el diagnóstico.  

 

Objetivos 

General 

Detectar las necesidades de actualización, capacitación y formación del personal 

docente de la DGCFT, a través de un diagnóstico regionalizado, para definir la estrategia 

de atención a las necesidades de preparación profesional que le permitan al docente 

cualificar su práctica educativa. 

Objetivos específicos  

 Aplicar la encuesta al personal con función de enseñanza, gestión y académica 

dentro de la DGCFT, a fin de identificar áreas esenciales de atención institucional 

y de desarrollo docente.  

 Sistematizar los resultados de las encuestas de las cinco regiones, a través de la 

organización y descripción cualitativa y cuantitativa de la descripción de resultados 

obtenidos.  

 Integrar el informe ejecutivo por regiones y desarrollar la presentación a distancia 

con un enfoque dialogal, para exponer la descripción de resultados, así como las 



 

 

discusiones y conclusiones sobre la pertinencia de actualización, capacitación y 

formación docente en la institución. 

 

Estrategia de trabajo 

La orientación participativa del diagnóstico, buscó identificar áreas de oportunidad de 

formación para docentes del subsistema; los cuales requieren, en el marco de la Nueva 

Escuela Mexicana, una urgente formación profesional de su práctica, así como una 

capacitación técnico-disciplinar de su labor en el aula taller, sea, a través de la mediación 

presencial, a distancia y/o en línea. 

Al establecerse un enfoque descriptivo, con aristas cuantitativas y cualitativas de la 

investigación, el planteamiento conceptual del Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación presentó, según Segovia (2008), un proceso de investigación sistemático, 

dinámico, flexible y participativo; para conocer las carencias en cuanto a conocimientos, 

habilidades y actitudes que el personal requiere cumplir, para desempeñarse 

efectivamente en el puesto de trabajo.  

Sin embargo, situado en la docencia como acción profesional, el diagnóstico, ha referido 

necesidades de capacitación, que implican una investigación profunda de los 

conocimientos requeridos por el personal docente, para desempeñar y cualificar su 

función académica y directiva; en otras palabras, su devenir profesional ha requerido 

especializar la función institucional para que posteriormente sea objeto de promoción y/o 

reconocimiento; de modo que, es imprescindible identificar entre lo que “debería hacer 

en el puesto” y “lo que realmente hace” (Pinto, 2005, p. 33). 

Dicho lo anterior, el diagnóstico es una herramienta, que ha servido para descubrir 

huecos entre desempeños adecuados y de oportunidad, en el contexto laboral, ya se ha 

podido identificar una base de requerimientos y necesidades organizacionales, así como, 

objetivos concretos de capacitación, actualización y formación permanente.  

En su función nodal, el diagnóstico de necesidades de capacitación, servirá de insumo 

para la identificación de posibles requerimientos curriculares de instrucción en los 



 

 

docentes, por ello, será necesario jerarquizarlas, de acuerdo con las áreas de formación 

asociadas a los dominios del perfil docente, con acento en la formación para el trabajo.  

 

Etapas 

El procedimiento investigativo se desarrolló en tres momentos, con métodos puntuales, 

descritos a continuación:  

1. Investigación. Articular la orientación teórico-metodológica  

- Definir enfoque y objetivos. 

- Revisión documental, de la normatividad y política educativa. 

- Definición del instrumento y desarrollo de encuesta. 

- Determinar la estrategia de mediación técnica.  

 

2. Aplicación. Descripción y análisis de resultados 

- Aplicar encuesta, envío institucional de instrumentos a docentes.  

- Procesar, analizar e interpretar resultados.  

- Definir orientaciones de análisis y descripción.   

- Sistematizar y organizar información mediante gráficos y tablas.  

- Desarrollar narrativas y relatos de descripción.   

- Integrar información sistematizada.  

 

3. Exposición. Discusión y conclusiones  

- Redactar el informe de diagnóstico.  

- Definir la estrategia de presentación. 

- Establecer la logística y mediación comunicativa de la divulgación.  

- Presentar el informe a distancia.  

- Socialización y publicación del documento.  



 

 

Participantes  

El diagnóstico de necesidades de actualización, capacitación y formación, como se cita 

a la letra; se ha centrado en obtener información acertada, sobre el estado actual, 

orientación y tendencia sobre la práctica institucional y educativa del docente, dentro de 

un rol centrado en tres actividades: enseñanza, gestión directiva y académica. 

Por lo cual, se ha evitado hacer suposiciones rápidas sobre los problemas de desempeño 

identificados y hacer inferencias, con un enfoque que generalice problemáticas y 

circunstancias dentro de las actividades específicas.  

Con respecto a la participación de la población docente consultada, fue de 1,839 

personas, la aportación de respuestas por Región, fueron las siguientes: Noroeste, 295; 

Noreste, 197; Centro, 782; Occidente, 336; y Sur Sureste, 229.   

Encuesta 

La encuesta fue elaborada en el área de Investigación y Capacitación, incluida en el 

Anexo I de este informe, fue respondida por el colegiado docente, quienes realizan 

actividades de enseñanza, incluyendo gestión directiva y académica, representantes de 

planteles en cada entidad que integran las regiones en el país.  

La encuesta captó el juicio, como percepción de todos los docentes, específicamente en 

aspectos atendidos en cuatro fases en la estructura del instrumento, con las siguientes 

fases de análisis: a) Datos Generales; b) Perfil institucional docente c) Detección de 

necesidades de actualización, capacitación o formación, y; d) Percepción docente.  

Aspectos relevantes:  

 El instrumento se elaboró en el marco de la implementación de la política 

educativa actual en el país. 

 La encuesta se aplicó a distancia a través del formulario Microsoft Forms. 

 La encuesta se envió de manera personal a los docentes de DGCFT, utilizando la 

validación del correo institucional. 



 

 

 El área de Investigación y capacitación administró el soporte de la información, 

incluyendo la mediación comunicativa a distancia a través de Teams live events.  

Finalmente, los elementos descritos en este Informe regional, recopilan de manera 

definitiva, en forma escrita, el proyecto de soporte y correspondientemente a resultados 

de la práctica; el documento se constituye en la herramienta de consulta para el cuerpo 

colegiado docente, así como actores y agentes de la DGCFT; y en general, para dar 

seguimiento y continuidad a los procesos subsecuentes que de esta acción investigativa 

se deriven.  

El documento estará disponible en el sitio comunidad de investigadores: 

http://www.investigaciondgcft.cidfort.edu.mx/ 

 

  



 

 

2. Descripción y análisis de resultados 

Región centro 

 

Iniciamos mencionando que la región centro, se compone de seis estados: Ciudad de 

México, Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

 

Dicha región aporta, en este diagnóstico, con la participación de 772 docentes y 10 

directivos (ver en conclusiones), distribuidos en 51 planteles de 52, que pertenecen a 

esta región, en virtud de que un plantel del Estado de Tlaxcala, no participó. Además de 

estos centros de formación, se cuenta con la participación de personal con plaza docente 

adscrito a la Dirección General y al CIDFORT. 

I. Datos Generales 

A este propósito, se presentan los datos parciales del diagnóstico de necesidades de 

actualización, capacitación y formación docente; esta primera fase de datos generales 

de la estructura de la encuesta, corresponde a la revisión de la primera a la quinta 

pregunta. 

 

a.  Estado con mayor participación en la región. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1.- Elaboración, área de investigación y capacitación del CIDFORT. 
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La Ciudad de México cuenta con 32 planteles; es el estado que tiene el mayor número 

de centros de formación en el ámbito nacional, y a éste, se suman participantes de la 

dirección general; de tal forma que registra la mayor aportación, véase gráfica 1; 

distinguiéndose con su contribución, los CECATI números 3 y 12, quienes cuentan con 

la participación de 29 y 26 docentes, respectivamente; seguida del estado de México, 

en el que participan los siete planteles que lo integran, destacando la participación del 

CECATI No. 196 con 15 docentes. La diferencia entre este último estado, con Hidalgo, 

en cuanto al número de centros de trabajo, es una mínima diferencia (uno), ya que, a los 

docentes de los 5 planteles del estado de Hidalgo, se suman las participaciones del 

CIDFORT.  

Ahora bien, los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, cuentan con 3 planteles cada 

uno, siendo el estado de Puebla quien presenta la mayor actividad de atención a este 

instrumento, seguido de Morelos y, finalmente, el estado de Tlaxcala.  

Cabe señalar, que este último estado, es quien tiene la más baja participación, en 

virtud de que no participan los docentes del CECATI No. 82. véase la gráfica 2. 

Gráfica 2.- Elaboración, área de investigación y capacitación del CIDFORT. 

Como se puede observar en la gráfica anterior, en la encuesta participan 41 

compañeros con plaza docente de la oficina central y del CIDFORT. 
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b. Especialidades con mayor participación en la región  

Ahora bien, entre las especialidades identificadas con mayor participación, como 

podemos observar en la siguiente gráfica, son: Ofimática con 124 participaciones, es 

decir, el 16%; seguido de ella, se encuentra Uso de la lengua inglesa en diversos 

contextos con 64 colaboraciones (8%); subsecuentemente Administración, además de 

Alimentos y bebidas, que cada una presenta 49 aportaciones, en porcentaje nos 

referimos al 6%, y, finalmente Asistencia educativa inicial con 40 registros (5%). 

 

Gráfica 3.- Elaboración, área de investigación y capacitación del CIDFORT. 

A continuación, se muestra la gráfica 4, en la que aparecen todas las especialidades 

participantes y el número de colaboraciones de cada una de ellas. 

Gráfica 4.- Elaboración, área de investigación y capacitación del CIDFORT. 
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Al respecto, se adjunta en el apartado de anexos del presente documento, la 

Tabla No. 2, donde se pueden apreciar las participaciones de cada una de las 

especialidades. 

c. Rango de edad predominante en la función docente 

Continuamos la exposición de resultados, con el rango de edad; como se puede 

observar en la gráfica 5, predomina el de 50 a 54 años, con una participación de 198 

docentes, mientras que la población que presenta en menor medida su contribución, es 

la que se encuentra en un rango de 25 a 29 años. 

Asimismo, se observa que, en la población docente de la región, predomina el rango 

de edad de 45 a 54 años con 454 personas; mientras que en la de menor rango, como 

ya se ha comentado, se encuentra la población de 25 a 29 años, con 15 personas.  

Gráfica 5.- Elaboración, área de investigación y capacitación del CIDFORT. 

d. Participación en cuanto a sexo 

Veamos cuál es el contexto, en cuanto a la participación desagregada por sexos: De 

los 772 docentes; 363 son mujeres y 419 hombres. 
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Los porcentajes se aprecian en la gráfica 6, donde el 54% de la población 

corresponde al sexo masculino, mientras que el 46% al femenino.  

Gráfica 6.- Elaboración, área de investigación y capacitación del CIDFORT. 

 

e. Estadística general 

En la tabla 1, podemos observar el número de aportaciones de cada uno de los 

planteles participantes. 
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CECATI 001 18 CECATI 107 10 
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CECATI 011 16 CECATI 127 14 

CECATI 012 26 CECATI 128 12 

CECATI 013 25 CECATI 135 11 

CECATI 014 13 CECATI 139 18 

CECATI 018 21 CECATI 147 21 

CECATI 025 21 CECATI 152 3 

CECATI 029 17 CECATI 153 12 

CECATI 037 14 CECATI 155 9 

 

CECATI PARTICIPACIÓN CECATI PARTICIPACIÓN 

CECATI 046 8 CECATI 156 11 

CECATI 047 16 CECATI 157 21 

CECATI 055 3 CECATI 158 9 

CECATI 057 22 CECATI 162 17 

CECATI 058 4 CECATI 167 6 

CECATI 065 14 CECATI 171 25 



 

 

CECATI 066 15 CECATI 173 16 

CECATI 073 7 CECATI 176 21 

CECATI 074 22 CECATI 187 2 

CECATI 075 2 CECATI 188 24 

CECATI 082 0 CECATI 194 12 

CECATI 090 14 CECATI 201 6 

CECATI 099 15 DGCFT 8 

CECATI 100 18 CIDFORT 33 

Tabla 1.- Elaboración, área de investigación y capacitación del CIDFORT. 

II. Perfil institucional del docente 

En esta segunda fase del documento, abordamos datos correspondientes al perfil 

institucional del docente, iniciando con el nivel máximo de estudios. 

a. Nivel máximo de estudios 

Como se puede observar en la gráfica 7; el nivel de licenciatura es el que predomina 

como nivel máximo de estudios, en virtud de que 419 docentes participantes, cuentan 

con este nivel de estudios concluido; en tanto que 107 de quienes aplican el instrumento, 

tienen el grado maestría; y el nivel de técnico medio como el nivel bachillerato, varían 

entre sí por un mínimo de 4 docentes, ya que como se muestra en las barras de la gráfica 

que comento, el primero de ellos corresponde a 96 docentes y, 92 con el nivel de 

bachillerato. 



 

 

Al contrario de dichas acotaciones, añadimos el número de docentes que refirieren 

los niveles académicos de menor grado, que fueron 2 con estudios de secundaria y 2 

como técnicos profesionales. 

Gráfica 7.- Elaboración, área de investigación y capacitación del CIDFORT. 

b.  Perfil profesional 

Con referencia al perfil profesional de los docentes participantes, 213 se encuentran 

en carreras de Educación, seguido de Ciencias Sociales, Administración y Derecho con 

160 docentes; y 149 que se presentan en las ramas de Ingeniería, manufactura y 
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En contraste, hubo un mínimo que refiere que sus estudios están centrados en el 

ámbito de la salud 28 docentes, según la gráfica 8. 

Gráfica 8.- Elaboración, área de investigación y capacitación del CIDFORT. 

c. Antigüedad laboral 

En lo que respecta a la antigüedad laboral, y de acuerdo con la gráfica 9; el 25% que 

corresponde a 190 docentes, cuentan con una antigüedad laboral de 25 a 29 años y, 166 

docentes mencionan que tienen de 30 años o más, es decir, el 22% de ellos. 

En contraste, los docentes que tienen una antigüedad laboral de 0 a 4 años, solo 

representa el 9% de participación. 
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Gráfica 9.- Elaboración, área de investigación y capacitación del CIDFORT. 



 

 

d. Antigüedad como docente 

Prosiguiendo con el tema de antigüedad, corresponde puntualizar lo correspondiente 

a los años de función docente de los participantes; y observamos en la gráfica 10 que, 

el porcentaje más alto (18%) corresponde a quienes tienen de 25 a 29 años como 

docentes; seguido de quienes tienen de 30 años o más, así como de 5 a 9 años. Cabe 

señalar que, en estos dos últimos rangos, se registra el 16% de cada uno. 

En comparación con lo anterior, el número de quienes cuentan de 0 a 4 años como 

docentes, fueron los que aportan el menor porcentaje de datos, que es el 11%. 

Gráfica 10.- Elaboración, área de investigación y capacitación del CIDFORT. 

Tres actividades que desempeñas principalmente 

Al llegar a este punto, se registran los resultados de las tres actividades clave de los 

docentes, los cuales observamos en la gráfica 11, donde sobresalen 3 acciones, las 

cuales son: Impartición de actividades formativas, Planeación académica, Diseño de 

planes y programas de estudio, en ese orden; que en su conjunto representan el 89% de 

las actividades principales. Ahora bien, las personas participantes que realizan Gestiones 

directivas y otros, las cuales abordaremos en las conclusiones, son las de menor registro. 



 

 

 

Gráfica 11.- Elaboración, área de investigación y capacitación del CIDFORT. 

 

e. Participación en la actualización, capacitación y/o formación 

Con base en la gráfica 12, se aprecia el interés de 713 docentes participantes en 

este ejercicio, en su actualización, capacitación y/o formación docente, es decir, el 92% 

de docentes en formación continua. 

 

Gráfica 12.- Elaboración, área de investigación y capacitación del CIDFORT. 
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f.  Rango de años que han transcurrido desde tu última participación en 

actividades académicas 

Con la finalidad de estimar el tiempo que llevan los 59 docentes participantes, que 

contestaron que no; hemos podido determinar que 41 docentes (69%) lleva un periodo 

de 4 a 6 años, sin tomar cursos de capacitación, actualización ni de formación; en tanto 

que 10 participantes, que registra el 17%, lleva de 10 a más años, sin participar y, el 14% 

de 7 a 9 años, es decir, 8 docentes. Ver gráfica 13. 

Gráfica 13.- Elaboración, área de investigación y capacitación del CIDFORT. 

 

g. Causas por la que no has participado en actividades académicas 

En la siguiente tabla se mencionan en forma textual, algunas de las causas por las que 

no han participado los 59 docentes que han aplicado el instrumento. Cabe señalar que, 

los docentes participantes, registran causas muy similares, de tal forma que se acotan 

mencionándolas solo una vez, en forma representativa. 
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Tabla de causas de ausencia de participación 

Causa 
Respuesta obtenida a la letra del 

instrumento 

Aspectos institucionales 

 Información desfasada por parte de 
los directivos. 

 No ha habido academias nacionales. 
 No han ofertado actualizaciones. 
 Decisión del director que da 

oportunidad a otros docentes. 
 No ha habido cursos de formación 

adecuados. 
 No han promovido cursos de mi 

especialidad. 
 Por anomalías en el CECATI. 
 He hecho la solicitud, pero no me 

eligen para participar. 
 La institución no ha creado cursos de 

capacitación técnica. 
 Los cursos deben ser validados por 

CIDFORT. 
 Los directores no dan permiso. 
 No ha habido facilidades para tomar 

cursos. 
 No ha habido academias nacionales. 

Económico  No hay presupuesto. 
 Falta de recursos económicos. 

Interés personal 

 Estoy como encargada de área. 
 No he tenido el honor de ser invitado. 
 Porque tengo un año de haber 

ingresado. 
 Desempeñaba funciones directivas. 
 En la academia me retroalimento y 

capacito. 
 No se ha dado la oportunidad. 
 Por desempeñar funciones 

administrativas en SCEO. 
 No había interés personal. 
 Por cuestión de tiempo. 
 No he tenido conocimiento de cursos. 
 Por cuestión de salud. 
 Soy nuevo en el sistema 

Tabla 3.- Elaboración, área de investigación y capacitación del CIDFORT. 



 

 

De las causas principales registradas en el instrumento de ausencia, en la 

participación de acciones de actualización, capacitación y formación docente, sobresalen 

las de índole personal, ya que el 52% de los docentes, así lo refirieren y, la que menos 

se observa son las causas de presupuestación con un 4%. Véase la gráfica 14. 

Gráfica 14.- Elaboración, área de investigación y capacitación del CIDFORT. 

 

h. Modalidad de tu preferencia, para actualizarte, capacitarte y/o formarte 

A continuación, la tabla 4 muestra el nivel de aceptación o preferencia de modalidad 

para su actualización, capacitación y/o formación. Como se observa, prefieren la 

modalidad presencial; seguida de la mixta y, por último; el proceso formativo a distancia. 

Preferencia de modalidades 

MODALIDAD 
No. DE 

PARTICIPACIONES 
NIVEL DE PREFERENCIA 

Presencial 517 1 

Mixta 261 2 

A distancia 121 3 

Tabla 4.- Elaboración, área de investigación y capacitación del CIDFORT. 
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En seguida observamos una gráfica que muestra en porcentajes, la preferencia entre 

las modalidades presencial, mixta y, a distancia de los docentes para atender sus 

acciones formativas. 

 

Gráfica 15.- Elaboración, área de investigación y capacitación del CIDFORT. 

 

III. Detección de necesidades de actualización, capacitación y formación 

Para la tercera fase de análisis de éste diagnóstico, se encuentran los ejes de 

formación, entre las que se observan las habilidades docentes, habilidades digitales, 

gestión directiva, investigación, técnico-disciplinar, evaluación y certificación, en la que 

se consideran las 772 aportaciones de los docentes participantes, correspondientes a la 

región centro. 

a. Habilidades docentes 

En la gráfica No. 15, podemos observar el nivel de preferencia de los 4 temas que se 

presentaron de habilidades docentes a fin de contar con los recursos necesarios para 

planear, impartir y evaluar una acción formativa. Al respecto, la de mayor interés de 

acuerdo con 382 docentes fue la Implementación de estrategias didácticas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, seguido de Diseño de planes y programas de 

estudio; y en menor interés Implementación del modelo educativo con 276 

elecciones. 
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Gráfica 16.- Elaboración, área de investigación y capacitación del CIDFORT. 

 

b. Habilidades digitales 

A continuación, se exponen los niveles de preferencia de los docentes, 

correspondientes a la temática presentada para el desarrollo de habilidades digitales. 

 

Gráfica 17.- Elaboración, área de investigación y capacitación del CIDFORT. 
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17, refieren el mayor nivel de preferencia para acciones formativas en el fortalecimiento 

de las habilidades digitales; en tanto que el Manejo de Microsoft Office 365, a pesar de  

haber registrado la barra de la gráfica más corta, también es de gran interés en el 

personal docente. 

c. Gestión directiva 

El siguiente punto por abordar, es el resultado que se obtiene en temas de gestión 

directiva, los que se incluyen en el instrumento con un enfoque de formación integral. 

Para ello se muestra la siguiente gráfica, que indica los resultados de acuerdo con su 

nivel de preferencia de los 4 temas sugeridos. 

 

Gráfica 18.- Elaboración, área de investigación y capacitación del CIDFORT. 

De acuerdo con el análisis de la gráfica 18, se puntualiza que dos temas son los que 

registran un alto nivel de preferencia, los cuales son: Desarrollo de habilidades 

socioemocionales para el trabajo colaborativo, seguido del Desarrollo de 

habilidades directiva y de gestión, ya que se observa la elección de 322 y 310 

docentes, respectivamente. Es importante mencionar que el resto de la temática 

sugerida, muestra un nivel medio de preferencia. 
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d. Investigación 

Con referencia a la temática sugerida para adquirir estrategias y habilidades 

investigativas, el Uso de herramientas digitales para el desarrollo de habilidades 

investigativas, fue el que se torna en un alto interés, el resto de los temas se observan 

en un nivel medianamente interesante, para el personal docente participante. 

Observemos la gráfica 19. 

 

Gráfica 19.- Elaboración, área de investigación y capacitación del CIDFORT. 
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e. Técnico disciplinar 

Ahora bien, en el instrumento se incluyen temas para desarrollar competencias 

asociadas al campo de formación profesional y especialidad ocupacional, cuyos 

resultados se presentan en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 20.- Elaboración, área de investigación y capacitación del CIDFORT. 
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participantes. 
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Gráfica 21.- Elaboración, área de investigación y capacitación del CIDFORT. 
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resultados de aprendizaje, estructurar 
competencias laborales y saberes de 
conocimiento, procedimental y 
axiológicos. 
-Sensibilización en la educación a 
personas con discapacidad. 
-Comunicación asertiva. 
-Habilidades socioemocionales. 
- Metodología y habilidades docentes 
innovadoras. 
- Elaboración de los planes analíticos y 
sintéticos. 
-Educación sustentable. 
-Estrategias de aprendizaje. 
- Liderazgo en educación. 
-Técnicas, métodos y procedimientos 
educativos. 
-Humanidades. 
-Administración de recursos y del 
tiempo. 
-Desarrollo de planes y programas. 
-Manejo de  dinámicas y estrategias 
frente a grupo. 
-Manejo de técnicas y dinámicas para y 
en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
-Estrategias de educación a distancia. 
-Atención al ciudadano. 
-Elaboración de material didáctico para 
plataformas online. 
-Elaboración de prototipos. 
-Inclusión educativa. 
-Educación dual. 

Habilidades digitales -Herramientas digitales. 
-Aspectos de la nube y correo 
electrónico. 
-Manejo de tecnología de la 
información. 
-Edición multimedia. 
-Elaboración de tutoriales. 
-Técnicas para el manejo de cámara 
durante transmisión de clases. 
-Actualización de zoom. 
-Elaboración de videos cortos como 
material didáctico. 
-Animación digital y diseño web. 



 

 

-Estrategias digitales de aprendizaje. 
-Comunicación digital. 
- Diseño de formularios virtuales. 
-Implementación de plataformas 
digitales. 
-Plataformas educativas. 
-Manejo de Moodle. 
-Manejo adecuado de teams y office 
365. 
-HTLM5. 
-Manejo de animaciones y edición de 
videos. 
-Mooc. 
-Manejo de la nube para almacenar 
información. 
 

Investigación  -Investigación de mercado para 
satisfacer las necesidades de campo 
laboral. 

Gestión directiva -Trabajo colaborativo. 
-Ética y valores. 
-Dirección. 
-Habilidades de liderazgo. 
-Manejo de emociones. 
-Gestión y organización. 
-Clima organizacional. 
-Actitud y motivación. 
-Relaciones humanas. 
-Relaciones públicas. 
-Relaciones interpersonales. 
-Gestión de calidad. 
-Valores humanos. 
-Habilidades directivas y de gestión. 
-Manejo de conflictos. 
-Conocimiento de la normativa. 
-Formación de equipos eficaces. 
-Planeación estratégica. 
-Comunicación efectiva. 
-Responsabilidad directiva. 
-Trabajo de equipo colaborativo. 
-Vinculación con el sector industrial. 
-Manual de organización. 
-Gestón directiva. 
-Creación de vínculos con empresas, 
vía internet. 



 

 

Técnico – disciplinar  -Actualización de los temas de 
contabilidad y paquetería. 
-Actualizar específicamente de acuerdo 
al área de cada instructor. 
-Industria 4.0 

Evaluación y certificación  -Certificación de igualdad de género y 
no discriminación. 
-Certificación en plataformas digitales. 
-Certificación en estrategias y 
habilidades investigativas. 
- Certificación en competencias técnico- 
disciplinar. 

Tabla 5.- Elaboración, área de investigación y capacitación del CIDFORT. 

 

b. Causas de las brechas de actualización 

Finalmente, se abordan las causas expuestas por los docentes, que de acuerdo con 

su percepción, acentúan las brechas de capacitación en su centro de trabajo. 

Aspecto Causas (obtenido a la letra del 

instrumento) 

Personal  

 

 

-Incompatibilidad de horarios. 
- Saturación de actividades. 
-El desinterés de muchos profesores. 
-Falta de motivación. 
-Ignorancia. 
-La ausencia de compromiso. 
-Falta de administración del tiempo 
para llevar a cabo cursos. 
-El desinterés personal. 
-La resistencia y compromiso. 
-Que no todos manejamos la parte 
digital y el poder tomar cursos por 
plataforma nos es difícil y por ello 
muchas veces no podemos concluir en 
tiempo y forma. 
-Actitud desfavorable a la capacitación 
constante. 
-Renuencia y holgazanería. 
-Desconocimiento. 
-El área socioemocional. 
-Falta de compromiso, falta de interés y 



 

 

la brecha generacional. 
-Apatía de compañeros para 
enfrentarse a los cambios. 
-Recursos tecnológicos. 
-Saturación de actividades. 
-Falta actitud proactiva. 
-Las edades, en la mayoría somos 
maestros longevos y eso provoca una 
lentitud en el aprendizaje. 
-Miedo a los cambios de los maestros 
con muchos años. 
-Falta de disposición. 
-Falta de actitud para innovar. 
-La formación primaria de los docentes, 
muchos son técnicos y no atendieron la 
parte de la capacitación del ámbito 
pedagógico. 
-Actualmente, la inestabilidad y el 
estrés que ha generado el proceso de 
contingencia. 
-La edad, nivel académico, actitud. 
-Tiempo y decisión. 
-La carga de trabajo, la falta de horas 
docentes. 
-La lentitud en la actualización de 
planes y programas de estudio. 
-Falta de apoyo en tiempo laboral. 
-Diferencias de criterio en aspectos 
técnicos y normativos. 
-Mediocridad resultado de confort 
laboral. 
-Flojera, falta de voluntad para trabajar 
y ser mejor. 
- No uso mucho la computadora, no la 
domino, mis clases demandan mi 
atención permanente con los alumnos. 
-El poco alumnado. (Eso desanima a 
cualquiera) Que si queremos trabajar 
debemos acudir  a unidades móviles, y 
al trasladarnos perdemos tiempo y 
cuando llegamos a casa solo deseamos 
descansar.   
-Los docentes que llevan más de 20 
años no saben utilizar las herramientas 
digitales. 
-Carga de trabajo. 



 

 

-Falta de lectura. 
Institucional  

 

 

-Los cursos no son acordes con las 
necesidades. 
-El tiempo de convocatoria para los 
cursos es muy apresurada. 
-Burocratismo. 
- La negativa rotunda del director. 
-La falta de un plan de capacitación. 
-No hay programas  para fortalecer la 
profesionalización de los docente falta 
liderazgo y gestión directiva 
-Desapego y falta de interés de 
profesores y jefes. 
-La falta de visión por parte de las 
autoridades del plantel, que no nos 
dejan seleccionar los cursos donde 
podemos actualizarnos, de acuerdo a 
nuestras necesidades. 
-Hermetismo.  
-Falta de organización desde la 
directiva. 
-Falta de liderazgo y comunicación. 
-La falta de motivación del personal 
directivo y que no existe la 
consolidación para el acuerdo de los 
tiempos de capacitación. 
-Falta de pertinencia. 
-No hay suficiente cupo en CIDFORT 
para poder atender a la mayoría de los 
docentes. 
-Falta de personal. 
-Existen necesidades que nunca se 
satisfacen. 
-El nepotismo y solo cargan la mano a 
quienes no son de la familia. 
-El sistema educativo viejo. 
-Falta de mejoras a la infraestructura. 
-Se han abocado a ciertas áreas y 
descuidado las otras. 
-Dotación del equipo correcto. 
-Somos un CECATI olvidado por las 
autoridades. 
-No hay equipo de cómputo suficiente 
para poder trabajar, y el acceso a 
internet es muy limitado. 



 

 

-Falta de acceso a equipo y redes de 
conexión. 
-La falta de comunicación directa, clara,  
oportuna y pertinente, con el instructor, 
por parte de la DGCFT. 
-Negligencia. 
-Marcada diferencia entre los turnos 
matutino y vespertino. 
-Poco potencial de la red de internet. 
-Poner mayor interés en capacitar al 
personal en sus respectivas áreas. 
-Actualización del equipo del taller. 
-Falta de comunicación entre el 
personal docente y directivo. 
-El liderazgo es pésimo. 
-Falta de gestión administrativas, poco 
trabajo colaborativo. 
-Logística. 
-Estas brechas se forman por la 
ausencia de un Marco Referencial 
REAL ACTUALIZADO, saber 
exactamente cuales son las 
necesidades de las empresas privadas 
y así poder crear ofertas educativas 
asertivas. 
-Falta de equipos y software apropiado. 
-Imposición de políticas institucionales, 
burocracia , falta de liderazgo, falta de 
visión, falta de proyectos, zona de 
confort, falta de estímulos e incentivos 
(pero como diría alguien:  "demos 
gracias que tenemos trabajo"), falta de 
madurez institucional (asertividad), falta 
de retroalimentación, falta de  
aceptación de critica objetiva, 
Influyentísmo, favorecimiento a la 
simulación, forma y cantidad y  no al 
fondo y calidad, usos y costumbres, 
falta de comunicación e 
involucramiento del personal, falta de 
competitividad, innovación, 
investigación, iniciativa, etc. 
-Se ofertan cursos poco atractivos a la 
especialidad de cada docente. 



 

 

-Falta de interés por gestionar cursos 
de actualización por parte de la 
dirección. 
-Preferencias a amistades. 
- Nula planeación de cursos 
-Falta de sistematización y/o 
continuidad en la actualización y 
capacitación. 
-Apatía tanto de los jefes cómo de los 
compañeros de trabajo por falta de 
habilidades socioemocionales y 
liderazgo. 
-No existen estímulos económicos 
atractivos para el docente. 
-Falta de difusión. 
-La ausencia de compromiso, la falta de 
equidad y la falta de vinculación para la 
realización de estadías. 
-Mala información. 
-Falta de atención por parte de 
directivos y autoridades para actualizar 
al cuerpo docente. 
-Contenidos acordes y pertinentes a la 
formación profesional del personal, 
directivo, estratégico y operativo. 
-Nosotros como docentes que no 
tenemos mucho tiempo de antiguedad, 
hay cosas que no tenemos 
conocimiento y normás que no 
encontramos, ni artículos donde nos 
apoyen. 
-La información llega tarde. 
-La difusión no es la óptima. 
-Capacitación de "atención al público", 
ya que al ser servidores públicos se 
requiere capacitar a todo el personal 
administrativo y de apoyo. 
-Ausencia de seguimiento, seriedad y 
responsabilidad. 
- Ética laboral. 

Económico   

 

 

-Los recursos monetarios. 
-Falta de presupuesto. 
-Finanzas. 
-El desarrollo económico del contexto. 
- Todos los gastos corren por parte del 
instructor. 



 

 

-Presupuesto. 
-Zona económica baja. 
-No existe presupuesto para la 
actualización. 
-Los cursos son de alto costo. 
-Falta de recursos económicos y 
materiales. 
- La falta de dinero para apoyarnos en 
la capacitación técnica. 

Tabla 6.- Elaboración, área de investigación y capacitación del CIDFORT. 

 

3. Discusiones y conclusiones 

I. Discusiones entorno a los hallazgos en la descripción y análisis de resultados  

 

El siguiente apartado se presentan dos grandes secciones; la primera corresponde a los 

hallazgos identificados durante la etapa de análisis y descripción de la información 

sistematizada que una vez revisados dieron luz en descubrimientos que, luego de haber 

sido reconocidos como observaciones generales pasaron a ser discusiones trabajadas y 

relacionadas con la necesidad de diagnosticar.  

 

En otras palabras, el enfoque investigativo del estudio, permitió explicitar algunos 

aprendizajes, puntos focales y observancias, dignas de discutir; por ejemplo, los 

resultados devienen de un análisis cuantitativo que refleja de manera numérica y 

proporcional, las fases del instrumento de aplicación como resultado, pero se hace 

necesario tener evidencias no perceptibles a “simple vista” de los procesos implícitos, 

que mediante inferencias mediadas por la reflexión y análisis, han derivado otras 

narrativas explicativas en cada fase, y en su caso, interrelacionadas.   

Por lo anterior, a continuación, se presentan las discusiones que emergieron del análisis 

y descripción de cada etapa, mismas que derivarán posteriormente en el planteamiento 

de conclusiones, segunda sección del capítulo a describir. 

  
 



 

 

Datos Generales 

a. Estado con mayor participación en la región.  

 Se deduce que, la participación de cada uno de los seis estados que integran 

la región, se encuentra en concordancia con el número de centros de trabajo 

que integran cada uno de ellos, es decir, la Ciudad de México tuvo la mayor 

participación, dado el número de planteles con los que cuenta, sumándose a 

ésta, la dirección general; en tanto que Tlaxcala, que es uno de los estados 

con menor número de planteles, es quien, registra menor actividad en este 

ejercicio. 

Concluimos entonces que, los estados de Ciudad de México, Hidalgo, México, 

Morelos y Puebla, participan con el 100% de los centros de trabajo, en tanto 

que, Tlaxcala con el 67% de los planteles. 

 Además, se observa la participación de 10 directivos, cuyas aportaciones, en 

esta ocasión, no se consideran en el presente análisis, en virtud de que en un 

futuro próximo se aplicarán los instrumentos para el personal directivo. 

 

b. Especialidades con mayor participación en la región.  

 

 Con base en los resultados que arroja el instrumento, se observa la participación 

activa de 5 especialidades cuyo campo profesional se desarrolla principalmente 

en el ámbito administrativo, como es: Ofimática, Uso de la lengua inglesa en 

diversos contextos, Administración e inclusive Asistencia educativa inicial, en 

tanto que, en el ámbito industrial se posiciona Alimentos y bebidas. Lo que 

representa, en general, el 41% del total de las aportaciones. 

 

 Como se pudo observar en este documento, se socializó la invitación al personal 

de las oficinas centrales y del CIDFORT, que son docentes con funciones en 

gestión académica y técnica, cuya participación representa el 6%. 



 

 

 

 Las 43 especialidades que participan, sin contabilizar las 5 de mayor aportación, 

coadyuvan con el 53% de los resultados del instrumento de determinación de 

necesidades de capacitación docente. 

 

 Es importante mencionar que, de las 68 especialidades a nivel nacional, 13 NO 

operan en la región centro, de tal forma que 55 especialidades son las que 

debieron participar, no obstante, solo participan 48, lo que corresponde al 87% de 

la totalidad de las especialidades autorizadas en la región centro. 

 

 Con referencia a las 7 especialidades que no tuvieron participación, fueron: 

Artesanía con fibra textil, Hotelería, Mecánica diésel, Metrología dimensional, 

Tratamiento de aguas, Sastrería y Mantenimiento de máquinas de costura.  

 

c. Rango de edad predominante en la función docente.  

 

 La mayoría de los docentes participantes en este instrumento, se encuentra 

entre la adultez madura (454 docentes), es decir, entre los 45 a los 59 años; 

que representa en este ejercicio, el 58% de colaboración. 

 

 Docentes que se encuentran en el rango de adultez inicial, que es de 25 a 29 

años, son quienes tienen menor participación, ya que solo representa el 2% 

de la aportación, con 15 docentes. 

 

 Es significativo mencionar, que en este ejercicio participan 69 docentes, de 

entre 60 y 64 años, que representa el 8%.  

 

 Hay que reconocer que los docentes que se encuentran en la adultez madura 

y la ancianidad, tienen interés en su formación continua, ya que en forma 

voluntaria participan en este diagnóstico. 



 

 

 Con los datos anteriores, se infiere que en la región centro, se cuenta con un 

porcentaje importante de docentes maduros, experimentados y muy probable 

a corto o mediano tiempo, en etapa de pre jubilación y/o jubilación. 

 

d. Participación en cuanto a sexo 

 En relación con la diferencia de participación entre hombres y mujeres, es 

mínima, ya que los hombres predominan por una diferencia del 8%, en 

contraste con las mujeres; en número de personas, hablamos de 56 mujeres 

menos a diferencia del número de hombres. 

 

Estadística general. 

 

 Con referencia a los centros de trabajo que se identifican entre los primeros 

cinco lugares de mayor participación en la aplicación de este instrumento, son: 

CIDFORT; y los CECATI 3, 12, 13 y 171. Cuyo número de participantes por 

plantel fluctúa entre los 25 y 33 docentes frente a grupo, o bien, con funciones 

en gestión académica y técnica. 

 

 Finalmente, los planteles que se identifican entre los primeros cinco lugares de 

menor o nula participación en la aplicación de este instrumento, son:  82, 75, 

187, 55 y 152. Es decir, que no tienen participación, o bien, solo aportan un 

máximo de 3 docentes. 

 

Perfil institucional del docente 

a. Nivel máximo de estudios (concluidos) 

 Es importante mencionar que el 54% de los docentes participantes, cuentan con 

licenciatura, y 14% con maestría; seguido del grado de bachillerato, ya que el 12% 



 

 

refiere contar con este nivel académico. Se ubicaron a 4 docentes en nivel máximo 

de estudios en otros, en virtud de que se encuentran estudiando, como lo 

mencionan textualmente: Estoy a más de la mitad de terminar prepa con 

Administración; Licenciatura truncada (2 participantes); Diplomado de la lengua 

inglesa. 

Como es sabido, en la creación de los CECATI, se invitaron a personas con el 

oficio de las especialidades autorizadas para iniciar su operación, no era 

necesario, en ese entonces, contar con nivel bachillerato, es por ello, importante 

resaltar que en la actualidad muchos de los docentes cuentan con un nivel 

superior de estudios, ya sea a nivel licenciatura, o incluso, con postgrado.  

b. Perfil profesional 

 De acuerdo con la gráfica al respecto, se hace la conversión en porcentaje; 

apreciando que el 28% de los docentes participantes, tienen un perfil profesional 

en el ámbito de educación; en el siguiente nivel de ascendencia se muestran las 

áreas de Ciencias Sociales, Administración y Derecho, lo que representa el 21%; 

en tanto que el 19% representa a los campos de Ingeniería, manufactura y 

construcción. 

c. Antigüedad laboral 

 En este rubro, se observa que 356 docentes participantes, tienen un mínimo de 

25 años de antigüedad laboral, es decir, el 46% de los docentes, ya se encuentran 

próximos a jubilarse, o bien, ya cuentan con la edad y los años requeridos para 

poder hacerlo. Posteriormente, se observan a 99 docentes que tienen de 20 a 24 

años de antigüedad laboral, lo que representa el 13%; seguido de los que tienen 

de 5 a 9 años que, convertido a porcentaje, nos da el 12%.  

 

 Sin embargo, y dado que, el resto de los parámetros en este rubro, se contemplan 

muy similares a éste último. Mencionamos que 80 docentes tienen de 15 a 19 

años de antigüedad laboral (11%), en tanto que, de 10 a 15 años se cuentan a 77 



 

 

de ellos, es decir, el 10% y, no menos importante quienes son de recién ingreso 

hasta 4 años en el subsistema, que es el 8%. 

 Con esto en mente, en la región centro, participaron en igual medida desde los 

docentes de recién ingreso hasta quienes tienen 19 años de antigüedad en el 

subsistema; en un mayor grado de 20 a 24 años y, los más participativos fueron 

quienes tienen más de 25 años de antigüedad laboral. 

 

 Con todo y lo anterior, inferimos que, en este ejercicio, la plantilla docente de la 

región es heterogénea en cuanto a este rubro; ya que quienes se encuentran 

conociendo y adaptándose al subsistema y quienes tienen una vida laboral 

mediana en centros de formación para el trabajo y la vida; está equilibrada; no así, 

quienes tienen una vida laboral experimentada en el subsistema (de 25 años y 

más), ya que es el grupo que como se mencionó con anterioridad, representa las 

mayores aportaciones (46%). 

d. Antigüedad como docente 

 La antigüedad docente de los participantes de esta región, se observa registrada 

en todos los rangos de antigüedad expuestos, con participaciones muy similares 

entre un grupo y otro. Lo que quiere decir que, se contó tanto con aportaciones de 

docentes de nuevo ingreso, como de docentes con experiencia en su desempeño 

frente a grupo.  

e. Tres actividades que desempeñas principalmente 

 El 34% de los docentes refiere como actividad principal, la Impartición de 

actividades formativas; como siguiente actividad con el 28% se encuentra la 

Planeación académica y, como actividad tres el Diseño de planes y programas de 

estudio, de acuerdo con el 27%. Dichas actividades por supuesto, van en 

concordancia con su función como educadores. 

 En los menores porcentajes, son quienes realizan gestión académica, gestión 

directiva y otros, como administración de infraestructura informática, procesos de 

reconversión docente, etcétera. Que son personal con plaza docente que se 



 

 

encuentran en las oficinas centrales, o bien, en el CIDFORT, necesidades que no 

se omiten, en virtud de que también tienen necesidades de actualización, 

capacitación y/o formación, que es importante atender. 

 

f. Participación en la actualización, capacitación y/o formación 

 La gran mayoría de los docentes participantes, ingresa a cursos de actualización, 

capacitación y/o formación docente, ya que se registra el 92% con 713 docentes; 

el resto que son 59 docentes se abordan más adelante, refieren las causas por 

las que no han participado en acciones formativas. 

 

 Es importante recordar que, entre los participantes, se encuentran docentes con 

más de 50 años, con 25 años o más de tiempo laboral y, con diferentes años de 

antigüedad docente. 

 

g. Rango de años que han transcurrido desde tu última participación en 

actividades académicas. 

 Específicamente de los 59 docentes que no han participado en actividades 

académicas en los últimos tres años; lo que representa el 8% de aportaciones; 

refieren que su última acción formativa varía de entre los 4 y los 6 años, 

principalmente, que es el 69%. 

 

h. Causas por la que no has participado en actividades académicas  

 En este rubro, predominan las razones que recaen en los aspectos institucionales, 

ya que los docentes opinan que los cursos no van dirigidos a su especialidad, o 

que no hay una comunicación oportuna, por lo tanto, no se enteran a tiempo; o 

infieren que no es equitativa la elección en la participación en acciones formativas. 

Pero en otra participación importante, mencionaron razones personales, como 

falta de interés, razones de salud; y se explica que las siguientes razones: “Porque 



 

 

estaban realizando funciones directivas”, “soy nuevo en el subsistema”, se han 

colocado en aspectos personales, porque esto no los exime de su formación 

continua. 

 

i. Modalidad de tu preferencia, para actualizarte, capacitarte y/o formarte 

 El 58% de los docentes prefieren la modalidad presencial, para llevar a cabo su 

actualización, capacitación o formación; en segundo nivel de preferencia, con el 

29%, se posiciona la modalidad mixta o híbrida, y finalmente, se observa al 13% 

con una baja preferencia en la capacitación a distancia. A pesar de que, durante 

el presente año, hemos vivido una pandemia que nos ha exigido nuevas formas 

de trabajo, de búsqueda de cursos, seminarios, tutoriales que nos permitan un 

aprendizaje A distancia. 

 

Detección de necesidades de actualización, capacitación y formación 

a. Habilidades docentes 

 En las temáticas presentadas en habilidades docentes, se observa que el 29% de 

los participantes prefiere las de Implementación de estrategias didácticas en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje; en tanto que el 27% refiere su interés en 

el Diseño de planes y programas de estudio; así como el 24%, en la Definición 

de estrategias, instrumentos y técnicas de evaluación; para finalmente y en 

menor interés (20%) se observa la Implementación del modelo educativo. 

Ahora bien, de acuerdo con otras temáticas que requieren de atención, para mejorar el 

desempeño en el área de formación de habilidades docentes, se exponen las siguientes 

a modo de ejemplo: 

Otras temáticas 

Autoevaluación 



 

 

Educación especial 

Organización del tiempo 

Métodos de evaluación y elaboración de portafolios de evidencias 

Programa analítico 

Elaboración de instrumentos de evaluación 

Atención de alumnos vulnerables 

Constructivismo para la enseñanza del idioma inglés 

Pedagogía creativa 

Elaboración de instrumentos para determinar estilos de aprendizaje 

Habilidades socio emotivas en el estudiante 

Implementar estrategias en el ámbito ambiental y sustentable 

Desarrollo humano 

Estrategias de aprendizaje 

Creación de contenido para cursos autogestivos 

Fotografía, video, guión y edición 

Métodos para la impartición de la educación a distancia 

Tabla 7.- Elaboración, área de investigación y capacitación 



 

 

Cada una de las temáticas antes expuestas, se presentan en forma textual, de 

acuerdo con las aportaciones de 372 docentes; cabe señalar que las temáticas se 

repiten, es decir, coinciden entre uno y otro participante, de tal forma, que cada línea 

de temática se presenta una vez. 

b. Habilidades digitales 

 Con referencia a los temas que se mencionan de habilidades digitales, se 

observan dos temas en un nivel de preferencia alta, los cuales son el Manejo de 

plataformas educativas y el Uso de herramientas digitales para el diseño de 

materiales didácticos; registrando un porcentaje de interés del 28 y 27 por 

ciento, respectivamente. Sin embargo, los otros dos temas presentados, también 

son de gran interés en los participantes, es por ello necesario referirlos: El Uso de 

herramientas de mediación didáctica y comunicativa, de acuerdo con el 24% 

de la preferencia, además, del manejo de Microsoft office 365, que registra el 

21% del nivel de interés. 

Además de los temas expuestos en el instrumento, existen otras temáticas que 

refieren los docentes participantes, las cuales se mencionan a continuación. 

Otras temáticas 

Presentaciones animadas tipo mapas 

Plataforma Moodle, manejo y diseño de un programa para la plataforma Moodle 

Clase invertida y modelos de educación digital 

Uso de plataformas Mooc 

Manejo de herramientas G-Suite 



 

 

Classroom 

Manejo de plataformas como Zoom, Meet y Skype para dar videoconferencias y 

clases a distancia 

Frameworks de programación 

WhatsApp como herramienta educativa 

Plataforma de Adobe 

Videos educativos 

Diseño instruccional para entornos de virtuales de aprendizaje (EVA) 

Softwares interactivos de la especialidad 

Grabación y edición de videos, producción 

Mejor uso de redes sociales 

Diseño instruccional para entornos virtuales de aprendizaje (EVA) 

Uso de herramientas de google 

Elaboración de cuadernillos digitales de trabajo por especialidad 

Elaboración de presentaciones en power point, gráficas, etc 

Dinámicas didácticas digitales motivacionales 



 

 

Manejo de la nube para almacenar información 

Edición multimedia 

Tabla 8.- Elaboración, área de investigación y capacitación del CIDFORT. 

 

c. Gestión directiva 

 Los temas de mayor preferencia en la gestión directiva, han sido: Desarrollo de 

habilidades socioemocionales para el trabajo colaborativo y Desarrollo de 

habilidades directivas y de gestión, que representan el 53% de la preferencia 

alta; y como medianamente de interés se presentaron los temas: Planeación 

educativa en apego a las metas institucionales y Aplicación de la 

normatividad educativa, de acuerdo con el 48% de interés. 

Otros temas de interés para la formación de gestión directiva, son los que se 

mencionan a continuación: 

Otras temáticas 

Gestión empresarial y de negociación con el sector industrial 

Planeación  en apego a las metas institucionales 

Dinámicas para incrementar la autoestima 

Comunicación asertiva 

Evaluación de proyectos educativos 

Desarrollo de habilidades directivas y de gestión 



 

 

Elaboración de Programas de Mejora Continua reales al subsistema 

Técnicas sociafectivas y de colaboración 

Capacitación en trabajo en equipo, comunicación y liderazgo, integración de 

equipos de trabajo de alto desempeño, comunicación asertiva e inteligencia 

Tabla 9.- Elaboración, área de investigación y capacitación del CIDFORT. 

 

d. Investigación 

 De los contenidos presentados, solo hubo un tema cuyo registro en alta 

preferencia fue el Uso de herramientas digitales para el desarrollo de 

habilidades investigativas. 

 Calculando el porcentaje entre el nivel alto de preferencia y el nivel de mediano 

interés, se registra un 49% en el primero (alto) y, el 51% en el nivel de 

preferencia mediano. 

Referente a otras temáticas en este rubro, los docentes sugieren las siguientes: 

Otras temáticas 

Aplicación  de enfoques metodológicos de investigación 

Investigación e innovación tecnológica   

Metodología de la investigación educativa (cuantitativa y cualitativa) 

Investigación en la implementación de metodologías y su impacto en la población 

escolar 

Tabla 10.- Elaboración, área de investigación y capacitación del CIDFORT. 



 

 

 

e. Técnico disciplinar 

 El tema de Actualización en áreas de conocimiento y/o campos de formación 

profesional, es el que se estima en un nivel de preferencia alto, además del 

Manejo de equipo de herramientas de trabajo; el resto de los temas propuestos 

en el instrumento, registran una aceptación entre alta y media, lo que nos permite 

identificar en un segundo plano, es decir, no serían prioritarios. 

 

Los docentes participantes, refieren otras temáticas acordes con su especialidad, 

veamos la siguiente tabla: 

Otras temáticas 

Cursos de Aparatología para Estilismo y Diseño de imagen 

Aplicacion de normas y procedimientos contables y fiscales 

Tabla 11.- Elaboración, área de investigación y capacitación del CIDFORT. 

 

f. Evaluación y certificación 

 En los hallazgos obtenidos en este rubro, se observa el mediano interés del 53% 

de los participantes, para evaluarse o certificarse en estrategias y habilidades 

investigativas, así como en competencias técnico – disciplinar. 

 Asimismo, solicitan que se den a conocer los estándares del CONOCER, 

autorizados en centros evaluadores de la DGCFT. 

Ahora bien, los docentes participantes especifican su interés en la evaluación y 

certificación en las siguientes temáticas: 

 



 

 

 

Otras temáticas 

Certificar y ser evaluado en mi desempeño en plataformas 

Certificación en software y hardware de Equipos de Computo 

Certicicación en MS 

Certificación en el área contable 

En instrumentos de evaluación digital 

Certificaciones en Panadería, Repostería, Cocina internacional 

Certificación para cursos a distancia o en linea 

Certificación en Teams 

Que nos oferten capacitaciones y certificaciones de: programación en Java, en 

Bases de Datos de ORACLE y en Redes Informáticas de CISCO 

Certificación de CAMBRIDGE para docentes del área  "Uso de la lengua inglesa en 

diversos contextos" 

Tabla 12.- Elaboración, área de investigación y capacitación del CIDFORT. 

 

Percepción docente 

a. A continuación se mencionan temas de otras vertientes o ejes que no fueron 

contemplados en el instrumento y, que son del interés de los docentes 

participantes: 



 

 

 Atención al cliente,  Servicio alegre, Favorecimiento del ambiente laboral y 

grupal, Atención al público, calidad y calidez, Gestión del trabajo individual, 

Manejo de emociones para problemas de emergencia (temblores, 

desastres naturales, COVID), Normatividad laboral derecho y obligaciones 

como servidores públicos, Administración de tiempo y proyecto de vida, 

Moobing o acoso laboral, Pláticas sobre higiene en tiempos de 

contingencia, conocimiento de virus y bacterias, Derechos humanos, 

Comunicación no verbal,  Publicidad, Actualización de material didáctico de 

acuerdo con el mercado laboral, curso de las TICS para personal 

administrativo, Relaciones interpersonales, Manejo de aparatología de 

SPA, Neurociencia, Respeto, Humanidad, Trabajo digno, cumplimiento de 

responsabilidades;  capacitación en el area de pantallas, celulares tarjetas 

de lavadoras y refrigeradores; control numérico computarizado actualizado, 

entre otros. 

 Se refiere el siguiente comentario textual de un docente del CECATI 157: 

Considero que nuestro centro de trabajo se ha preocupado, en la medida 

de nuestras posibilidades de equipo y herramientas digitales, de proveer a 

los docentes con actualizaciones que nos ayudan  a hacer frente a la 

impartición de cursos a distancia. Además de un docente del CECATI 123: 

La organización de grupo, permitir establecer cursos por necesidad de zona 

y no utilizar como base el repositorio. 

b. Causas de las brechas de actualización 

 En este rubro, la percepción de los docentes, se centró en los aspectos 

institucionales, quienes refieren que las causas de las brechas de 

actualización es por el equipo obsoleto, la falta de liderazgo, una oferta 

educativa que no atiende las necesidades del mercado laboral, la falta de 

compromiso y apatía, mala comunicación, favoritismo, entre otras 

apreciaciones. 



 

 

 Otro aspecto que se debe resaltar es el personal, ya que aseveran su falta 

de interés y de administración del tiempo, además de que no cuentan con 

las habilidades digitales para tomar cursos en línea o a distacia. 

Las discusiones mostradas son la síntesis de necesidades de actualización, 

capacitación y formación, propuestas por la comunidad docente vía encuesta, 

pues surgen de este ejercicio por crear una tradición de la formación 

profesional en el subsistema que, destapa nuevos procesos de 

aprendizajes, dado que los docentes requieren desarrollar perfiles que 

integren y sumen aspectos de diversas áreas de conocimiento, así 

como disciplinas asociadas al proceso de enseñanza-aprendizaje, y de una 

preparación profesional como se expone en la siguiente sección.  

II.Conclusiones  

 

La tarea de resumir en el informe la riqueza reflexiva y propositiva es complicada, dado 

a que ha tenido lugar una descripción y análisis de cuatro fases de la encuesta; así, como 

su dimensión perceptiva que, al ser transversal, busca hilar un discurso explicativo del 

estado actual del desempeño del docente en la institución.  

 

Asimismo, se intenta extraer aquí algunas conclusiones generales derivadas de los 

hallazgos identificados en cada fase, que devienen de las discusiones revisadas con un 

enfoque crítico, a razón de poder identificar las áreas de oportunidad, y en su caso, 

alguna respuesta específica que pueda dar alternativas de solución mediante acciones 

investigativas y/o de formación que brinden atención y/o alternativas formativas 

a las problemáticas presentadas.   

 

Por lo anterior, la tabla 13, resume tres tópicos a manera de oportunidades o posibles 

acciones de intervención que CIDFORT e instancias del subsistema puede considerar 

oportuno recuperar, con la finalidad de encontrar desde lo colaborativo, intervenciones 

prácticas de atención según los recursos y acciones educativas disponibles.  

 

 



 

 

 

 

Fase de análisis 

del instrumento 

Área de oportunidad/acción formativa  

1. Datos 
generales. 

 

 

- Seguimiento al desempeño docente por entidad, 

CECATI y especialidad. 

- Censo de docentes por región y a nivel nacional. 

- Identificación de funciones por desempeño institucional: 

enseñanza, gestión y académico.  

- Motivar a los docentes con estudios de nivel secundaria, 

a que continue con el nivel de bachillerato, en virtud de 

que es el nivel mínimo obligatorio en México. 

2. Perfil 
institucional del 
docente. 

- Seguimiento y evaluación del desempeño docente. 

- Cualificar y reconocer la escolaridad docente.  

- Reconocimiento de la trayectoria docente. 

- -Instrumentación de las estrategias de promoción 

docente. 

3. Ejes de 
formación 
docente: 

 

Habilidades docentes: 

- Modelos de sistematización de la enseñanza. 

- Planeación didáctica. 

- Diseño de experiencias de aprendizaje. 

Habilidades digitales 
 
- Herramientas en la mediación didáctica 

- Plataformas educativas. 

- Herramientas digitales para el diseño. 

Gestión directiva 
 
- Planeación educativa. 



 

 

- Normatividad educativa. 

- Habilidades directivas y de gestión. 

- Habilidades socioemocionales.  

 

Investigación 

- Fundamentar el modelo de sistematización de la 

enseñanza/mediación en que sustentan las acciones 

que realiza en su práctica docente. 

 

 

 

Técnico-disciplinar 

 

- Actualización en el área de conocimiento y/o área de 

campos de formación. 

- Manejo de equipos y herramienta de trabajo. 

- Aplicación de la normatividad. 

- Manejo sustentable. 

Evaluación y certificación 

- Habilidades docentes. 

- Habilidades digitales. 

- Técnico disciplinar. 

- Gestión directiva. 

- Estrategias y habilidades investigativas. 

Tabla 13.- Elaboración, área de investigación y capacitación. 

 



 

 

Cabe señalar que, la tabla describe únicamente tres fases de análisis y descripción; sin 

embargo, la percepción durante el proceso, tanto de llenado como de análisis, es un 

aspecto destacado por los docentes, entidades y regiones participantes, ya que han 

permitido conocer mucho más de cerca la realidad del docente con cada fase de la 

encuesta.   

 

Por otro lado, la atención a la percepción docente genera un espacio de oportunidad 

para identificar lo manifiesto y oculto, sobre las problemáticas y 

oportunidades identificadas, a fin de saber qué docentes requieren atención 

y sobre qué tópicos se requiere problematizar para replantear contenidos y poder 

establecer propuestas curriculares que sistematicen procesos formativos organizados 

curricularmente; a fin de buscar relaciones y opciones que pueden promover la 

vinculación y cooperación entre planteles, entidades y regiones, incluyendo los servicios 

educativos que CIDFORT ofrece.   

 

Lo anterior, a efecto de poner de manifiesto lo deseable y necesario para potenciar el 

trabajo colaborativo para aumentar la capacidad de atención a las necesidades de 

actualización, capacitación y formación, caracterizado por una permanente y 

sistemática propuesta académica docente; en otras palabras, se trata de abrirse a la 

posibilidad de desarrollar un proyecto más amplio de atención profesional, que incluso 

no solo desarrolle una tradición de la formación permanente en el subsistema, sino que 

además se aspire a una cultura formativa y curricular amplia, que cualifique y reconozca 

de manera organizada los estudios internos y externos del personal docente. 

 

Por último, hacemos hincapié en la importancia que ha tenido la elección de la 

metodología con enfoque holístico, para manejar durante la dinámica del proceso tres 

etapas complementarias. Siendo que la metodología de investigación trabajada, describe 

desde el análisis con atención a la percepción docente, lo que permite a corto plazo, 

plantear un ejercicio por grupos focales, donde se precise de manera 

explícita necesidades y temáticas a trabajar. 

 



 

 

El área de Investigación y capacitación de CIDFORT, agradece la participación de la 

comunidad docente en este ejercicio, valoramos su aportación a uno de los 

grandes focos de atención en el Subsistema: detectar las necesidades 

de actualización, capacitación y formación del personal docente de la DGCFT, para 

definir la estrategia de atención a las necesidades de preparación profesional que le 

permitan al docente cualificar su práctica educativa.  

  



 

 

4. Anexos 

I. Encuesta 

Diagnóstico de necesidades de actualización, capacitación y formación docente 

Objetivo: Detectar las necesidades de actualización, capacitación y formación docente 

de la DGCFT, a través de un diagnóstico regionalizado, para definir la estrategia de 

atención que permita profesionalizar la práctica educativa.  

 

I. Datos Generales.   
Lee con atención los siguientes rubros y responde. 

 

1. Centro de Trabajo  
 

2.  Estado 
 

3. Especialidad   
 

4. Rango de edad  
 

5. Sexo 

 

6. Nivel máximo de estudios (concluidos) 
 

 
II. Perfil institucional docente 

 

7. Perfil profesional 

Selecciona el campo de formación académica en base a tu perfil profesional 

8. Antigüedad laboral 
 

9. Antigüedad como docente 



 

 

 

10. Señala 3 actividades que desempeñas principalmente. 
 

 
11. En los últimos 3 años, ¿has participado en actividades de actualización, capacitación 

y/o formación? 
 

12. Si tu respuesta anterior fue No, selecciona el rango de años que han transcurrido 
desde tu última participación en actividades académicas.  

 

13. Si tu respuesta al rubro 11 fue No, escribe brevemente ¿por qué no has participado 
en actividades académicas en los últimos 3 años? 

 

14. De 1 a 3, señala la modalidad de tu preferencia, para actualizarte, capacitarte y/o 
formarte.  

 

1 (mayor preferencia)  2 (preferencia media)  3 (menor 

preferencia) 

Presencial 

A distancia 

Mixta 

 

III. Detección de necesidades de actualización, capacitación o formación 
 

15. Habilidades docentes (recursos para planear, impartir y evaluar una acción 
formativa). 

Señala el nivel de atención que requieren las siguientes temáticas, para contribuir a la 

mejora de tu desempeño docente. 

Alta   Media   Baja   Nula 



 

 

 

Implementación del  

Modelo Educativo  

Diseño de planes y 

programas de estudio  

Implementación de  

estrategias didácticas  

en el proceso de  

enseñanza – 

 aprendizaje  

Definición de  

estrategias, 

 instrumentos y técnicas  

de evaluación 

 

16. Si deseas especificar o indicar otra temática que requiera atención, para mejorar tu 
desempeño en el área de formación de habilidades docentes; escribe cuál. 
 

 

17. Habilidades digitales (herramientas de apoyo para la mediación del diseño, 
planeación, impartición o gestión de acciones formativas). 

 

Alta   Media   Baja   Nula 

 

Manejo de Office 365 

Uso de herramientas 

digitales para el diseño  



 

 

de material didáctico 

Uso de herramientas  

digitales para la  

impartición 

 

Manejo de plataformas 

Educativas 

 

18. Si deseas especificar o indicar otra temática que requiera atención, para mejorar tu 
desempeño en el área de formación de habilidades digitales; escribe cuál. 

 

 

19. Gestión directiva (habilidades que permiten la administración y organización de la 
práctica docente en apoyo a la función directiva). 

 

Alta    Media     Baja  Nula 

   

Aplicación de la  

normatividad educativa  

 

Planeación educativa en 

apego a las metas 

 institucionales  

 

Desarrollo de  

Habilidades directivas y  

de gestión  

 

Desarrollo de 

habilidades  

socioemocionales para 

 el trabajo colaborativo 



 

 

 

20. Si deseas especificar o indicar otra temática que requiera atención, para mejorar tu 
desempeño en el área de formación de gestión directiva; escribe cuál. 

 

21. Investigación (habilidades investigativas) 

Señala el nivel de atención que requieren las siguientes temáticas, para contribuir a la 

mejora de tu desempeño docente. 

    Alta   Media   Baja   Nula 

        

Aplicación de la 

metodología básica de 

 investigación en el  

ámbito educativo  

Desarrollo de  

documentos  

sistematizados y 

 argumentados  

Manejo de sistemas de  

referencia 

Aplicación de enfoques  

metodológicos de  

investigación  

Uso de herramientas  

digitales para el  

desarrollo de  

habilidades 

investigativas 



 

 

 

22. Si deseas especificar o indicar otra temática que requiera atención, para mejorar tu 
desempeño en el área de formación de investigación; escribe cuál. 

 

23. Técnico - disciplinar (competencias asociadas al campo de formación profesional y 
especialidad ocupacional) 

Señala el nivel de atención que requieren las siguientes temáticas, para contribuir a la 

mejora de tu desempeño docente. 

 

 Alta   Media   Baja   Nula 

Manejo de equipo y 

 herramientas de trabajo  

Aplicación de  

procedimientos  

técnicos  

Aplicación de  

normatividad en  

materia de seguridad,  

salud e higiene en el 

 trabajo  

Manejo sustentable de 

 materiales e insumos 

 

 

24. Si deseas especificar o indicar otra temática que requiera atención, para mejorar tu 
desempeño en el área de formación de técnico - disciplinar; escribe cuál. 
 



 

 

25. Evaluación y certificación (competencias laborales de los sectores productivos). 

Señala el nivel de atención que requieren las siguientes temáticas, para contribuir a 

la mejora    de tu desempeño docente. 

 Alta   Media   Baja   Nula 

Certificación en  

habilidades docentes  

Certificación en 

 habilidades digitales  

Certificación en Gestión  

directiva  

Certificación en  

habilidades  

investigativas  

 

Certificación en 

competencias técnico- 

disciplinar 

 

IV. Percepción docente. 
 

26. Si deseas especificar o indicar otra temática que requiera atención, para mejorar tu 
desempeño en el área de formación de evaluación y certificación; escribe cuál. 

 

27. Escribe brevemente, en qué temas consideras se debe de fortalecer la capacitación 
al interior de tu centro de trabajo. 

 



 

 

28. Comenta brevemente, las causas que consideras acentúan las brechas de 
capacitación, que se presentan en tu centro de trabajo. 

 

II. Especialidades participantes 

En la tabla 2, se menciona el número de aportaciones de los docentes participantes, de 

acuerdo con su especialidad. 

ESPECIALIDAD PARTICIPACIÓN ESPECIALIDAD PARTICIPACIÓN 

Administración 51 Expresión gráfica digital 10 

Alimentos y bebidas 49 Floristería 1 

Aplicación de normas y 

procedimientos contables y 

fiscales  

31 Fotografía 3 

Aplicacion de masajes en 

spa 

 

2 Francés 3 

Aprovechamiento de energia 

solar 
1 

Gestión y venta de 

servicios turísticos 
1 

Artes gráficas 16 
Instalación y programación 

de sistemas mecatrónicos 
7 

Artesanías con pastas, 

pinturas y acabados 
4 

Instalaciones hidráulicas y 

de gas 
2 

Tabla 2.- Elaboración, área de investigación y capacitación del CIDFORT. 

 

 



 

 

ESPECIALIDAD PARTICIPACIÓN ESPECIALIDAD PARTICIPACIÓN 

Artesanías metálicas 4 
Mantenimiento a equipos y 

sistemas electrónicos 
18 

Asistencia educativa inicial y 

preescolar 
40 

Mantenimiento a 

maquinaria y sistemas 

industriales 

1 

Asistencia ejecutiva 31 
Mantenimiento al sistema 

eléctrico automotriz 
4 

Atención integral a personas 

adultas mayores 
6 

Mantenimiento al sistema 

electrónico automotriz 
14 

Atención integral a personas 

con discapacidad 
6 

Mantenimiento 

electromecánico del 

automóvil 

19 

Auxiliar de enfermería 1 Máquinas-herramienta 13 

Cuidados cosmetológicos 

faciales y corporales 

9 

 
Ofimática 124 

Confección industrial de 

ropa 
24 

Producción artesanal de 

alimentos 
1 

Diseño de moda 11 
Producción de radio y 

televisión 
6 

Tabla 2.- Elaboración, área de investigación y capacitación del CIDFORT. 

 

 

 



 

 

ESPECIALIDAD PARTICIPACIÓN ESPECIALIDAD PARTICIPACIÓN 

Diseño e imagen de la 

carrocería 
5 Prótesis y órtesis 2 

Diseño y fabricación de 

muebles de madera 
11 

Refrigeración y aire 

acondicionado 
2 

Doblaje, locución y 

conducción en radio, cine y 

televisión 

1 Salud visual 2 

Elaboración de dibujos 

arquitectónico e industrial 
10 Soldadura y pailería 10 

Elaboración de joyería y 

orfebreria 
1 

Soporte a instalaciones 

eléctricas y motores 

eléctricos 

29 

Diseño e imagen de la 

carrocería 
5 

Soporte técnico a equipos y 

sistemas computacionales 
30 

Elaboración de prótesis y 

aparatología dental 
3 

Uso de la lengua inglesa en 

diversos contextos 
64 

Elaboración y restauración 

de artesanías de madera 
6 Tapicería 2 

Estilismo y diseño de imagen 38   

Tabla 2.- Elaboración, área de investigación y capacitación. 
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