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1. Presentación del diagnóstico 

Desde hace más de una decada 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 es 

a partir de septiembre de 2019 que 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 una 

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

el trabajo. (Íbidem, 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 Centro 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 análitica 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.    
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 I. 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 desafio 

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

dentro de una cultura educativa, que impulsa escencialmente 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. 
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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.   

II. 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 encuesta a personal con función de enseñanza, gestión y académica 

dentro de la DGCFT, a fin de identificar áreas escenciales 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.  
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III. 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 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 han 

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

objetivos concretos de capacitación, actualización y formación permanente.  

En su función nodal,  el dignóstico 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.  
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a. Etapas. 

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

descritos a continuación:  

1. Investigación. Articular la orientación teorico-metodológica  

- Definir enfoque y objetivos. 

- Revisión documental, de la normatividad y política educativa. 

- Definición de 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 análisisy descripción.   

- Sistematizar y organizar información mediante gráficos y tablas.  

- Desarrollar narrativas y relatos de descripción.   

- Integrar infomación sistematizada.  

 

3. Exposición. Discusión y conclusiones  

- Redactar informe de diagnóstico.   

- Definir estrategia de presentación. 

- Establecer logística y mediación comunicativa de la divugación.  

- Presentar informe a distancia.  

- Socialización y publicación del documento.  

b. 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. 
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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.   

c. 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 capto 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 envío 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 
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seguimento 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/  
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2. Descripción y análisis de resultados 

La región noreste se compone de los estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, San 

Luis Potosí y Tamaulipas. 

La actual aporta con la participación de 190 docentes, distribuidos en 28 planteles, de 

37 que pertenecen a la región, por lo que 9 CECATI no tuvieron participación. 

 

I. Datos Generales 

A continuación, se presentan los datos parciales del diagnóstico de necesidades de 

actualización, capacitación y formación docente, para esta primera fase; correspondiente 

a datos generales, de la estructura de la encuesta, en la que se ha considerado revisar, 

de la primera pregunta a la quinta.  

 

a. Estado con mayor participación en la región. 

 

Gráfica 1.- Elaboración: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 
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En la región noreste, se contó con la participación de 190 docentes, Coahuila aporta: 

62; Durango: 62; Nuevo León: 26; San Luis Potosí: 22 y finalmente Tamaulipas: 18. 

 

Coahuila es uno de los estados con mayor participación; de los seis planteles que lo 

conforma, el CECATI 85 presenta la mayor actividad de atención a dicho instrumento y 

el segundo lugar en la región, con 15 respuestas; es Durango, que se presenta como el 

otro estado con mayor participación, de los siete planteles, destaca el CECATI 36 con 

20 participaciones, siendo primer lugar a nivel estatal y regional. Sin embargo, a pesar 

de que ambos estados  tienen el mismo número de participación, 62 cada uno,  el estado 

de Durango cuenta con un mayor número de plateles, por lo que la participación de los 

docentes es menor en comparación con Coahuila. 

En contraste con lo anterior, el estado que presenta menor participación, es Tamaulipas 

con 18 participaciones. Cabe mencionar que de los trece planteles que conforman el 

estado de Tamaulipas, estado que cuenta con el mayor número de planteles, cinco de 

ellos no presentan ninguna participación; del mismo modo, un plantel en el estado de 

Coahuila, uno en Durango, uno en Nuevo León y finalmente uno en San Luis Potosí, 

véase la gráfica 2. 

 
Gráfica 2.- Elaboración: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 
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b. Especialidades con mayor participación en la región. 

 
Gráfica 3.- Elaboración: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 
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Gráfica 4.- Elaboración: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 
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Cabe mencionar que las restantes 39 especialidades, no presentan ninguna 

participación. 

c. Rango de edad predominante en la función docente. 

 
Gráfica 5.- Elaboración: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 
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Gráfica 6.- Elaboración: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

 
 

e. Estadística  general. 

Como pudimos observar, la región noreste, contó con la participación de 190 docentes, 

donde el estado de Coahuila aporta: 62; Durango: 62; Nuevo León: 26; San Luis Potosí: 

22 y finalmente Tamaulipas: 18. 

 A continuación se puede observar en la tabla 1, las aportaciones de cada uno de los 

planteles participantes de la región. 

 

CECATI PARTICIPACIÓN CECATI PARTICIPACIÓN 

CECATI 009 10 CECATI 105 5 

CECATI 010 12 CECATI 110 2 

CECATI 020 4 CECATI 111 12 

58%

42%

Participación en cuanto sexo

Hombres

Mujeres



 

17 

 

CECATI PARTICIPACIÓN CECATI PARTICIPACIÓN 

CECATI 024 3 CECATI 116 3 

CECATI 027 10 CECATI 125 0  

CECATI 036 20 CECATI 129 13 

CECATI 045 1 CECATI 131 7 

CECATI 053 14 CECATI 134 9 

CECATI 059 2 CECATI 136 1 

CECATI 071 0 CECATI 143 2 

CECATI 076 1 CECATI 177 2 

CECATI 085 15 CECATI 179 0 

CECATI 088 0 CECATI 181 0 

CECATI 091 14 CECATI 184 0 

CECATI 092 5 CECATI 192 7 

CECATI 093 1 CECATI 193 0 

CECATI 096 0 CECATI 197 11 

CECATI 098 3 CECATI 200 1 

CECATI 101 0   

 
Tabla 1.- Elaboración: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 
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II. Perfil institucional del docente 

A continuación, abordaremos los datos del perfil institucional del docente, basado en la 

información recabada de los docentes que participaron en esta actividad, 

correspondiente a la segunda fase de este informe, conforme a la estructura de la 

encuesta, en la que se ha considerado revisar, de la sexta pregunta a la decimocuarta. 

 

a. Nivel máximo de estudios (concluidos). 

 
Gráfica 7.- Elaboración: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

 
 

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

como nivel máximo de estudios concluidos de los docentes, en la región noreste, con    

un total de 102; seguida del grado de maestría con 35 docentes; mientras que la que 

presenta una menor participación es la de especialidad con 3. 
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b. Perfil profesional. 

 
Gráfica 8.- Elaboración: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

 

 En lo que corresponde al perfil profesional, predomina el de Ingeniería, manufactura y 

construcción, con una participación de 62 docentes; seguida de la de Educación con 

44; mientras que la que presenta una menor participación es la de Agronomía y 

veterinaria con 3, como se muestra en la gráfica 8. 

Cabe mencionar que, de las 13 respuestas a la encuesta, en el rubro de otros; los 

docentes mencionaron como actividades que desempeñan, las que se describen a 

continuación, las cuales transcribimos textualmente, como fueron plasmadas por el 

personal docente.  

Rubro otras 

 2 Técnico 

 1 profesional Técnico automotriz 

 1 Agropecuario 

 1 taller de Vestido y textil 

 1 técnico en Cultora de belleza 

44

6

21
18

62

3 9
14 13

Perfil
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Rubro otras 

 1 Metal mecánica 

 1 Gastronomía 

 1 Docencia 

 1 Diseño y mercadotecnia 

 1 Belleza y salud 

 1 Confección industrial de ropa 

 1 Contaduría 

 

c. Antigüedad laboral. 

 
Gráfica 9.- Elaboración: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

 

En cuanto a la antigüedad laboral, prevalece la de 0 a 4 años, con una participación de 

41 docentes; seguida de la de 25 a 29 años con 33 docentes; mientras que la población 

que presenta una menor participación se encuentra en un rango de 20 a 24 años, con 

12, como se muestra en la gráfica 9. 

  

22%

15%

13%11%

6%

17%

16%

Antiguedad laboral

0 a 4 años

5 a 9 años

10 a 14 años

15 a 19 años

20 a 24 años

25 a 29 años

30 o más años
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d. Antigüedad como docente. 

 
Gráfica 10.- Elaboración: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

 

Por lo que corresponde al rubro antigüedad como docente, correspondiente a los años 

de función docente de los participantes; como podemos observar en la gráfica 10, el 

porcentaje más alto (29%) corresponde a quienes tienen de 5 a 9 años como docentes; 

seguido de quienes tienen de 10 a 14 años (15%), junto con los rangos de 0 a 4 años y 

de 25 a 29 años con 14% cada uno. Mientras que el rango de antigüedad  docente con 

menos participación es el de 20 a 24 años (7%). 

 

e. Principales actividades docentes. 

Acerca de las 3 actividades que desempeñan los docentes  principalmente en su función, 

sobresale en primer lugar la que Impartición de acciones formativas, con el 32%; en 

segundo lugar, la de Planeación académica, con el 30%; en tercer lugar, el Diseño de 

planes y programas de estudio, con el 27%; mientras que la de menor actividad es la 

de Gestión directiva con el 1%, como se muestra en la gráfica 11. 
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Gráfica 11.- Elaboración: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

 

f. Participación en la actualización, capacitación y formación. 

          
Gráfica 12.- Elaboración: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

 

 

27%

30%

32%

8%
1%

2%

Principales actividades

Diseño de planes y programas de
estudio

Planeación académica

Impartición de acciones formativas

Gestión académica

Gestión directiva

Otras

94%

6%

Participación en los últimos tres años

SI

NO
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Referente a si en los últimos 3 años han participado en actividades de actualización, 

capacitación y/o formación, predomina el sí, con 178 (94%) de las respuestas, mientras 

que el no, representa los 12 restantes (6%), como se muestra en la gráfica 12. 

 

g. Rango de años desde la última participación en actividades académicas. 

 

Gráfica 13.- Elaboración: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

 

Con referencia al rango de años que han transcurrido desde su última participación en 

actividades académicas, de los doce docentes mencionados, destaca el de 4 a 6 años, 

con el 58%, sin tomar cursos de capacitación, actualización y/o formación; ; seguido del 

de 7 a 9 años, con el 25 %; mientras que el de menor respuesta se encuentra en el rango 

de 10 o más años, con el 17%, como se muestra en la gráfica 13. 

 

 

 

58%25%
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h. Causas por las  no has participado en actividades académicas. 

 

 

Gráfica 14.- Elaboración: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

Acerca de las causas por qué no han participado en actividades académicas en los 

últimos 3 años, de las doce encuestas recibidas; 7 de ellas obedecen a razones 

institucionales; 2 a aspectos personales y los 2 restantes a razones económicas, 

como se muestra en la gráfica 14. 

En la siguiente tabla se mencionan en forma textual, las causas que los docentes 

externan, de no participar en alguna acción formativa de actualización, capacitación y/o 

formación, las cuales  transcribimos textualmente, como fueron plasmadas por el  

docente, como se muestra en la tabla 3. 

Causa 
Respuesta (obtenida a la letra del 

instrumento) 

Intereses personales 
Mucha carga de trabajo, ya que trabajo en tres 
instituciones. 
 
No ha habido oportunidad. 

18%

64%

18%

Por qué razones no has participado

Personales

Institucionales

Económicas
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Causa 
Respuesta (obtenida a la letra del 

instrumento) 

Aspectos institucionales 

Se inscribió a cursos en línea, pero no lo 
aceptaron. 

 

Solo hay capacitación en CIDFORT y no son muy 
interesantes. 

No hay un programa de formación y de 
actualización docente, ni tampoco un plan de 
incentivos. 

 

Caso omiso de la autoridad. 

 

Ha hecho solicitud al departamento y nunca 
hacen caso. 

 

Necesito cursos presenciales. 

 

Porque considera que sus necesidades de 
actualización son técnicas y presenciales. 

 

Económicas 

Por falta de equipo de computo en su casa, para 
realizar un curso en línea. 

 

Falta de recursos. 

 
Tabla 3.- Elaboración: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 
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i. Modalidad de tu preferencia. 

 

 
Gráfica 15.- Elaboración: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

 

Por lo que toca a la modalidad de preferencia, para actualizarse, capacitarse y /o 

formarse, como lo muestra la gráfica 15, la modalidad de mayor preferencia de acuerdo 

con los docentes encuestados fue la presencial, con el 52% como resultado de 119 

respuestas contestada; en segundo lugar, la modalidad a distancia, con el 29%, con 68 

respuestas y en tercer lugar la mixta con el 19%,  44 respuestas, como se muestra en la 

tabla 4 (Preferencias de modalidades). 

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 de a distancia y, por último la mixta. 

 

Modalidad No. de respuestas Nivel de preferencia 

Presencial 119 1° 

52%

29%

19%

Modalidad 

Presencial

A distancia

Mixta
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Modalidad No. de respuestas Nivel de preferencia 

A distancia 68 2° 

Mixta 44 3° 

 
Tabla 4.- Elaboración: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

III. Detección de necesidades de actualización, capacitación y formación 

A continuación, abordaremos los datos de los ejes de formación, correspondiente a la 

tercera fase de este informe, conforme a la estructura de la encuesta, en la que se ha 

considerado revisar, de la decimoquinta pregunta a la vigesimosexta. 

a. Habilidades docentes. 

 

 
Gráfica 16.- Elaboración: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

 

Iniciando con el eje de formación  Habilidades docentes,  como se puede observar en la 

gráfica 16, la temática de más alto interés en el personal docente, es, en primer lugar, 

la Implementación de estrategias didácticas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje con 99 preferencias; seguida de Diseño de planes y programas de 

estudio, con 86; en contraste, con una media importancia, se encuentra  con 78 

preferencias   Definición de estrategias, instrumentos y técnicas de evaluación; y 

finalmente también con una preferencia media, se encuentra, Implementación del modelo 

educativo, con 83. 
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Además de las temáticas mencionadas, los docentes sugirieron algunas otras, las cuales 

se describen en la Tabla 5, en discusiones y conclusiones, tal cual y como fueron 

mencionadas por los docentes. 

b. Habilidades digitales. 

 
Gráfica 17.- Elaboración: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

En el siguiente eje de formación Habilidades digitales, la temática de más alto interés 

en el personal docente, es, Uso de herramientas digitales para el diseño de material 

didáctico, con 97 respuestas; seguido del Manejo de plataformas educativas, con 93; 

en tercer lugar, Uso de herramientas de mediación didáctica y comunicativa, con 80; y 

finalmente en cuarto lugar Manejo de Microsoft Office 365, con 75, como se muestra en 

la gráfica 17. 

Además de las temáticas mencionadas, los docentes sugirieron algunas otras, las cuales 

se describen en la Tabla 6, en discusiones y conclusiones, tal cual y como fueron 

mencionadas por los docentes. 
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c. Gestión directiva. 

  
Gráfica 18.- Elaboración: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

 

Por lo que corresponde al eje de formación Gestión directiva, la temática de alta 

importancia, es, Desarrollo de habilidades socioemocionales para el trabajo 

colaborativo, con 86 respuestas; en segundo lugar, es, Desarrollo de habilidades 

directivas y de gestión, con 75 respuestas de alta importancia y 75 de media 

importancia; en contraste, con importancia media, se encuentra en primer lugar 

Aplicación de la normatividad educativa, con 90 respuestas; seguida de Planeación 

educativa en apego a las metas institucionales, con 83, como se muestra en la gráfica 

18. 

Además de las temáticas mencionadas, los docentes sugirieron algunas otras, las cuales 

se describen en la Tabla 7, en discusiones y conclusiones, tal cual y como fueron 

mencionadas por los docentes. 

d. Investigación. 

En cuanto al eje de formación Investigación, la temática de alta importancia es Uso de 

herramientas digitales para el desarrollo de habilidades investigativas, con 94 
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respuestas; en las otras cuatro temáticas se manifiesta una importancia media por parte 

de los docentes, donde el primer lugar se ubica Manejo de sistemas de referencia, con 

91 respuestas; seguido de Aplicación de la metodología básica de  investigación en 

el ámbito educativo, con 82; en tercer lugar Aplicación de enfoques metodológicos de 

investigación, con 79; y finalmente Desarrollo de documentos sistematizados y 

argumentados, con 75, como se muestra en la gráfica 19. 

  

 
Gráfica 19.- Elaboración: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

 

Además de las temáticas mencionadas, los docentes sugirieron algunas otras, las cuales 

se describen en la Tabla 8, en discusiones y conclusiones, tal cual y como fueron 

mencionadas por los docentes. 

e. Técnico disciplinar. 

Por lo que toca el eje de formación Técnico disciplinar, la temática considerada con alto 

interés o importancia es Actualización en áreas de conocimiento y/o campos de 

formación profesional, con 106 respuestas; seguido del Manejo de equipo y 

herramientas de trabajo, con 80; en tercer lugar, Manejo sustentable de materiales e 
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insumos, con 76; finalmente Aplicación de normatividad en materia de seguridad, salud 

e higiene en el trabajo, con 75, como se muestra en la gráfica 20. 

   

 

Gráfica 20.- Elaboración: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

Además de las temáticas mencionadas, los docentes sugirieron algunas otras, las cuales 

se describen en la Tabla 9, en discusiones y conclusiones, tal cual y como fueron 

mencionadas por los docentes. 

f. Evaluación y certificación. 

En relación al último eje de formación, referente a evaluación y certificación, las temáticas 

consideradas de alta importancia por los docentes son: en primer lugar, la Certificación 

en habilidades docentes, con 96 respuestas; en segundo lugar, Certificación en 

habilidades digitales, con 94; y en tercer lugar Certificación en competencias técnico 

disciplinar, con 78; mientras que las dos restantes temáticas,  las consideran de 

importancia media; en primer lugar, Certificación en estrategias y habilidades 

investigativas, con 77 respuestas; seguido de Certificación en gestión directiva, con 75, 

como se muestra en la gráfica 21. 
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Gráfica 21.- Elaboración: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

 

Además de las temáticas mencionadas, los docentes sugirieron algunas otras, las cuales 

se describen en la Tabla 10, en discusiones y conclusiones, tal cual y como fueron 

mencionadas por los docentes. 
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IV. Percepción docente 

A continuación, se presentan los datos de la cuarta fase; correspondiente a la percepción 

docente, en la que se contempla, de la vigesimoséptima pregunta a la vigesimoctava, de 

la encuesta. 

Esta cuarta fase de análisis tiene que ver con la percepción por parte de los docentes en  

dos aspectos: el primero  en los temas en qué consideran necesario fortalecer la 

capacitación al interior de su centro de trabajo, los cuales fueron disgregados en los 6 

ejes de formación como se puede observar en la siguiente tabla 11.  

 

El segundo en las causas por las que consideran acentúan las brechas de capacitación, 

las cuales fueron disgregados en 3 aspectos (personal, institucional y económico) como 

se puede observar en la  tabla 12. Cabe mencionar que en ambas se retomó el 30% de 

las respuestas a la letra del instrumento. 

 

a. Temas en qué consideras se debe fortalecer la capacitación al interior de tu 

centro de trabajo. 

Eje de formación   Tema a fortalecer (obtenido a la letra del instrumento)  

Habilidades docentes  Elaboración programas analíticos. 

Elaboración de planes de estudio. 

Planeación y secuencias didácticas. 

Diseño de planes y programas de estudio. 

Estrategias didácticas a distancia para que los alumnos 
permanezcan. 

Habilidades docentes. 

Cursos de estrategias didácticas. 

Desarrollo de programas.  
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Eje de formación   Tema a fortalecer (obtenido a la letra del instrumento)  

Habilidades digitales  Estrategias y metodología para el diseño de materiales 
didácticos. 

Herramientas digitales. 

Todo lo que se refiera a las TIC. 

Habilidades digitales. 

Plataformas digitales. 

Manejo de plataformas educativas. 

Uso de herramientas digitales para el diseño de material 
didáctico. 

Uso de las herramientas digitales y el manejo adecuado de las 
plataformas. 

Uso de herramientas digitales presenciales. 

Capacitación en herramientas digitales y plataformas. 

Investigación   Metodología de la investigación con el fin de hacer 
planeaciones orientadas a las necesidades específicas de la 
población que se atiende.  

Gestión directiva  Modernización y equipamiento de talleres. 

Trabajo en equipo, relaciones humanas.  

Actividades de integración o motivación. 

Calidad en el servicio.  Toma de decisiones 

Atraer más personas. 

Envío a cursos presenciales y actualización. 

Planeación participativa.  Trabajo colaborativo. 

Empatía, colaboración, trabajo en equipo. 

Ética profesional y valores en áreas laborales. 

Aplicación de la normatividad educativa. 

Manejo de emociones.  Socioemocional. 
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Eje de formación   Tema a fortalecer (obtenido a la letra del instrumento)  

Comunicación. 

Planeación y programación de las necesidades del docente 
de actualización por parte del plantel, cada docente debe 
buscar su propia actualización. 

Falta de recursos materiales, equipamiento.  

Comunicación asertiva, equidad entre el personal. 

Implementación de proyectos que reafirmen el trabajo del 
docente y el aprendizaje de los alumnos.   

Técnico  disciplinar    Actualización cursos regulares ya que están muy antiguos. 

Urge actualizar planes y programas de la especialidad. 

Actualización y capacitación en la especialidad que imparten 
los docentes. 

Manejo sustentable de materiales. 

Actualización cursos presenciales de nuestra área. 

En equipo, herramientas, maquinaria e insumos. 

Fortalecer habilidades técnicas del instructor. 

Capacitación sobre funciones técnicas de la especialidad. 

En nuestras especialidades ya que es por lo que el alumno 
llega a nuestras aulas. 

Actualización presencial o en línea de nuestras 
especialidades. 

Cursos afines a nuestra especialidad.   

Evaluación y certificación    Certificación de acuerdo a la especialidad del docente. 

Certificación en habilidades docentes. 

Certificación ante el CONOCER. 

Certificación en estrategias y habilidades investigativas. 

 
Tabla 11.- Elaboración: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 
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b. Causas que consideras acentúan las brechas de capacitación que se 

presentan en tu centro de trabajo. 

 

 Causa   Causas (obtenido a la letra del instrumento)   

Personal   
 

La falta de conocimiento de las TIC. 

Falta de interés del personal y del docente. 

Maestros no quieren hacer cursos en línea porque no les 
interesa. 

La poca disponibilidad. 

Falta de tiempo por parte del docente que trabaja en 2 
diferentes lugares. 

Institucional   
   

Establecer una mejora continua en la impartición de cursos. 

Crear una vinculación con el área empresarial. 

La falta de equipamiento e infraestructura actualizada. 

Falta de organización, información, comunicación, trabajo 
colaborativo. 

Equipos ya obsoletos, el equipamiento no es acorde de la 
industrial. 

Falta de interés y apatía por parte de las autoridades. 

Falta de cursos de capacitación de la especialidad. 

Creo que todo depende de la persona docente, debido a que 
uno sabe que siempre debe estar actualizado. 

La falta de interés y compromiso de los directivos. 

No se dan a conocer en tiempo y forma las capacitaciones 
disponibles. 

Desinterés, apatía, falta de cursos acordes a las necesidades 
de formación docente, carga de trabajo. 

La falta de apoyo para capacitación presencial.   
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 Causa   Causas (obtenido a la letra del instrumento)   

Económica      Falta de presupuesto para cubrir el rubro de la capacitación 
técnica. 

Que no contamos con apoyo de becas para tomar cursos en 
nuestra área fuera del CECATI. 

 
Tabla 12.- Elaboración: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 
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3. Discusiones y conclusiones 

I.  Discusiones en torno 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, dejó explícito 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.   

 

     1.  Datos generales.  

Estado con mayor participación en la región. 

En relación a la participación que se tuvo por estado en la región noreste, el 33% de ella 

lo aporta Durango, y con el mismo porcentaje Coahuila, 33%; sin embargo, al momento 

de hacer el comparativo respecto al número de planteles que conforman cada entidad, 

se observa que éste último es quién tuvo mayor participación por parte de sus docentes; 

mientras que Nuevo León participa con un 14 %; San Luis Potosí  con el 11% de la región 

y finalmente Tamaulipas quien es el estado con un mayor número de plantes en la región 

con un 9% de participación en éste diagnóstico. 
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En la región noreste contestaron la encuesta 197 personas, de las cuales  sólo se 

contempló  las aportaciones de 190 docentes, dado que se recibió la participación de 

seis directivos de plantel, en el llenado de este instrumento; cuyas aportaciones, en 

esta ocasión, no se consideraron para el presente diagnóstico, enfocado al personal 

docente, en virtud de que se tiene planeado próximamente, aplicar otro instrumento 

específico para el personal directivo; así como la de otro docente, que por error participó 

en esta región. 

De los seis planteles del estado de Coahuila, participaron 5 en la contestación de la 

encuesta del diagnóstico;  de los siete planteles de Durango, participaron 6; de los seis 

del estado de Nuevo León, participaron 5; de los cinco planteles de San Luis Potosí, 

participaron 4; y finalmente de los trece planteles del estado de Tamaulipas, participaron 

8, por lo cual cinco, no tuvieron participación. 

 

Especialidades con mayor participación en la región. 

Referente al análisis de resultados de la encuesta se puede observar  que las 

especialidades con mayor participación son: Ofimática; seguido de ella se encuentra Uso 

de la lengua inglesa en diversos contextos; subsecuentemente Estilismo y Diseño de 

imagen; Confección industrial de ropa; Administración; Mantenimiento electromecánico 

del automóvil y Soporte a instalaciones eléctricas y motores eléctricos, lo que representa 

el 56 % de la población encuestada, con un total de 108 participantes. Las demás 

respuestas están  distribuidas entre otras 22 especialidades que participaron. 

Cabe mencionar que las restantes 39 especialidades que oferta la  DGCFT, no presentan 

ninguna participación. 

Por lo que toca al rubro otros de la encuesta, en este apartado, participaron docentes 

que están desempeñando funciones administrativas, de apoyo y gestión técnico 

académico en planteles o en las Subdirecciones de la Coordinación de Enlace Operativo 

(SCEO/Asistencia) de la DGCFT, en los estados. 
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Rango de edad predominante en la función docente. 

En el rango de edad, lo destacable  en la región es que predomina en un  rango de edad 

de 40 a 54 años con 121 personas, lo que representa el 63 % de la población participante; 

seguido del rango de 30 a los 39 años, con 38 personas, lo que representa el 20 % de la 

población. 

Lo anterior, nos manifiesta, que en la región noreste predomina y cuenta con una 

población docente adulta y participativa; en contraste,  la población menos predominante 

y participativa es de 18 a 29 años con 8 docentes, lo que representa el 4% de la 

población.  

 
Participación en cuanto a sexo. 

En cuanto a la participación desagregada por sexos, de 190 docentes participantes, 80 

han sido mujeres y 110 hombres. Lo que refleja un porcentaje mayor de participación de 

la población masculina del 16%, en relación con la femenina. 

Estadística  general. 

Las personas que respondieron a éste diagnóstico fueron 197, de los cuales sólo se 

consideraron 190, dado que se recibió la participación de seis directivos de plantel, en 

el llenado de este instrumento; cuyas aportaciones, en esta ocasión, no se consideraron 

para el presente diagnóstico. 

Del mismo modo, cabe mencionar, que, se recibió la participación de un docente, en el 

llenado de este instrumento, que se detectó no correspondía a ningún plantel de esta 

región, por lo que se depuraron sus respuestas e información, contemplando sólo a los 

docentes de la región noreste. 

Los planteles que se identifican entre los primeros cinco lugares de mayor participación 

en la aplicación de este instrumento, son:  los CECATI  36, 85, 53, 91 y 129; los cuales 

sumados alcanzan 76 participaciones, lo que representa el 40 % de las mismas.  
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En contraste, los planteles con menor participación en la aplicación de este instrumento, 

son: los CECATI  45 y 136  del estado de Nuevo León y  76, 93 y 200 del estado de 

Tamaulipas, con tan solo una aportación cada uno de ellos.   

 

Así mismo los planteles que tienen una nula participación son los siguientes: 

CECATI 184 del estado de Coahuila;  88 de Durango; 125  de Nuevo Léon; 181 de San 

Luis Potosí;  71, 96,101,179, y 193 del estado de Tamaulipas.   

 

      2.  Perfil Profesional institucional del docente. 

Nivel máximo de estudios (concluidos). 

Es significativo mencionar que el 53% de los docentes participantes, cuentan con 

licenciatura, y 18% con maestría; mientras que la que presenta una menor participación 

es la de especialidad con 3, representando tan solo el 1.5%. 

Es importante mencionar que en la creación de los CECATI, se invitaron a personas con 

el oficio de las especialidades autorizadas, para impartir cursos de capacitación para lo 

cual, no era necesario, en ese entonces, contar con nivel bachillerato es por ello, 

importante resaltar que en la actualidad,  muchos de los docentes dentro del sistema, 

cuentan con un nivel superior de estudios, ya sea a nivel licenciatura, o incluso, con 

postgrado. 

Cabe mencionar que, en las 6 respuestas a la encuesta, en el rubro de otros, algunos 

docentes mencionaron de forma textual como nivel máximo de estudio lo siguiente:  1 

Ingeniería eléctrica industrial, 1 Ingeniería, 1 Técnico en informática, 1 Posgrado de alta 

dirección, 1 Especialidad y 1 título Cosmiatria. 

 

Perfil profesional. 

En lo que corresponde al perfil profesional, el 32 % de los docentes que respondieron la 

encuesta está orientado hacía una Ingeniería, manufactura y construcción, seguido de 
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Educación con un 23%, en contraste con Agronomía y veterinaria con un 1.5%, cabe 

mencionar que dichos perfiles son retomados de la Clasificación Mexicana de Carreras. 

Es importante mencionar que 13 docentes no ubicaron el perfil de acuerdo a lo 

presentado  y lo ubicaron en el rubro de otros. 

 

Antigüedad laboral. 

En cuanto a la antigüedad laboral, de los 190 docentes participantes, sobresale  el que 

41 de ellos se encuentran en el rango de 0 a 4 años (21.5%); en segundo lugar se ubica 

el rango de 25 a 29 años con 33 docentes (17.3%);  mientras que la población que 

presenta una menor participación se encuentra en un rango de 20 a 24 años, con 12 

(6.35). 

Lo anterior, nos manifiesta que en los últimos años se ha incorporado personal de nuevo 

ingreso en el colectivo docente; pero también que se cuenta con docentes con varios 

años de experiencia, lo que hace que en esta región se tenga un equilibrio entre su 

personal. 

 

Antigüedad como docente. 

Por lo que corresponde a la antigüedad como docente, se puede observar que el rango 

de edad mayoritario es, de 5 a 9 años que representa a 56 participantes (29%); 

posteriormente está el rango entre 10 a 14 años con 28 personas (15%). Mientras que el 

rango con menos participación corresponde al de 20 a 24 años con 14 docentes (7%).  

Se puede observar que los rangos de 0 a 4 años y de 25 a 29 años tienen un porcentaje 

similar  27 y 26 docentes (14%) cada uno; para mantener ese equilibrio ya mencionado, 

que se debe de aprovechar para fortalecer la formación profesional del personal docente. 
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Actividades que desempeñas principalmente. 

Acerca de las 3 actividades que desempeñan principalmente, 165 respuestas (32%) de 

los docentes refiere como actividad principal, la Impartición de acciones formativas; como 

siguiente actividad 152 respuestas (30%) se encuentra la Planeación académica y, en 

tercer lugar, 138 respuestas  (27%), el Diseño de planes y programas de estudio; 

mientras que la de menor actividad es la de Gestión directiva, representando el 1%.  Esto 

se puede  atribuir a que en  planteles y SCEO/Asistencias en los estados, hay personal 

que se encuentra con plaza docente pero desarrolla actividades de apoyo a la gestión. 

 

Cabe mencionar que, de las 13 respuestas a la encuesta, en el rubro de otros, los 

docentes mencionaron como actividades que desempeñan las siguientes,  las cuales 

transcribimos textualmente: 2 impartición de cursos, 1 impartir clase, 1 elaboración de 

prendas de vestir y blancos, 1 administrativo, 1 docente frente a grupo, 1 técnicos de 

enseñanza, 1 impartición de cursos presenciales, 1 elaboración del plan analítico, 1 

preparar material,1 atender alumnos a todas horas, 1 diagnóstico de necesidades y 1 

buscar y preparar recursos y material didáctico. 

 

Participación en la actualización, capacitación y formación. 

La gran mayoría de los docentes participantes en la región noreste,en los últimos 3 años, 

han participado en actividades de actualización, capacitación y/o formación; ya que se 

registran, 178 menciones, lo que representa el 94% de las respuestas; en contraste,  el 

resto 12 menciones (6%), no han participado en acciones formativas. 

 

 

Rango de años desde la última participación en actividades académicas.. 

Con referencia al rango de años que han transcurrido desde su última participación en 

actividades académicas, de los 12 docentes  mencionados, destaca el de 4 a 6 años, 
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con 7 respuestas, lo que representa el 58%; seguido del de 7 a 9 años, con 3 menciones, 

que representa el 25 %; mientras que el de menor respuesta se encuentra en el rango 

de 10 o más años, con 2 respuestas, representando el 17%, desde su última participación 

en alguna actividad académica. 

 

Causas por las que no has participado en actividades académicas. 

 Acerca de las causas por qué no han participado en actividades académicas en los 

últimos 3 años, de las doce encuestas recibidas; 7 de ellas obedecen a razones 

institucionales  (64%); 2 a aspectos personales (18%) y los 2 restantes a razones 

económicas (18%). Cabe señalar que, un docente no mencionó las causas por lo que no 

fue posible compartirla. 

Como podemos observar,  las principales causas se inclinan por aspectos institucionales 

que van desde falta de promoción, falta de una comunicación oportuna, hasta falta de 

cursos relacionados con sus especialidades o modalidad, mientras en segundo lugar lo 

ocupa razones económicas o intereses personales.  

 

     Modalidad de tu preferencia. 

Por lo que toca a la modalidad de preferencia, para actualizarse, capacitarse y /o 

formarse, la modalidad de mayor preferencia de acuerdo con los docentes encuestados 

fue la presencial, con 119 respuestas contestadas, lo que representa el 52% del total de 

las  preferencias; en segundo lugar, la modalidad a distancia con 68 respuestas, la cual 

representa el 29% y en tercer lugar la mixta con 44 respuestas, la cual representa el 19 

%. 

Sin duda un dato elocuente, es la preferencia del docente, por la modalidad presencial; 

aún, pese a la situación emergente actual que se vive, producto de la pendemia, 

ocasionada por el COVID 19, donde se ha tenido que planear e impartir todas las 

acciones formativas, en la modalidad a distancia. 
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     3.  Detección de necesidades de actualización, capacitación y formación. 

Habilidades docentes. 

Como se observa en la gráfica 16, para los docentes que participaron en este 

diagnóstico en la región noreste, sólo dos de las cuatro temáticas del eje de formación 

Habilidades docentes, fueron de alta importancia. 

 En primer lugar, Implementación de estrategias didácticas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con 99 preferencias; seguida de Diseño de planes y 

programas de estudio, con 86.  

En contraste con una importancia media se encuentran Definición de estrategias, 

instrumentos y técnicas de evaluación; e Implementación del modelo educativo. 

 

Además de estas temáticas, correspondiente al eje de formación  Habilidades docentes, 

los docentes sugirieron algunas otras, las cuales se describen en la tabla siguiente, tal 

cual y como fueron mencionadas por los docentes que participaron con sus opiniones en 

la encuesta diagnóstica, véase la tabla 5. 

 

Capacitación técnica actualizada, en cuanto a la especialización que maneja el instructor. 

 Educación por competencias. 

Implementación de estrategias didácticas en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Formación en habilidades digitales en herramientas Tic. 

Capacitación en plataformas digitales. 

Diseño de nuevos recursos y medios didácticos 
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Actualización en herramientas, materiales y equipos en los talleres.  

En lo presencial capacitación de mi especialidad. 

 
Tabla 5.- Elaboración: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

 

Una vez realizada la revisión y  el análisis de las respuestas a las temáticas mencionadas 

por los docentes,  se puede inferir que las de  mayor atención  requeridas son las  

relacionadas con Implementación de estrategias didácticas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo que dentro de ella se pueden  atender el diseño de estrategias y 

técnicas  didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Otra  temática de mayor interés en los docentes es la de Diseño de planes y programas 

de estudio que está relacionada con el diseño de programas de estudio tanto sintético 

como analítico en las diferentes modalidades. Cabe mencionar que los docentes 

especifican programasas y herramientas relacionadas con su especialidad, es 

importante destacar que dichas respuestas se retomaron a la letra de la encuesta.  

 

 

 Habilidades digitales. 

Como se observa en la gráfica 17, para los docentes que participaron en este 

diagnóstico en la región noreste, las cuatro temáticas del eje formativo Habilidades 

digitales,  fueron de alta importancia.  

En primer lugar, Uso de herramientas digitales para el diseño de material didáctico, 

con 97 respuestas; seguido de Manejo de plataformas educativas, con 93; en tercer 

lugar, Uso de herramientas de mediación didáctica y comunicativa, con 80; y 

finalmente en cuarto lugar Manejo de Microsoft Office 365, con 75. 
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Además de estas temáticas, correspondiente al eje de formación, Habilidades digitales, 

los docentes sugirieron algunas otras, las cuales se describen en la tabla siguiente, tal 

cual y como fueron mencionadas por los docentes que participaron con sus opiniones en 

la encuesta diagnóstica, véase la tabla 6. 

 

Manejar una sola plataforma, que también sea de fácil acceso para el nivel de nuestros alumnos, 

ya que Teams en algunos casos no es compatible con el equipo de la persona/estudiante. 

Contar con  apoyo presencial para estar en la misma sintonía. 

 La capacitación en la especialidad de cada docente; contar con equipos de alta calidad para dar 

servicio de alta calidad.  

Pues más que cursos se requiere que nos proporcionen las herramientas para impartir una clase 

de calidad a distancia como son: cámaras web de alta resolución, tripie, simuladores, pizarrones, 

computadoras de video, computadoras, servicio de internet.  

Sería excelente contar con el manejo de Teams pero nuestros alumnos no cuentan con correo 

institucionales por lo que no podemos utilizar Teams como una plataforma educativa. 

Uso de otras plataformas como moodle, meet, zoom y classroom para utilizar la que más 

convenga.  

Edición de videos e infografías. 

Uso de otros paquetes computacionales como excel, power point, etc. 

 
Tabla 6.- Elaboración: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

 
Otras temáticas que proponen los docentes se encuentran las dirigidas a herramientas 

digitales que les permita el desarrollo de material didáctico para la especialidad que 

imparten como se puede observar en la tabla 6, también destacan las dirigidas al uso de 

plataformas educativas como zoom, moodle, meet y classroom; en cuanto a manejo de 

Microsoft office solicitan cursos relacionados con Excel y  power point; cabe mencionar 
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que los docentes especifican programas, plataformas y herramientas relacionadas con 

su especialidad, es importante destacar que dichas respuestas se retomaron a la letra 

de la encuesta.  

 
 
 
 
 

Gestión directiva. 

Como se observa en la gráfica 18, para los docentes que participaron en este 

diagnóstico en la región noreste, sólo dos de las cuatro temáticas del eje de formación 

Gestión directiva fueron de alta importancia. 

 En primer lugar, Desarrollo de habilidades socioemocionales para el trabajo 

colaborativo, con 86 respuestas; en segundo lugar, es, Desarrollo de habilidades 

directivas y de gestión, con 75 respuestas de alta importancia y 75 de media 

importancia. 

En contraste con una importancia media se encuentran  en primer lugar Aplicación de 

la normatividad educativa, con 90 respuestas; seguida de Planeación educativa en apego 

a las metas institucionales, con 83. 

 

Además de estas temáticas, correspondiente al eje de formación Gestión directiva, los 

docentes sugirieron algunas otras, las cuales se describen en la tabla, tal cual y como 

fueron mencionadas por los docentes que participaron con sus opiniones en la encuesta 

diagnóstica,véase la tabla 7. 

Planeación directiva y habilidades de comunicación efectiva 

Comunicación y humildad.Informar para generar compromiso. Para poder cumplir las metas 

institucionales. 
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Apoyo asertivo, oportuno y eficiente. 

Herramientas socioemocionales para la atención de los alumnos. 

Actualización en tecnologías de la información. 

Sistemas de gestión de calidad aplicados a la educación. 

La función directiva centrada en el apoyo irrestricto a la función del proceso enseñanza-

aprendizaje, para asegurar la calidad de la educación. 

Cabildeo e interacción con otras instituciones educativas. 

Acciones de vinculación para el uso de nuevas estrategias de imagen y mejora de presentación 

de cursos en la comunidad. 

Diseño de un plan estratégico para una Jefatura de área.  

Actualización administrativa. 

 
Tabla 7.- Elaboración: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

 
Entre otras temáticas que considera el personal docente se encuentra principalmente el 

relacionado a la planeación , comunicación, integración de equipos de trabajo, trabajo en 

equipo, los temas relacionados al ambiente laboral, relaciones humanas,cursos de 

mejora continua, ética y profesionalismo, lo socioemocional. 

 
 
 

Investigación. 

Como se observa en la gráfica 19, para los docentes que participaron en este 

diagnóstico en la región noreste, sólo una de las cinco temáticas del eje de formación  

Investigación  fue de alta importancia, el cual es Uso de herramientas digitales para 

el desarrollo de habilidades investigativas, con 94 respuestas. 
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En contraste con una importancia media se encuentran  en primer lugar Manejo de 

sistemas de referencia, con 91 respuestas; seguido de Aplicación de la metodología 

básica de  investigación en el ámbito educativo, con 82; en tercer lugar Aplicación de 

enfoques metodológicos de investigación, con 79; y finalmente Desarrollo de 

documentos sistematizados y argumentados, con 75. 

Este eje de formación como sus temáticas, muestran poco interés en el docente, esto 

puede deberse al desconocimiento de estas temáticas, así como al poco interés y apoyo 

para dichas actividades.  

Además de estas temáticas, correspondiente al eje de formación Investigación , los 

docentes sugirieron algunas otras, las cuales se describen en la tabla, tal cual y como 

fueron mencionadas por los docentes que participaron con sus opiniones en la encuesta 

diagnóstica,véase la tabla 8. 

  

Tabla 8.- Elaboración: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

 
 

 

La investigación en el desarrollo de la educación carece de sentido si no se cuentan con: 1 

experiencia en el aula, 2 herramientas y materiales necesarios  para impartir tu clase y orientación 

directa, no cursos por línea de observaciones guiadas. 

Conocimientos para detectar tipos de estudiantes y poder ayudarlos por ejemplo un disléxico 

porque hay muchas personas que desconocen tener un padecimiento clínico. 

Capacitación y actualización. 

Recursos de plataformas de investigación. 

Evaluaciones. 
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Técnico disciplinar. 

Como se observa en la gráfica 20, para los docentes que participaron en este 

diagnóstico en la región noreste, las cuatro temáticas del eje de formación Técnico 

disciplinar fueron de alta importancia. 

 En primer lugar, es Actualización en áreas de conocimiento y/o campos de 

formación profesional, con 106 respuestas; seguido de Manejo de equipo y 

herramientas de trabajo, con 80; en tercer lugar, Manejo sustentable de materiales e 

insumos, con 76; finalmente Aplicación de normatividad en materia de seguridad, salud 

e higiene en el trabajo, con 75. 

Además de estas temáticas, correspondiente al eje de formación Técnico disciplinar, los 

docentes sugirieron algunas otras, las cuales se describen en la tabla, tal cual y como 

fueron mencionadas por los docentes que participaron con sus opiniones en la encuesta 

diagnóstica,véase la tabla 9. 

  

Actualización de lo más nuevo. 

Recibir actualización en el uso del software nuevo y atractivo para los usuarios, para poder 

impartirlos e incrementar la matricula.  

Cursos técnicos o diplomado que nos actualicen en la disciplina de la especialidad, para 

mantener al docente en los últimos avances de su área de especialidad.  

El problema no es que no pueda manejar las herramientas, el problema es que carecemos de 

herramientas para desempeñar nuestra labor. 

Relaciones humanas. 

Actualización en infraestructura y equipo. 

Recibir capacitación o actualizar los temas que demanda el sector productivo.  
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Participación y certificación de Estándares del CONOCER. 

Tabla 9.- Elaboración: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

 

La mayoría de las temáticas propuestas están relacionadas con la actualización en áreas 

de conocimiento y/o campos de formación profesional y en este apartado especificaron 

lo relacionado con la actualización de la  especialidad que imparten; otras van 

relacionadas con el manejo de equipo y herramientas de trabajo; actualizarse en temas 

que demanda el sector productivo.  

 

 
Evaluación y certificación. 

Como se observa en la gráfica 21, para los docentes que participaron en este 

diagnóstico en la región noreste, tres de las cinco temáticas del eje de formación 

Evaluación y certificación fueron de alta importancia.  

En primer lugar, es la Certificación en habilidades docentes, con 96 respuestas; en 

segundo lugar, Certificación en habilidades digitales, con 94; y en tercer lugar 

Certificación en competencias técnico disciplinar, con 78. 

En contraste con una importancia media se encuentran  en primer lugar, Certificación 

en estrategias y habilidades investigativas, con 77 respuestas; seguido de Certificación 

en gestión directiva, con 75. 

Además de estas temáticas, correspondiente al eje de formación Evaluación y 

certificación, los docentes sugirieron algunas otras, las cuales se describen en la tabla, 

tal cual y como fueron mencionadas por los docentes que participaron con sus opiniones 

en la encuesta diagnóstica,véase la tabla 10. 

Programas analíticos. 
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Certificaciones relacionadas a mi área, campo de formación o especialidad.  

Cursos técnicos de actualización de especialidad.  

Habilidades docentes. 

Certificaciones en atención al cliente-alumno. 

Desarrollo de proyectos de gestión, innovación y mejora continua en la educación. 

Participación en Alineación y Certificación de Estándares del CONOCER. 

Estudios de postgrado para quien así lo solicite, en principio. 

   
Tabla 10.- Elaboración: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

 
 

Se puede observar que las temáticas propuestas se encuentran relacionadas con 

certificación en habilidades docentes, competencias técnico disciplinar  así como gestión 

directiva.  

 
 
 

  

       4. Percepción docente. 

En cuanto a la percepción por parte de los docentes de la región noreste, en relación a 

los temas en los que  consideran, se requiere fortalecer la capacitación al interior de su 

centro de  trabajo, se contó con una gran participación para ello se retomó las respuestas 

a la letra del instrumento, una vez identificadas se agruparon con los ejes de formación 

habilidades docentes, habilidades digitales, gestión directiva, investigación, técnico 

disciplinar, y evaluación y certificación. 

Temas en qué consideras se debe de fortalecer la capacitación al interior de tu 

centro de trabajo (pregunta 27).  



 

55 

 

Referente a Habilidades docentes, hay una orientación hacia lo que es la actualización 

en temas como campo de formación profesional; diseño en planes y programas de 

estudio; programa educativo; profesionalización del docente; estrategias didácticas; 

técnicas de enseñanza; planeacion pedagógica y disciplinar; tecnicas didácticas en la 

formación en línea;  por lo que se detecta preocupación e interés de los docentes en 

cubrir los temas que se consideran importantes tanto para el desarrollo de la función en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, así como también en aspectos de planeación 

didáctica que los lleve a una mejora continua en su actividad profesional.  

 

En cuanto a Habilidades digitales,  los docentes expresan la actualización de sistemas 

digitales; actualización en material didáctico digital; cursos de actualización en manejo 

de plataformas digitales, así como aplicaciones digitales y tecnológicas de las diferentes 

plataformas; uso de herramientas digitales para la enseñanza aprendizaje; en el 

aprendizaje de habilidades digitales para la impartición de clases; en el uso de 

herramientas de manejo sustentable en materiales e insumos y herramientas digitales 

para la investigación educativa; uso de plataformas digitales y estrategias didácticas para 

la capacitación en línea; tecnologías actuales. Por lo que se detecta preocupación e 

interés de los docentes por  satisfacer las necesidades tecnológicas, de equipamiento y 

manejo, que los llevé a desarrollar estas habilidades para tener una superación, tanto 

técnica como pedagógica, que les permita tener un mayor dominio de la situación y el 

brindar mejores  aprendizajes a sus estudiantes.  

 

Por lo que corresponde a Gestión directiva, se generó el mayor número de propuestas y 

discusiones entre las temáticas que proponen los docentes se encuentran el clima y 

cultura organizacional; comunicación asertiva y trabajo colaborativo; manejo de 

emociones; autoestima y motivación; ética, valores laborales y humanos; relaciones 

humanas; planeación participativa; calidad en el servicio; desarrollo organizacional;. 

trabajo cooperativo; trabajo en equipo. 
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En relación con  Investigación,  hubo poca participación por parte de los docentes, un 

docente manifestó interés sobre la metodología de la investigación con el fin de hacer 

planeaciones orientadas a necesidades de la población que se atiende. 

Acerca de lo  Técnico  disciplinar, las opiniones se concentran primordialmente en la 

actualización de las especialidades; en la infraestructura, como en la maquinaria, equipo 

y herramientas;  en temas técnico-disciplinares de las diferentes especialidades; manejo 

sustentable de materiales. Se observa que la importancia se enfoca a tener un desarrollo 

adecuado tanto en el aspecto técnico, como en el disciplinar de acuerdo a la especialidad 

que imparten; así como la preocupación por tener una infraestructura acorde a las 

necesidades que el entorno laboral exige.  

Respecto a Evaluación y certificación, los docentes expresan la importancia y necesidad 

de certificarse en habilidades tanto docentes como digitales (herramientas digitales y 

plataformas educativas),en gestión directiva,en estrategias y habilidades investigativas, 

en lo técnico disciplinar, en todas las especialidades que tengan la posibilidad de tener 

ofertas de certificación; como lo es con certificaciones CENNI  en manejo de idiomas 

entre otras; también apoyarse con CONOCER; todo esto con la finalidad de tener una 

mejor preparación que los respalde y que sirva para lograr un mejor desempeño en su 

función, lo que puede también tener, un mayor alcance e impacto tanto en el personal 

docente,como en la oferta educativa que se oferta. 

 

Causas que consideras acentúan las brechas de capacitación que se presentan en 

tu centro de trabajo (Pregunta 28). 

En cuanto a la percepción por parte de los docentes de la región noreste, de las causas 

que consideran acentúan las brechas de capacitación, los docentes tuvieron una gran 

participación para ello se retomó las respuestas a la letra del instrumento, una vez 

identificadas se agruparon en 3 aspectos (personal, institucional y económico) mostrando 

una clara orientación hacia el aspecto institucional. 
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En lo que corresponde al rubro  Personal, se tienen situaciones como el tener que cubrir 

carga laboral en dos o más trabajos; la falta de tiempo; la falta de motivación, interés y 

apatía; no agradar los  cursos en línea; resistencia al cambio; disposición para 

actualizarse; falta de una oferta que no cubre las necesidades que tienen los docentes; 

no tener habilidad en trabajo en equipos de cómputo; conformismo. Se detectan 

situaciones que no ayudan a lograr ese fortalecimiento de la capacitación al interior en el 

centro de trabajo.  

 

En cuanto al rubro Institucional, se refieren a situaciones de comunicación, apoyo y 

cooperación; organización, trabajo colaborativo; motivación laboral; falta de 

conocimiento de las necesidades reales de la industria; que los cursos de actualización 

específica de cada especialidad son escasos y solo se ofrecen a un cierto número de 

participantes, lo que resulta muy limitado, falta de cursos interesantes y acorde a cada 

especialidad; divulgación oportuna de los cursos; falta de cursos de capacitación técnica; 

no tener un equipamiento actualizado y vigente, falta de equipo y conexión a internet, 

equipos  obsoletos; no tener convenios de vinculación que apoyen el trabajo académico..  

No hay un programa de trabajo. No hay una estrategia conocida por los docentes para 

actualizarse en el uso de maquinaria y equipo del taller, con más tecnología. Falta un 

programa de capacitación, actualización y de formación docente permanente. Falta de 

promoción de la oferta de los cursos, oferta de los cursos limitada y poco variable.  

El equipamiento no es acorde a la industria; crear una vinculación con el área 

empresarial; fortalecer cursos del área disciplinar, de cada especialidad; cambio radical 

de capacitación presencial a capacitación a distancia; hay algunas áreas en la que la 

capacitación debe ser presencial para que el resultado sea mejor; se ha desatendido la 

actualización presencial; los tiempos del docente se satura con mucha información 

(formatos) y cursos. 
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En relación a lo Económico, la mayoría coincide en la falta de presupuesto y recursos 

económicos destinados, tanto a nivel DGCFT como plantel, para atender las necesidades 

de apoyo económico para la capacitación; más recursos o medios para cursos externos, 

para capacitación presencial, para certificarnos de manera presencial; para contratar 

cursos presenciales, enfocados a las necesidades que se tienen en común con otros 

docentes; falta de presupuesto para la capacitación técnica; capacitación en sus 

especialidades en general, que  se necesita para mantenerse actualizados y poder 

realizar mejor su función tanto docente como formativa; falta de motivación económica. 

 

 Las discusiones mostradas son la síntesis de necesidades de actualización, 

capacitación y/o formación, propuestas por la comunidad docente vía encuesta, pues 

surge de este ejercicio por crear una cultura de formación profesional que destapa 

nuevos procesos de aprendizajes, pues ahora los docentes requieren desarrollar perfiles 

que integren y sumen aspectos de diversas áreas de conocimiento y disciplinas 

asociadas al proceso de enseñanza aprendizaje y de una preparación profesional como 

se observará en la siguiente sección. 
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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 derivaron 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. 

La región noreste se compone de cinco estados : Coahuila, 

Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. 

La participación fue de 190 docentes, distribuidos en 28 planteles, 

de 37 que pertenecen a la región, por lo que 9 CECATI no tuvieron 

participación. 

Participación por estado: 62 aporto Durango,  mismo   que 

Coahuila, 62; mientras que Nuevo León participa con 26 ; San Luis 
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Fase de análisis del 

instrumento 
Área de oportunidad/acción formativa    

Potosí 22 y finalmente Tamaulipas quien es el estado con un mayor 

número de plantes en la región con 18. 

Los planteles que se identifican entre los primeros cinco lugares de 

mayor participación,  son:  los CECATI  36, 85, 53, 91 y 129; los 

cuales sumados alcanzan 76 (40%) de las mismas.  

En contraste, los planteles con menor participación son: los 

CECATI 45,76, 93, 136 y 200, con tan sólo una aportación cada 

uno de ellos. 

Así mismo los planteles que tienen una nula participación son los 

siguientes: CECATI   : 71, 88, 96,101, 125 179, 181  184 y 193.  

 
Como se puede observar, no se contó con la participación de la 

totalidad de los planteles; y otros aunque participaron, su 

participación fue de tan sólo un docente;   por lo que es 

recomendable dar a conocer la importancia de la participación en 

éste diagnóstico, ya que éste, va dirigido al cuerpo docente con la 

finalidad de identificar las necesidades de actualización, 

capacitación y/o formación,  para   analizarlas y poder  proponer  

temáticas con el fin de ser ofertadas en las diferentes acciones 

formativas. 

Las especialidades con mayor participación son: Ofimática; 

seguido de ella se encuentra Uso de la lengua inglesa en diversos 

contextos; subsecuentemente Estilismo y Diseño de imagen; 

Confección industrial de ropa; Administración; Mantenimiento 

electromecánico del automóvil y Soporte a instalaciones eléctricas 

y motores eléctricos, lo que representa el 56 % de la población 

encuestada, con un total de 108 participantes. Las demás 

respuestas están  distribuidas entre otras 22 especialidades que 

participaron. 

Cabe mencionar que las restantes 39 especialidades que oferta la  

DGCFT, no presentan ninguna participación. 
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Fase de análisis del 

instrumento 
Área de oportunidad/acción formativa    

Como se puede observar, no se contó con la participación de la 

totalidad de las especialidades y presenta el mismo 

comportamiento que  con los planteles, unas tuvieron una 

destacada participación, mientras otras tuvieron una escasa o nula 

participación, por lo que es importante dar a conocer la importancia 

de la participación en éste diagnóstico.     

2. Perfil institucional del 

docente. 

Es significativo mencionar que  102 (53%) de los docentes 

participantes, cuentan con licenciatura, y 35 (18%) maestría; 

mientras que la que presenta una menor participación es la de 

especialidad con 3 (1.5)%. 

Es importante mencionar que, en la creación de los CECATI, se 

invitaron a personas con el oficio de las especialidades 

autorizadas, para impartir cursos de capacitación para lo cual, no 

era necesario, en ese entonces, contar con nivel bachillerato es por 

ello, importante resaltar que en la actualidad, muchos de los 

docentes dentro del sistema, cuentan con un nivel superior de 

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

En lo que corresponde al perfil profesional, 62  (32%) de los 

docentes que respondieron la encuesta está orientado hacía una 

Ingeniería, manufactura y construcción, seguido de Educación con 

44 (23%), en contraste con Agronomía y veterinaria con 3 (1.5%). 

Lo anterior nos muestra un colegiado docente bien preparado, y 

comprometido con su desarrollo personal y profesional. Un recurso 

humano con deseos de superación. 

Por lo que corresponde a la antigüedad como docente, se puede 

observar que el rango de edad mayoritario es, de 5 a 9 años que 

representa a 56 participantes (29%); posteriormente está el rango 

entre 10 a 14 años con 28 personas (15%). 

Acerca de las 3 actividades que desempeñan principalmente, 165 

respuestas (32%) de los docentes refiere como actividad principal, 
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Fase de análisis del 

instrumento 
Área de oportunidad/acción formativa    

la Impartición de acciones formativas; como siguiente actividad 

152 respuestas (30%) se encuentra la Planeación académica y, en 

tercer lugar, 138 respuestas (27%), el Diseño de planes y 

programas de estudio; mientras que la de menor actividad es la de 

Gestión directiva, representando el 1%. 

La gran mayoría de los docentes participantes en la región noreste, 

en los últimos 3 años, han participado en actividades de 

actualización, capacitación y/o formación; ya que se registran, 178 

menciones; en contraste, 12 docentes, no han participado en 

acciones formativas. 

Por lo que toca a la modalidad de preferencia, para actualizarse, 

capacitarse y /o formarse, la modalidad de mayor preferencia de 

fue la presencial, con 119 respuestas contestadas, lo que 

representa el 52% del total de las preferencias; en segundo lugar, 

la modalidad a distancia con 68 respuestas, la cual representa el 

29%. 

 

 

  3. Ejes de formación      
docente:  

Habilidades docentes  
 
Para los docentes que participaron en este diagnóstico en la región 

noreste, sólo dos de las cuatro temáticas del eje de formación 

Habilidades docentes, fueron de alta importancia. 

 En primer lugar, Implementación de estrategias didácticas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con 99 preferencias; seguida 

de Diseño de planes y programas de estudio, con 86.  

En contraste con una importancia media se encuentran Definición 

de estrategias, instrumentos y técnicas de evaluación; e 

Implementación del modelo educativo. 
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Fase de análisis del 

instrumento 
Área de oportunidad/acción formativa    

 

En cuanto a sugerencias de otras temáticas mencionaron: educación 

por competencias; diseño de nuevos recursos y medios didácticos, 

capacitación en plataformas digitales. 

 
  

Habilidades digitales  
 
Para los docentes que participaron en este diagnóstico en la región 

noreste, las cuatro temáticas del eje formativo Habilidades 

digitales,  fueron de alta importancia.  

En primer lugar, Uso de herramientas digitales para el diseño de 

material didáctico, con 97 respuestas; seguido de Manejo de 

plataformas educativas, con 93; en tercer lugar, Uso de 

herramientas de mediación didáctica y comunicativa, con 80; y 

finalmente en cuarto lugar Manejo de Microsoft Office 365, con 75. 

En cuanto a sugerencias de otras temáticas mencionaron: manejar 

una plataforma, que sea de fácil acceso para el nivel de nuestros 

alumnos, ya que Teams en algunos casos no es compatible con el 

equipo de la persona/estudiante. 

Uso de otras plataformas como moodle, meet, zoom y classroom 

para utilizar la que más convenga. Uso de otros paquetes 

computacionales como excel, power point, etc. Edición de videos 

e infografías. Más que cursos se requiere que nos proporcionen 

las herramientas para impartir una clase de calidad a distancia 

como son: cámaras web de alta resolución, tripie, simuladores, 

pizarrones, computadoras de video, computadoras, servicio de 

internet. 
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Fase de análisis del 

instrumento 
Área de oportunidad/acción formativa    

 

Gestión directiva  
 
Para los docentes que participaron en este diagnóstico en la región 

noreste, sólo dos de las cuatro temáticas del eje de formación 

Gestión directiva fueron de alta importancia. 

 En primer lugar, Desarrollo de habilidades socioemocionales para 

el trabajo colaborativo, con 86 respuestas; en segundo lugar, es, 

Desarrollo de habilidades directivas y de gestión, con 75 

respuestas de alta importancia y 75 de media importancia. 

En contraste con una importancia media se encuentran  en primer 

lugar Aplicación de la normatividad educativa, con 90 respuestas; 

seguida de Planeación educativa en apego a las metas 

institucionales, con 83. 

En cuanto a sugerencias de otras temáticas mencionaron: 

Planeación directiva y habilidades de comunicación efectiva. 

Sistemas de gestión de calidad aplicados a la educación. 

Comunicación y humildad. Herramientas socioemocionales para la 

atención de los alumnos. La función directiva centrada en el apoyo  

a la función del proceso enseñanza-aprendizaje, para asegurar la 

calidad de la educación. Actualización en tecnologías de la 

información. Acciones de vinculación para el uso de nuevas 

estrategias de imagen y mejora de presentación de cursos en la 

comunidad. Diseño de un plan estratégico para una Jefatura de 

área. Actualización administrativa 
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Fase de análisis del 

instrumento 
Área de oportunidad/acción formativa    

Investigación  
 
Para los docentes que participaron en este diagnóstico en la región 

noreste, sólo una de las cinco temáticas del eje de formación  

Investigación  fue de alta importancia, el cual es Uso de 

herramientas digitales para el desarrollo de habilidades 

investigativas, con 94 respuestas. 

En contraste con una importancia media se encuentran  en primer 

lugar Manejo de sistemas de referencia, con 91 respuestas; 

seguido de Aplicación de la metodología básica de  investigación 

en el ámbito educativo, con 82; en tercer lugar Aplicación de 

enfoques metodológicos de investigación, con 79; y finalmente 

Desarrollo de documentos sistematizados y argumentados, con 

75. 

Este eje de formación como sus temáticas, muestran poco interés 

en el docente, esto puede deberse al desconocimiento de estas 

temáticas, así como al poco interés y apoyo para dichas 

actividades.  

En cuanto a sugerencias de otras temáticas mencionaron: 

Conocimientos para detectar tipos de estudiantes y poder 

ayudarlos por ejemplo un disléxico porque hay muchas personas 

que desconocen tener un padecimiento clínico. 
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Fase de análisis del 

instrumento 
Área de oportunidad/acción formativa    

Técnico disciplinar  
 
Para los docentes que participaron en este diagnóstico en la región 

noreste, las cuatro temáticas del eje de formación Técnico 

disciplinar fueron de alta importancia. 

 En primer lugar, es Actualización en áreas de conocimiento y/o 

campos de formación profesional, con 106 respuestas; seguido de 

Manejo de equipo y herramientas de trabajo, con 80; en tercer 

lugar, Manejo sustentable de materiales e insumos, con 76; 

finalmente Aplicación de normatividad en materia de seguridad, 

salud e higiene en el trabajo, con 75. 

En cuanto a sugerencias de otras temáticas mencionaron: 

actualización en el uso del software nuevo y atractivo para los 

usuarios, para poder impartirlos e incrementar la matricula. 

Actualización de lo más nuevo. Cursos técnicos o diplomado que 

nos actualicen en la disciplina de la especialidad, para mantener al 

docente en los últimos avances de su área de especialidad. Recibir 

capacitación o actualizar los temas que demanda el sector 

productivo. Relaciones humanas. Actualización en infraestructura 

y equipo. El problema no es que no pueda manejar las 

herramientas, el problema es que carecemos de herramientas para 

desempeñar nuestra labor. Participación y certificación de 

Estándares del CONOCER. 
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Fase de análisis del 

instrumento 
Área de oportunidad/acción formativa    

Evaluación y certificación  
 
Para los docentes que participaron en este diagnóstico en la región 

noreste, tres de las cinco temáticas del eje de formación 

Evaluación y certificación fueron de alta importancia.  

En primer lugar, es la Certificación en habilidades docentes, con 

96 respuestas; en segundo lugar, Certificación en habilidades 

digitales, con 94; y en tercer lugar Certificación en competencias 

técnico disciplinar, con 78. 

En contraste con una importancia media se encuentran en primer 

lugar, Certificación en estrategias y habilidades investigativas, con 

77 respuestas; seguido de Certificación en gestión directiva, con 

75. 

En cuanto a sugerencias de otras temáticas mencionaron: 

Programas analíticos. Habilidades docentes. Certificaciones 

relacionadas a mi área, campo de formación o especialidad. 

Cursos técnicos de actualización de especialidad. Certificaciones 

en atención al cliente-alumno. Desarrollo de proyectos de gestión, 

innovación y mejora continua en la educación. Estudios de 

postgrado para quien así lo solicite. Participación en Alineación y 

Certificación de Estándares del CONOCER. 

 

 

Tabla 13.- Elaboración: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 
 

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.   
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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, caractaerizado 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, para manejar durante la dinámica del proceso en sus 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. 
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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 
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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). 
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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 

 



 

72 

 

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  
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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  
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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 
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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. 
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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 a su especialidad. 

ESPECIALIDAD PARTICIPACIÓN  ESPECIALIDAD PARTICIPACIÓN  

Administración  9 Hotelería 1  

Alimentos y bebidas  5 

Instalación y 

programación de 

sistemas 

mecatrónicos  

7  

Aplicación de normas 

y procedimientos  

contables y fiscales 

2  

Mantenimiento a 

equipos y sistemas 

electrónicos  

6 

Aplicación de masajes 
en SPA  

 
1 

Mantenimiento a 

maquinaria y sistemas 

industriales  

3   

Artesanías con 

pastas, pinturas y 

acabados  

1 

Mantenimiento al 

sistema eléctrico 

automotriz  

4 
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ESPECIALIDAD PARTICIPACIÓN  ESPECIALIDAD PARTICIPACIÓN  

Asistencia  educativa 

inicial y preescolar  

2  Mantenimiento 

electromecánico del 

automóvil  

9  

Asistencia ejecutiva  4 Máquinas herramienta 8  

Atención integral a 

personal con 

discapacidad 

4 Ofimática 34 

Auxiliar de enfermería  3 
Refrigeración y aire 

acondicionado 
4  

Confección industrial 

de ropa  
10 Soldadura y pailería 5 

Cuidados  

complementarios para 

el bienestar personal  

1 

Soporte a 

instalaciones 

eléctricas 

9 

Cuidados 

cosmetológicos 

faciales y corporales  

4  

Soporte técnico a 

equipos y sistemas 

computacionales 

4  

Diseño de moda  2 

Uso de la lengua 

inglesa en diversos 

contextos 

22  

Diseño y  fabricación 

de muebles de 

madera  

3 

Docentes con 

funciones en gestión 

académica y técnica  

1 
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ESPECIALIDAD PARTICIPACIÓN  ESPECIALIDAD PARTICIPACIÓN  

Elaboración de 

dibujos arquitectónico 

e industrial  

2 Otras   5  

Estilismo y deseño de 

imagen  
15    

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