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1. Presentación. 

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

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

Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) no es la 

excepción, pues, a partir de septiembre de 2019 se ha estructurado una reforma 

educativa, cuyos aspectos socio-culturales, tienen como una de sus prioridades, 

acompañar la formación de maestras y maestros como agentes de la 

transformación educativa. (PSE, 2020-2024, p. 10: 2020). 

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

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

pertinentes de la formación permanente del docente, cuyo objetivo prioritario, 

indica revalorizar a maestras y maestros como agentes fundamentales del 

proceso educativo; así como, promover en la enseñanza el desarrollo profesional, 

mejora continua y vocación de servicio, bajo la idea de crear entornos favorables, 

para generar aprendizajes en la formación para el trabajo. (Ibidem, p.18). 

4. 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. 

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

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

Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI), incluyendo, 

personal adscrito a la DGCFT y el Centro de Investigación y Desarrollo de la 

Formación para el Trabajo (CIDFORT); la información y datos obtenidos se han 

organizado en el marco de la regionalización de la gestión directiva y académica 

en el Subsistema; a efecto de transitar a una divulgación metodológica, descriptiva 

y analítica de los resultados; y, volcar en discusiones y conclusiones el contenido 
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mencionado; el cual, obedece a etapas metodológicas que se expondrán en el 

presente texto. 

 

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 desafío 

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

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

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

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

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

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

docentes.  

 Organizar y sistematizar de manera curricular las acciones y los servicios 

educativos en formación docente y de otros actores.  
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 Constituir un programa de formación profesional docente, con acento en 

formación para el trabajo. 

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

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

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

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

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

actuales de la DGCFT. 

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

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

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

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

y de desarrollo docente.  

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

organización y descripción cualitativa y cuantitativa de la descripción de resultados 

obtenidos.  

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

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

discusiones y conclusiones sobre la pertinencia de actualización, capacitación y 

formación docente en la institución. 



 

8 

 

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 conceptual del Diagnóstico de Necesidades de 

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

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

habilidades y actitudes que el personal requiere cumplir, para desempeñarse 

efectivamente en el puesto de trabajo.  

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

necesidades de capacitación, que implican una investigación profunda de los 

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

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

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

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

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

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

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

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

objetivos concretos de capacitación, actualización y formación permanente.  

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

para la identificación de posibles requerimientos curriculares de instrucción en los 

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

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

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

descritos a continuación:  

1. Investigación. Articular la orientación teórico-metodológica  

- Definir enfoque y objetivos. 

- Revisión documental, de la normatividad y política educativa. 

- Definición del instrumento y desarrollo de encuesta. 

- Determinar la estrategia de mediación técnica.  

 

2. Aplicación. Descripción y análisis de resultados 

- Aplicar encuesta, envío institucional de instrumentos a docentes.  

- Procesar, analizar e interpretar resultados.  

- Definir orientaciones de análisis y descripción.   

- Sistematizar y organizar información mediante gráficos y tablas.  

- Desarrollar narrativas y relatos de descripción.   

- Integrar información sistematizada.  

 

3. Exposición. Discusión y conclusiones  

- Redactar el informe de diagnóstico.  

- Definir la estrategia de presentación. 

- Establecer la logística y mediación comunicativa de la divulgación.  

- Presentar el informe a distancia.  

- Socialización y publicación del documento.  

Participantes  

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

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

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

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

Encuesta 

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

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

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

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

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

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

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

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

Aspectos relevantes:  

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

educativa actual en el país. 

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

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

validación del correo institucional. 

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

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

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

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

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

colegiado docente, así como actores y agentes de la DGCFT; y en general, para dar 
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seguimiento y continuidad a los procesos subsecuentes que de esta acción investigativa 

se deriven.  

El documento estará disponible en el sitio comunidad de investigadores: 

http://www.investigaciondgcft.cidfort.edu.mx/ 
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2. Descripción y análisis de resultados 

I. Datos Generales 

La región noroeste se compone de los estados de Baja California, Baja California Sur, 

Chihuahua, Sinaloa y Sonora. 

La actual aporta con la participación de 291 docentes distribuidos en 25 planteles de 30 

que pertenecen a la región, por lo que 5 CECATI no tuvieron participación. 

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 se ha considerado revisar de la primera 

pregunta a la quinta. 

 

a. Participación por estado  

 

Gráfica 1.- Elaborada por: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

Baja California es el estado con mayor participación, ya que de  los ocho planteles  

que lo conforman, el CECATI 84  presenta la mayor actividad de atención a dicho 

instrumento con 26 respuestas ; seguido de ello, Chihuahua se presenta como el 

segundo estado con mayor participación con un total  diez , destacando al CECATI 54 

36%

5%38%

12%
9%

Participación  por estado

Baja California

Baja California Sur

Chihuahua

Sinaloa

Sonora
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con 14 participaciones, sin embargo, a pesar de que el estado de Chihuahua cuenta con 

un mayor número de planteles, la participación de los docentes es menor en comparación 

con Baja California. 

Cabe mencionar que en Sinaloa solamente dos de sus cinco planteles, véase la 

gráfica 2. 

 

Gráfica 2.- Elaborada por: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

b. Especialidades con mayor participación en la región 

 

Gráfica 3.- Elaborada por: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 
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Entre las especialidades identificadas con mayor participación, podemos observar a 

Ofimática con 42 participaciones, seguido de ella se encuentra Uso de la lengua 

inglesa en diversos contextos con 34, subsecuentemente Mantenimiento 

electromecánico del automotor presenta 20 respuestas,19 las presenta Estilismo y 

diseño de imagen. Cabe mencionar que 36 especialidades no presentan ninguna 

participación. 

A continuación, se presenta la gráfica con la participación por especialidad en la 

región: 

Gráfica 4.- Elaborada por: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

En el apartado de anexos se presenta la tabla 1 de participación por cada una de las 

especialidades. 
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c. Rango de edad predominante en la región  

 

Gráfica 5.- Elaborada por: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

 

En cuanto el rango de edad, predomina el de 50 a 54 años, con una participación de 

81 docentes, mientras que la población que presenta una menor participación se 

encuentra en un rango de 18 a 24 años, como se muestra en la gráfica 5. 

Se observa que la población docente de la región predomina en un rango de edad de 

40 a 54 años con176 personas; mientras, que la de menor rango se encuentra la 

población de 60 y más, con 21 personas. 
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d. Participación en cuanto sexo  

 

Gráfica 6.- Elaborada por: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

 

En cuanto a la participación desagregada por sexos, 291 de las personas 

participantes, 109 han sido mujeres y 182 hombres. 

Los porcentajes se aprecian en la gráfica 6, donde el 63% de la población es de sexo 

masculino, mientras que el 37%, femenino.  

 

e. Estadística general 

En seguimiento a lo anterior podemos observar que en la región se contó con la 

participación de 291 docentes, Chihuahua aporta 112, Baja California:105, Sinaloa: 34, 

Sonora: 26 y finalmente Baja California Sur 14. 

Como se puede observar en la tabla 1, se observa la intervención de los planteles 

pertenecientes a la región, de la siguiente manera: 
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CECATI PARTICIPACIÓN CECATI PARTICIPACIÓN 

CECATI 006 11 CECATI 106 11 

CECATI 019 8 CECATI 118 10 

CECATI 021 15 CECATI 121 13 

CECATI 023 0 CECATI 124 0 

CECATI 026 23 CECATI 132 11 

CECATI 032 0 CECATI 137 16 

CECATI 039 3 CECATI 138 12 

CECATI 043 0 CECATI 142 7 

CECATI 052 14 CECATI 144 10 

CECATI 054 14 CECATI 150 0 

CECATI 083 9 CECATI 189 10 

CECATI 084 26 CECATI 191 9 

CECATI 087 12 CECATI 198 11 

CECATI 094 6 CECATI 199 5 

CECATI 102  15   

CECATI 069 10   

Tabla 2.- Elaborada por: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 
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II. Perfil institucional del docente 

En esta segunda fase de análisis se abordará de la pregunta sexta a la decimocuarta, 

para presentar el perfil institucional del docente, para ello se considera la participación 

de 291 docentes de la región noroeste. 

a. Nivel máximo de estudios  

 

Gráfica 7.- Elaborada por: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

En la región noroeste los docentes que respondieron la encuesta cuentan con nivel 

máximo de estudios de licenciatura con 131 aportaciones, en segundo lugar, con 58 

participaciones se encuentra maestría, en contraste doctorado es el nivel de estudios 

con menos participación en la región con únicamente 2 participaciones como se puede 

ver en la gráfica 7. 
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b. Perfil profesional  

 

Gráfica 8.- Elaborada por: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

 

De los 291 docentes que respondieron la encuesta, en 87 de ellos el perfil profesional 

está relacionado con Ingeniería, manufactura y construcción, seguido de educación 

con 81, mientras que sólo 1 está relacionado con agronomía y veterinaria.  

c. Antigüedad laboral  
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Gráfica 9.- Elaborada por: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT.  

El 23% de los docentes tienen una antigüedad laboral de 25 a 29 años con 68 

participaciones, en segundo lugar, se encuentra el rango de edad de 0 a 4 años con un 

20%, el rango de edad con menos participación es de 10 a 14 años con sólo un 5 % de 

las respuestas. 

d. Antigüedad como docente 

 

Gráfica 10.- Elaborada por: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

Respecto a la antigüedad como docente en la región noroeste el 19% del personal se 

encuentra en un rango de 0 a 4 años, seguido de 5 a 9 años y de 10 a 14 años ambos 

con un 15%, mientras que el rango de antigüedad docente con menos participación es 

de 15 a 19 años con 10%. 
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e. Principales actividades docentes  

Gráfica 11.- Elaborada por: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

 

Las tres principales actividades que realizan los docentes son: la Impartición de 

acciones formativas con un 32%, Planeación académica con un 29%, Diseño de 

planes y programas de estudio con un 25%. 

Es importante mencionar que el 9% realiza también gestión académica y el 2% 

gestión directiva, y finalmente, el rubro de otras la ocupa un 3%. 
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f. Participación en la actualización, capacitación y formación  

 

Gráfica 12.- Elaborada por: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

 

El 97% de los docentes han participado en actualización, capacitación y formación en 

los últimos tres años sumando 281 docentes y únicamente 3% no lo han hecho. 

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

Derivado de lo anterior las 10 personas que respondieron que no han participado, 

mencionan que la última actualización, capacitación y formación la realizaron hace 4 a 6 

años, como se muestra en la gráfica 13. 
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Gráfica 13.- Elaborada por: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

 

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

A continuación, se presenta la tabla 3 de las causas por las que los docentes no han 

participado en actividades académicas. 

Causa Respuesta (obtenido a la letra del instrumento) 

 

Intereses 

personales 

 Falta de tiempo tengo varios trabajos. 

 Problemas de salud. 

 Trabajo en la mañana y tarde, escaso tiempo durante el día. 

 

Aspectos 

institucionales 

 Por auxiliar en el departamento de vinculación, ya que la 

especialidad bajó en captación de matrícula. 

 Falta de oportunidad y tiempo por parte de la institución. 

 Falta de promoción en el plantel. 

100%

Rango de años

De 4-6 años
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 Porque no habido cursos de capacitación de acuerdo a la 

especialidad. 

 Por falta de herramienta de cómputo. 

Económico   Falta de presupuesto 

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

Dentro de las causas que los docentes externan de no participar en alguna acción de 

actualización, capacitación y formación se encuentran la falta de opciones institucionales 

con un 50%, la presupuestación institucional con un 30% y, finalmente, el interés 

personal con un 20%, como se puede ver en la gráfica 14. 

 

Gráfica 14.- Elaborada por: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

i. Modalidad de tu preferencia  

A continuación, se presenta la tabla con la preferencia de modalidades Tabla 4.  
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Preferencia de modalidades 

Modalidad No. de respuestas Nivel de preferencia 

Presencial 221 1° 

A distancia 73 2° 

Mixta 58 3° 

Tabla 4.- Elaboración, área de investigación y capacitación 

 

 

Gráfica 15.- Elaborada por: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

 

El 63% de los docentes tiene como modalidad de preferencia lo presencial, en 

contraste con la modalidad mixta con un 16%, lo cual resulta un dato interesante, ya que 

a pesar de la situación de pandemia que se vive actualmente los docentes consideran la 

modalidad presencial como más importante. 
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III. Detección de necesidades de actualización, capacitación y formación 

Para la tercera fase de análisis de este diagnóstico se encuentran los ejes de formación 

que comprenden de la pregunta 15 a la 26, entre los que se encuentran:Habilidades 

docentes, Habilidades digitales, Gestión directiva, Investigación, Técnico-disciplinar, así 

como Evaluación y certificación, considerando la aportación de 291 docentes de la región 

noroeste. 

a.  Habilidades docentes  

 

Gráfica 16.- Elaborada por: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

Respecto al eje de habilidades docentes, como se puede observar en la gráfica 16, 

la temática de alto interés del personal docente es en primer lugar la Implementación 

de estrategias didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje con 144 

aportaciones, seguido de Diseño de planes y programas de estudio con 129 

participaciones en alta importancia, en contraste con una media importancia se 

encuentra la Implementación del Modelo Educativo y Académico con 136 respuestas 
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y, finalmente, con 131 respuestas en importancia media proponen Definición y 

estrategias, instrumentos y técnicas de evaluación. 

b. Habilidades digitales 

 

Gráfica 17.- Elaborada por: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

 

En este eje de formación, la temática que los docentes consideran de alta importancia 

es el Uso de herramientas digitales para el diseño de material didáctico con 154 

respuestas, seguido de Manejo de plataformas educativas con 150, en tercer lugar, 

se encuentra con 123 aportaciones de los docentes la temática de Uso de herramienta 

de mediación didáctica y comunicativa y finalmente con 129 respuestas en 

importancia media el Manejo de office 365. 
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c. Gestión directiva 

 

Gráfica 18.- Elaborada por: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

 

En la gestión directiva, la temática que los docentes consideran de media importancia 

es la Aplicación de la normatividad con 149 respuestas, en segundo lugar, la temática 

de Planeación educativa en apego a las metas institucionales con 134, 

posteriormente se con 131 aportaciones se encuentra el Desarrollo de habilidades 

directivas y de gestión y finalmente en cuarto lugar el Desarrollo de habilidades 

socioemocionales para el trabajo colaborativo, con 126 aportaciones. 
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d. Investigación 

  

Gráfica 19.- Elaborada por: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

 

A diferencia de los primeros ejes en investigación, 4 de las 5 temáticas las consideran 

de media importancia, la temática con un mayor índice de respuestas en Importancia 

alta es uso de Herramientas digitales para el desarrollo de habilidades 

investigativas con 143, mientras que Manejo de sistemas de referencias con 152 

respuestas en importancia media, Desarrollo de documentos sistematizados y 

argumentados con 147 aportaciones, Aplicación de la metodología básica de 

investigación en el ámbito educativo con 144 y por último con 141 se ubica Aplicación 

de enfoques metodológicos de investigación.  

95

87

75

92

0

143

144

147

152

141

105

43

45

51

45

34

9

12

13

13

9

0 20 40 60 80 100 120 140 160

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BÁSICA 
DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO

DESARROLLO DE DOCUMENTOS 
SISTEMATIZADOS Y ARGUMENTADOS

MANEJO DE SISTEMAS DE REFERENCIA

APLICACIÓN DE ENFOQUES 
METODOLÓGICOS DE INVESTIGACIÓN

USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL 
DESARROLLO DE HABILIDADES 

INVESTIGATIVAS

Investigación 

Nula Baja Media Alta



 

30 

e. Técnico disciplinar 

 

Gráfica 20.- Elaborada por: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

 

Como se puede observar en la gráfica 20, la temática con alta necesidad de atención 

en los docentes de la región noroeste es Actualización en áreas de conocimiento y/o 

campos de formación profesional con 179 contribuciones, en segundo lugar, con 140 

participaciones está el Manejo de equipo y herramientas de trabajo, continuado con 

114 respuesta en Importancia media está la temática de manejo sustentable de 

materiales e insumos y en último lugar con 110 réplicas en alta importancia la 

Aplicación de normatividad en materia de seguridad, salud e higiene en el trabajo. 

 

 

 

 

140

179

110

0

111

83

83

102

114

55

25

66

55

13

4

13

11

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

MANEJO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE 
TRABAJO

ACTUALIZACIÓN EN ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
Y/O CAMPOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

APLICACIÓN DE NORMATIVIDAD EN MATERIA 
DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE EN EL 

TRABAJO

MANEJO SUSTENTABLE DE MATERIALES E 
INSUMOS

Técnico- Disciplinar 

Nula Baja Media Alta



 

31 

 

f.  Evaluación y certificación  

 

Gráfica 21.- Elaborada por: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

En este último eje de formación, dos de las temáticas los docentes las consideran de 

alta prioridad con 138 la Certificación en habilidades digitales, en segundo lugar, la 

Certificación en habilidades docentes con 131 respuestas; mientras que las tres 

siguientes temáticas las consideran de media importancia con 128 aportaciones se 

localiza la Certificación en competencias técnico-disciplinar, seguido de 

Certificación en estrategias y habilidades investigativas con 122, y finalmente, con 

111 aportaciones la Certificación en gestión directiva.  

IV. Percepción docente 

En esta cuarta fase de análisis, se consideran la pregunta 27 y 28, las cuales tienen que 

ver con la percepción por parte de los docentes en dos aspectos, en los temas en qué 

consideran necesario fortalecer la capacitación al interior de su centro de trabajo y, las 

causas por las que consideran acentúan las brechas de capacitación, para ello se retomó 

el 30% de las respuestas a la letra del instrumento. 
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a. Temas en qué consideras se debe de fortalecer la capacitación al interior de 

tu centro de trabajo 

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

Habilidades docentes 

 Diseño de acciones formativas en línea. 

 Manejo a jóvenes con problemas de adicciones. 

 Elaboración de materiales pedagógicos. 

 Elaboración de planes de estudio y técnicas de impartición de clases. 

 Estrategias de aprendizaje, elaboración de programas docente. 

 Enseñanza de técnicas y dinámicas aplicadas en cursos a distancia. 

 Elaboración de secuencias didácticas. 

 Desarrollo de planes analíticos. 

 Dinámicas grupales. 

Habilidades digitales 

 Manejo de herramientas digitales. 

 Manejo de plataformas para la impartición a distancia. 

 Manejo de Plataformas educativas. 

 Manejo de recursos digitales y medios electrónicos. 

 Manejo de los tics, teams, classroom, meet y plataformas educativas 

que faciliten el manejo del aprendizaje a distancia, semi presencial y 

presencial. 

 Paquetería de la GSuite. 

 Capacitación docente en las nuevas versiones de software y nuevas 

tecnologías. 

Gestión directiva  En aspectos socioemocionales y comunicativas. 
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 La capacitación en derechos humanos, derechos laborales y en la 

aplicación del código de ética y conducta. 

 Atención al público. 

 Promover cursos para el desarrollo de habilidades socioemocionales, 

derivado de la necesidad generada por la pandemia ante el COVID-19. 

 Talleres de Desarrollo Humano, crecimiento socioemocional, 

inteligencia emocional. 

 Normatividad educativa. 

 Desarrollo de habilidades socioemocionales para el trabajo 

colaborativo. 

 Desarrollo de habilidades directivas y de gestión.  

 Cursos referentes a comunicación y de mejoramiento del ambiente 

laboral.  

 Ética laboral. 

Investigación  No hay propuestas. 

Técnico- 

disciplinar 

 Formación y actualización técnica. 

 En tecnologías sustentables y energías renovables. 

 Seguridad e higiene. 

 Sustentabilidad. 

 Manejo e interpretación de escáner automotriz. 

 En la actualización de las nuevas tecnologías de cada especialidad. 

 Finanzas, contaduría, declaración de impuestos y formaciones técnico 

disciplinares en robótica. 

 Sistemas híbridos de los automóviles. 
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 Nuevas tecnologías de automatización industrial (Mecatrónica) en 

todos sus niveles y cursos de especialidad. 

Evaluación y 

certificación 

 Certificación en habilidades docentes. 

 Certificación en el rubro de técnico disciplinar. 

 Certificación en competencias técnico- disciplinar. 

 

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

 

b. Causas que consideras acentúan las brechas de capacitación que se 

presentan en tu centro de trabajo 
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Aspecto Causas (obtenido a la letra del instrumento) 

Personal 

 La indiferencia de algunas personas por buscar actualizarse. 

 La falta de disponibilidad y/o interés del personal. 

 Motivacional. 

 Tiempo disponible para tomar las actualizaciones. 

 Falta de motivación de una gran parte del personal. 

 Interés. 

 La falta de compromiso por parte de la planta docente. 

 Falta de interés del personal y renuencia a la actualización. 

 La resistencia al cambio y a la actualización. 

 Resistencia a uso de plataformas y tecnologías para capacitación a distancia. 

 Falta de motivación. 

Institucional 

 

 

 Falta de comunicación entre directivos y docentes. 

 La falta de horas de descarga para la capacitación docente. 

 La sobrecarga de trabajo administrativo en los docentes hace que el docente 

no tenga tiempo de calidad para capacitarse realmente. 

 Falta de equipo de cómputo adecuado para actualizarse en el uso de otras 

herramientas informáticas, por ejemplo, para diseño gráfico o de videos. 

 La falta de acciones formativas o de capacitación más de acuerdo a las 

necesidades del ámbito laboral de cada región. 

 Falta de promoción, convocatorias e información. 

 Falta equipamiento y cursos cuando menos vinculados con las universidades. 

 Falta de infraestructura adecuada para la capacitación. 
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Tabla 12.- Elaboración, área de investigación y capacitación. 

 

  

 Exceso de cargas de trabajo. 

 Pocas opciones de capacitación acorde al perfil del docente. 

 La mayor parte de los cursos que se ofertan son muy rápidos, sin dejar la 

carga de trabajo que ya se tiene con nuestros grupos. 

 Que no llega la información a los cursos o actualizaciones de capacitación que 

se imparten por especialidad . 

Económico  

 

 

 Que no hay apoyo económico o vinculación con otras instituciones para tomar 

cursos externos para capacitarse en relación a las diferentes áreas de 

capacitación. 

 Lo económico, siempre ha sido una causa de las que se han interpuesto para 

la actualización de Capacitación. 

 Falta de recursos económicos. 

 La brecha es la situación económica, que cursos de capacitación tienen un 

costo económico alto. 

 Principalmente la falta de recursos. 

 Se requiere que den tiempo para la Capacitación dentro de nuestro horario de 

trabajo, para que no choque con las demás actividades con las que ya cuenta 

uno. 

 La disponibilidad en el uso de herramientas digitales porque lo ven como 

dificultad. 

 La falta de recursos humanos y financieros para atender en tiempo y forma las 

necesidades particulares que se presentan. 
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3. Descripción y análisis de resultados 

 

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

resultados.  

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

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

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

sido reconocidos como observaciones generales pasaron a ser discusiones trabajadas y 

relacionadas con la necesidad de diagnosticar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

planteamiento de conclusiones, segunda sección del capítulo a describir. 

1. Datos generales  

Estado con mayor participación en la región 

Respecto a la participación que se tuvo por estado en la región noroeste, el 38% de ella 

lo aporta Chihuahua, seguido de Baja California con 36%, 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 Sinaloa participa con un 12 %, Sonora con un 9% y Baja California Sur, 
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quien es el estado con un menor número de plantes en la región con un 9% de 

participación en éste diagnóstico. 

En la región noroeste participaron 295 personas, de los cuales 291 fueron docentes, por 

lo anterior las cuatro personas que no cumplen con esta función no son consideradas 

por el análisis, cabe mencionar que los subsecuentes meses se considerará la 

participación en un diagnóstico dirigido a directivos. 

Especialidades con mayor participación en la región 

Derivado de análisis de resultados de la encuesta se visualiza que las especialidades 

que aportan un mayor número de participación son: Ofimática, Uso de la lengua inglesa 

en diversos contextos, Mantenimiento electromecánico del automotor, Estilismo y diseño 

de imagen y soporte de instalaciones eléctricas y motores eléctricos, lo que aporta el 

31% de la población encuestada, sumando un total de 132 participaciones. 

De las 68 especialidades que oferta la DGCFT 36 no tuvieron participación, 27 de ellas 

no son ofertadas en la región cabe mencionar que las 9 que no participaron son: 

Aprovechamiento de Energía Solar, Artesanías con fibras textiles, Artesanías con pastas, 

Atención Integral a Personas con Discapacidad, Diseño de Moda, Diseño e Imagen de 

la Carrocería, Diseño y Decoración de Interiores, Hotelería y Sastrería. 

Rango de edad predominante en la función docente 

Los datos respecto al rango de edad en la región reflejan que la población docente se 

encuentra en un rango de edad de los 50 a 54 años de edad con 81 participaciones, 

seguido de la población de 45 a 49 años con 57 docentes, en contraste la población 

menos predominante es de 18 a 24 años con sólo una participación. 

Por lo que resulta importante mencionar que se cuenta con una población adulta 

corroborando así con la experiencia del docente en actividades de instrucción e 

intervención en procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Participación en cuanto a sexo 

Respecto a la participación en cuanto sexo predomino el masculino con un 26% de mayor 

participación respecto a la participación de las mujeres, por lo anterior, se debe seguir 

fomentando la inclusión en donde se promueva el respeto y la dignidad humana en la 

relación entre pares. 

Estadística general 

Las personas que respondieron a este diagnóstico fueron 295, de los cuales 291 son 

docentes, por lo anterior, no se consideró la participación de 3 jefes de capacitación y un 

director, ya que el instrumento va a dirigido a personal docente; sin dejar de precisar que 

el personal directivo también tendrá la oportunidad de expresar sus respuestas en un 

diagnóstico dirigido a ellos en próximos meses. 

Los CECATI que aportan un mayor número de respuestas son el CECATI 084,026, 137, 

21, 052 y 054 sumando un total de 108 respuestas de los docentes. 

En contraste los planteles que no tuvieron participación fueron los CECATI 23,32,43, 124 

y 150 con cero participaciones. 

2. Perfil institucional docente   

Nivel máximo de estudios  

En la región noroeste de los 291 docentes que respondieron la encuesta, el 45% tienen 

una licenciatura, seguido de maestría con un 20%; mientras que el menor porcentaje 

lo ocupa doctorado con un 2%, entre otras respuestas se encuentran secundaria con 

2 docentes, Estilismo y cosmetología con 1 participación, y finalmente, la certificación 

con 1 docente, como se puede observar éstas no pueden ser consideradas como un 

grado académico, esto de acuerdo al SEN. 

Por lo anterior, la población de docentes pertenecientes a DGCFT que cuentan con 

bachillerato, en nivel técnico, son una oportunidad para trabajar en el diseño del currículo 

de formación profesional, mientras que los docentes que cuentan con licenciatura, 
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maestría o un posgrado, podrían incorporarse a los trabajos colegiados que requiera la 

institución. 

 

Perfil profesional  

Respecto al perfil profesional, el 30% de los docentes que respondieron la encuesta está 

orientado hacía una ingeniería, manufactura y construcción, seguido de educación 

con un 28%, en contraste con Agronomía y Veterinaria con un 0%. Cabe mencionar 

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

Es importante mencionar que 5 docentes no ubicaron el perfil de acuerdo con lo 

presentado y, 3 de ellos mencionan que bachillerato es el perfil profesional, además, 3 

la capacitación, por lo que dicha opción no puede considerarse dentro del perfil de 

acuerdo con lo establecido.  

Antigüedad laboral 

En cuanto a la antigüedad laboral, de los 291 docentes 68 de ellos se encuentran de 25 

a 29 años, 57 se encuentra en un rango de 0 a 4 años, por lo anterior, podemos ver un 

contraste con la población docente, así como se cuenta con docentes con varios años 

de experiencia, también hay personal de nuevo ingreso, y precisamente esta población 

seguirá teniendo la necesidad de actualización, capacitación y formación para nuevas 

temáticas que coadyuven a su quehacer docente.  

Antigüedad como docente  

Cabe señalar lo referente a la antigüedad docente, 54 de los que respondieron la 

encuesta tienen una antigüedad como docentes de 0 a 4 años, por lo que de acuerdo 

con el punto anterior, se puede inferir que de los 57 docentes con una experiencia, sólo 

3 docentes no continuaron con ésta función, dicha antigüedad es seguida de 5 a 9 años 

y, 20 a 24 años con 44 docentes en ambos casos; por lo anterior, se puede ver que éste 

grupo ha realizado diversas funciones como lo puede ser administrativas, o bien, 

directivas. 
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Actividades que desempeñas principalmente  

Con todo lo anterior es necesario precisar cuáles con las principales actividades que los 

docentes desempeñan, el 32 % de los docentes Imparten acciones formativas, 29% 

realiza Planeación académica, 25% Diseño de planes y programas de estudio, 

siendo éstas, las tres principales que los docentes realizan, pero es importante 

mencionar que no son las únicas tareas, también se encuentran la Gestión académica 

con un 9% y la Gestión directiva con un 3% y, esto se atribuye que en áreas centrales 

de DGCFT, hay personal que se encuentra con plaza docente pero desarrolla actividades 

de apoyo a la gestión académica. 

Pero además de las ya mencionadas, 21 docentes realizan actividades como auxiliar de 

vinculación, auxiliar de capacitación, actividades con el sector productivo o auditorias. 

Porcentaje de participación en la actualización, capacitación y formación en 

los tres últimos años. 

Se puede observar que hay una alta participación en acciones de la actualización, 

capacitación y formación en los tres últimos años, ya que de los 291 docentes 280 de 

ellos han tenido participación, siendo sólo 10 los que no han realizado la participación en 

este periodo, por lo que éstos docentes mencionan que su última acción de actualización, 

capacitación o formación la tuvieron hace 4 o 6 años. 

Rango de años desde la última participación en actividades académicas. 

El rango de años desde la última participación es de 4 o 6 años, por lo que podemos ver 

que la mayoría de docentes si ha participado en alguna acción de actualización, 

capacitación y formación en los últimos 10 años. 

Causas por la que no has participado en actividades académicas 

Dentro de las causas que se mencionan de la no participación, se encuentran la falta de 

opciones institucionales de actualización y formación, los intereses personales y la parte 

del presupuesto; precisamente con este diagnóstico, se busca identificar las temáticas 

que los docentes requieren, coadyuvando así en su labor docente. 
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Modalidad de tu preferencia, para actualizarte, capacitarte y/o formarte 

Lo cierto es que docentes tienen una alta preferencia en la modalidad presencial con un 

63%, mientras que el 21% prefiere a distancia, dato que resulta interesante, ya que dado 

la situación de pandemia que se vive actualmente y, las acciones se han ofertado en 

modalidad a distancia, sigue siendo la modalidad presencial, la de mayor preferencia. 

Es importante mencionar que el total de respuestas no coincide con la de los 

participantes, derivado que los docentes no respondieron a sólo una opción de 

preferencia, por lo que existe una diferencia de 61 respuestas. 

3. Detección de necesidades de actualización, capacitación y 

formación 

Habilidades docentes 

Entre otras opciones de temática que requieren atención para mejorar el desempeño en 

el área de habilidades docentes, se proponen las siguientes. Cabe mencionar que estas 

se retomaron tal y como se presentan en la encuesta: 

Otras temáticas (obtenido a la letra del instrumento) 

Mejora de equipo. 

Implementación de estrategias para atención a personas con discapacidad  y  edad avanzada. 

Secuencia didáctica y Elaboración de Rúbricas. 

Cómo potenciar las habilidades de aprendizaje en un grupo de alumnos donde cada uno tiene 

diferentes capacidades y edades. 

Para impartir clases a distancia. 

Implementación de estrategias didácticas en el proceso de enseñanza - aprendizaje a distancia o 

en línea. 
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Técnicas didácticas novedosas para la enseñanza de idiomas 

Diversos enfoques de aprendizaje según contextos. 

Diseño de material didáctico. 

Actualización en estrategias didácticas y herramientas didácticas. 

Conocer e Implementar dinámicas de grupo, estrategias didácticas para atención de personas con 

discapacidad. 

Dinámicas grupales. 

Diseño de manuales y presentaciones. 

Vocación y compromiso por la docencia. 

Tabla 5.- Elaboración, área de investigación y capacitación 

Una vez realizada la revisión de la propuesta de otras temáticas, así como el análisis de 

las de mayor atención se puede mencionar que la temática relacionada con 

Implementación de estrategias didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

es en la que los docentes requieren mayor atención, por lo que dentro de ella se pueden 

atender la Implementación de estrategias, técnicas y dinámicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, tanto para personas con discapacidad, como para los diferentes 

estilos de aprendizaje, además de aportar con temas para el diseño y elaboración de 

material didáctico. 

En segundo lugar, la temática de mayor interés en los docentes es la de Diseño de 

planes y programas de estudio, y está, va relacionada con el diseño de programas de 

estudio, tanto sintético como analítico en las diferentes modalidades; con un nivel de 

atención medio, se encuentra la Implementación del Modelo Educativo y Académico, 

dentro de ésta temática se aborda la implementación del MEyAc, la parte Normativa 

institucional, así como contenidos relacionados con la Nueva Escuela Mexicana, y 

finalmente, la temática  Definición y estrategias, instrumentos y técnicas de 
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evaluación, en la que se pretende generar contenidos relacionados con la selección, 

diseño e implementación de técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

Habilidades digitales  

A continuación, se presentan otras temáticas que proponen los docentes respecto a este 

eje: 

Otras temáticas (obtenido a la letra del instrumento) 

Gestionar por medio de la plataforma Moodle 

Uso de herramientas de mediación didáctica y comunicativa 

Programación Java para Oracle 

Diseño de materiales para la enseñanza de competencias de desempeño  

Cursos de capacitación sobre el uso y aplicación de la tecnología para enseñar 

Programas de diseño. Meet zoom 

Producción de videos, y equipamiento adecuado para los mismos 

Certificación en Ciencia de Datos 

Redes sociales, Animación, Edición de fotografía y video  

Uso de las tecnologías en el área temática frente a grupo. 

Cómo usar la cámara de celular como segunda cámara en la PC o laptop para clases virtuales 

Acceso y manejo de simuladores 
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Contar con los equipos necesarios para impartir las clases 

Necesitamos cursos de Windows internet, power point, Word, Excel y cómo manejar algunas 

plataformas educativas. 

Instalación y habilitación de redes  

Apps para edición de videos 

Manejo de plataformas de video llamadas Microsoft teams 

Zoom y WhatsApp 

EXCEL 

Uso de software específico por especialidad 

Algún software para crear, editar videos  

Manejo de classroom 

Elaboración y edición de Videos Procedimentales de la especialidad 

Que los alumnos al inscribirse les den un correo institucional. 

Diseño de material didáctico para cursos presenciales y en línea 

Creación y edición de vídeos 

Uso de herramientas digitales para la elaboración de material didáctico y actividades  

Implementar cursos de edición de vídeo y su transmisión en YouTube. 

Tabla 6.- Elaboración, área de investigación y capacitación 
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Entre 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, Microsoft Teams, Meet y 

Classroom; en cuanto a manejo de Microsoft Office, solicitan cursos relacionados con 

Excel, Word, Power point, y algunos otros que están relacionados con instalación y 

habilitación de redes. Cabe mencionar, que la mayoría de los cursos que proponen, se 

relacionan con las temáticas que se presentaron en la encuesta, por lo que en la opción 

de otras temáticas 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, en donde únicamente se dejaron fuera las que no se 

relacionan con el eje de habilidades digitales.  

Gestión directiva 

Otras temáticas (obtenido a la letra del instrumento) 

Transparencia eficaz de los recursos económicos y normatividades educativas. 

Retomar cursos de mejora continúa enfocados en la práctica docente. 

Retomar los cursos de mejora continúa, para su aplicación en todos los procesos del 

aprendizaje. 

Considero que hace falta la divulgación de un procedimiento de trabajo por parte de la 

dirección, pues se toman decisiones que involucran a la parte docente sin considerarnos, 

tomarnos en cuenta o informarnos. 

Habilidades socioemocionales  

Mejor desempeño en el área de vinculación con el sector privado e industrial 

Trabajo en equipo y mejoramiento del ambiente laboral 
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Ética laboral y Derechos humanos  

Trabajo colaborativo 

Desarrollo de Protocolos y Advertencia sobre abusos y desempeño por parte directiva.  

Se organicen mejor las diferentes actividades a cubrir, planeación más clara 

Actualización de alta dirección. 

Realización de estudios de mercado bajo una metodología operativa que cuantifique y valore 

objetivos. 

El dar a conocer a los docentes sus derechos y obligaciones por escrito para tener 

conocimiento por escrito y no verbal. 

Falta de comunicación formal entre equipo de trabajo 

Desarrollo directivo institucional 

Ética y profesionalismo 

Integración de equipos de trabajo 

Tabla 7.- Elaboración, área de investigación y capacitación 

 

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

el relacionado con la integración de equipos de trabajo, trabajo en equipo, los temas 

relacionados al ambiente laboral, cursos de mejora continua, ética y profesionalismo, 

respecto a la normatividad, proponen cursos para dar a conocer los procedimientos en 

el área de trabajo, derechos y obligaciones, trasparencia, por lo anterior, podemos 

observar que estas temáticas se relacionan con las que se indican en el instrumento, 

como pudimos observar en la gráfica 18, la mayoría de los docentes requieren acciones 

formativas relacionadas con la aplicación de la normatividad educativa, para dicho 
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análisis se consideran 18 respuestas, ya que el resto no estaban relacionadas con el eje 

de gestión directiva. 

Investigación  

Respecto al eje de investigación en la tabla 8 se presentan otras temáticas propuestas: 

Otras temáticas (obtenido a la letra del instrumento) 

Incluir dentro de las metodologías la hermeneutico en educación y la observación participativa. 

Aplicación de la metodología básica en el ámbito educativo 

Investigación de mercados en el ámbito educativo, necesidades de capacitación en el mercado actual. 

Material informativo y de consulta 

Herramientas de cómputo, los manejadores de referencias bibliográficas, análisis de texto a través de 

redes semánticas, análisis de redes sociales, metodología antropológica 

Estudio de mercado 

Estudio poblacional de necesidades de capacitación 

Capacitación para ser investigador de CIDFORT 

Mejorar la información para la investigación 

Uso de las herramientas temáticas digitales. 

Desarrollo de artículos de investigación para publicación científica 

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

Durante el análisis de otras temáticas propuestas en este eje, se consideran 12 

respuestas ya que de las 24 temáticas que proponen el 50% no está relacionado con 

investigación, dentro de las 11 temáticas propuestas se encuentran relacionadas con 
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enfoques metodológicos, desarrollo de documentos sistematizados y argumentados, así 

mismo, algunos docentes lejos de proponer una temática, externan el interés por 

pertenecer al grupo de investigadores de CIDFORT, por lo anterior, las temáticas 

propuestas por los docentes, abonan a las presentadas en el análisis, en donde la 

mayoría tiene interés por participar en cursos relacionados con el Uso de herramientas 

digitales para el desarrollo de habilidades investigativas, es importante mencionar 

que el eje de investigación, es en el que menos temáticas proponen los docentes. 

Técnico-disciplinar  

Otras temáticas (obtenido a la letra del instrumento) 

Equipamiento de actualidad en las nuevas tecnologías en la especialidad de Electrónica  

Se requiere capacitación en electrónica aplicada a Refrigeración y aire acondicionado, siempre se 

requiere actualización, pero debe ser más acorde a la especialidad que impartimos. 

Un mayor enfoque en el tema de Sustentabilidad y los objetivos de Desarrollo sostenible 

Promover la implementación de curso de Electricidad Industrial con voltajes hasta de 4,160 volts. 

C.,A. 

Promover la implementación de cursos de Cosmetología para complementar la especialidad  

Contar con equipos para prácticas, actualizadas al campo laboral, así como las herramientas 

tecnológicas para su diagnóstico 

Electrónica para refrigeración, Calculo de cuartos fríos, Reparación de sistemas invertir de 

refrigeración y aire acondicionado 

Implementar curso de actualización en la especialidad de Soldadura y pailera   

Sistemas electrónicos automotrices 
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Considero que la actualización en áreas de formación profesional debe ser regionalizada, pues lo 

que se ocupa en la zona noroeste puede no ser lo mismo que se ocupe en la zona centro o 

cualquier otra, y esto lo podemos apreciar fácilmente en el área de electrónica. 

Cursos del proceso GTAW  

Aplicación de normatividad en materia de Seguridad, salud e higiene en el trabajo 

En el manejo de equipos hmi para PLC y redes en PLC 

En el área automotriz es necesario actualizar conocimientos técnicos sobre todo en Electrónica 

de todos los sistemas en el vehículo  

Desarrollo de Estrategias  y métodos para mejorar los hábitos de trabajo   

Actualización y seguimiento a programas y actividades de sustentabilidad 

Programa de sustentabilidad vigente.  

Tomar diplomados y certificaciones externas con organismos reconocidos 

Convenios con Mabe, Mirage, LG, GE, Carrier, York, Thermo King, Samsung, Gree, Daikin, 

Panasonic, Bohn, Danfoss, etc. para impartir cursos de capacitación técnica. 

Cursos de sensibilización y cuidado del bien ambiente 

Mejorar en conocimiento de los nuevos equipos en el mercado 

Nuevas tecnologías automotrices; Autos híbridos, autos eléctricos, programación de módulos del 

vehículo.  

Ocupo actualización de los nuevos sistemas inverter,vrf 

Actualización en Sistemas de Emisiones Vehiculares de Servicio Mediano y Pesado que dicta la 

EPA 07, 10, 14, 19 
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Capacitación técnica en redes industriales, manejo de brazos robóticos 

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

En relación con el eje de técnico disciplinar, es el que tiene mayor número de propuesta 

en otras temáticas, en este caso, como se puede observar en la tabla número 9, se 

retoman 25 respuestas considerando el 30% del total, así como descartando las 

respuestas que no se encuentran relacionadas con el eje, como se puede ver en dicha 

tabla, 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 especialidad que imparten, otras van relacionadas 

con el manejo de equipo y herramientas de trabajo, así como del manejo sustentable de 

materiales de insumos, por lo anterior, se puede reafirmar que los docentes consideran 

de alta importancia actualizarse, capacitarse o formarse en áreas de conocimiento 

relacionadas con las diferentes especialidades.  

Evaluación y certificación 

Otras temáticas (obtenido a la letra del instrumento) 

Implementar certificaciones en los Procesos de Soldadura Industriales  

Certificaciones de acuerdo a software 

Certificación en Gestión directiva 

Capacitación en los medios digitales y manejo de las herramientas de la computación  

Certificación en el área automotriz 

Estándares de hotelería recursos digitales 

Certificación en Andragogía y pedagogía 
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Oportunidad de certificación en investigación, datos, etc. 

Se programen certificaciones por especialidades de talleres 

Certificaciones según tu área de trabajo 

Actualización de cursos de  televisiones digitales, celulares  

Certificaciones en el área de la especialidad 

Certificaciones de Soldadura por el CONOCER 

Certificación en sistemas de pos tratamiento de vehículos de Rango Medio y Servicio Pesado 

Certificación en el área de Electricidad 

Pongan certificaciones de Confección Industrial de ropa, no tienen ninguna 

Certificación en temas de la especialidad 

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

En el eje de Evaluación y certificación, se retoman 17 propuestas de temáticas, ya que 

el resto no están relacionadas con el eje, o bien, no proponen algún tema, para ello se 

puede observar que las temáticas propuestas, se encuentran relacionadas con la 

Certificación en competencias técnico-disciplinar, como se observa en la tabla 10, donde 

los docentes proponen certificaciones relacionadas con las especialidades, y otras más, 

relacionadas con habilidades digitales, por lo anterior, éstas respaldan lo presentado en 

la gráfica 19. 
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4. Percepción  

Respecto a la percepción por parte de los docentes de la región noroeste, en relación a 

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

se contó con una gran participación, para ello se retomó el 30% de las respuestas a la 

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

Habilidades docentes, Habilidades digitales, Técnico- disciplinar, Gestión directiva, así 

como Evaluación y certificación; el mayor número de propuestas, se inclinó hacía 

Habilidades docentes, entre las que destacan temáticas como: Diseño de acciones 

formativas, Elaboración de planes y programas de estudio, Estrategias de enseñanza-

aprendizaje; en segundo lugar, el eje con mayor número de temáticas es Habilidades 

digitales; entre las temáticas que proponen los docentes, se encuentran: Manejo de 

plataformas educativas; en Gestión directiva se encontraron temáticas relacionadas con 

aspectos socioemocionales, Atención al público, Normatividad y Desarrollo de 

habilidades directivas y de Gestión. 

Otro de los ejes que tiene gran relevancia en los docentes, es el técnico-disciplinar, en 

él, la temática en la que se considera importante fortalecer la actualización en las nuevas 

tecnologías, relacionadas con las diferentes especialidades, además de la formación 

técnica, Seguridad e higiene y Sustentabilidad; en relación con el eje de formación de 

Evaluación y certificación, las temáticas recaen en la Certificación de los técnico-

disciplinar y Habilidades docentes; el eje de Investigación, es el único donde no hubo 

propuestas.  

Las discusiones mostradas son la síntesis de necesidades de actualización, capacitación 

y formación; propuestas por la comunidad docente vía encuesta, pues surgen de este 

ejercicio por crear una tradición de la formación profesional en el subsistema que, 

destapa nuevos procesos de aprendizajes, dado que los docentes requieren desarrollar 

perfiles que integren y sumen aspectos de diversas áreas de conocimiento, así como 

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

profesional como se expone en la siguiente sección. 
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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 devienen de las discusiones revisadas con un 

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

alguna respuesta específica que pueda dar alternativas de solución mediante acciones 

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

problemáticas presentadas.  

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

acciones de intervención que CIDFORT e instancias del subsistema puede considerar 

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

prácticas de atención según los recursos y acciones educativas disponibles. 

 

Fase de 

análisis del 

instrumento 

Área de oportunidad/acción formativa  

 

 

Datos 

generales 

 

 

Una vez aplicada la encuesta a docentes de la región 

noroeste, se pudo observar que no se contó con la 

participación de la totalidad de los planteles, por lo que es 

importante dar a conocer la importancia de la participación en 

éste diagnóstico, ya que éste, va dirigido para ellos, con la 

finalidad de identificar las necesidades de actualización, 

capacitación y formación, esto permitirá en primera instancia 

al CIDFORT, la identificación de temáticas para ser ofertadas 

en las diferentes acciones formativas relacionadas con 
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Habilidades docentes, Digitales, Investigación y, Evaluación y 

certificación. 

En donde sin lugar a dudas la colaboración de las áreas 

como Dirección Técnica y Académica de la DGCFT, serán 

claves para la atención de ejes como el Técnico-disciplinar y 

la Gestión directiva, con ello se pretende estar al día en cuanto 

a la demanda docente de cada una de las especialidades que 

se imparten en los CECATI. 

Una de las áreas de oportunidad que se pudo identificar al 

realizar este diagnóstico, es que no se cuenta con un censo 

de docentes por entidad, CECATI y especialidad, por ello no 

se puede dar la cifra exacta del porcentaje de participación por 

región, lo cual es altamente necesario, para el seguimiento al 

desempeño, por cada una de las especialidades. 

 

 

 

 

Perfil 

institucional del 

docente. 

Una vez realizado el análisis de la fase dos, se pudo 

detectar que la mayoría de los participantes en este 

diagnóstico, cuenta con una formación de licenciatura y 

maestría, por lo que es importante hacer un reconocimiento a 

la trayectoria de los docentes de la DGCFT e involucrarlos en 

procesos que permitan un trabajo colegiado al interior de sus 

planteles y regiones.  

Mientras que los docentes que cuentan con bachillerato, 

técnico medio o técnico superior, requieren de una formación 

constante respecto a su formación profesional, para ello, la 

currícula que CIDFORT pretende desarrollar, será un factor 

clave en esta tarea tan necesaria.  

Es importante mencionar que el 34% de los participantes 

en la región noroeste, tiene una experiencia como docente 
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entre 0 y 9 años, lo que resulta un área de oportunidad en la 

actualización o capacitación o formación, que se brindará en 

habilidades docentes acorde con las necesidades que ellos 

han precisado.  

Con la finalidad de seguir fomentando el crecimiento y 

desarrollo profesional, es de suma importancia fomentar el 

seguimiento y evaluación del desempeño docente al interior 

de los planteles que conforman esta región.  

 

 

 

 

 

 

 

Ejes de 

formación 

docente: 

 

Habilidades docentes: 

En este eje de formación en donde los docentes han hecho 

saber que es de alta importancia una actualización, 

capacitación o formación, es necesario el diseño e impartición 

de acciones formativas relacionadas con la implementación de 

estrategias didácticas en el proceso de enseñanza–

aprendizaje, planeación didáctica, así como la definición de 

estrategias, instrumentos y técnicas de evaluación que 

permitan la creación de modelos de sistematización de la 

enseñanza en las diferentes especialidades que se imparten 

al interior de los CECATI, para ello las experiencias de 

aprendizaje que tiene cada uno de los docentes es clave en la 

definición de los elementos antes descritos. 

Para ello CIDFORT, será un apoyo en el acceso a la 

actualización, capacitación o formación en las acciones 

relacionadas con las habilidades docentes, con ayuda de otras 

áreas de nuestra DGCFT. 

Habilidades digitales 
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Sin duda las habilidades digitales juegan un papel muy 

importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, y es 

por ello, que a través de éste diagnóstico, los docentes han 

dejado ver la necesidad de capacitación en temáticas 

relacionadas con este eje, entre las que destacan el manejo 

de plataformas educativas, el diseño de herramientas en la 

mediación didáctica, así como herramientas digitales que les 

permitan el diseño de material didáctico, viendo como una 

posibilidad de una constante actualización al interior de sus 

aulas talleres.  

De igual manera que el eje anterior, éste es importante 

considerarlo al momento del diseño de la oferta de acciones 

formativas que el CIDFORT ofertará al cuerpo docente de las 

diferentes regiones, para ello lo que han dejado saber los 

docentes será parte de las temáticas que se atenderán. 

Gestión directiva 

Dentro de las actividades que desarrolla el personal 

docente, se encuentra el apoyo a gestión directiva, para ello, 

también es importante considerar acciones que permitan 

reforzar esté eje de formación, algunas de ellas se podrán 

hacer desde el interior de los planteles como el fomento del 

trabajo colaborativo, el ambiente laboral y temas relacionados 

con la normatividad educativa; habrá otras temáticas en las 

que se requiera el apoyo de otras áreas o instituciones para 

atender lo relacionado con acciones formativas para el 

desarrollo de habilidades directivas y de gestión y planeación 

educativa. 

Otra de las temáticas que los docentes considerar de alta 

importancia son las habilidades socioemocionales, para ello se 
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cuentan con acciones en línea y a distancia en CIDFORT en 

las que los docentes pueden apoyarse.  

 

Investigación 

En este diagnóstico el eje de formación de investigación 

fue el que consideran de menos importancia actualizarse, 

capacitarse o formarse, sin embargo, es de gran relevancia 

para el sustento de las diferentes acciones que se realizan en 

la práctica docente, por lo que será necesario ejercicios que 

permitan el desarrollo de un modelo para la sistematización en 

la enseñanza y mediación, con ello se pretende desarrollar 

cursos que proporcionen herramientas en la metodología 

básica de investigación en el ámbito educativo. 

Técnico-disciplinar 

 

Respecto al eje técnico-disciplinar, es indiscutible la 

necesidad que tienen los docentes de actualizarse, 

capacitarse o formarse, ya que como resultado del análisis de 

las encuestas es de gran preocupación la actualización en el 

área de conocimiento y/o área de campos de formación, pero 

además del manejo de equipos y herramienta de trabajo al 

interior de las diferentes especialidades, por ello es un área de 

oportunidad dentro de DGCFT la implementación de acciones 

al interior de las diferentes especialidades para subsanar está 

necesidad docente, además de considerar estrategias como 

las reuniones de académicas para el trabajo colegiado en la 

actualización de las especialidades.  
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Evaluación y certificación 

La Evaluación y la certificación, es un eje que permite el 

reconocimiento docente, es por ello, que los docentes 

consideran importante llevar procesos de evaluación con fines 

de certificación en lo técnico disciplinar, seguido de 

habilidades digitales y en gestión directiva, para ello en la 

Entidad de Evaluación y Certificación de Dirección General de 

Centros de Formación para el Trabajo se tendrá que valorar la 

oferta de Estándares de Competencia que permitan atender 

estas necesidades, pero además de seguir fomentando 

acciones relacionadas con la evaluación docente.  

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

  

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

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

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

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

encuesta.  

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

identificar lo manifiesto y oculto, sobre las problemáticas y oportunidades identificadas, 

a fin de saber qué docentes requieren atención y sobre qué tópicos se requiere 

problematizar para replantear contenidos y poder establecer propuestas curriculares que 

sistematicen procesos formativos organizados curricularmente; a fin de buscar 

relaciones y opciones que pueden promover la vinculación y cooperación entre planteles, 

entidades y regiones, incluyendo los servicios educativos que CIDFORT ofrece.  

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

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

actualización, capacitación y formación, caracterizado por una permanente y sistemática 



 

60 

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

desarrollar un proyecto más amplio de atención profesional, que incluso no solo 

desarrolle una tradición de la formación permanente en el subsistema, sino que además 

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

manera organizada los estudios internos y externos del personal docente.  

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

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

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

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

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

necesidades y temáticas a trabajar.  

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

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

focos de atención en el Subsistema: detectar las necesidades de actualización, 

capacitación y formación del personal docente de la DGCFT, para definir la estrategia de 

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

cualificar su práctica educativa. 
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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 

 

8. Antigüedad laboral 



 

62 

 

9. Antigüedad como docente 

 

10. Señala 3 actividades que desempeñas principalmente. 

 

11. En los últimos 3 años, ¿has participado en actividades de actualización, capacitación y/o formación? 

 

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

participación en actividades académicas.  

 

13. Si tu respuesta al rubro 11 fue No, escribe brevemente ¿por qué no has participado en actividades 

académicas en los últimos 3 años? 

 

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

 

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

Presencial 

A distancia 

Mixta 

 

III. Detección de necesidades de actualización, capacitación o formación 

 

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

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

desempeño docente. 

Alta   Media   Baja   Nula 

 

Implementación del  

Modelo Educativo  

Diseño de planes y 
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programas de estudio  

Implementación de  

estrategias didácticas  

en el proceso de  

enseñanza – 

 aprendizaje  

Definición de  

estrategias, 

 instrumentos y técnicas  

de evaluación 

 

16. Si deseas especificar o indicar otra temática que requiera atención, para mejorar tu desempeño en el 

área de formación de habilidades docentes; escribe cuál. 

 

 

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

gestión de acciones formativas). 

 

Alta   Media   Baja   Nula 

 

Manejo de Office 365 

Uso de herramientas 

digitales para el diseño  

de material didáctico 

Uso de herramientas  

digitales para la  

impartición 

 

Manejo de plataformas 

Educativas 

 

18. Si deseas especificar o indicar otra temática que requiera atención, para mejorar tu desempeño en el 

área de formación de habilidades digitales; escribe cuál. 
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19. Gestión directiva (habilidades que permiten la administración y organización de la práctica docente en 

apoyo a la función directiva). 

 

Alta    Media     Baja  Nula 

   

Aplicación de la  

normatividad educativa  

 

Planeación educativa en 

apego a las metas 

 institucionales  

 

Desarrollo de  

Habilidades directivas y  

de gestión  

 

Desarrollo de 

habilidades  

socioemocionales para 

 el trabajo colaborativo 

 

 

20. Si deseas especificar o indicar otra temática que requiera atención, para mejorar tu desempeño en el 

área de formación de gestión directiva; escribe cuál. 

 

21. Investigación (habilidades investigativas) 

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

desempeño docente. 

    Alta   Media   Baja   Nula  

       

Aplicación de la 

metodología básica de 

 investigación en el  

ámbito educativo  

Desarrollo de  
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documentos  

sistematizados y 

 argumentados  

Manejo de sistemas de  

referencia 

Aplicación de enfoques  

metodológicos de  

investigación  

Uso de herramientas  

digitales para el  

desarrollo de  

habilidades 

investigativas 

 

22. Si deseas especificar o indicar otra temática que requiera atención, para mejorar tu desempeño en el 

área de formación de investigación; escribe cuál. 

 

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

ocupacional) 

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

desempeño docente. 

 

 Alta   Media   Baja   Nula 

Manejo de equipo y 

 herramientas de trabajo  

Aplicación de  

procedimientos  

técnicos  

Aplicación de  

normatividad en  

materia de seguridad,  
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salud e higiene en el 

 trabajo  

Manejo sustentable de 

 materiales e insumos 

24. Si deseas especificar o indicar otra temática que requiera atención, para mejorar tu desempeño en el 

área de formación de técnico - disciplinar; escribe cuál. 

 

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

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

desempeño docente. 

 Alta   Media   Baja   Nula 

Certificación en  

habilidades docentes  

Certificación en 

 habilidades digitales  

Certificación en Gestión  

directiva  

Certificación en  

habilidades  

investigativas  

 

Certificación en 

competencias técnico- 

disciplinar 

 

IV. Percepción docente. 

 

26. Si deseas especificar o indicar otra temática que requiera atención, para mejorar tu desempeño en el 

área de formación de evaluación y certificación; escribe cuál. 

 

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

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

presentan en tu centro de trabajo. 

 

II. Participación por especialidad  

A continuación se presenta la tabla de participación por especialidad: 

Especialidades Participación Especialidades Participación 

Administración 9 

Instalación de 

Recubrimientos 

Cerámicos 

0 

Alimentos y Bebidas 9 

Instalación y 

Programación de 

Sistemas 

Mecatrónicos 

3 

Aplicación de 

Masajes en SPA 
1 

Instalaciones 

Hidráulicas y de 

Gas 

0 

Aplicación de 

Normas y 

Procedimientos 

Contables y Fiscales 

4 Italiano 0 

Aprovechamiento 

de Energía Solar 
0 Japonés 0 
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Archivística 0 

Mantenimiento 

a Equipos y 

Sistemas 

Electrónicos 

15 

Artes Gráficas 0 

Mantenimiento 

a Maquinaria y 

Sistemas 

Industriales 

0 

Artesanías con 

fibras textiles 
0 

Mantenimiento 

al Sistema Eléctrico 

Automotriz 

2 

Artesanías con 

pastas, 
0 

Mantenimiento 

al sistema 

Electrónico 

Automotriz 

7 

Asistencia 

Educativa Inicial y 

Preescolar 

4 

Mantenimiento 

a máquinas de 

costura 

0 

Asistencia ejecutiva 8 

Mantenimiento 

electromecánico del 

automotor 

20 

Atención Integral a 

Personas Adultas 

Mayores 

1 
Máquinas-

Herramienta 
11 
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Atención Integral a 

Personas con 

Discapacidad 

0 
Mecánica 

Diesel 
3 

Auxiliar de 

Enfermería 
5 

Metrología 

dimensional 
0 

Confección 

Industrial de Ropa 
10 

Moldeado 

plástico 
1 

Cuidados 

Complementarios para 

el Bienestar Personal 

0 Ofimática 42 

Cuidados 

Cosmetológicos 

Faciales y Corporales 

1 
Operación de 

Autotransporte 
2 

Diseño de Moda 0 

Planeación, 

Programación y 

Presupuestación de 

la Construcción 

0 

Diseño e Imagen de 

la Carrocería 
0 

Producción 

Artesanal de 

Alimentos 

0 

Diseño y 

Decoración de Interiores 
0 

Producción de 

Radio y Televisión 
0 

Diseño y 

elaboración de cerámica 
0 

Prótesis y 

ortesis 
0 
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Diseño y 

Fabricación de Muebles 

de Madera 

15 
Refrigeración y 

Aire Acondicionado 
14 

Doblaje, Locución y 

Conducción en Radio, 

Cine y Televisión 

0 Salud Visual 1 

Elaboración de 

Calzado y Artículos de 

Piel y Cuero 

0 Sastrería 0 

Elaboración de 

Dibujos Arquitectónico e 

Industria 

1 
Seguridad e 

Higiene 
0 

Elaboración de 

Joyería y Orfebrería 
0 

Seguridad 

Pública 
0 

Elaboración de 

Prótesis y Aparatología 

Dental 

2 

Servicios 

Prehospitalarios de 

Urgencias Médicas 

0 

Elaboración y 

Restauración de 

Artesanías de Madera 

0 
Soldadura y 

Pailería 
12 

Estilismo y diseño 

de imagen 
19 

Soporte de 

instalaciones 
17 

Expresión gráfica 

digital 
3 

Soporte 

Técnico a Equipos y 

Sistemas 

Computacionales 

9 
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Floristería 0 Tapicería 0 

Fotografía 0 
Tratamiento de 

Aguas 
0 

Francés 0 

Uso de la 

lengua inglesa en 

diversos contextos 

34 

Gestión y Venta de 

Servicios Turísticos 
1 

Docente con 

funciones en 

gestión académica 

y técnica 

4 

Hotelería 0 Otros 5 

Tabla 1.- Elaborada por: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 
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