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1. Presentación del diagnóstico 

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

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

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

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

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

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

10: 2020). 

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

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

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

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

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

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

trabajo. (Ibidem, p.18). 

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

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

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

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

estratégicas de los planteles y de la DGCFT. 

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

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

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

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

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

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

a una divulgación metodológica, descriptiva y analítica de los resultados; y, volcar en 
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discusiones y conclusiones el contenido 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 
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discusiones y conclusiones sobre la pertinencia de actualización, capacitación y 

formación docente en la institución. 

 

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 
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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.  

 

a. 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.  
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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. 

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

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

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

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

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

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

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

se deriven.  

El documento estará disponible en el sitio comunidad de investigadores: 

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

La región sur sureste se compone de los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, 

Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

La actual aporta una participación de 228 docentes distribuidos en 28 planteles de 34 

que pertenecen a la región, por lo que se observa que 6 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 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. 
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Yucatán es el estado con mayor participación cuarenta y siete, ya que de los tres 

planteles que lo conforma, el CECATI 30 presenta la mayor actividad de atención a dicho 

instrumento con 22 respuestas; seguido de ello, Oaxaca se presenta como el estado con 

la segunda mayor participación con un total de treinta y cinco, destacando al CECATI 

178 con 9. 

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

con 14 respuestas en sus tres planteles, véase la gráfica 2. 

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

Gráfica 3.- Elaborada por: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

Entre las especialidades identificadas con mayor participación, podemos observar a 

Ofimática con 38 participaciones, seguido de ella se encuentra Estilismo y diseño de 

imagen con 23, subsecuentemente Uso de la lengua inglesa en diversos contextos 

presenta 19 respuestas,18 las presenta Confección industrial y, finalmente 

Mantenimiento electromecánico del automotor con 12. Cabe mencionar que 32 

especialidades no presentan ninguna participación.  

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

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

 

c. Rango de edad predominante en la función docente 

Gráfica 5.- Elaborada por: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 
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encuentra en un rango de 25 a 29 años, así como 65 años y más, como se muestra en 

la gráfica 4, con tal solo 7 docentes. 

d. Participación en cuanto a sexo 

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

En cuanto a la participación desagregada por sexos, 228 de las personas 

participantes, 118 han sido mujeres y 110 hombres. 

Los porcentajes se aprecian en la gráfica 5, donde el 52% de la población es de sexo 

femenino, mientras que el 48%, masculino.  

 

e. Estadística general 
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participación de 228 docentes, de los cuales Campeche aporta 27, Chiapas:14, Guerrero: 

27, Oaxaca: 35, Quintana Roo: 27, Tabasco: 18, Veracruz: 33 y finalmente Yucatán 47. 

Como se puede observar en la tabla 2, se observa la intervención de los planteles 

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

CECATI 030 22 CECATI 112 1 

CECATI 031 0 CECATI 119 16 

CECATI 033 0 CECATI 133 7 

CECATI 040 13 CECATI 141 11 

CECATI 041 1 CECATI 148 7 

CECATI 042 6 CECATI 149 1 

CECATI 044 9 CECATI 151 19 

CECATI 049 0 CECATI 159 3 

CECATI 050 5 CECATI 160 9 

CECATI 061 4 CECATI 165 2 

CECATI 067 7 CECATI 168 0 

CECATI 068 6 CECATI 169 21 

CECATI 072 0 CECATI 170 5 

CECATI 077 12 CECATI 174 4 

CECATI 086 6 CECATI 178 9 

CECATI 095 9 CECATI 185 12 
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CECATI PARTICIPACIÓN CECATI PARTICIPACIÓN 

CECATI 103 0 CECATI 195 2 

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

 

 

II. Perfil institucional del docente 

Enseguida se presentan los datos obtenidos del perfil del docente de acuerdo con sus 

necesidades de actualización, capacitación y/o formación docente; en esta segunda fase, 

se ha considerado revisar de la sexta a la decimocuarta pregunta del diagnóstico 

aplicado. 

a. Nivel máximo de estudios 

Gráfica 7.- Elaborada por: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 
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con lo anterior los niveles de estudio que presentan menor participación son: Técnico 

superior universitario y Doctorado con solo 4 docentes. 

 

b. Perfil profesional 

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

Seguido del análisis anterior, se puede observar en la gráfica 8 el perfil profesional 

que presentan los docentes que han participado en dicho diagnóstico. Se puede 

observar, el perfil profesional que presenta mayor participación el cual es el de 

Educación con 71, seguido de Ingeniería, manufactura y construcción con 43 

participaciones; por el contrario, Agronomía y veterinaria son el perfil profesional con 

menor participación, teniendo solamente 1. 
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c. Antigüedad laboral 

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

Ahora bien, se puede observar en la gráfica 9 la antigüedad laboral que presentan los 

docentes que han participado en el diagnóstico; 57 docentes se encuentran con una 

antigüedad de 25 a 29 años, seguido de 5 a 9 años y de 30 o más años con 40 y 38 

respectivamente. Por el contrario, el rango de antigüedad que presentan menor 

participación es 15 a 19 años con 17 docentes. 
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d. Antigüedad como docente 

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

Después del análisis de la antigüedad laboral, ahora se pretende hacer lo mismo con 

la antigüedad como docente que se puede observar en la gráfica 10; donde se muestra 

que el rango de 5 a 9 años presenta la mayor participación de los docentes con 53, 

seguido de 25 a 29 años con 46 participaciones; mientras que por su parte el rango de 

antigüedad docente que presenta la menor participación es de 30 o más años con 18 

docentes que la presentan. 
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e. Principales actividades docentes 

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

Otro aspecto importante en la realización de este diagnóstico es saber cuáles son 

aquellas actividades que desempeñan en su función diaria cada uno de los docentes, 

por lo que se puede observar en la gráfica 11, algunas de las principales actividades que 

llegan a realizar destacando la Impartición de acciones formativas con 197 

participaciones, seguido de Planeación académica con 170 y finalmente Diseño de 

planes y programas de estudio con 161 participaciones; finalmente la Gestión directiva 

es la que presentó menor participación con solo 9. 
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f. Participación en la actualización, capacitación y/o formación 

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

Respecto a saber si en los últimos tres años han participado en alguna actividad de 

actualización, capacitación y/o formación, se puede observar en la gráfica 12, como es 

claramente notorio que 215 docentes si la han tenido, mientras que 13 docentes no han 

participado en ninguna. 
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g. Rango de años desde última participación en actividades académicas 

Gráfica 13.- Elaborada por: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

Después de haber analizado a los participantes que han tenido alguna actualización 

capacitación y/o formación, la gráfica 13, nos muestra en contraste como el 13% tuvo su 

última participación en el rango de 4 a 6 años y como el 87% tiene 10 o más años desde 

su última participación en alguna actividad académica. 
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h. Causas por las que no has participado en actividades académica  

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

En el marco del seguimiento de aquellos docentes que no han tenido ninguna 

participación en actividades académica, podemos observar en la gráfica 14, algunas de 

las causas por las cuales dichos docentes no han tenido actividad alguna. Se puede 

observar 7 de ellos lo refieren a aspectos institucionales, seguido de 4 a intereses 

personales y solo 1 a económicas. 

A continuación, podemos observar en la tabla 3, las percepciones de los docentes 

con respecto a los 3 puntos mencionados; cabe hacer mención que las respuestas que 

se observan en dicha tabla han sido tomadas tal y como aparecen en el instrumento. 
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Causa Respuesta (obtenida a la letra del instrumento) 

No hay oportunidades. 

Por compromisos personales. 

Aspectos institucionales 

A partir de hace tres años deje de ser jefe de capacitación y me 

reincorpore como docente, mi especialidad aún no ha sido autorizada. 

No se nos ha invitado a cursos afines a nuestra especialidad. 

Falta de promoción. 

No han programado la DGCFT; Me refiero a curso de la especialidad. 

No volvimos a tener capacitación presencial en la especialidad y el 

nivel de actualización no lo hay en los cursos impartidos para la demanda 

actual. 

Aunque cuento con plaza docente, realizaba actividades 

administrativas principalmente. 

Porque deseo actualizarme en la especialidad que imparto y no hay 

ese tipo de actualizaciones. 

Económicas Por falta de recursos económicos. 

Tabla 3.- Elaborada por: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

 

 

i. Modalidad de tu preferencia 

A continuación, se presenta la tabla con la preferencia de modalidad. Tabla 4  
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Modalidad No. respuestas contadas Nivel de preferencia 

Presencial 157 1 

A distancia 76 2 

Mixta 55 3 

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

Como se pudo observar en la tabla 4 y lo vamos a corroborar con la siguiente gráfica 

15; la modalidad tiene una clara inclinación de preferencia por la modalidad presencial 

con un 55% de preferencia, seguido del 26% a distancia y finalmente con un 19% en una 

modalidad mixta. 

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

III. Detección de necesidades de actualización, capacitación y formación 

Para esta tercera fase de análisis de nuestro diagnóstico vamos a poder observar 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 y finalmente evaluación y certificación.  
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a. Habilidades docentes 

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

Como se puede observar en la gráfica 16, con respecto al eje de las habilidades 

docentes, podemos visualizar que para los docentes que participaron en este diagnóstico 

todas las temáticas fueron de alta importancia destacando la Implementación de 

estrategias didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje con 121 

participaciones, seguido muy de la mano con Diseño de planes y programas de 

estudio con 119 participaciones, subsecuentemente, podemos observar la Definición 

de estrategias, instrumentos y técnicas de evaluación e Implementación del 

Modelo Educativo con 101 y 100 participaciones respectivamente. 
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b. Habilidades digitales 

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

Otro eje importante de analizar es el de habilidades digitales, el cual como se puede 

observar en la gráfica 17, la temática de mayor interés y relevancia es el Uso de 

herramientas digitales para el diseño de material didáctico con 132 participaciones, 

seguido de Manejo de Plataformas educativas con 126 participaciones, mientras que 

Manejo de Office 365 muestra una participación de 101 docentes de alta importancia. 
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c. Gestión directiva 

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

Para el caso del eje de la Gestión directiva, podemos observar en la gráfica 18 como 

todas las temáticas (al igual que ha sucedido con los ejes anteriores) son de alta 

importancia, destacando la Planeación educativa en apego a las metas 

institucionales con 110 participaciones, seguido muy de la mano el Desarrollo de 

habilidades socioemocionales para el trabajo colaborativo con 106 participaciones, 

mientras que la Aplicación de la normatividad educativa muestra 96 participaciones 

por parte de los docentes. 

 

96

110

104

106

91

81

77

79

29

28

34

32

12

9

13

11

0 20 40 60 80 100 120

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

Gestión directiva

Nula Baja Media Alta



 

30 

d. Investigación 

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

En el seguimiento del análisis del diagnóstico, podemos observar en la gráfica 19 al 

eje de la investigación, en la cual se visualiza la temática de alto interés para los 

docentes, siendo el Uso de herramientas digitales para el desarrollo de habilidades 

investigativas con 123 participaciones, en contraste podemos observar con una 

importancia media al Manejo de sistemas de referencia y Aplicación de enfoques 

metodológicos de investigación con 116 y 115 participaciones respectivamente.  
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e. Técnico-disciplinar 

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

 

Con respecto al eje Técnico-disciplinar se puede observar en la gráfica 20, las 

temáticas las cuales son de alta importancia para los docentes, destacando la 

Actualización en áreas de conocimiento y/o campos de formación profesional con 

135 participaciones, seguido de Manejo de equipo y herramientas de trabajo con 120 

participaciones, mientras que las temáticas de Manejo sustentable de materiales e 

insumos y Aplicación de normatividad en materia de seguridad, salud e higiene de 

trabajo muestran 99 participaciones del personal docente. 
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f. Evaluación y certificación 

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

 

Para el caso del eje de Evaluación y Certificación, se puede observar en la gráfica 

21, la temática que presenta alto interés por parte de los docentes, la cual es 

Certificación de habilidades digitales y Certificación de habilidades docentes, 

ambas con 126 participaciones, seguido de Certificación en competencias técnico-

disciplinar con 105 participaciones; en contraste podemos observar cómo hay temáticas 

que presentan interés medio como son la Certificación en estrategias y habilidades 

investigativas con 99 participaciones, seguido de la Certificación en Gestión directiva 

con 87 participaciones por parte de los docentes. 
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IV. Percepción docente 

Para esta cuarta fase de análisis vamos a observar las percepciones que tienen los 

docentes que participaron en este diagnóstico, los temas en que consideran se debe 

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

ejes de formación como se puede observar en la siguiente tabla 11; cabe mencionar que 

dichas percepciones fueron tomadas a la letra como fueron expuestas por el docente en 

la pregunta 27 de este diagnóstico y que se retomaron el 30% de las mismas. 

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

Habilidades docentes  En el área socioafectiva, aprender a trabajar como un 

solo equipo en el plantel. 

 Programa docente; clima organizacional. 

 En lo que el programa analítico que los jefes de 

capacitación también se capaciten. 

 Estrategias didácticas, actualización de programas de 

estudio, nuevas tecnologías. 

 Habilidades docentes, actualización docente, 

habilidades socio emocionales. 

 Diseño de cursos de capacitación a distancia. 

 Formación en línea para los docentes de mayor edad. 

 En el área pedagógica. 

 En planeación. 

 En temas de métodos de enseñanza a distancia. 

 Elaboración de programas de estudio. 

 Capacitación en la forma de cómo se estará evaluando 

a la persona/estudiante, las evidencias, tiempos y toda la 



 

34 

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

información concreta y precisa para que no se esté cambiando 

a cada rato. 

Habilidades digitales  Uso de plataformas, uso de tecnologías, técnicas 

didácticas, manejo de conflictos, atención al cliente, trabajo en 

equipo. 

 Actualización en uso de plataformas digitales. 

 Diseño de material didáctico digital. 

 Pues en esta ocasión y bajo las circunstancias en que 

se encuentra todo el País yo creo en herramientas de cómputo, 

en el manejo de los dispositivos, los cuales pues hay muchos 

maestros que no quieren entrarle a la tecnología. 

 Capacitación tecnológica de cada área. 

 Diseño y Programación Web como PHP, HTML 5, Java 

Scrip. 

 Habilidades digitales, trabajo colaborativo, plataformas 

de aprendizaje para poner en marcha cursos en línea y a 

distancia. 

 Lenguajes de programación, Bases de datos y Diseño 

web. 

Investigación   Investigativa. 

 En la investigación. 

Gestión directiva  Se debe fortalecer normatividad, trabajo en equipo, 

ética, seguridad e higiene en el trabajo, atención al cliente. 

 Normatividad en materia de seguridad, salud e higiene 

en el trabajo, manejo sustentable de materiales e insumos. 
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Eje de formación Tema a fortalecer (obtenido a la letra del instrumento) 

 Normatividad en gestión administrativa. 

 Actualización en los cursos de la nueva oferta 

educativa. 

Técnico – disciplinar   Actualización de conocimientos de las especialidades. 

 Seminarios en el área automotriz. 

 Trabajo interdisciplinario y transversal. 

 En el área de desempeño académico en la 

actualización de nuestras especialidades. 

 Se han impartido infinidad de cursos para la labor 

docente, pero no han sucedido de la parte técnica de la 

especialidad. 

 Actualización en saberes técnico-disciplinares. 

Evaluación y certificación   Certificación de habilidades docentes y digitales. 

 Certificaciones ECO217, ECO454 y ECO360. 

 En los temas con certificaciones laborales. 

 Se deben gestionar los estándares de competencia 

laboral acordes a la especialidad de Refrigeración y Aire 

Acondicionado, e impartir capacitaciones de actualización en 

las nuevas tecnologías, los nuevos refrigerantes y equipos. 

Tabla 11.- Elaborada por: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 
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Del mismo modo en que se realizó el análisis y la selección de las precepciones por parte 

del docente para para fortalecer la capacitación al interior de su centro; se hizo lo mismo 

para las causas que considera acentúan las brechas de capacitación, las cuales fueron 

disgregados en 3 aspectos (personal, institucional y económico) como se puede observar 

en la siguiente tabla 12; cabe mencionar que dichas causas fueron tomadas a la letra 

como fueron expuestas por el docente en la pregunta 28 de este diagnóstico y que se 

retomaron el 30% de las mismas. 

 

Aspecto Causas (obtenido a la letra del instrumento) 

Personal 

 

 Por la falta de interés de los compañeros. 

 La actitud del docente frente a las TIC's. 

 Falta de compromiso del personal para la actualización. 

 Falta de interés y motivación al personal. 

 La apatía. 

 Una de las brechas puede ser la edad y el área de confort 

que no nos permite visualizar las necesidades que tenemos en esta 

época de cambios.  

Institucional 

 

 Nunca se ha realizado una detección de necesidades de 

capacitación completa para que cuando inicie el curso escolar se 

nos de herramientas útiles y pertinentes, se contraten instructores 

que conozcan nuestro sistema, no ponen a todos en un mismo curso 

y no todos los maestros tienen el mismo en Tics, en recursos 

didácticas etc. 

 Abuso de puesto. 

 Falta de normatividad que obligue a capacitar al personal, 

sanciones en caso de no capacitarse, flexibilidad en la solicitud de 

cursos de capacitación e infraestructura tecnológica. 
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Aspecto Causas (obtenido a la letra del instrumento) 

 Actualización del equipo. 

 Problemas de comunicación (Internet). 

 Falta de incentivos como en años anteriores cuando era 

sugeridos como parte de carrera magisterial. 

 La falta de comunicación con el personal para realmente 

saber sus necesidades de capacitación y la disposición para dar los 

cursos con profesionalismo. 

 El tipo de cursos que en algunas ocasiones es repetitivo de 

ciclo a ciclo, cursos enfocados a las especialidades. 

 El bloqueo del Centro de trabajo (por más de un año), que 

nos hace formar nuevas estrategias para apoyar a los alumnos con 

su capacitación formal. 

 Falta de interés del docente y falta de cursos actualizados 

por especialidad, facilidades de capacitación por parte de los 

directivos. 

 Bajo nivel educativo de los docentes y una mala dirección y 

desconocimiento de la responsable de la dirección. 

 La falta de apoyo por parte de la dirección del plantel. 

Económicas 

 

 La falta de recursos económicos para brindar la 

capacitación, falta de equipo de oficina y en algunos casos el 

desinterés de algunos compañeros en capacitarse adecuadamente, 

ya sea por desajustes en su horario o por el temor de enfrentarse a 

la tecnología. 

 La falta de recursos para impartir dichos talleres. 

 Bajo presupuesto del plantel. 

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

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

resultados 

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

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

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

sido reconocidos como observaciones generales pasaron a ser discusiones trabajadas y 

relacionadas con la necesidad de diagnosticar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de conclusiones, segunda sección del capítulo a describir.  

 

1. Datos generales 

Estado con mayor participación en la región 

Los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y 

Yucatán participaron al 100% en la encuesta; solamente Veracruz presenta seis 

planteles que no tuvieron participación alguna. 

Hablando más específicamente en la participación que se tiene por estado en la 

región sureste, el 21% lo aporta Yucatán, seguido de Oaxaca con el 15%, sin embargo, 
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es importante mencionar que a pesar de que Oaxaca tiene la segunda mejor 

participación, presenta más planteles (6) con respecto a Yucatán que cuenta con solo 3 

planteles. Seguido de lo anterior, Veracruz muestra una participación del 14%; mientras 

que Campeche, Guerrero y Quintana Roo tienen la misma participación con el 12%, 

Tabasco con el 8%. Finalmente, Chiapas se presenta como el estado con la menor 

participación en la región con tal solo el 6%. 

Es importante mencionar que la intervención total fue de 229 participaciones, pero 

debido a que 1 docente/facilitador no presenta el perfil por ser directivo, se tiene 

considerado a 228 participaciones. Derivado de lo anterior es que en este diagnóstico no 

será considera esta participación por parte del directivo. 

 

Especialidades con mayor participación en la región 

Con base en el análisis de los resultados obtenidos de la encuesta se puede observar 

la participación predominante de las especialidades: Ofimática, Estilismo y diseño de 

imagen, Uso de la lengua inglesa en diversos contextos, Confección industrial y 

Mantenimiento electromecánico del automotor, lo que representa el 48% total de las 

participaciones. 

De las 68 especialidades que oferta la DGCFT 33 no tuvieron participación alguna, 

es decir el 48% de las especialidades. 

 

Rango de edad predominante en la función docente  

Como se puede observar en los datos obtenidos del rango de edad, 92 docentes se 

encuentran en la etapa madura (50 a los 59 años), seguido de los 35 a los 49 años con 

una participación de 86 docentes; en contraste el rango de edad de 25 a los 29 años y 

los 65 años o más, muestran la menor participación.  

Por lo anterior, se puede definir que en la región sureste se cuenta con una población 

adulta, que cuenta con la experiencia frente a grupo y en el manejo de procesos de 
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enseñanza-aprendizaje, sin embargo, también se define que es muy poca la población 

de nuevo ingreso a la docencia. 

 

Participación en cuanto a sexo 

Con respecto a la participación en cuanto al sexo; se puede observar una mayor 

participación por parte de mujeres con el 52%, aunque es mínima la diferencia con 

respecto a los hombres que es del 48%. 

 

Estadística general 

La participación total para este diagnóstico es de 229 respuestas, de las cuales 228 

fueron atendidas por docentes y solo 1 por directivo, derivado de lo anterior es que es 

considerada dicha participación, debido a que como tal dicho diagnóstico es dirigido 

solamente al personal docente. 

Hay planteles que se distinguen por presentar una mayor participación en el 

diagnóstico como son: CECATI 030, CECATI 077, CECATI 119, CECATI 151, CECATI 

169 Y CECATI 185 dando un total de 115 participaciones, lo que representa el 50% de 

las mismas. 

Por el contrario, los planteles que no presentan participación alguna son 6 que se 

encuentran en el estado de Veracruz: CECATI 031, CECATI 033, CECATI 049, CECATI 

072, CECATI 103 y CECATI 168. 
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2. Perfil Profesional 

 

Nivel máximo de estudios 

Como se pudo observar en los datos obtenidos, el nivel máximo de estudios con 

mayor representatividad es la Licenciatura con el 54% de docentes que cuentan con 

dicho nivel, seguido de Maestría con el 15% de docentes; en contraste los grados de: 

técnico superior universitario y Doctorado solamente cuenta con el 2% de docentes. 

Es importante mencionar que 10 docentes colocaron como opción de grado de 

estudios otras, dentro de las cuales aparecen: 2 como secundaria, 2 más como 

secretarias, 2 pasantes (1 de Maestría en Comunicación), 2 ingenieros (1 en Sistemas 

trunca y el otro en Bioquímica en Alimentos), 1 técnico Joyero y finalmente 1 con carrera 

trunca en ingeniería en comunicaciones y electrónica.  

 

Perfil profesional 

En el caso del perfil profesional, se observó que el 31% de los docentes tiene una 

orientación hacía la Educación, seguido de Ingeniería, manufactura y construcción con 

un 19%; mientras que Agronomía y veterinaria fue el perfil con menor participación. 

Aunque es importante destacar que 21 docentes colocaron otras, sin embargo, al hacer 

el análisis más profundo sobre este grupo de docentes, se observa que colocaron 

directamente el nombre de su carrera y el grado en algunos casos. 

 

Antigüedad laboral 

Con respecto a la antigüedad laboral, se observó que 57 docentes se encuentran con 

una antigüedad de 25 a 29 años, seguido de 5 a 9 años y de 30 o más años con 40 y 

38 respectivamente; en contraste el rango de 15 a 19 años es el de menor participación 

con 17 docentes. Por lo que se observa que la gran mayoría de los docentes cuentan 
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con experiencia laboral, sin embargo, hay una población de 100 docentes que oscilan 

entre los 0 años hasta los 14 años de antigüedad laboral los cuales requieren de 

actualización, capacitación y/o formación. 

 

Antigüedad como docente 

En cuanto a la antigüedad como docente, 53 de ellos tienen una antigüedad de 5 a 9 

años, es decir, que requieren del apoyo de actualización, capacitación y/o formación; 

seguido encontramos una antigüedad laboral de 25 a 29 años con 46 docentes, que se 

puede ver han realizado diversas actividades docentes durante ya un tiempo, y 

finalmente con 30 o más años solo se encuentran 18 docentes que son los que tienen 

mayor experiencia docente 

 

Principales actividades que desempeñan 

Otro aspecto importante en la realización de este diagnóstico es saber cuáles son 

aquellas actividades que desempeñan en su función diario cada uno de los docentes, 

por lo que se pudo observar que el 34% desempeña la Impartición de acciones 

formativas, seguido de Planeación académica con el 29% y finalmente Diseño de planes 

y programas de estudio con el 27%; siendo estás tres las principales actividades que 

desempeña el docente, sin embargo, también se puede observar que llegan a 

desempeñar actividades complementarias como son la Gestión académica con el 5% y 

la Gestión Directiva con 3%. Finalmente hay un rubro más con el 2% de participación en 

la cual no solo desempeñan actividades docentes y de gestión, sino también de 

vinculación, capacitación o administrativas. 

 

Actividades de actualización, capacitación y/o formación 

Por otra parte, se pudo observar que en los últimos tres años si han participado en 

alguna actividad de actualización, capacitación y/o formación, como lo mostraron 215 
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docentes, y que solo 13 de ellos no han participado en ninguna actividad de 

actualización, capacitación y/o formación. 

 

Última participación en actividades académicas 

Como se mencionó en el apartado anterior, solo 13 docentes no han tenido 

participación en actividades académicas; de este grupo el 13% de ellos tuvo su última 

participación entre 4 y 6 años, mientras que el 87% restante tiene 10 o más años desde 

su última participación en alguna actividad académica. 

 

Causas por las que no has participado en actividades académica  

Se ha venido hablando de la poca participación en actividades académicas por parte 

de los docentes, sin embargo, es importante saber las causas del porque no se ha tenido 

dicha participación, derivado de ellos se hizo el análisis para saber las causas. Se puede 

observar cómo el 8% se lo atribuye a la económica, mientras que el 34% se lo atribuye 

a intereses de índole personal y finalmente el 58% a aspectos institucionales. 

Podemos observar que las principales causas se inclinan por aspectos institucionales 

que van desde falta de promoción, hasta falta de cursos relacionados con sus 

especialidades o carga de actividades que no son directamente académicas.  

 

Modalidad de tu preferencia 

Dentro del aspecto de la modalidad de preferencia para los docentes, queda muy 

claro como la modalidad presencial es por mucho la más atractiva para los mismos con 

un 55% de preferencia seguido del 26% por la modalidad a distancia y finalmente el 19% 

la mixta. 

Esto nos deja ver que los docentes siguen resistiéndose al uso de las Tic y las nuevas 

tecnologías, además de que resulta más atractivo el aprendizaje en persona y directo, 
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sin embargo, también podemos observar como la situación actual que se vive en el 

mundo ha orillado a adquirir el aprendizaje a distancia mediante el uso de nuevas 

plataformas que resulten amigables y fácil acceso tanto para el docente como para el 

estudiante. 

 

3. Detección de necesidades de actualización, capacitación y formación 

 

Habilidades docentes 

Son de gran importancia las temáticas planteadas en este diagnóstico, sin embargo, 

existen otras temáticas más que se deben analizar o atender; es por ello que en la 

siguiente tabla 5 se pueden observar algunas otras temáticas de los docentes que 

participaron en el mismo y que han considerado igual importantes; cabe hacer mención 

que dichas temáticas han sido tomadas tal cual y como fueron plasmadas por parte del 

personal docente. 

Que nos proporcionen licencias para gestión de herramientas virtuales, mayor ancho de banda en 

conectividad de internet y autorización para abrir una página web (no en Facebook), toda vez que a 

nivel educativo son gratuitas 

Área de sustentabilidad 

Capacitación actualizada de los sistemas computarizados del automóvil. 

Yo necesito más capacitación en mi especialidad y me ofrezcan facilidades 

Deseo capacitación en mi ramo de desempeño docente. 

Cursos relacionados a mi especialidad 

Estrategias didácticas 
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Elaboración de material didáctico virtual 

Equipamientos de talleres ya que cada día salen nuevas técnicas y requiere nuevo material 

Uso de herramientas y plataformas digitales para la enseñanza a distancia o en línea. 

Implementación de nuevos y actuales cursos regulares en mi especialidad. 

Impartición de cursos a distancia ante casos como la contingencia sanitaria actual 

Que se programen cursos que nos permitan apoyar a las personas con capacidades diferentes 

Implementar más cursos para fortalecer al docente de acuerdo a la especialidad 

Me encantaría actualización para docentes en el área pedagógica 

Certificaciones y cursos de actualizaciones en el área de salud 

Neurolingüística, desarrollo de habilidades socioemocionales para el trabajo docente 

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

Otro aspecto relevante que se puede observar en la gráfica 16, es que las 4 temáticas 

representadas para el eje de habilidades docentes son de alta importancia para el 

personal docente; mostrando con mayor interés a la Implementación de estrategias 

didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y al Diseño de planes y 

programas de estudio ambas con el 27% de participaciones, seguido de la Definición 

de estrategias, instrumentos y técnicas de evaluación e Implementación del 

Modelo Educativo con el 23% de participaciones. Con los datos anteriores podemos 

observar la importancia que conlleva el capacitar o actualizar al personal docente en 

aspecto didácticos del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también en el diseño de 

los planes y programas de estudio no solo de su especialidad, sino también de cada uno 

de los cursos que imparten. 
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Habilidades digitales 

Si bien el eje de habilidades docentes es vital para el perfil docente, otro eje que juega 

un papel importante es el de habilidades digitales, el cual también contiene ciertas 

temáticas que pudieron analizar los docentes; a continuación, se observa la siguiente 

tabla 6, la cual contiene otras temáticas que docentes consideran igual relevantes y que 

han sido tomadas tal cual y como fueron plasmadas por parte del personal docente. 

Uso de videos para su elaboración  

Diseño de material didáctico con tecnologías digitales (edición de video, softwares interactivos, 

presentaciones flash) 

Manejo de Office 360 

Diseño, producción, elaboración, edición de vídeos, educativos 

Actualización en plataformas educativas 

Manejo de Moodle  

En este rubro considero de importancia señalar, que Teams está complementado para trabajar 

virtualmente, sólo que por un lado los alumnos no cuentan con correos institucionales y lo de mayor 

relevancia es que no todos cuentan con equipo de cómputo, internet y/o teléfono. 

Capacitación para trabajar diferentes plataformas para impartir clases 

Carencia de equipo de cómputo e internet en mi taller 

Actualización digital urgente y obligatorio, no opcional  

Impartición de cursos On line 

Desempeñar manuales con indicaciones básicas sobre plataforma más utilizadas e impartidas 

Tabla 6. Elaborada por: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 
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Para el caso del eje de habilidades digitales, se plantearon 4 temáticas las cuales 

mostraron ser de alta importancia para los docentes, destacando el Uso de 

herramientas digitales para el diseño de material didáctico con el 28% de 

participaciones, seguido de Manejo de Plataformas educativas con el 27%, el Uso de 

herramientas de mediación didáctica y comunicativa con el 24% y finalmente Manejo 

de Office 365 con el 21% de participaciones. Es claro que los docentes requieren o 

enfatizan en el manejo de herramientas que les faciliten el diseño y desarrollo de 

materiales didácticos para la impartición de sus cursos, aunado a la situación que se vive 

hoy en día con la contingencia, el manejo de plataforma educativas juega un papel 

fundamental para los cursos a distancia. 

 

Gestión directiva 

Como se ha venido manejando con cada uno de los ejes, a continuación, se puede 

observar en la tabla 7, las temáticas que los docentes consideran importantes y que han 

sido tomadas tal cual y como fueron plasmadas por parte del personal docente. 

Congruencia entre el perfil y puesto de dirección o jefaturas. 

Manejo y uso de talleres, obligaciones y responsabilidades del docente de Cecati, que se nos 

proporcione un libro con todas las guías técnicas normativas Cecati  

Liderazgo empático 

Actualización de la normativa 

Mayor apoyo y trabajo en equipo por parte de la dirección y del coordinador de capacitación 

Coordinación entre áreas directivas y organización.  

Curso de relaciones humanas 
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Programación de cursos que me permitan desarrollar las habilidades directivas y de gestión y las 

socioemocionales para el trabajo colaborativo 

Planes y organigramas dónde específica su funcionalidad y manera de operación 

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

Para el eje de la Gestión directiva, se puede observar cómo al igual que ha venido 

sucediendo con los anteriores ejes, las 4 temáticas son de alta importancia mostrando 

a la Planeación educativa en apego a las metas institucionales y el Desarrollo de 

habilidades socioemocionales para el trabajo colaborativo con el 26% de 

participaciones, seguido del Desarrollo de habilidades directivas y de gestión con el 

25% y finalmente observamos a la Aplicación de la normatividad educativa con el 

23% de participaciones por parte de los docentes. Es claro que los docentes buscan 

capacitación y formación en aspectos socioemocionales que les ayuden a su función 

diaria, pero de igual manera buscan reforzar esas habilidades que conlleven a realizar 

tareas y trabajos colaborativos en favor de su accionar; otro aspecto significativo es 

plantear de manera colaborativa estrategias que favorezcan las metas institucionales en 

los planteles, originando un ambiente de trabajo más empático. 

 

Investigación 

Respecto al eje de la Investigación, se puede observar en la tabla 8, algunas de las 

temáticas que los docentes han considerado importantes y que han sido tomadas tal cual 

y como fueron plasmadas por parte de ellos. 

Aplicación de la metodología de la investigación en el ámbito educativo 

Aprender a referenciar la bibliografía de internet 

Apoyo en cursos de cómo realizar investigaciones y desarrollos aplicadas a la investigación 
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Que permitan el involucramiento y tomen en cuenta ideas  

Uso de herramientas de investigación 

En qué medida se pudiera tener acceso a bibliotecas digitales 

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

Como se puede observar en la gráfica 19, a diferencia de otros ejes en esté solamente 

una temática fue considerada de alta importancia para los docentes, la cual es Uso de 

herramientas digitales para el desarrollo de habilidades investigativas; en contraste 

podemos observar las temáticas restantes que son de media importancia como el 

Manejo de sistemas de referencia, la Aplicación de enfoques metodológicos de 

investigación y Desarrollo de documentos sistematizados y argumentados, así 

como la Aplicación de la metodología básica de investigación en el ámbito 

educativo. Es notorio como este eje, así como sus temáticas muestran poco interés e 

importancia por parte de los docentes, sin embargo, se puede decir que en gran parte 

esto es debido al desconocimiento de estas temáticas, así como al poco apoyo que existe 

para hacer investigación en los planteles.  

 

Técnico-disciplinar 

Para el caso del eje Técnico-disciplinar, se puede observar en la tabla 9, algunas de 

las temáticas que los docentes han considerado importantes y que han sido tomadas tal 

cual y como fueron plasmadas por parte de ellos. 

Desarrollo sustentable, equidad de género 

En cuanto a las herramientas de trabajo ahora que estamos en modo distancia la plataforma Zoom 

ha sido de vital importancia estaría muy agradecida si se adquiriera la licencia para que no tenga 

que decirle a la persona/estudiante que se conecte cada 40 minutos que acaba el tiempo de la 

versión gratuita 
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Promover becas para estudiar maestría y doctorado 

Realizar un análisis de los requerimientos del sector productivo y las diferentes tendencias del 

mercado automotriz en sus diferentes áreas 

Los cursos motivacionales y de aporte personal seguir implementando 

Manejo sustentable de material e insumos 

Cursos que en nuestra región sean atractivos ampliar la gama de informática en los Cecati  

Propondría actualizar nuestros conocimientos entre los mismos docentes de las especialidades 

No tenemos insumos en CECATI para el área de inglés.... urgen nos doten de ellos 

Tabla 9.- Elaborada por: Área de Investigación y Capacitación. CIDFORT. 

Se puede observar en la gráfica 20 al eje Técnico-disciplinar, el cual contiene 4 

temáticas que como se ha venido observando en este diagnóstico, son de alta 

importancia para los docentes que participaron en el mismo, destacando la 

Actualización en áreas de conocimiento y/o campos de formación profesional con 

el 30% de aportaciones, seguido de Manejo de equipo y herramientas de trabajo con 

el 26% de participaciones, mientras que las temáticas de Manejo sustentable de 

materiales e insumos y Aplicación de normatividad en materia de seguridad, salud 

e higiene de trabajo muestran el 22% de participaciones del personal docente. Es claro 

que para los docentes es de vital importancia tener actualizaciones y capacitaciones en 

las áreas de su campo de formación profesional sin menos preciar la capacitación 

docente y digital; sin embargo es evidente que necesitan reforzar esos conocimientos y 

habilidades con respecto a su especialidad que conlleven a un mejor desempeño hacía 

la impartición de sus cursos, pero sobre todo que favorezcan el proceso de enseñanza-

aprendizaje hacia los estudiantes para que puedan ser egresados competentes en el 

sector productivo. 
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Evaluación y Certificación 

Otro eje de vital importancia es el de Evaluación y Certificación, el cual como se puede 

observar en la tabla 8, contiene algunas temáticas que los docentes han considerado 

importantes y que han sido tomadas tal cual y como fueron plasmadas por parte de ellos. 

Temas de mi especialidad con certificación 

Certificación en habilidades docentes  

Respecto a la certificación en habilidades digitales estaría muy agradecida se proporcionará 

variedad 

Existen muy pocos Estándares de Competencia referentes a la especialidad 

Mejor oportunidad de certificaciones 

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

En el caso del eje de Evaluación y Certificación, se puede observar en la gráfica 21, 

una mayor diversidad con respecto al nivel de importancia por parte de los docentes. 

Primeramente, se pueden observar las temáticas de Certificación de habilidades 

digitales, Certificación de habilidades docentes y Certificación en competencias 

técnico-disciplinar con una alta importancia por parte de los docentes, seguido de 

Certificación en estrategias y habilidades investigativas y Certificación en Gestión 

directiva con importancia media. Lo anterior nos da una perspectiva de que los 

docentes buscan competencias que favorezcan y coadyuven en su desempeño como 

docentes/facilitadores, pero también requieren complementar estas competencias con 

áreas que no son de su función, pero que si pueden enriquecerlos como actores 

institucionales que son y como seres humanos. 
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4.- Percepción docente  

Con respecto a la percepción, hemos podido observar la gran participación obtenida 

por parte de los docentes en los temas relacionados con el fortalecimiento de la 

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

ejes de formación como se observó en la siguiente tabla 11 y donde también se pudo 

observar la orientación que dichas respuestas tuvieron, siendo claramente el eje de 

habilidades docentes y habilidades digitales como los ejes de mayor participación 

con el 46% y 33% respectivamente, seguido del eje técnico-disciplinar con el 14% y el 

de investigación como el eje de menor participación con tan solo el 1%. 

De igual manera para las causas que los docentes consideran acentúan las brechas 

de capacitación, los docentes tuvieron una gran participación como se observó en la tabla 

12 donde se tomaron el 30% de sus respuestas y fueron colocadas en 3 aspectos 

(personal, institucional y económico) mostrando una clara orientación hacia el aspecto 

institucional con el 55% de participaciones, seguido del económico con el 25% y 

finalmente el aspecto personal con el 20% de sus percepciones. 

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  

1. Datos 
generales. 

 

 

La región sur sureste está conformada por ocho estados 

en los cuales podemos encontrar 34 planteles, de los 

cuales 28 tuvieron participación con un total de 228 

respuestas por parte de los docentes, destacando el 

estado de Yucatán con la mayor participación y en 

contraste Chiapas con la menor participación. Por otra 

parte, el CECATI 30 y 169 son los que tuvieron mayor 

atención a dicho diagnóstico con 22 y 21 participaciones 
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respectivamente, mientras que 6 planteles no tuvieron 

atención hacia el mismo. Seguido de lo anterior de las 69 

especialidades se observó que Ofimática y Estilismo y 

diseño de imagen fueron las que presentaron la mayor 

participación, en contraste 32 especialidades no 

presentaron ninguna participación. Finalmente, de la 

población que participo en dicho diagnóstico, se observó 

que más del 60% se encuentran en un rango de edad de 

40 años o más y que en cuanto a genero la participación 

fue muy similar. 

2. Perfil 
institucional del 
docente. 

Es satisfactorio haber observado que la mayoría de los 

docentes que participaron en este diagnóstico presentan 

un nivel de estudios de Licenciatura y que su perfil va 

asociado a le educación o a la ingeniería; un poco en 

contraste con lo anterior es que la representación con 

respecto a la antigüedad como docente hay variaciones, 

esto debido a que hubo altas participaciones de docentes 

con una antigüedad docente que oscila entre 5-9 años y 

otras entre 25-29 años, lo anterior nos muestra que hay 

docentes con pocos años y otros con mucha experiencia 

en el actuar docente, lo cual puede favorecer debido a que 

los de mayor experiencia, pueden compartir sus 

conocimientos, habilidades y destrezas con los docentes 

que tienen pocos años de antigüedad docente. Otro 

aspecto importante a mencionar es las actividades que 

realmente desempeñan los docentes que han participado 

en este diagnóstico y como pudimos observar, enfatizan 

mucho en actividades como: impartición de acciones 

formativas, así como el diseño de planes y programas de 

estudio, sin embargo, pudimos observar que no son las 
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únicas actividades que llegan a desempeñar, también 

mencionan que realizan actividades de gestión académica. 

Otro aspecto importante que se buscó atender en este 

diagnóstico fue saber si los docentes han tenido alguna 

participación en actividades de actualización, capacitación 

y/o formación en los últimos 3 años, la cual para estos 228 

docentes que lo respondieron, el 94% mencionó que si han 

tenido actividades al respecto, sin embargo al preguntarles 

si han tenido participación en actividades meramente 

académicas, algunos de los docentes mencionaron que 

por causas de interés personal (falta de tiempo o de 

oportunidades), aspectos institucionales (falta de 

promoción, no hay oportunidades ni invitaciones, no hay 

cursos enfocados a sus especialidades o bien realizan 

actividades administrativas o directivas) o presupuestación 

institucional (falta de recursos económicos y materiales) lo 

cual fue importante identificar en este diagnóstico. 

Finalmente es importante reconocer la modalidad de 

preferencia de los docentes, por lo que pudimos observar 

que hay una clara inclinación por la modalidad presencial, 

seguido de la de a distancia y finalmente la mixta, lo que 

nos reafirma que continúan resistiéndose al uso y manejo 

de las TIC y de las nuevas tecnologías, esto debido a que 

les resulta más atractivo el proceso de enseñanza-

aprendizaje en persona y de manera directa, sin embargo 

es importante mencionar que debido a la situación que se 

vive actualmente en el país y en el mundo, nos estamos 

viendo en la necesidad de reorientar dicho proceso de 

enseñanza hacia el uso de nuevas plataformas educativas. 
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3. Ejes de 
formación 
docente: 

 

Para esta tercera fase se plantearon 6 ejes de formación 

que se consideraron fundamentales en la detección de 

necesidades de actualización, capacitación y formación 

por parte de los docentes. 

Habilidades docentes: 

Para este primer eje se pudo observar cómo las temáticas 

planteadas son de alta importancia, destacando temáticas 

como la implementación de estrategias didácticas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, así como el diseño de 

planes y programas de estudio, sin embargo fue 

enriquecedor conocer otras temáticas importantes para los 

docentes como: capacitaciones relacionadas con su 

especialidad, capacitación en la elaboración de material 

didáctico, en el área pedagógica, de la salud y sobre todo 

en habilidades socioemocionales. 

Habilidades digitales 
 
En el caso de las habilidades digitales, se pudo observar 

que de igual manera cada una de las temáticas son de alta 

importancia para los docentes, destacando el uso de 

herramientas digitales para el diseño de material didáctico 

y el manejo de plataformas educativas, debido a la 

situación que se vive hoy en día juega un papel 

fundamental este eje de formación para los docentes, 

buscando que pueda favorecer en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje hacia los estudiantes. Es 

importante mencionar la participación de los docentes en 

plantear otras temáticas que para ellos resultan 

importantes tales como: actualización en plataformas 
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educativas, manejo de office, así como actualización digital 

urgente. 

Gestión directiva 
 
Como fue sucediendo con los ejes de formación anteriores 

respecto al nivel de importancia, lo mismo sucedió con la 

Gestión directiva en cuanto a que todas las temáticas 

planteadas resultaron de alta importancia para los 

docentes, destacando: la planeación educativa en apego a 

las metas institucionales, así como el desarrollo de 

habilidades socioemocionales para el trabajo colaborativo, 

no obstante los docentes de igual manera plantearon otras 

que resultan importantes para ellos como: liderazgo 

empático, actualización y reproducción transparente de la 

normativa, apoyo y trabajo colaborativo, así como talleres 

que favorezcan el desarrollo de habilidades directivas, de 

gestión y socioemocionales. Es notorio que los docentes 

requieren de una capacitación y formación hacia aspectos 

socioemocionales que conlleven a realizar tareas y 

trabajos colaborativos en pro de su accionar y que 

favorezcan las metas institucionales en sus planteles. 

Investigación 

Es importante mencionar que a diferencia de los otros ejes 

de formación; éste en particular presentó una variación con 

respecto a su nivel de importancia en sus temáticas, es 

decir, se pudo observar como el uso de herramientas 

digitales para el desarrollo de habilidades investigativas 

fue de alta importancia para los docentes, sin embargo, las 

temáticas restantes fueron de importancia media para los 

docentes, destacando el manejo de sistema de referencia. 



 

58 

Lo anterior denota un poco el desconocimiento de estas 

temáticas, así como el poco/nulo apoyo que existe para 

hacer investigación en los planteles. Es importante 

mencionar algunas otras temáticas que para los docentes 

resultan importantes en este eje tales como: aprender a 

referenciar correctamente, uso de herramientas de 

investigación y cursos que favorezcan y promuevan la 

investigación dentro de los planteles. 

Técnico-disciplinar 

En el caso del eje técnico-disciplinar pudimos observar 

como la línea de importancia respecto a las temáticas fue 

de alta importancia como sucedió con los demás ejes de 

formación, destacando la actualización en áreas de 

conocimiento y/o campos de formación profesional, así 

como el manejo de equipo y herramientas de trabajo. De 

igual manera los docentes aportaron temáticas de interés 

tales como: análisis de los requerimientos del sector 

productivo, manejo y desarrollo sustentable, así como 

apoyar en la formación profesional de niveles de estudios 

superiores. Finalmente es evidente que los docentes 

requieren de una actualización y capacitación respecto a 

sus especialidades que conlleven a un mejor desempeño 

en la impartición de sus cursos, pero sobre todo que 

favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia 

sus estudiantes. 

Evaluación y certificación 

Finalmente para esté último eje de formación, se observó 

la tendencia como en los otros ejes con respecto al nivel 

de importancia en cuanto a las temáticas, mostrando alta 
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importancia en cada una de las mismas, destacando la 

certificación de habilidades digitales, así como la 

certificación de habilidades docentes, aunado a que los 

docentes compartieron temáticas que resulta importantes 

para ellos tales como: certificaciones enfocadas en sus 

especialidades y sobre todo oportunidades de certificación 

por parte de los planteles. Lo anterior nos da una visión de 

que los docentes buscan certificaciones que favorezcan su 

actuar como docentes, pero también requieren de 

certificaciones que amplíen sus conocimientos, 

habilidades y destrezas en el campo técnico-disciplinar, 

pero también en la parte investigativa. 

Tabla 13. Elaborada por: 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.  

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 
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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 
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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 
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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 

 



 

67 

 

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. Participación por especialidad 

 

Especialidades Participación Especialidades Participación 

Administración 8 
Instalación de Recubrimientos 

Cerámicos 
0 

Alimentos y Bebidas 11 
Instalación y Programación de 

Sistemas Mecatrónicos 
0 

Aplicación de Masajes en 

SPA 
0 

Instalaciones Hidráulicas y de 

Gas 
1 

Aplicación de Normas y 

Procedimientos 

Contables y Fiscales 

5 Italiano 0 

Aprovechamiento de 

Energía Solar 
0 Japonés 0 
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Especialidades Participación Especialidades Participación 

Archivística 0 
Mantenimiento a Equipos y 

Sistemas Electrónicos 
7 

Artes Gráficas 1 
Mantenimiento a Maquinaria y 

Sistemas Industriales 
0 

Artesanías con fibras 

textiles 
2 

Mantenimiento al Sistema 

Eléctrico Automotriz 
0 

Artesanías con pastas, 4 
Mantenimiento al sistema 

Electrónico Automotriz 
4 

Asistencia Educativa 

Inicial y Preescolar 
2 

Mantenimiento a máquinas de 

costura 
0 

Asistencia ejecutiva 11 
Mantenimiento 

electromecánico del automotor 
12 

Atención Integral a 

Personas Adultas 

Mayores 

2 Máquinas-Herramienta 3 
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Especialidades Participación Especialidades Participación 

Atención Integral a 

Personas con 

Discapacidad 

2 Mecánica Diesel 0 

Auxiliar de Enfermería 8 Metrología dimensional 0 

Confección Industrial de 

Ropa 
18 Moldeado plástico 0 

Cuidados 

Complementarios para el 

Bienestar Personal 

1 Ofimática 38 

Cuidados Cosmetológicos 

Faciales y Corporales 
1 Operación de Autotransporte 0 

Diseño de Moda 2 

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 
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Especialidades Participación Especialidades Participación 

Diseño y elaboración de 

cerámica 
0 Prótesis y ortesis 0 

Diseño y Fabricación de 

Muebles de Madera 
8 

Refrigeración y Aire 

Acondicionado 
3 

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 
1 Seguridad Pública 0 

Elaboración de Prótesis y 

Aparatología Dental 
0 

Servicios Prehospitalarios de 

Urgencias Médicas 
0 

Elaboración y 

Restauración de 

Artesanías de Madera 

0 Soldadura y Pailería 5 

Estilismo y diseño de 

imagen 
23 Soporte de instalaciones 6 
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Especialidades Participación Especialidades Participación 

Expresión gráfica digital 3 
Soporte Técnico a Equipos y 

Sistemas Computacionales 
6 

Floristería 0 Tapicería 0 

Fotografía 0 Tratamiento de Aguas 0 

Francés 1 
Uso de la lengua inglesa en 

diversos contextos 
19 

Gestión y Venta de 

Servicios Turísticos 
3 

Docente con funciones en 

gestión académica y técnica 
1 

Hotelería 2 Otras 2 
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