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• La región occidente se compone de los estados de
Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco,
Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas.

• Se contó con la participación de 331 docentes
distribuidos en 43 planteles de 47 que pertenecen a la
región, por lo que 4 planteles no tuvieron intervención.



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 los datos generales de la
estructura de la encuesta, por lo que se ha
considerado conveniente revisar de la primera a la
quinta pregunta.



Estado con mayor participación 
en la región.



Participación por plantel



Especialidades con mayor 
participación en la región.
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ESPECIALIDADES CON MAYOR PARTICIPACIÓN 



Rango de edad predominante en la 
función docente



Participación en cuanto a sexo



Hallazgos identificados

Estadística

Planteles

Estados



II. Perfil institucional docente

A continuación, se presentan los datos parciales del
diagnóstico de necesidades de actualización,
capacitación y formación docente, para esta segunda
fase, correspondiente a los datos generales de la
estructura de la encuesta, por lo que se ha
considerado conveniente revisar de la sexta a la
decimocuarta pregunta, con la participación de 331
docentes de la región occidente.



Principales actividades 
docentes.



Participación en la 
actualización, capacitación 

y/o formación.



Rango de años desde tu última 
participación en actividades 

académicas.



Causas por las que no has 
participado en actividades 

académicas.

Causa Respuesta obtenida a la letra del instrumento

Intereses

personales

 No lo sé.

 Porque últimamente, mi familia ha requerido de mi apoyo.

 Porque tengo mucho de antigüedad.

 No ha habido la oportunidad.

 Falta de programación y tiempo.

Aspectos

institucionales

 No proporcionados cursos en verano interesante de acuerdo a mi 

especialidad.

 Por obsoletas y no hay información de parte de los directores.

 Porque, no hay cursos del área.

 Falta de promoción de cursos hacia nosotros en el ramo que 

manejamos.



Causas por las que no has 
participado en actividades 

académicas.
Causa Respuesta obtenida a la letra del instrumento

Aspectos

institucionales

 De manera presencial no ha habido sobre mi interés y tampoco ha habido 

sobre mi especialidad.

 No ha habido capacitación acorde a los requerimientos de capacitación 

tecnológica.

 De la especialidad si, muy poco del proceso TIC.

 Si he participado en actividades de manejo de office, pero de mi área que 

es electrónica. No he tenido actualizaciones.

 No hay cursos de especialidad.

 No ha habido cursos acordes a mi especialidad.

Económica

 Porque no haber presupuesto para capacitación docente.

 Por falta de economía.

 Ya no hay apoyos por parte de DGCFT.

 Por falta de recursos.



Modalidad de tu 
preferencia.



Hallazgos identificados

Perfil 
docente Formación profesional

Actividades 
principales

Antigüedad



III. Detección de necesidades de 
actualización, capacitación y formación

En la tercera fase del análisis de este diagnóstico, se
tienen los ejes de formación, que están conformados
por habilidades docentes, habilidades digitales,
gestión directiva, investigación, técnico disciplinar, así
como evaluación y certificación, por lo que se ha
considerado conveniente revisar de la decimoquinta
pregunta a la vigésima sexta, con la participación de
331 docentes de la región occidente.



Habilidades docentes. 
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Habilidades digitales.



Gestión directiva. 



Investigación. 



Técnico disciplinar.



Evaluación y certificación.



Hallazgos identificados

Ejes de 
formación

Tópicos 
de interés

Otros



IV. Percepción docente

En la cuarta fase del análisis de este diagnóstico, se
tienen los puntos de vista brindados por los
participantes, en dos ítems abiertos, se presentan
algunos de ellos, no todos, ya que fue una gran
aportación y diversa, para esto se considera de la
vigésima séptima pregunta a la vigésima octava.



En qué temas consideras se debe de 
fortalecer la capacitación al interior de tu 

centro de trabajo

Habilidad 
docente

• Actualización en temas de conocimiento, campos de formación profesional, diseño en 
planes y programas de estudio.

• Actualización y formación académica del docente.
• Enfocarse más a lo relacionado con estrategias didácticas.
• Planeación pedagógica y disciplinar.

Habilidad 
digital

• Actualización de sistemas digitales para la capacitación.
• En el uso de plataformas digitales y estrategias didácticas para la Capacitación en 

línea.
• Actualización en material didáctico digital.
• Herramientas y plataformas digitales.

Investigación

• Cursos sobre como llevar a cabo un buen trabajo de investigación y recibir 
información sobre los métodos que puedo seguir para recolectar los datos necesarios 
para dicha investigación siguiendo los protocolos y canales adecuados para generar 
encuestas o requerir datos a nivel nacional o estatal.



Gestión 
directiva

• Desarrollo de habilidades socioemocionales para el trabajo colaborativo.
• Clima y cultura organizacional. Liderazgo, comunicación efectiva y trabajo 

colaborativo.
• Liderazgo y compromiso colaborativo y comunicación asertiva.
• Ética, valores laborales y humanos.

Técnico-
disciplinar

• Capacitación en temas técnico-disciplinares.
• Actualización en los sistemas electrónicos así como su uso y manejo en las

plataformas digitales.
• Seguridad e Higiene.
• Sustentabilidad con enfoque al manejo y uso de agua.

Evaluación y 
certificación

• Certificación en el manejo de herramientas digitales y plataformas educativas.
• Certificación específica de conocimiento y manejo del idioma.
• Certificaciones en habilidades docentes y en habilidades digitales.
• Certificaciones en las diferentes especialidades.

En qué temas consideras se debe de 
fortalecer la capacitación al interior de tu 

centro de trabajo



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

de trabajo

Personal

• Poca oportunidad para atender acciones de actualización por tener un
segundo (o tercer) empleo.

• Resistencia al cambio.
• Falta de competencias digitales.
• Apatía por parte de los docentes, oferta que no cubre las necesidades.

Institucionalr

• Falta de equipo en los talleres, falta de capacitación en las especialidades
• Falta de cursos interesantes y acordes a cada especialidad.
• Falta de convenios institucionales.
• Falta de cursos de capacitación técnica.

Económico

• Falta de apoyo económico para la capacitación dentro del área de cada especialidad.
• Falta de ingresos para invertir en capacitación.
• Actualización, capacitación y formación presencial por la falta de ingresos propios del

plantel.
• Falta de tiempo y falta de apoyo en recursos económicos para tomar cursos.



POR SU ATENCIÓN 

¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!


