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Presentación 

El Centro de Investigación y Desarrollo de la Formación para el Trabajo (CIDFORT), a 

través del área de Investigación y Capacitación, presenta en este documento, el reporte 

general de los resultados obtenidos en el Diagnóstico de necesidades de actualización, 

capacitación y formación docente 2020, a nivel nacional. 

Este reporte, conformado de cuatro apartados (estrategia de trabajo, resultados, análisis 

y conclusiones), se desarrolló como parte del cumplimiento de la meta institucional 

referida a la realización de “…Informes de Evaluación diagnóstica del personal docente 

de formación para el trabajo”, correspondiente a la acción “Rediseñar la oferta de 

diversas opciones académicas para la capacitación, actualización y certificación “, de la 

estrategia “Maestros y maestras agentes de transformación”, definida por la Dirección 

General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), para el Acuerdo Educativo 

Nacional 2020. 

A su vez, se pretende que los datos obtenidos del diagnóstico, los informes regionales y 

el presente documento; sirvan de referentes para futuros diagnósticos y permitan orientar 

acciones de formación profesional docente, focalizadas en los requerimientos y 

necesidades de los instructores de la DGCFT; atendiendo así, al segundo y sexto fin, del 

art. 90 de la Ley General de Educación: “Fortalecer su desarrollo y superación profesional 

mediante la formación, capacitación y actualización” y “Promover su formación, 

capacitación y actualización de acuerdo con su evaluación diagnóstica y en el ámbito 

donde desarrolla su labor” el docente, agente fundamental del proceso educativo. 

CIDFORT 

Investigación y Capacitación, febrero 2021. 
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1. Estrategia de Trabajo 

El Diagnóstico de necesidades de actualización, capacitación y formación docente 2020, 

tuvo como población objeto a los instructores de las 69 especialidades1, de los 201 

Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI), así como al personal 

docente con funciones en gestión académica y técnica del CIDFORT y de área central 

de la DGCFT; con la finalidad de identificar las áreas de formación que requieren ser 

atendidas para cualificar su función. 

El instrumento de captación utilizado fue una encuesta regionalizada en línea, 

conformada de 28 reactivos, compartida por medio de vínculo (por región) en el apartado 

de Diagnóstico de Necesidades, de la página de la Comunidad de Investigadores (véase 

anexo 1). El acceso a la encuesta estuvo disponible del 28 de septiembre al 1 de octubre 

de 2020 y su llenado se limitó a una respuesta por cuenta de correo institucional 

asignada. 

Los datos obtenidos se sintetizaron en un informe escrito regionalizado, acompañado de 

un documento de presentación, y se dieron a conocer a través de cinco eventos en vivo, 

con la participación de 739 asistentes. Los eventos fueron grabados para su posterior 

publicación en el apartado de Diagnóstico de Necesidades, junto con los informes y 

presentaciones; que servirán de base para dirigir la estrategia de atención a las 

necesidades de formación continua, que le permitan al docente profesionalizar su 

práctica educativa. 

1.1. Etapas de desarrollo 

El diagnóstico se llevó a cabo en 6 etapas, las cuales se presentan en la tabla 1, con la 

especificación del periodo de tiempo en que se efectuó cada una y los productos 

terminados que se obtuvieron, como soporte del proceso y conclusión del mismo. 

 
1 Oferta educativa 2020-2021 
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Tabla 1 

Etapas de desarrollo del diagnóstico de necesidades de actualización, capacitación y formación 

docente 2020 

ID Etapa Periodo Producto 

1 Planeación 

• Del 27 de enero al 10 de marzo 

de 2020 (diseño) 

• Del 14 al 25 de septiembre de 

2020 (revisión y ajuste) 

• Encuesta en MS Word 

2 Diseño y difusión 

• Del 7 al 25 de septiembre de 

2020 (diseño y difusión 

correspondiente a la etapa de 

recolección de datos) 

• Del 21 de octubre al 30 de 

noviembre de 2020 (diseño y 

difusión correspondiente a la 

etapa de presentación de 

resultados – antes de los 

eventos en vivo) 

• Del 14 al 18 de diciembre de 

2020 (diseño y difusión 

correspondiente a la etapa de 

presentación de resultados – 

posterior a los eventos en vivo) 

Recolección de datos: 

• Página web Diagnóstico de 

Necesidades (véase anexo 1) 

• Invitación de difusión por Facebook 

(véase anexo 2) 

• Flyer de difusión por correo 

electrónico (véase anexo 3) 

• Banner de difusión en página web 

Diagnóstico de Necesidades (véase 

anexo 4) 

• 5 formularios en MS Forms (uno por 

región) (véase anexo 5) 

• Agradecimiento de participación de 

difusión por Facebook (véase anexo 

6) 

Presentación de resultados: 

(antes de los eventos en vivo) 

• Invitación de difusión en Facebook 

(véase anexo 7) 

• Flyer de difusión por correo 

electrónico (véase anexo 8) 

• Banner de difusión en página web 

Diagnóstico de Necesidades (véase 

anexo 9) 

• 5 fichas de producción para evento 

en vivo por MS Teams live events 

(una por región) (véase anexo 10) 

(después de los eventos en vivo) 
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Tabla 1 

Etapas de desarrollo del diagnóstico de necesidades de actualización, capacitación y formación 

docente 2020 

ID Etapa Periodo Producto 

• 5 videos editados y reconvertidos de 

la grabación de los 5 eventos en 

vivo por MS Teams live events 

• Publicación de informe, presentación 

y video, de las 5 regiones en la 

página web Diagnóstico de 

Necesidades (véase anexo 11) 

• Banner de difusión de consulta de 

recursos compartidos en página web 

Diagnóstico de Necesidades (véase 

anexo 12) 

3 

Recolección de 

datos (aplicación 

de instrumento) 

• Del 28 al 30 de septiembre de 

2020, con ampliación al 1 de 

octubre de 2020  

• 5 tablas de resultados en Excel (una 

por región) 

• 5 informes resumen en PDF (uno 

por región) 

4 
Análisis de 

resultados 

• Del 5 de octubre al 6 de 

noviembre de 2020 (regional) 

• Del 1 de diciembre de 2020 al 

15 de febrero de 2021 

(nacional) 

• 5 reportes de análisis de resultados 

(uno por región), anexos al informe. 

• Tabla de resultados a nivel nacional 

en Excel 

• Reporte nacional en MS Word 

5 
Elaboración de 

informe 

• Del 9 de noviembre al 15 de 

diciembre de 2020 

• 5 informes en MS Word (uno por 

región)  

• 5 presentaciones de PowerPoint, de 

resultados obtenidos (una por 

región) 

6 
Presentación de 

resultados 

• Del 7 al 11 de diciembre de 

2020 (eventos en vivo) 

• 5 eventos en vivo por MS Teams live 

events (uno por región) 

• 5 listas de participantes (una por 

evento) 

• 5 registros de preguntas y 

respuestas (uno por evento) 
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1.2. Instrumento de captación 

La encuesta se conformó de 28 reactivos (ítems) distribuidos en 4 apartados: 10 en datos 

generales del participante; 4 en participación en acciones formativas; 12 en detección de 

necesidades de actualización, capacitación y/o formación; y 2 en percepción de la 

capacitación ofrecida por el centro de trabajo. 

La encuesta se transfirió a un formulario digital de MS Forms, con la finalidad de hacerla 

llegar a la población objeto directamente; permitir su acceso en línea las 24 horas del 

día, desde un equipo de escritorio o dispositivo móvil; programar su activación y cierre; 

poder ser respondida de manera simultánea por varios usuarios; limitar su llenado a una 

respuesta por cuenta de correo institucional; recolectar los datos automáticamente; y dar 

seguimiento con la obtención de un resumen de la participación en tiempo real. 

Por lo anterior, primero se elaboró el formulario modelo (véase anexo 5), estructurado de 

acuerdo a la Tabla 2, que se replicó por región una vez validado y realizada la prueba 

piloto con el personal del área de Investigación y Capacitación. 
 

Tabla 2 

Estructura del formulario modelo, de la encuesta digital del diagnóstico de necesidades 

de actualización, capacitación y formación docente 2020 

Sección 
No. de 

ítems 
Apartado 

No. de 

ítems 
Área de formación 

No. de 

ítems 

1 14 
Datos generales del participante 10 NA NA 

Participación en acciones formativas 4 NA NA 

2 14 

Detección de necesidades de 

actualización, capacitación y/o 

formación 

12 

Habilidades docentes 2 

Habilidades digitales 2 

Gestión directiva 2 

Investigación 2 

Técnico - disciplinar 2 

Evaluación y certificación 2 

Percepción del proceso de 

capacitación del centro de trabajo 
2 NA NA 

NA. No aplica 

Posteriormente a la réplica del formulario modelo, se incorporaron al ítem de Centro de 

Trabajo y Estado, los datos correspondientes a cada región, prosiguiendo a la obtención 
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del vínculo para su acceso, el cual fue alojado en el apartado Diagnóstico de 

Necesidades, creado específicamente para dicho fin, dentro de la página de la 

Comunidad de Investigadores. 

A continuación, se presentan los 28 ítems distribuidos por apartado, especificando: tipo 

de reactivo utilizado, indicación de llenado, opciones presentadas y obligatoriedad de la 

respuesta. 

1.2.1. Datos generales del participante 

Tabla 3 

Ítems del apartado de datos generales del participante, de la encuesta digital del diagnóstico de 

necesidades de actualización, capacitación y formación docente 2020 

ID Ítem 
Tipo de 

reactivo 
Indicación Opciones 

Respuesta 

obligatoria 

1 Centro de Trabajo 

Opción con 

menú 

desplegable 

Ninguna 

• Se presentaron los 

centros de trabajo de 

acuerdo a la región 

Si 

2 Estado Opción Ninguna 

• Se presentaron los 

estados de acuerdo a la 

región 

Si 

3 Especialidad 

Opción con 

menú 

desplegable 

Ninguna 

• Se presentaron las 

especialidades de 

acuerdo a la oferta 

educativa 2020-2021 

Si 

4 Rango de edad Opción Ninguna 

• 18 a 24 años 

• 25 a 29 años 

• 30 a 34 años 

• 35 a 39 años 

• 40 a 44 años 

• 45 a 49 años 

• 50 a 54 años 

• 55 a 59 años 

• 60 a 64 años 

• 65 y más años 

Si 

5 Sexo Opción Ninguna 
• Hombre 

• Mujer 
Si 

6 

Nivel máximo de 

estudios 

(concluidos) 

Opción Ninguna 

• Bachillerato 

• Técnico medio 

• Técnico superior 

universitario 

• Licenciatura 

• Especialidad 

• Maestría 

Si 
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Tabla 3 

Ítems del apartado de datos generales del participante, de la encuesta digital del diagnóstico de 

necesidades de actualización, capacitación y formación docente 2020 

ID Ítem 
Tipo de 

reactivo 
Indicación Opciones 

Respuesta 

obligatoria 

• Doctorado 

• Otra 

7 Perfil profesional Opción 

Selecciona 

el campo de 

formación 

académica 

en base a tu 

perfil 

profesional. 

• Educación 

• Artes y humanidades 

• Ciencias sociales, 

administración y 

derecho 

• Ciencias naturales, 

exactas y de la 

computación 

• Ingeniería, manufactura 

y construcción 

• Agronomía y veterinaria 

• Salud 

• Servicios 

Si 

8 Antigüedad laboral Opción Ninguna 

• 0 a 4 años 

• 5 a 9 años 

• 10 a 14 años 

• 15 a 19 años 

• 20 a 24 años 

• 25 a 29 años 

• 30 o más años 

Si 

9 
Antigüedad como 

docente 
Opción Ninguna 

• 0 a 4 años 

• 5 a 9 años 

• 10 a 14 años 

• 15 a 19 años 

• 20 a 24 años 

• 25 a 29 años 

• 30 o más años 

Si 

10 

Señala 3 

actividades que 

desempeñas 

principalmente 

Opción Ninguna 

• Diseño de planes y 

programas de estudio 

• Planeación académica 

• Impartición de acciones 

formativas 

• Gestión académica 

• Gestión directiva 

• Otras 

Si 
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1.2.2. Participación en acciones formativas 

Tabla 4 

Ítems del apartado de participación en acciones formativas, de la encuesta digital del diagnóstico 

de necesidades de actualización, capacitación y formación docente 2020 

ID Ítem 
Tipo de 

reactivo 
Indicación Opciones 

Respuesta 

obligatoria 

11 

En los últimos 3 

años, ¿has 

participado en 

actividades de 

actualización, 

capacitación y/o 

formación? 

Opción Ninguna 
• Si 

• No 
Si 

12 

Si tu respuesta 

anterior fue No, 

selecciona el rango 

de años que han 

transcurrido desde 

tu última 

participación en 

actividades 

académicas. 

Opción Ninguna 

• 4-6 años 

•  7-9 años 

•  10 o más años 

Solo se debe 

responder si 

la respuesta 

del ítem 11 

es “No” 

13 

Si tu respuesta al 

rubro 11 fue No, 

escribe brevemente 

¿por qué no has 

participado en 

actividades 

académicas en los 

últimos 3 años? 

Texto Ninguna 
• Abierta con respuesta 

corta 

Solo se debe 

responder si 

la respuesta 

del ítem 11 

es “No” 

14 

De 1 a 3, señala la 

modalidad de tu 

preferencia, para 

actualizarte, 

capacitarte y/o 

formarte. 

Likert Ninguna 

Nivel de preferencia: 

• 1 (mayor preferencia) 

• 2 (preferencia media) 

• 3 (menor preferencia) 

Con base en: 

• Presencial 

• A distancia 

• Mixta 

Si 
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1.2.3. Detección de necesidades de actualización, capacitación y/o 

formación 

Tabla 5 

Ítems del apartado de detección de necesidades de actualización, capacitación y/o formación, 

de la encuesta digital del diagnóstico de necesidades de actualización, capacitación 

y formación docente 2020 

ID Ítem 
Tipo de 

reactivo 
Indicación Opciones 

Respuesta 

obligatoria 

15 

Habilidades 

docentes (recursos 

para planear, 

impartir y evaluar 

una acción 

formativa). 

Likert 

Señala el 

nivel de 

atención que 

requieren las 

siguientes 

temáticas, 

para 

contribuir a 

la mejora de 

tu 

desempeño 

docente. 

Nivel de atención: 

• Alta 

• Media 

• Baja 

• Nula 

Con base en: 

• 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 

Si 

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. 

Texto Ninguna 
• Abierta con respuesta 

corta 
No 

17 

Habilidades 

digitales 

(herramientas de 

apoyo para la 

mediación del 

diseño, planeación, 

impartición o 

gestión de 

Likert 

Señala el 

nivel de 

atención que 

requieren las 

siguientes 

temáticas, 

para 

contribuir a 

Nivel de atención: 

• Alta 

• Media 

• Baja 

• Nula 

Con base en: 

Si 
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Tabla 5 

Ítems del apartado de detección de necesidades de actualización, capacitación y/o formación, 

de la encuesta digital del diagnóstico de necesidades de actualización, capacitación 

y formación docente 2020 

ID Ítem 
Tipo de 

reactivo 
Indicación Opciones 

Respuesta 

obligatoria 

acciones 

formativas). 

la mejora de 

tu 

desempeño 

docente. 

• Manejo de Microsoft 

Office 365 

• Uso de herramientas 

digitales para el diseño 

de material didáctico 

• Uso de herramientas de 

mediación didáctica y 

comunicativa 

• 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. 

Texto Ninguna 
• Abierta con respuesta 

corta 
No 

19 

Gestión directiva 

(habilidades que 

permiten la 

administración y 

organización de la 

práctica docente en 

apoyo a la función 

directiva). 

Likert 

Señala el 

nivel de 

atención que 

requieren las 

siguientes 

temáticas, 

para 

contribuir a 

la mejora de 

tu 

desempeño 

docente. 

Nivel de atención: 

• Alta 

• Media 

• Baja 

• Nula 

Con base en: 

• 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 

Si 
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Tabla 5 

Ítems del apartado de detección de necesidades de actualización, capacitación y/o formación, 

de la encuesta digital del diagnóstico de necesidades de actualización, capacitación 

y formación docente 2020 

ID Ítem 
Tipo de 

reactivo 
Indicación Opciones 

Respuesta 

obligatoria 

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. 

Texto Ninguna 
• Abierta con respuesta 

corta 
No 

21 

Investigación 

(estrategias y 

habilidades 

investigativas) 

Likert 

Señala el 

nivel de 

atención que 

requieren las 

siguientes 

temáticas, 

para 

contribuir a 

la mejora de 

tu 

desempeño 

docente. 

Nivel de atención: 

• Alta 

• Media 

• Baja 

• Nula 

Con base en: 

• 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 

Si 

22 

Si deseas 

especificar o 

indicar otra 

temática que 

requiera atención, 

para mejorar tu 

desempeño en el 

Texto Ninguna 
• Abierta con respuesta 

corta 
No 
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Tabla 5 

Ítems del apartado de detección de necesidades de actualización, capacitación y/o formación, 

de la encuesta digital del diagnóstico de necesidades de actualización, capacitación 

y formación docente 2020 

ID Ítem 
Tipo de 

reactivo 
Indicación Opciones 

Respuesta 

obligatoria 

área de formación 

de investigación; 

escribe cuál. 

23 

Técnico - 

disciplinar 

(competencias 

asociadas al 

campo de 

formación 

profesional y 

especialidad 

ocupacional) 

Likert 

Señala el 

nivel de 

atención que 

requieren las 

siguientes 

temáticas, 

para 

contribuir a 

la mejora de 

tu 

desempeño 

docente. 

Nivel de atención: 

• Alta 

• Media 

• Baja 

• Nula 

Con base en: 

• 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 

Si 

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. 

Texto Ninguna 
• Abierta con respuesta 

corta 
No 

25 

Evaluación y 

certificación 

(competencias 

laborales de los 

sectores 

productivos). 

Likert 

Señala el 

nivel de 

atención que 

requieren las 

siguientes 

temáticas, 

para 

contribuir a 

la mejora de 

tu 

Nivel de atención: 

• Alta 

• Media 

• Baja 

• Nula 

Con base en: 

• Certificación en 

habilidades docentes 

Si 
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Tabla 5 

Ítems del apartado de detección de necesidades de actualización, capacitación y/o formación, 

de la encuesta digital del diagnóstico de necesidades de actualización, capacitación 

y formación docente 2020 

ID Ítem 
Tipo de 

reactivo 
Indicación Opciones 

Respuesta 

obligatoria 

desempeño 

docente. 

• Certificación en 

habilidades digitales 

• Certificación en Gestión 

directiva 

• Certificación en 

estrategias y 

habilidades 

investigativas 

• Certificación en 

competencias técnico- 

disciplinar 

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. 

Texto Ninguna 
• Abierta con respuesta 

corta 
No 

 

1.2.4. Percepción de la capacitación ofrecida por el centro de trabajo 

Tabla 6 

Ítems del apartado de percepción de la capacitación ofrecida por el centro de trabajo,  

de la encuesta digital del diagnóstico de necesidades de actualización, capacitación 

y formación docente 2020 

ID Ítem 
Tipo de 

reactivo 
Indicación Opciones 

Respuesta 

obligatoria 

27 

Escribe 

brevemente, en 

qué temas 

consideras se 

debe de fortalecer 

la capacitación al 

interior de tu 

centro de trabajo. 

Texto Ninguna Abierta con respuesta larga Si 
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Tabla 6 

Ítems del apartado de percepción de la capacitación ofrecida por el centro de trabajo,  

de la encuesta digital del diagnóstico de necesidades de actualización, capacitación 

y formación docente 2020 

ID Ítem 
Tipo de 

reactivo 
Indicación Opciones 

Respuesta 

obligatoria 

28 

Comenta 

brevemente, las 

causas que 

consideras 

acentúan las 

brechas de 

actualización, 

capacitación y 

formación, que se 

puedan presentar 

en tu centro de 

trabajo. 

Texto Ninguna Abierta con respuesta larga Si 
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2. Resultados 

Se registró una participación de 1,838 personas a nivel nacional, pero atendiendo a la 

naturaleza del diagnóstico, la presentación de resultados se centró en 1,750, 

correspondientes solo al personal docente que contestó la encuesta digital, con 

excepción de los cuadros generales, que contemplan al total de participantes. 

2.1. Datos generales 

2.1.1. Participantes por región 

Tabla 7 

Participantes por región según día de llenado de la encuesta digital 

Del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2020 

(número de respuestas) 

Región/Día Primer día Segundo día Tercer día Cuarto día Total 

Centro 231 296 143 111 781 

Noreste 49 49 70 29 197 

Noroeste 79 157 48 11 295 

Occidente 94 102 101 39 336 

Sur-Sureste 75 56 51 47 229 

Total general 528 660 413 237 1,838 

Análisis 

 

2.1.2. Participantes por estado 

Tabla 8 

Participantes por estado según tipo de personal y sexo  

(número de respuestas) 

Estado 
Docente Directivo Administrativoa 

Total 
H M H M H M 

AGS. 16 22  1   39 

B.C. 69 30 3 3  2 107 

B.C.S. 8 3 1 2   14 

CAMP. 13 13  1   27 
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Tabla 8 

Participantes por estado según tipo de personal y sexo  

(número de respuestas) 

Estado 
Docente Directivo Administrativoa 

Total 
H M H M H M 

CDMX 221 231 6 9 1 1 469 

CHIH. 68 41 3 2   114 

CHIS. 6 7 1    14 

COAH. 34 25 3 4   66 

COL. 12 17     29 

DGO. 27 33 1   1 62 

GRO. 10 15  2   27 

GTO. 6 6 1    13 

HGO. 44 23 4 3   74 

JAL. 59 66 4 3   132 

MEX. 58 38     96 

MICH. 35 25 7 1 1  69 

MOR. 33 28     61 

N.L. 20 6  1   27 

NAY. 2 1     3 

OAX. 14 18 1 1   34 

PUE. 35 19 1    55 

Q. ROO 12 15  1   28 

QRO. 9 21  2   32 

S.L.P. 16 6    1 23 

SIN. 16 17  1   34 

SON. 14 11 1    26 

TAB. 10 7 1    18 

TAMPS. 11 7 1    19 

TLAX. 16 10     26 

VER. 20 12  2   34 

YUC. 22 25     47 

ZAC. 12 4 2 1   19 
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Tabla 8 

Participantes por estado según tipo de personal y sexo  

(número de respuestas) 

Estado 
Docente Directivo Administrativoa 

Total 
H M H M H M 

Respuestas 948 802 41 40 2 5 1,838 

a Personal de apoyo y asistencia a la educación. 

 

 

2.2. Datos por ítem 

Ítem 1 – Centro de trabajo 

Tabla 9 

Docentes encuestados por centro de trabajo 

(número de respuestas) 

ID Centro de trabajo Abreviatura estado Total 

1 CECATI 001 CDMX 17 

2 CECATI 002 CDMX 12 

3 CECATI 003 CDMX 28 

4 CECATI 004 CDMX 14 

5 CECATI 005 GTO. 3 

6 CECATI 006 B.C. 11 

7 CECATI 007 JAL. 14 

8 CECATI 008 PUE. 18 

9 CECATI 009 COAH. 10 

10 CECATI 010 N.L. 12 

11 CECATI 011 CDMX 15 

12 CECATI 012 CDMX 25 

13 CECATI 013 CDMX 25 

14 CECATI 014 CDMX 13 

15 CECATI 015 JAL. 13 

16 CECATI 016 JAL. 12 

17 CECATI 017 QRO. 1 

18 CECATI 018 PUE. 21 
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Tabla 9 

Docentes encuestados por centro de trabajo 

(número de respuestas) 

ID Centro de trabajo Abreviatura estado Total 

19 CECATI 019 CHIH. 7 

20 CECATI 020 DGO. 3 

21 CECATI 021 B.C. 14 

22 CECATI 022 QRO. 9 

23 CECATI 023 SON. NP 

24 CECATI 024 TAMPS. 3 

25 CECATI 025 CDMX 18 

26 CECATI 026 SIN. 22 

27 CECATI 027 S.L.P. 9 

28 CECATI 028 AGS. 13 

29 CECATI 029 TLAX. 17 

30 CECATI 030 YUC. 22 

31 CECATI 031 VER. NP 

32 CECATI 032 SIN. NP 

33 CECATI 033 VER. NP 

34 CECATI 034 COL. 7 

35 CECATI 035 MICH. 6 

36 CECATI 036 DGO. 20 

37 CECATI 037 MEX. 14 

38 CECATI 038 MICH. 8 

39 CECATI 039 B.C.S. 2 

40 CECATI 040 CAMP. 13 

41 CECATI 041 GRO. NP 

42 CECATI 042 VER. 6 

43 CECATI 043 SIN. NP 

44 CECATI 044 TAB. 8 

45 CECATI 045 N.L. 1 

46 CECATI 046 TLAX. 8 

47 CECATI 047 HGO. 16 

48 CECATI 048 NAY. 1 
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Tabla 9 

Docentes encuestados por centro de trabajo 

(número de respuestas) 

ID Centro de trabajo Abreviatura estado Total 

49 CECATI 049 VER. NP 

50 CECATI 050 CAMP. 4 

51 CECATI 051 JAL. 14 

52 CECATI 052 B.C. 12 

53 CECATI 053 COAH. 13 

54 CECATI 054 CHIH. 13 

55 CECATI 055 HGO. 3 

56 CECATI 056 JAL. 13 

57 CECATI 057 MOR. 22 

58 CECATI 058 CDMX 4 

59 CECATI 059 S.L.P. 2 

60 CECATI 060 GTO. NP 

61 CECATI 061 YUC. 4 

62 CECATI 062 ZAC. 4 

63 CECATI 063 JAL. 10 

64 CECATI 064 MICH. 4 

65 CECATI 065 MEX. 14 

66 CECATI 066 CDMX 15 

67 CECATI 067 OAX. 7 

68 CECATI 068 OAX. 6 

69 CECATI 069 SON. 9 

70 CECATI 070 MICH. 5 

71 CECATI 071 TAMPS. NP 

72 CECATI 072 VER. NP 

73 CECATI 073 CDMX 7 

74 CECATI 074 CDMX 22 

75 CECATI 075 CDMX 2 

76 CECATI 076 TAMPS. 1 

77 CECATI 077 GRO. 12 

78 CECATI 078 MICH. 10 
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Tabla 9 

Docentes encuestados por centro de trabajo 

(número de respuestas) 

ID Centro de trabajo Abreviatura estado Total 

79 CECATI 079 NAY. NP 

80 CECATI 080 GTO. 3 

81 CECATI 081 ZAC. 8 

82 CECATI 082 TLAX. NP 

83 CECATI 083 B.C. 8 

84 CECATI 084 B.C. 26 

85 CECATI 085 COAH. 15 

86 CECATI 086 CHIS. 5 

87 CECATI 087 CHIH. 12 

88 CECATI 088 DGO. NP 

89 CECATI 089 GTO. 4 

90 CECATI 090 MEX. 14 

91 CECATI 091 DGO. 14 

92 CECATI 092 N.L. 5 

93 CECATI 093 TAMPS. 1 

94 CECATI 094 SON. 6 

95 CECATI 095 TAB. 9 

96 CECATI 096 TAMPS. NP 

97 CECATI 097 JAL. 16 

98 CECATI 098 S.L.P. 3 

99 CECATI 099 CDMX 15 

100 CECATI 100 MOR. 18 

101 CECATI 101 TAMPS. NP 

102 CECATI 102 CHIH. 15 

103 CECATI 103 VER. NP 

104 CECATI 104 GTO. 1 

105 CECATI 105 TAMPS. 5 

106 CECATI 106 B.C.S. 9 

107 CECATI 107 MEX. 10 

108 CECATI 108 CDMX 10 
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Tabla 9 

Docentes encuestados por centro de trabajo 

(número de respuestas) 

ID Centro de trabajo Abreviatura estado Total 

109 CECATI 109 JAL. 4 

110 CECATI 110 TAMPS. 2 

111 CECATI 111 COAH. 11 

112 CECATI 112 CHIS. 1 

113 CECATI 113 GTO. NP 

114 CECATI 114 HGO. 10 

115 CECATI 115 MEX. 14 

116 CECATI 116 TAMPS. 3 

117 CECATI 117 MICH. 11 

118 CECATI 118 SON. 10 

119 CECATI 119 Q. ROO 16 

120 CECATI 120 JAL. 10 

121 CECATI 121 CHIH. 13 

122 CECATI 122 QRO. 7 

123 CECATI 123 HGO. 6 

124 CECATI 124 SON. NP 

125 CECATI 125 N.L. NP 

126 CECATI 126 COL. 4 

127 CECATI 127 CDMX 14 

128 CECATI 128 CDMX 12 

129 CECATI 129 DGO. 12 

130 CECATI 130 ZAC. 1 

131 CECATI 131 S.L.P. 7 

132 CECATI 132 SIN. 11 

133 CECATI 133 CHIS. 7 

134 CECATI 134 DGO. 9 

135 CECATI 135 MEX. 11 

136 CECATI 136 N.L. 1 

137 CECATI 137 CHIH. 16 

138 CECATI 138 CHIH. 11 
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Tabla 9 

Docentes encuestados por centro de trabajo 

(número de respuestas) 

ID Centro de trabajo Abreviatura estado Total 

139 CECATI 139 PUE. 17 

140 CECATI 140 NAY. 2 

141 CECATI 141 Q. ROO 10 

142 CECATI 142 CHIH. 7 

143 CECATI 143 DGO. 2 

144 CECATI 144 B.C. 9 

145 CECATI 145 COL. 6 

146 CECATI 146 GTO. 1 

147 CECATI 147 MOR. 21 

148 CECATI 148 OAX. 5 

149 CECATI 149 Q. ROO 1 

150 CECATI 150 SIN. NP 

151 CECATI 151 VER. 19 

152 CECATI 152 CDMX 3 

153 CECATI 153 CDMX 11 

154 CECATI 154 AGS. 10 

155 CECATI 155 CDMX 8 

156 CECATI 156 CDMX 11 

157 CECATI 157 CDMX 20 

158 CECATI 158 CDMX 9 

159 CECATI 159 VER. 3 

160 CECATI 160 CAMP. 9 

161 CECATI 161 JAL. 12 

162 CECATI 162 CDMX 16 

163 CECATI 163 ZAC. 3 

164 CECATI 164 AGS. 12 

165 CECATI 165 GRO. 2 

166 CECATI 166 MICH. 5 

167 CECATI 167 CDMX 6 

168 CECATI 168 VER. NP 
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Tabla 9 

Docentes encuestados por centro de trabajo 

(número de respuestas) 

ID Centro de trabajo Abreviatura estado Total 

169 CECATI 169 YUC. 21 

170 CECATI 170 VER. 4 

171 CECATI 171 CDMX 23 

172 CECATI 172 AGS. 1 

173 CECATI 173 CDMX 15 

174 CECATI 174 OAX. 3 

175 CECATI 175 QRO. 13 

176 CECATI 176 CDMX 20 

177 CECATI 177 TAMPS. 2 

178 CECATI 178 OAX. 9 

179 CECATI 179 TAMPS. NP 

180 CECATI 180 JAL. 7 

181 CECATI 181 S.L.P. NP 

182 CECATI 182 MICH. 11 

183 CECATI 183 COL. 12 

184 CECATI 184 COAH. NP 

185 CECATI 185 GRO. 11 

186 CECATI 186 AGS. 2 

187 CECATI 187 CDMX 2 

188 CECATI 188 CDMX 24 

189 CECATI 189 CHIH. 10 

190 CECATI 190 JAL. NP 

191 CECATI 191 B.C. 8 

192 CECATI 192 N.L. 7 

193 CECATI 193 TAMPS. NP 

194 CECATI 194 CDMX 11 

195 CECATI 195 OAX. 2 

196 CECATI 196 MEX. 15 

197 CECATI 197 COAH. 10 

198 CECATI 198 B.C. 11 
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Tabla 9 

Docentes encuestados por centro de trabajo 

(número de respuestas) 

ID Centro de trabajo Abreviatura estado Total 

199 CECATI 199 CHIH. 5 

200 CECATI 200 TAMPS. 1 

201 CECATI 201 HGO. 3 

202 CIDFORT HGO. 30 

203 DGCFT1 CDMX 8 

Total general 1,750 

1 Dato correspondiente a área central. 

NP. No participó 

Análisis 

 

Ítem 2 - Estado 

Tabla 10 

Docentes encuestados por estado 

(número de respuestas) 

ID 
Estado 

Total 
Abreviatura Nombre 

1 AGS. Aguascalientes 38 

2 B.C. Baja California 99 

3 B.C.S. Baja California Sur 11 

4 CAMP. Campeche 26 

5 CDMX Ciudad de México 455 

6 CHIH. Chihuahua de Zaragoza 109 

7 CHIS. Chiapas 13 

8 COAH. Coahuila 59 

9 COL. Colima 29 

10 DGO. Durango 60 

11 GRO. Guerrero 25 

12 GTO. Guanajuato 12 

13 HGO. Hidalgo 68 
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Tabla 10 

Docentes encuestados por estado 

(número de respuestas) 

ID 
Estado 

Total 
Abreviatura Nombre 

14 JAL. Jalisco 125 

15 MEX. México 92 

16 MICH. Michoacán de Ocampo 60 

17 MOR. Morelos 61 

18 N.L. Nuevo León 26 

19 NAY. Nayarit 3 

20 OAX. Oaxaca 32 

21 PUE. Puebla 56 

22 Q. ROO Quintana Roo 27 

23 QRO. Querétaro 30 

24 S.L.P. San Luis Potosí 21 

25 SIN. Sinaloa 33 

26 SON. Sonora 25 

27 TAB. Tabasco 17 

28 TAMPS. Tamaulipas 18 

29 TLAX. Tlaxcala 25 

30 VER. Veracruz de Ignacio de la Llave 32 

31 YUC. Yucatán 47 

32 ZAC. Zacatecas 16 

Total general 1,750 

Análisis 

 

Ítem 3 - Especialidad 

Tabla 11 

Docentes encuestados por especialidad 

(número de respuestas) 

ID Especialidad Total 

1 Administración1 93 
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Tabla 11 

Docentes encuestados por especialidad 

(número de respuestas) 

ID Especialidad Total 

2 Alimentos y bebidas1 95 

3 Aplicación de masajes en spa 4 

4 
Aplicación de normas y procedimientos contables y fiscales de una 

entidad económica 
56 

5 Aprovechamiento de energía solar 1 

6 Archivística NP 

7 Artes gráficas 18 

8 Artesanías con fibras textiles 1 

9 Artesanías con pastas, pinturas y acabados 10 

10 Artesanías metálicas2 4 

11 Asistencia educativa inicial y preescolar1 52 

12 Asistencia ejecutiva1 70 

13 Atención integral a personas adultas mayores 9 

14 Atención integral a personas con discapacidad 11 

15 Auxiliar de enfermería 26 

16 Confección industrial de ropa1 79 

17 Cuidados complementarios para el bienestar personal 2 

18 Cuidados cosmetológicos faciales y corporales 20 

19 Diseño de moda 16 

20 Diseño e imagen de la carrocería 6 

21 Diseño y decoración de interiores NP 

22 Diseño y elaboración de cerámica NP 

23 Diseño y fabricación de muebles de madera1 42 

24 Doblaje, locución y conducción en radio, cine y televisión 1 

25 Elaboración de calzado y artículos de piel y cuero NP 

26 Elaboración de dibujos arquitectónico e industrial 14 

27 Elaboración de joyería y orfebrería 2 

28 Elaboración de prótesis y aparatología dental 5 

29 Elaboración y restauración de artesanías de madera 6 

30 Estilismo y diseño de imagen1 121 
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Tabla 11 

Docentes encuestados por especialidad 

(número de respuestas) 

ID Especialidad Total 

31 Expresión gráfica digital 16 

32 Floristería 1 

33 Fotografía 3 

34 Francés 5 

35 Gestión y venta de servicios turísticos 5 

36 Hotelería 3 

37 Instalación de recubrimientos cerámicos NP 

38 Instalación y programación de sistemas mecatrónicos 19 

39 Instalaciones hidráulicas y de gas 3 

40 Italiano NP 

41 Japonés NP 

42 Mantenimiento a equipos y sistemas electrónicos 52 

43 Mantenimiento a maquinaria y sistemas industriales 7 

44 Mantenimiento al sistema eléctrico automotriz 8 

45 Mantenimiento al sistema electrónico automotriz 34 

46 Mantenimiento de máquinas de costura NP 

47 Mantenimiento electromecánico del automóvil1 72 

48 Máquinas herramienta1 42 

49 Mecánica diesel 3 

50 Metrología dimensional 1 

51 Moldeado de plástico 1 

52 Ofimática1 282 

53 Operación de autotransporte 7 

54 Planeación, programación y presupuestación de la construcción NP 

55 Producción artesanal de alimentos 1 

56 Producción de radio y televisión 6 

57 Prótesis y órtesis 3 

58 Refrigeración y aire acondicionado1 24 

59 Salud visual 7 
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Tabla 11 

Docentes encuestados por especialidad 

(número de respuestas) 

ID Especialidad Total 

60 Sastrería NP 

61 Seguridad e higiene NP 

62 Seguridad pública NP 

63 Servicios prehospitalarios de urgencias médicas NP 

64 Soldadura y pailería 34 

65 Soporte a instalaciones eléctricas y motores eléctricos1 75 

66 Soporte técnico a equipos y sistemas computacionales1 56 

67 Tapicería 2 

68 Tratamiento de aguas NP 

69 Uso de la lengua inglesa en diversos contextos1 173 

70 Docente con funciones en gestión académica y técnica 41 

Total general 1,750 

1 Especialidad con mayor matrícula. Informe de Actividades y Rendición de Cuentas 2019-2020. 

2 La especialidad no se ingresó en las opciones presentadas en la encuesta digital. 

NP. No participó 

Análisis 

 

Ítem 4 - Rango de edad 

Tabla 12  

Docentes encuestados por rango de edad 

(número de respuestas) 

ID Rango de edad Total 

1 18 a 24 años 2 

2 25 a 29 años 48 

3 30 a 34 años 127 

4 35 a 39 años 162 

5 40 a 44 años 225 

6 45 a 49 años 304 

7 50 a 54 años 462 
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Tabla 12  

Docentes encuestados por rango de edad 

(número de respuestas) 

ID Rango de edad Total 

8 55 a 59 años 238 

9 60 a 64 años 122 

10 65 y más años 60 

Total general 1,750 

Análisis 

 

Ítem 5 - Sexo 

Tabla 13 

Docentes encuestados por sexo 

(número de respuestas) 

ID Sexo Total 

1 Hombre 948 

2 Mujer 802 

Total general 1,750 

Análisis 

 

Ítem 6 - Nivel máximo de estudios (concluidos) 

Tabla 14. 

Docentes encuestados por nivel máximo de estudios 

(número de respuestas) 

ID Nivel de estudios Total 

1 Bachillerato 227 

2 Técnico medio 183 

3 Técnico superior universitario 45 

4 Licenciatura 912 

5 Especialidad 48 

6 Maestría 275 

7 Doctorado 24 
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Tabla 14. 

Docentes encuestados por nivel máximo de estudios 

(número de respuestas) 

ID Nivel de estudios Total 

8 Otras - Secundaria 9 

9 Otras - Técnico medio cursando 1 

10 Otras - Licenciatura cursando 3 

11 Otras - Licenciatura sin titulación 4 

12 Otras - Licenciatura trunca 6 

13 Otras - Maestría candidato 1 

14 Otras 12 

Total general 1,750 

Análisis 

 

ítem 7 - Perfil profesional 

Tabla 15 

Docentes encuestados por perfil profesional 

(número de respuestas) 

ID Perfil profesional Total 

1 Agronomía y veterinaria 7 

2 Artes y humanidades 83 

3 Ciencias naturales, exactas y de la computación 163 

4 Ciencias sociales, administración y derecho 333 

5 Educación 498 

6 Ingeniería, manufactura y construcción 424 

7 Salud 75 

8 Servicios 146 

9 Otras 21 

Total general 1,750 

Análisis 
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ítem 8 - Antigüedad laboral 

Tabla 16 

Docentes encuestados por rango de antigüedad laboral 

(número de respuestas) 

ID Rango antigüedad laboral Total 

1 0 a 4 años 253 

2 5 a 9 años 215 

3 10 a 14 años 163 

4 15 a 19 años 170 

5 20 a 24 años 207 

6 25 a 29 años 406 

7 30 o más años 336 

Total general 1,750 

Análisis 

 

Ítem 9 - Antigüedad como docente 

Tabla 17 

Docentes encuestados por rango de antigüedad como docente 

(número de respuestas) 

ID Rango de antigüedad Total 

1 0 a 4 años 235 

2 5 a 9 años 323 

3 10 a 14 años 251 

4 15 a 19 años 209 

5 20 a 24 años 210 

6 25 a 29 años 294 

7 30 o más años 228 

Total general 1,750 

Análisis 
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Ítem 10 - Señala 3 actividades que desempeñas principalmente 

Tabla 18 

Actividades que desempeñan principalmente los docentes encuestados 

(Número de señalizaciones) 

ID Actividades Total 

1 Diseño de planes y programas de estudio 1,229 

2 Planeación académica 1,312 

3 Impartición de acciones formativas 1,518 

4 Gestión académica 368 

5 Gestión directiva 31 

6 Otras 100 

Análisis 

 

Ítem 11 - En los últimos 3 años, ¿has participado en actividades de 

actualización, capacitación y/o formación? 

Tabla 19 

Docentes encuestados que han participado en actividades de actualización, capacitación 

y/o formación en los últimos 3 años (número de respuestas) 

ID Opción Total 

1 Si 1,661 

2 No 89 

Total general 1,750 

Análisis 
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Ítem 12 - Si tu respuesta anterior fue No, selecciona el rango de años que han 

transcurrido desde tu última participación en actividades académicas 

Tabla 20 

Rango de años que han transcurrido desde la última participación en actividades académicas, 

según docentes encuestados que no han participado en actividades de actualización, capacitación 

y/o formación en los últimos 3 años (número de respuestas) 

ID Rango de años Total 

1 4-6 años 58 

2 7-9 años 11 

3 10 o más años 17 

Total general 86 

Nota. Datos relacionados a la opción “No” del ítem 11 (véase tabla 19). 

Análisis 

 

Ítem 13 - Si tu respuesta al rubro 11 fue No, escribe brevemente ¿por qué no 

has participado en actividades académicas en los últimos 3 años? 

Tabla 21 

Razones por las que los docentes encuestados no han participado en acciones formativas 

en los últimos 3 años 

(número de respuestas) 
ID Razón Total 

1 No se ha ofrecido capacitación técnica 25 

3 Por falta de recursos 8 

2 Por falta de tiempo 8 

4 No hay apoyo de la parte directiva del plantel 7 

6 No hay oferta 4 

5 Por falta de presupuesto institucional 4 

9 No ha habido oportunidad 3 

7 Personal de nuevo ingreso 3 

8 Paso de directivo a docente 3 

11 Por falta de promoción 2 

10 Por salud 2 

12 Otras 12 
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Tabla 21 

Razones por las que los docentes encuestados no han participado en acciones formativas 

en los últimos 3 años 

(número de respuestas) 
ID Razón Total 

Total general 81 

Nota. Datos relacionados a la opción “No” del ítem 11 (véase tabla 19). 

Análisis 

 

Ítem 14 - De 1 a 3, señala la modalidad de tu preferencia, para actualizarte, 

capacitarte y/o formarte 

Tabla 22 

Número de respuestas por modalidad según nivel de preferencia de los docentes encuestados, 

para actualizarse, capacitarse y/o formarse 

Modalidad / Preferencia 
1 (mayor 

preferencia) 

2 (preferencia 

media) 

3 (menor 

preferencia) 
Total 

Presencial 1,200 272 278 1,750 

A distancia 563 618 569 1,750 

Mixta 334 965 451 1,750 

Análisis 

 

Ítem 15 - Habilidades docentes (recursos para planear, impartir y evaluar una 

acción formativa) 

Tabla 23 

Número de señalizaciones por temática del área de formación de habilidades docentes 

según nivel de atención 

 Temática / Nivel de atención Alta Media Baja Nula Total 

Implementación del Modelo Educativo 636 781 267 66 1,750 

Diseño de planes y programas de estudio 813 652 234 51 1,750 

Implementación de estrategias didácticas en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje 
882 623 209 36 1,750 

Definición de estrategias, instrumentos y 

técnicas de evaluación 
713 729 261 47 1,750 

Análisis 
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Ítem 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 

Tabla 24 

Número de respuestas en otra temática del área de formación de habilidades docentes 

por tipo de contenido 

ID Tipo de contenido Total 

1 Especifica temática de atención 407 

2 Indica estar de acuerdo con las temáticas presentadas 7 

3 Indica ninguna/no 29 

4 Indica no aplica 2 

5 Comentario/petición 138 

Total general 583 

Análisis 

 

Ítem 17 - Habilidades digitales (herramientas de apoyo para la mediación del 

diseño, planeación, impartición o gestión de acciones formativas) 

Tabla 25 

Número de señalizaciones por temática del área de formación de habilidades digitales 

según nivel de atención 

 Temática / Nivel de atención Alta Media Baja Nula Total 

Manejo de Microsoft Office 365 760 627 295 68 1,750 

Uso de herramientas digitales para el diseño de 

material didáctico 
947 570 193 40 1,750 

Uso de herramientas de mediación didáctica y 

comunicativa 
803 694 212 41 1,750 

Manejo de plataformas educativas 948 562 195 45 1,750 

Análisis 
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Ítem 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 

Tabla 26 

Número de respuestas en otra temática del área de formación de habilidades digitales 

por tipo de contenido 

ID Tipo de contenido Total 

1 Especifica temática de atención 251 

2 Indica desconocimiento 2 

3 Indica estar de acuerdo con las temáticas presentadas 7 

4 Indica ninguna/no 40 

5 Indica no aplica 2 

6 Comentario/petición 125 

Total general 427 

Análisis 

 

Ítem 19 - Gestión directiva (habilidades que permiten la administración y 

organización de la práctica docente en apoyo a la función directiva) 

Tabla 27 

Número de señalizaciones por temática del área de formación de gestión directiva 

según nivel de atención 

 Temática / Nivel de atención Alta Media Baja Nula Total 

Aplicación de la normatividad educativa 624 765 276 85 1,750 

Planeación educativa en apego a las metas 

institucionales 
693 735 253 69 1,750 

Desarrollo de habilidades directivas y de gestión 701 676 263 110 1,750 

Desarrollo de habilidades socioemocionales 

para el trabajo colaborativo 
796 628 259 67 1,750 

Análisis 
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Ítem 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 

Tabla 28 

Número de respuestas en otra temática del área de formación de gestión directiva 

por tipo de contenido 

ID Tipo de contenido Total 

1 Especifica temática de atención 95 

2 Indica desconocimiento 1 

3 Indica estar de acuerdo con las temáticas presentadas 8 

4 Indica nada/ninguna/no 49 

5 Indica no aplica 2 

6 Indica no aplica a su función 4 

7 Comentario/petición 115 

Total general 274 

Análisis 

 

Ítem 21 - Investigación (estrategias y habilidades investigativas) 

Tabla 29 

Número de señalizaciones por temática del área de formación de investigación 

según nivel de atención 

 Temática / Nivel de atención Alta Media Baja Nula Total 

Aplicación de la metodología básica de 

investigación en el ámbito educativo 
664 773 256 57 1,750 

Desarrollo de documentos sistematizados y 

argumentados 
612 796 268 74 1,750 

Manejo de sistemas de referencia 531 827 319 73 1,750 

Aplicación de enfoques metodológicos de 

investigación 
636 774 271 69 1,750 

Uso de herramientas digitales para el desarrollo 

de habilidades investigativas 
895 581 215 59 1,750 

Análisis 
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Ítem 22 - deseas especificar o indicar otra temática que requiera atención, para 

mejorar tu desempeño en el área de formación de investigación; escribe cuál 

Tabla 30 

Número de respuestas en otra temática del área de formación de investigación 

por tipo de contenido 

ID Tipo de contenido Total 

1 Especifica temática de atención 61 

2 Indica desconocimiento 1 

3 Indica estar de acuerdo con las temáticas presentadas 5 

4 Indica nada/ninguna/no 55 

5 Indica no aplica 2 

6 Comentario/petición 88 

Total general 212 

Análisis 

 

Ítem 23 - Técnico - disciplinar (competencias asociadas al campo de formación 

profesional y especialidad ocupacional) 

Tabla 31 

Número de señalizaciones por temática del área de formación de técnico - disciplinar 

según nivel de atención 

 Temática / Nivel de atención Alta Media Baja Nula Total 

Manejo de equipo y herramientas de trabajo 838 538 285 89 1,750 

Actualización en áreas de conocimiento y/o 

campos de formación profesional 
1,030 526 158 36 1,750 

Aplicación de normatividad en materia de 

seguridad, salud e higiene en el trabajo 
680 663 336 71 1,750 

Manejo sustentable de materiales e insumos 695 667 302 86 1,750 

Análisis 
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Ítem 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 

Tabla 32 

Número de respuestas en otra temática del área de formación de técnico - disciplinar 

por tipo de contenido 

ID Tipo de contenido Total 

1 Especifica temática de atención 155 

2 Indica estar de acuerdo con las temáticas presentadas 5 

3 Indica nada/ninguna/no 46 

4 Indica no aplica 2 

5 Comentario/petición 103 

Total general 311 

Análisis 

 

Ítem 25 - Evaluación y certificación (competencias laborales de los sectores 

productivos) 

Tabla 33 

Número de señalizaciones por temática del área de formación de evaluación y certificación 

según nivel de atención 

 Temática / Nivel de atención Alta Media Baja Nula Total 

Certificación en habilidades docentes 854 615 217 64 1,750 

Certificación en habilidades digitales 883 593 229 45 1,750 

Certificación en gestión directiva 625 630 322 173 1,750 

Certificación en estrategias y habilidades 

investigativas 
642 715 278 115 1,750 

Certificación en competencias técnico- 

disciplinar 
717 697 257 79 1,750 

Análisis 
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Ítem 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 

Tabla 34 

Número de respuestas en otra temática del área de formación de evaluación y certificación 

por tipo de contenido 

ID Tipo de contenido Total 

1 Especifica temática de atención 110 

2 Indica desconocimiento 2 

3 Indica estar de acuerdo con las temáticas presentadas 8 

4 Indica nada/ninguna/no 57 

5 Indica no aplica 2 

6 Comentario/petición 92 

Total general 271 

Análisis 

 

Ítem 27 – Escribe brevemente, en qué temas consideras se debe de fortalecer 

la capacitación al interior de tu centro de trabajo 

Tabla 35 

Número de respuestas en temas que consideran los docentes encuestados en que se deben 

fortalecer la capacitación al interior del centro de trabajo, por tipo de contenido 

ID Tipo de contenido Total 

1 Especifica tema(s) 1,730 

2 Indica ninguna 10 

3 No aplica 5 

4 Otras 5 

Total general 1,750 

Análisis 
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Ítem 28 – Comenta brevemente, las causas que consideras acentúan las 

brechas de actualización, capacitación y formación, que se puedan presentar 

en tu centro de trabajo 

Tabla 36 

Número de respuestas en causas que consideran los docentes encuestados que acentúan las 

brechas de actualización, capacitación y formación, que se puedan presentar en su centro de 

trabajo, por tipo de contenido 

ID Tipo de contenido Total 

1 Especifica causa(s) 1,684 

2 Indica ninguna 41 

3 No aplica 14 

4 Otras 11 

Total general 1,750 

Análisis 

 

2.3. Concentrados 

2.3.1. Por áreas de formación 

Concentrado de nivel de atención por área de formación 

Tabla 37 

Porcentaje de nivel de atención por área de formación 

Área de formación / Nivel de atención Alta Media Baja Nula Total 

Habilidades docentes 43% 40% 14% 3% 100% 

Habilidades digitales 49% 35% 13% 3% 100% 

Gestión directiva 40% 40% 15% 5% 100% 

Investigación 38% 43% 15% 4% 100% 

Técnico- disciplinar 46% 34% 16% 4% 100% 

Evaluación y certificación 43% 37% 15% 5% 100% 

Análisis 
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2.3.2. Por temáticas 

Concentrado de nivel de atención Alta por temática 

Tabla 38 

Temáticas por número de señalizaciones, en nivel de atención Alta 

ID Área de formación Temática Señalizaciones 

1 Técnico - disciplinar 
Actualización en áreas de conocimiento 

y/o campos de formación profesional 
1,030 

2 Habilidades digitales Manejo de plataformas educativas 948 

3 Habilidades digitales 
Uso de herramientas digitales para el 

diseño de material didáctico 
947 

4 Investigación 
Uso de herramientas digitales para el 

desarrollo de habilidades investigativas 
895 

5 Evaluación y certificación Certificación en habilidades digitales 883 

6 Habilidades docentes 
Implementación de estrategias didácticas 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje 
882 

7 Evaluación y certificación Certificación en habilidades docentes 854 

8 Técnico - disciplinar 
Manejo de equipo y herramientas de 

trabajo 
838 

9 Habilidades docentes Diseño de planes y programas de estudio 813 

10 Habilidades digitales 
Uso de herramientas de mediación 

didáctica y comunicativa 
803 

11 Gestión directiva 

Desarrollo de habilidades 

socioemocionales para el trabajo 

colaborativo 

796 

12 Habilidades digitales Manejo de Microsoft Office 365 760 

13 Evaluación y certificación 
Certificación en competencias técnico- 

disciplinar 
717 

14 Habilidades docentes 
Definición de estrategias, instrumentos y 

técnicas de evaluación 
713 

15 Gestión directiva 
Desarrollo de habilidades directivas y de 

gestión 
701 

16 Técnico - disciplinar 
Manejo sustentable de materiales e 

insumos 
695 

17 Gestión directiva 
Planeación educativa en apego a las 

metas institucionales 
693 

18 Técnico - disciplinar 
Aplicación de normatividad en materia de 

seguridad, salud e higiene en el trabajo 
680 

19 Investigación 
Aplicación de la metodología básica de 

investigación en el ámbito educativo 
664 

20 Evaluación y certificación 
Certificación en estrategias y habilidades 

investigativas 
642 

21 Habilidades docentes Implementación del Modelo Educativo 636 
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Tabla 38 

Temáticas por número de señalizaciones, en nivel de atención Alta 

ID Área de formación Temática Señalizaciones 

22 Investigación 
Aplicación de enfoques metodológicos de 

investigación 
636 

23 Evaluación y certificación Certificación en Gestión directiva 625 

24 Gestión directiva Aplicación de la normatividad educativa 624 

25 Investigación 
Desarrollo de documentos sistematizados 

y argumentados 
612 

26 Investigación Manejo de sistemas de referencia 531 

Análisis 

 

2.3.3. Por otras temáticas 

Concentrado de respuestas de otras temáticas por tipo de contenido 

Tabla 39 

Concentrado de respuestas de otras temáticas de las áreas de formación por tipo de contenido 

ID Tipo de contenido Total 

1 Especifica temática de atención 1,079 

2 Indica desconocimiento 6 

3 Indica estar de acuerdo con las temáticas presentadas 40 

4 Indica nada/ninguna/no 276 

5 Indica no aplica 12 

6 No aplica a su función 4 

7 Comentario/petición 661 

Total general 2,078 

Análisis 
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Concentrado de respuestas de otras temáticas por área de formación 

Tabla 40 

Concentrado de respuestas de otras temáticas por área de formación según tipo de relación 

ID Área de formación 

Tipo de relación 

Total Relacionada a una o más 

temáticas definidas 

Relacionada al área de 

formación en general 

1 Habilidades docentes 78 78 156 

2 Habilidades digitales 250 96 346 

3 Gestión directiva 76 6 82 

4 Investigación 25 4 29 

5 Técnico - disciplinar  370 0 370 

6 Evaluación y certificación 105 6 111 

7 Otra 0 61 61 

Total general 904 251 1,155 

Análisis 

 

Concentrado de otras temáticas relacionadas al área de formación de 

habilidades docentes 

Tabla 41 

Concentrado de otras temáticas relacionadas al área de formación de habilidades docentes 

sin temática definida 

ID Otra temática Total 

1 Atención a personas con capacidades diferentes1 20 

2 Impartición de acciones formativas a distancia/en línea 16 

3 Pedagogía 11 

4 Andragogía 5 

5 Diseño de acciones formativas a distancia/en línea 4 

6 Entorno virtual de aprendizaje 3 

7 Aprendizaje basado en problemas 2 

8 Atención de alumnos vulnerables 2 

9 Enfoque por competencias 2 

10 Método de casos 2 
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Tabla 41 

Concentrado de otras temáticas relacionadas al área de formación de habilidades docentes 

sin temática definida 

ID Otra temática Total 

11 Desarrollo de habilidades motrices del educando 1 

12 Enfoques de aprendizaje según contextos 1 

13 Enseñanza a generación Z (centennials) 1 

14 Formación docente 1 

15 Gestión educativa 1 

16 
Identificación de focos de alerta en alumnos (conflictivos, con problemas de 

depresión o de aprendizaje) y como canalizarlos 
1 

17 Manejo de grupos 1 

18 Nivelación para atención a adultos mayores 1 

19 Proceso de enseñanza centrado en el aprendizaje 1 

20 Psicología educativa y desarrollo pedagógico en cada especialidad 1 

21 Trabajo docente y beneficio comunitario 1 

Total general 78 

1 La temática no fue especificada por docentes de la especialidad, en base a lo indicado en el reactivo de 

especialidad de la encuesta digital. 

 

Concentrado de otras temáticas relacionadas al área de formación de 

habilidades digitales 

Tabla 42 

Concentrado de otras temáticas relacionadas al área de formación de habilidades digitales 

sin temática definida 

ID Otra temática Total 

1 Uso de las TIC 47 

2 Computación1 17 

3 Medios digitales 5 

4 Informática1 3 

5 Manejo de la nube 3 

6 Google 2 

7 Manejo de equipo de computo 2 
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Tabla 42 

Concentrado de otras temáticas relacionadas al área de formación de habilidades digitales 

sin temática definida 

ID Otra temática Total 

8 Redes 2 

9 Uso de herramientas multimedia 2 

10 Alfabetización digital 1 

11 Big data 1 

12 Clase invertida y modelos de educación digital 1 

13 Desarrollo de páginas web 1 

14 Dispositivos para la efectividad laboral 1 

15 Docencia digital 1 

16 Google Education o G-Suite 1 

17 Internet 1 

18 Ofimática1 1 

19 
Soporte técnico para solución de errores, problemas o daños a causa de la 

instalación y uso de plataformas 
1 

20 Tecnologías de la información 4 IoT 1 

21 Uso de herramientas digitales para la gestión educativa 1 

22 Windows 1 

Total general 96 

1 La temática no fue especificada por docentes de la especialidad, en base a lo indicado en el reactivo de 

especialidad de la encuesta. 

 

Concentrado de otras temáticas relacionadas al área de formación de gestión 

directiva 

Tabla 43 

Concentrado de otras temáticas relacionadas al área de formación de gestión directiva 

sin temática definida 

ID Otra temática Total 

1 Desarrollo de habilidades de vinculación 5 

2 Atención al cliente vía telefónica 1 

Total general 6 
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Concentrado de otras temáticas relacionadas al área de formación de 

investigación 

Tabla 44 

Concentrado de otras temáticas relacionadas al área de formación de investigación 

sin temática definida 

ID Otra temática Total 

1 Habilidades investigativas 3 

2 
Análisis de texto a través de redes semánticas, análisis de redes sociales, 

metodología antropológica 
1 

Total general 4 

 

Concentrado de otras temáticas relacionadas al área de formación de 

evaluación y certificación 

Tabla 45 

Concentrado de otras temáticas relacionadas al área de formación de evaluación y certificación 

sin temática definida 

ID Otra temática Total 

1 Certificación en el Estándar EC0076 2 

2 Certificación en atención al cliente 2 

3 Certificación en inglés1 1 

4 Certificación en desarrollo humano 1 

Total general 6 

1 La temática no fue especificada por docentes de la especialidad, en base a lo indicado en el reactivo de 

especialidad de la encuesta. 

 

Concentrado de otras temáticas sin área de formación, ni temática definida 

Tabla 46 

Concentrado de otras temáticas sin área de formación, ni temática definida 

ID Otra temática Total 

1 Relaciones humanas 5 

2 Marketing digital 4 

3 Mejora continua 4 
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Tabla 46 

Concentrado de otras temáticas sin área de formación, ni temática definida 

ID Otra temática Total 

4 Elaboración de prototipos didácticos 3 

5 Contabilidad1 2 

6 Desarrollo humano 2 

7 Emprendurismo 2 

8 Gestión administrativa 2 

9 Habilidades blandas 2 

10 Organización del tiempo 2 

11 Sostenibilidad 2 

12 Administración1 1 

13 Brigadista 1 

14 Cadena de valores 1 

15 Comercialización, emprendimiento 1 

16 Conciencia social 1 

17 Deporte 1 

18 Derechos humanos 1 

19 Desarrollo financiero para realización de proyectos 1 

20 Educación especial1 1 

21 Educación formativa (valores, disciplina, compromiso) 1 

22 Empatía 1 

23 En el ámbito profesional - maestría en educación 1 

24 Equidad de genero 1 

25 Estudio de mercados 1 

26 Ética 1 

27 Ética laboral 1 

28 Formación integral 1 

29 Herbolaria, plantas de ornato 1 

30 Humanidades 1 

31 Idiomas1 1 

32 Inglés1 1 

33 Integración profesional 1 



 

Resultados / 56 

Tabla 46 

Concentrado de otras temáticas sin área de formación, ni temática definida 

ID Otra temática Total 

34 Lenguaje inclusivo 1 

35 Planeación 1 

36 Primeros auxilios1 1 

37 Relaciones laborales 1 

38 Sensibilización personal y general 1 

39 Sistemas de gestión de la calidad aplicados a la educación 1 

40 Valores civiles 1 

41 Valores humanos 1 

42 Ventas por internet 1 

Total general 61 

1 La temática no fue especificada por docentes de la especialidad, en base a lo indicado en el reactivo de 

especialidad de la encuesta digital. 

 

Concentrado de respuestas de otras temáticas relacionadas a la temática 

actualización en áreas de conocimiento y/o campos de formación profesional 

Tabla 47 

Concentrado de respuestas de otras temáticas relacionadas a la temática actualización en áreas 

de conocimiento y/o campos de formación profesional, por especialidad según especificación de 

contenido 

ID Especialidad 
Contenido otras temáticas 

Total 
General Específico 

1 Ofimática 21 17 38 

2 
Soporte a instalaciones eléctricas y 

motores eléctricos 
16 12 28 

3 Estilismo y diseño de imagen 12 10 22 

4 
Uso de la lengua inglesa en diversos 

contextos 
10 9 19 

5 Alimentos y bebidas 12 6 18 

6 Confección industrial de ropa 9 9 18 

7 
Mantenimiento electromecánico del 

automóvil 
11 5 16 

8 Administración 7 8 15 
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Tabla 47 

Concentrado de respuestas de otras temáticas relacionadas a la temática actualización en áreas 

de conocimiento y/o campos de formación profesional, por especialidad según especificación de 

contenido 

ID Especialidad 
Contenido otras temáticas 

Total 
General Específico 

9 

Aplicación de normas y procedimientos 

contables y fiscales de una entidad 

económica 

9 5 14 

10 
Mantenimiento a equipos y sistemas 

electrónicos 
8 6 14 

11 
Mantenimiento al sistema electrónico 

automotriz 
9 5 14 

12 Diseño y fabricación de muebles de madera 7 3 10 

13 Soldadura y pailería 5 5 10 

14 
Docente con funciones en gestión 

académica y técnica 
2 8 10 

15 
Soporte técnico a equipos y sistemas 

computacionales 
5 4 9 

16 Asistencia ejecutiva 7 1 8 

17 
Instalación y programación de sistemas 

mecatrónicos 
6 2 8 

18 Maquinas herramienta 2 6 8 

19 
Cuidados cosmetológicos faciales y 

corporales 
6 1 7 

20 Refrigeración y aire acondicionado 2 5 7 

21 Asistencia educativa inicial y preescolar 5 1 6 

22 Diseño de moda 4 2 6 

23 
Elaboración de dibujos arquitectónico e 

industrial 
5 1 6 

24 
Mantenimiento al sistema eléctrico 

automotriz 
2 2 4 

25 Auxiliar de enfermería 3 0 3 

26 
Elaboración de prótesis y aparatología 

dental 
2 1 3 

27 Expresión gráfica digital 1 2 3 

28 Mecánica diesel 2 1 3 

29 Artes gráficas 0 2 2 

30 
Atención integral a personas con 

discapacidad 
2 0 2 

31 Gestión y venta de servicios turísticos 1 1 2 
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Tabla 47 

Concentrado de respuestas de otras temáticas relacionadas a la temática actualización en áreas 

de conocimiento y/o campos de formación profesional, por especialidad según especificación de 

contenido 

ID Especialidad 
Contenido otras temáticas 

Total 
General Específico 

32 
Mantenimiento a maquinaria y sistemas 

industriales 
1 1 2 

33 Producción de radio y televisión 2 0 2 

34 Aplicación de masajes en spa 0 1 1 

35 Artesanías con pastas, pinturas y acabados 1 0 1 

36 Artesanías metálicas 0 1 1 

37 Instalaciones hidráulicas y de gas 0 1 1 

38 Operación de autotransporte 0 1 1 

39 Producción artesanal de alimentos 0 1 1 

Total general 197 146 343 

Análisis 

 

Concentrado de otras temáticas relacionadas a la temática actualización en 

áreas de conocimiento y/o campos de formación profesional 

Tabla 48 

Concentrado de otras temáticas relacionadas a la temática actualización en áreas de conocimiento 

y/o campos de formación profesional, por especialidad 

ID Especialidad Total Otra temática Total 

1 Administración 8 

Auditoría interna, marketing digital, consultoría fiscal, sueldos y 

salarios 
1 

Calidad en el servicio, relaciones interpersonales, manejo de 

actitudes, atención a clientes 
1 

Desarrollo de estrategias y métodos para mejorar los hábitos de 

trabajo 
1 

Facturación electrónica 1 

Gestión de empresas en apego a la normatividad laboral 

mexicana 
1 

Neurolingüística / administración de bienes raíces / 

administración de la productividad de servicios automotrices 
1 

Aplicación de normas y procedimientos contables y fiscales a 

niveles intermedio y avanzado1 
1 
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Tabla 48 

Concentrado de otras temáticas relacionadas a la temática actualización en áreas de conocimiento 

y/o campos de formación profesional, por especialidad 

ID Especialidad Total Otra temática Total 

Paquetería COI, NOI y SAE1 1 

2 
Alimentos y 

bebidas 
6 

En los temas que demanda el sector productivo 1 

Hojas de cálculo para costos 1 

Idioma inglés y/o francés en el área de cocina / preparación de 

alimentos industrializados 
1 

Nuevas técnicas de repostería y mixología 1 

Tipos de cocina 1 

Vinos 1 

3 
Aplicación de 

masajes en spa 
1 Masaje deportivo 1 

4 

Aplicación de 

normas y 

procedimientos 

contables y 

fiscales de una 

entidad 

económica 

5 

Actualizaciones fiscales, por cambios en plan fiscal 1 

Introducción a la ISR 1 

Manejo de emisiones 1 

Manejo de paquetes contables usados comercialmente 1 

Planeación fiscal y financiera de un negocio 1 

5 Artes graficas 2 
Medios de impresión 1 

Programas de diseño y mercadotecnia 1 

6 

Asistencia 

educativa inicial 

y preescolar 

1 En cursos agregados recientemente: bailables escolares 1 

7 
Asistencia 

ejecutiva 
1 Llenado de formularios para la administración pública 1 

8 

Confección 

industrial de 

ropa 

9 

Manejo de los sistemas que se utilizan en la industria del 

vestido 
1 

Manejo de software en LECTRA o GERBER 1 

Mantenimiento de máquinas de coser / modeladas formales y 

organizadas 
1 

Máquinas de coser especiales: botonadora, ojaladora, resortera 1 

Patronaje 1 

Patronaje digital, bordado lenuville, alta costura actual 1 

Programas para patronar digitalmente 1 

Sastrería de hombre 1 

Tipos de telas y su tratamiento para el etiquetado de las 

prendas 
1 
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Tabla 48 

Concentrado de otras temáticas relacionadas a la temática actualización en áreas de conocimiento 

y/o campos de formación profesional, por especialidad 

ID Especialidad Total Otra temática Total 

9 

Cuidados 

cosmetológicos 

faciales y 

corporales 

1 Bioseguridad aplicada a las modificaciones corporales 1 

10 Diseño de moda 2 

Programas de diseño de moda 1 

Programas de diseño Illustrator y CorelDRAW / sistemas de 

graduación de patrones como LECTRA y GERBER 
1 

11 

Diseño y 

fabricación de 

muebles de 

madera 

3 

Nuevas técnicas en aplicación de resina epóxica 1 

Nuevas tecnologías digitales y de equipos modernos 1 

Programas de dibujo por computadora 1 

12 

Elaboración de 

dibujos 

arquitectónico e 

industrial 

1 Software Tekla 1 

13 

Elaboración de 

prótesis y 

aparatología 

dental 

1 Prótesis dental 3D 1 

14 
Estilismo y 

diseño de 

imagen 

10 

Aparatología 1 

Aparatología de spa: cavitación, ultrasonido 1 

Aplicación de microblading y micropigmentación 1 

Cosmetología 1 

Elaboración de un plan de empresa para la creación de un 

salón de peluquería y estética adecuándolo al municipio 
1 

Electroestética 1 

Manejo de aparatología facial y corporal 1 

Microblading 1 

Micropigmentación y pestañas 1 a 1 1 

Tendencias de servicios y uso de equipo diverso para desarrollo 

de técnicas 
1 

15 
Expresión 

gráfica digital 
2 

Animación digital y diseño web 1 

Manejo de programas de 3D 1 

16 

Gestión y venta 

de servicios 

turísticos 

1 Agencia de viajes 1 

17 2 Impresoras 3D, marquetería, redes industriales 1 
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Tabla 48 

Concentrado de otras temáticas relacionadas a la temática actualización en áreas de conocimiento 

y/o campos de formación profesional, por especialidad 

ID Especialidad Total Otra temática Total 

Instalación y 

programación de 

sistemas 

mecatrónicos 

Redes industriales, manejo de brazos robóticos 1 

18 

Instalaciones 

hidráulicas y de 

gas 

1 Manejo de dibujo técnico por computadora 1 

19 

Mantenimiento a 

equipos y 

sistemas 

electrónicos 

6 

Acceso y manejo de simuladores 1 

Aplicación de nuevos hardware 1 

Manejo de equipos HMI para PLC y redes en PLC 1 

Manejo y aplicación de entrenadores y softwares de la 

especialidad, para la creación, simulación e investigación de 

nuevos proyectos. 

1 

Programación Java para Oracle 1 

Robótica y circuitos programables 1 

20 

Mantenimiento a 

maquinaria y 

sistemas 

industriales 

1 
Manejo de máquinas CNC, soldadura TIG, cortadoras de 

plasma 
1 

21 

Mantenimiento 

al sistema 

eléctrico 

automotriz 

2 

Electrónica de los sistemas en el vehículo 1 

Nuevas tecnologías automotrices / autos híbridos, autos 

eléctricos, programación de módulos del vehículo 
1 

22 

Mantenimiento 

al sistema 

electrónico 

automotriz 

5 

Aplicación de nuevas tecnologías en los vehículos de nueva 

generación 
1 

Diagnóstico, adaptación y programación automotrices 1 

Programación automotriz 1 

Sistemas electrónicos automotriz 1 

Tecnología avanzada en el área de mecánica automotriz / 

unidades hibridas / inmovilizadores / alarmas 
1 

23 

Mantenimiento 

electromecánico 

del automóvil 

5 

Automóviles híbridos y eléctricos 1 

Diagnostico / mantenimiento y reparación de vehículos 

eléctricos e híbridos / programación automotriz 
1 

Diagnóstico, mantenimiento y reparación de los vehículos 

eléctricos, híbridos, programación automotriz 
1 

Sistemas computarizados del automóvil 1 

Sistemas electrónicos automotrices 1 
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Tabla 48 

Concentrado de otras temáticas relacionadas a la temática actualización en áreas de conocimiento 

y/o campos de formación profesional, por especialidad 

ID Especialidad Total Otra temática Total 

24 
Maquinas 

herramienta 
6 

Control numérico computarizado 1 

Equipos de tecnología de punta y diseño mecánico 1 

Lectura de planos y tolerancias geométricas 1 

Nuevas tecnologías de manufactura y diseño 1 

Tecnologías modernas de equipo y herramientas de trabajo 

acorde al sector industrial y área metal-mecánica 
1 

Uso de CNC 1 

25 Mecánica diesel 1 
Sistemas de emisiones vehiculares de servicio mediano y 

pesado que dicta la EPA 07, 10, 14, 19 
1 

26 Ofimática 17 

Aplicaciones de G-Suite, software libre y de código abierto 1 

Bases de datos 1 

Cursos de programación para equipos móviles 1 

Cursos de Python y creación de aplicaciones móviles 1 

Herramientas de Excel como Power BI, Power Pivot, análisis de 

datos 
1 

HTML, CSS3 JavaScript, AJAX 1 

Manejo de equipo frente a las herramientas digitales 1 

Manejo de las herramientas de G-Suite 1 

Nuevos lenguajes de programación, plataformas y 

herramientas, la nube 
1 

Seguridad en informática para pagos electrónicos 1 

Sistemas computacionales 1 

Soluciones de mantenimiento menor: instalar / desinstalar 

software / limpiar unidades de almacenamiento / configurar 

Windows / recuperación de passwords / activar actualizar y usar 

el antivirus 

1 

Uso de dispositivos móviles en el trabajo de oficina 1 

Mantenimiento a equipos de cómputo y redes1 1 

Mantenimiento de equipos de cómputo1 1 

Reparación de equipo de cómputo1 1 

Soporte técnico en mantenimiento de equipo de cómputo / 

programación1 
1 

27 
Operación de 

autotransporte 
1 Actualización de vehículos y motores a diesel 1 
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Tabla 48 

Concentrado de otras temáticas relacionadas a la temática actualización en áreas de conocimiento 

y/o campos de formación profesional, por especialidad 

ID Especialidad Total Otra temática Total 

28 
Artesanías 

metálicas 
1 

Técnicas de vanguardia / uso de materiales innovadores en el 

campo del vitral artesanal 
1 

29 

Producción 

artesanal de 

alimentos 

1 Microbiología sanitaria 1 

30 

Refrigeración y 

aire 

acondicionado 

5 

Electrónica aplicada a refrigeración y aire acondicionado 1 

Electrónica para refrigeración, cálculo de cuartos fríos, 

reparación de sistemas inverter de refrigeración y aire 

acondicionado 

1 

Sensibilización y cuidado del medio ambiente 1 

Sistemas inverter, VRF 1 

Tecnología del AC 1 

31 
Soldadura y 

pailería 
5 

Inspección de PND y PD 1 

Metalurgia en la soldadura 1 

Nuevos procesos productivos y nuevos equipos en el mercado 1 

Proceso GTAW 1 

Soldadura y corte 1 

32 

Soporte a 

instalaciones 

eléctricas y 

motores 

eléctricos 

12 

Control y automatización 1 

Electricidad industrial con voltajes hasta de 4,160 volts C,A 1 

Electrónica digital para electricistas / PLC y Arduino 1 

Energías renovables 1 

Equipamiento y uso de elementos electrónicos en la enseñanza 1 

ETAP 1 

Instalaciones eléctricas industriales / control de motores 

corriente alterna 
1 

Mediciones en motores eléctricos con Megger para 

diagnosticarlo 
1 

Nuevas tecnologías instalaciones eléctricas y motores eléctricos 1 

PLC Arduino 1 

Programas de diseño eléctrico 1 

Refrigeración y equipos de aire acondicionado 1 

33 
Soporte técnico 

a equipos y 
4 

Mantenimiento a tabletas y celulares 1 

Programación de software 1 
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Tabla 48 

Concentrado de otras temáticas relacionadas a la temática actualización en áreas de conocimiento 

y/o campos de formación profesional, por especialidad 

ID Especialidad Total Otra temática Total 

sistemas 

computacionales 
Reparación de tabletas, celulares y computadoras Mac 1 

Sistemas de seguridad IP, instalación y configuración de 

servidores 
1 

34 

Uso de la lengua 

inglesa en 

diversos 

contextos 

9 

Actividades de redacción en ingles 1 

Actualización en la lengua inglesa a partir del nivel B2 y C1 (del 

Marco Común Europeo de referencia) / cursos de fonética en 

inglés / estrategias e impartición de clases 

1 

Constructivismo para la enseñanza del idioma inglés / 

experiential learning / content based learning 
1 

Cursos de online teaching for english classes 1 

Cursos para mejorar el nivel de inglés certificate of advanced 

english (CAE) 
1 

Métodos de enseñanza de lenguas extranjeras 1 

Teacher knowledge test 1 

Traducción en inglés 2 

35 

Docente con 

funciones en 

gestión 

académica y 

técnica 

8 

Desarrollo de páginas web y lenguajes de programación 

asociados 
2 

Evaluación en competencias laborales 1 

Frameworks de programación 1 

HTML 5 1 

Negociación / manejo de datos personales / estrategias 

publicitarias 
1 

Programación de Frameworks en PHP 1 

Software de diseño 1 

Total general 146 

1 Otra temática que se relaciona o corresponde a diferente especialidad, debido a que el docente encuestado 

que la indicó atiende más especialidades, pero solo se registró una. 

Análisis 
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Concentrado de otras temáticas relacionadas a la temática uso de herramientas 

digitales para el diseño de material didáctico 

Tabla 49 

Concentrado de otras temáticas relacionadas a la temática uso de herramientas digitales 

para el diseño de material didáctico 

ID Otra temática Total 

1 Creación y edición de video 42 

2 Diseño de presentaciones dinámicas 6 

3 Elaboración de material didáctico para modalidad a distancia/en línea 6 

4 Manejo de animaciones 5 

5 Fotografía 4 

6 Manejo de plataformas de video 4 

7 Creación de material didáctico audiovisual 2 

8 Edición de infografías 2 

9 Elaboración y edición de tutoriales 2 

10 Suite de edición 2 

11 Creación de material didáctico para plataformas educativas 1 

12 Desarrollo de material educativo basado en la nube 1 

13 Edición multimedia 1 

14 Manejo de software para la creación de cuestionarios educativos 1 

15 Manejo de software para la creación de ejercicios educativos 1 

Total general 80 

Análisis 
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2.3.4. Otros 

Software, plataforma o tecnología específica, indicada en otras temáticas de 

las áreas de formación 

Tabla 50 

Software, plataforma o tecnología específica, indicada en otras temáticas 

de las áreas de formación 

Software/plataforma/tecnología específica Descripción Total 

Moodle Plataforma educativa 14 

Zoom Plataforma para videoconferencias 14 

Google Classroom Plataforma educativa 13 

Microsoft Teams Plataforma educativa 12 

Microsoft Excel Hoja de cálculo 7 

Office Suite ofimática 7 

Google Meet Plataforma para videoconferencias 6 

Microsoft PowerPoint Programa de presentaciones 5 

Office 365 Suite ofimática 4 

G-suite Suite ofimática 3 

YouTube Plataforma de video 3 

Adobe Suite de edición 2 

Gerber Tecnología para el diseño de moda 2 

Google Motor de búsqueda 2 

HTML Lenguaje de programación 2 

Java Lenguaje de programación 2 

Lectra Tecnología para el diseño de moda 2 

MOOC Plataforma para cursos masivos en línea 2 

WhatsApp Aplicación de mensajería instantánea 2 

AJAX 
Método de petición asíncrona de JavaScript y 

XML 
1 

Camtasia Software para grabación y edición de video 1 

Aspel COI Sistema de contabilidad integral 1 

CorelDraw Software de diseño gráfico vectorial 1 

CSS3 Lenguaje de hoja de estilos 1 
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Tabla 50 

Software, plataforma o tecnología específica, indicada en otras temáticas 

de las áreas de formación 

Software/plataforma/tecnología específica Descripción Total 

ETAP Software para sistemas de energía 1 

Filmora Software de edición de video 1 

Hot potatoes Software para creación de ejercicios educativos 1 

Adobe Illustrator Software de edición de gráficos vectoriales 1 

JavaScript Lenguaje de programación 1 

Jitsi Aplicación de mensajería instantánea 1 

Kahoot 
Aplicación para creación de cuestionarios 

educativos 
1 

Aspel NOI Sistema de control de nómina 1 

OBS 
Aplicación para grabación y transmisión de 

video 
1 

Adobe Photoshop Software de edición de fotografías 1 

Microsoft Power BI Aplicación de análisis de datos 1 

Power Pivot Complemento de Excel para el análisis de datos 1 

Prezi Programa de presentaciones dinámicas 1 

Python Lenguaje de programación 1 

Aspel SAE Sistema Administrativo Empresarial 1 

Skype Software de mensajería instantánea 1 

Microsoft Sway Programa de presentaciones en línea 1 

Tekla Structures Software para ingeniería estructural 1 

Windows Sistema Operativo 1 

Microsoft Word Procesador de textos 1 
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3. Análisis 

El análisis de resultados se centró en la respuesta de los 1,750 docentes que 

respondieron la encuesta digital, con excepción de los datos generales, que contemplan 

al total de participantes. 

3.1. Datos generales 

Del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2020, participaron 1,838 personas a nivel 

nacional; siendo el segundo día (29 de septiembre), cuando se registró la mayor 

participación con 660 respuestas (36%) y el cuarto día (1 de octubre), se registró la menor 

participación con 237 respuestas (13%), como se muestra en el gráfico 1. 

El cuarto día de recolección de datos, no fue considerando en la programación original 

de la etapa, pero se abrió con la finalidad de que pudieran participar en el diagnóstico el 

mayor número de docentes. 

Gráfico 1 

Participantes a nivel nacional según día de llenado de la encuesta digital 

Del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2020 

(número de respuestas) 

Total de participantes: 1,838 
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El diagnóstico se dirigió al personal docente, como se puede ver en la invitación y Flyer 

de difusión (véase anexo 2 y 3); sin embargo, de las 1,838 respuestas registradas: 1,750 

corresponden a docentes (95%), 81 a directivos y 7 a administrativos (véase gráfico 2). 

Gráfico 2 

Participantes a nivel nacional según tipo de personal 

(número de respuestas) 

Total de participantes: 1,838 

 

* Personal de apoyo y asistencia a la educación. 

 

Nota. Se descartó una respuesta del total original (1,839), debido a que el docente 

ingresó y respondió la encuesta, desde dos cuentas de correo institucional diferentes 

que le fueron asignadas por la DGCFT. 
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3.2. Datos por ítem 

Ítem 1 - Centro de trabajo 

De los 203 centros de trabajo, participaron 177 (87%); 175 CECATI con 1,712 

docentes encuestados, el CIDFORT con 30 y área central (DGCFT) con 8. 

Los 26 centros de trabajo que no participaron (13%), corresponden a CECATI (véase 

tabla 51) 

Tabla 51 

Centros de trabajo que no registraron participación docente por estado 

Estado Centro de trabajo Total 

COAH. CECATI 184 1 

DGO. CECATI 088 1 

GRO. CECATI 041a 1 

GTO. CECATI 060 y 113 2 

JAL. CECATI 190 1 

N.L. CECATI 125 1 

NAY. CECATI 079 1 

S.L.P. CECATI 181 1 

SIN. CECATI 032, 043 y 150 3 

SON. CECATI 023 y 124 2 

TAMPS. CECATI 071, 096, 101, 179 y 193 5 

TLAX. CECATI 082 1 

VER. CECATI 031, 033, 049, 072, 103 y 168 6 

Total general 26 

a Registró una participación directiva. 

 

El CECATI que registró mayor participación fue el CECATI 003 (CDMX) con 28 

docentes encuestados, seguido del CECATI 084 (B.C) con 26 y, del CECATI 012 

(CDMX) y 013 (CDMX) con 25 cada uno. Por otro lado, 13 de los 175 CECATI 

participantes, solo registraron un docente encuestado: CECATI 017 (QRO.), 045 

(N.L.), 048 (NAY.), 076 (TAMPS.), 104 (GTO.), 112 (CHIS.), 130 (ZAC.), 136 (N.L.), 

146 (GTO.), 149 (Q. ROO), 172 (AGS.) y 200 (TAMPS.). 
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Del CIDFORT participaron 4 áreas: Desarrollo de Sistemas con 8 docentes 

encuestados, Desarrollo de Materiales Educativos con 8, Evaluación y Certificación 

con 8, e Investigación y Capacitación con 6. 

De área central participaron 2 direcciones: Dirección de Apoyo a la Operación con 6 

docentes encuestados y Dirección Técnica con 2. 

A nivel nacional, el centro con mayor participación docente fue el CIDFORT. 

Nota. Un docente registró su participación en el CECATI 200 y pertenece al 

CIDFORT, por lo que se realizó el ajuste y el dato fue contabilizado en el centro de 

trabajo correspondiente. 

Resultados 
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Ítem 2 – Estado 

Se contó con la participación docente de los 32 estados de la República Mexicana 

(véase gráfico 3). 

Gráfico 3 

Docentes encuestados por estado 

(número de respuestas) 

Total de docentes encuestados:1,750 

 

Nota. Los datos del CIDFORT se contabilizaron en Hgo. y los de área central en CDMX 

 

El estado que registró la mayor participación docente fue la Ciudad de México, con 

455 respuestas (26%) y es el estado que cuenta con el mayor número de centros de 

trabajo adscritos (32), además alberga a área central; por el contrario, el estado que 

registró la menor participación fue Nayarit, con 3 respuestas y el cual cuenta con 3 

centros de trabajo; sin embargo, el CECATI 048 no participó (véase gráfico 4). 

Resultados 
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Gráfico 4 

Centros de trabajo participantes por estado 

Total de centros de trabajo:203 

 

Nota. El CIDFORT se contabilizó en Hgo. y área central en CDMX 
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Nota 1. 10 docentes encuestados seleccionaron un estado que no correspondía al 

centro de trabajo indicado en el ítem 3 de la encuesta digital: 3 indicaron CDMX y 2 

eran de PUE. y 1 de HGO.; 1 indicó HGO. y era de CDMX; 5 indicaron MEX. y eran 

de CDMX; y 1 indicó TLAX. y era de MEX.; por lo que se realizó el ajuste y los datos 

fueron contabilizados en el estado correspondiente. 

Nota 2. Un docente encuestado registró su participación en el CECATI 200 de S.L.P. 

y pertenece al CIDFORT de HGO., por lo que se realizó el ajuste y el dato fue 

contabilizado en el estado correspondiente. 
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Ítem 3 – Especialidad 

De los 1,750 docentes encuestados: 1,709 corresponden a una especialidad (98%) 

y 41 a Docente con funciones en gestión académica y técnica (2%). 

De las 69 especialidades2, participaron docentes de 55 (80%), mientras que de 14 

no registraron participación (20%); además, de las 13 especialidades con 50 o más 

docentes encuestados, 11 corresponden a las especialidades con mayor matrícula3 

(véase gráfico 5). 

Gráfico 5 

Especialidades por porcentaje de participación y con mayor número de docentes encuestados 

Total especialidades: 69 
Especialidades con 50 o más docentes encuestados 

Total de docentes encuestados: 1,750 

 

 

 

Las especialidades con mayor participación docente fueron: Ofimática con 282 

docentes encuestados, Uso de la lengua inglesa en diversos contextos con 173 y, 

Estilismo y diseño de imagen con 121. En conjunto representan el 33% del total y 

son las 3 principales especialidades con mayor matrícula. 

 
2 Oferta educativa 2020-2021 
3 Informe de Actividades y Rendición de Cuentas 2019-2020. 
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Por otro lado, 7 especialidades (13%) de las 55 que participaron, solo registraron una 

respuesta: Aprovechamiento de energía solar; Artesanías con fibras textiles; Doblaje, 

locución y conducción en radio, cine y televisión; Floristería; metrología dimensional; 

Moldeado de plástico y producción artesanal de alimentos; 4 de ellas corresponden 

a especialidades sujetas a demanda. 

Las 14 especialidades que no registraron participación docente fueron: Archivística; 

Diseño y decoración de interiores; Diseño y elaboración de cerámica; Elaboración de 

calzado y artículos de piel y cuero; Instalación de recubrimientos cerámicos; Italiano; 

Japonés; Mantenimiento de máquinas de costura; Planeación, programación y 

presupuestación de la construcción; Sastrería; Seguridad e higiene; Seguridad 

pública; Servicios prehospitalarios de urgencias médicas; y Tratamiento de aguas; 4 

de ellas corresponden a especialidades sujetas a demanda. 

Se registraron 23 respuestas en la opción otras: 

• 9 corresponden a una opción de especialidad, pero el docente encuestado no 

identificó el nombre actual de la misma y registró uno diferente: Artesanías con 

pastas, pinturas y acabados (1); Instalación y programación de sistemas 

mecatrónicos (1); Ofimática (1); Soporte a instalaciones eléctricas y motores 

eléctricos (2); y Uso de la lengua inglesa en diversos contextos (4). 

• 2 corresponden a una opción de especialidad, pero el docente encuestado no 

identificó el nombre de la misma y la registró en altas y bajas: Asistencia educativa 

inicial y preescolar (1), y Asistencia ejecutiva (1). 

• 6 corresponden a la opción Docente con funciones en gestión académica y 

técnica, en base al centro de trabajo indicado en el ítem 3 de la encuesta: DGCFT4 

(1) y CIDFORT (5). 

• 4 corresponden a la especialidad de Artesanías Metálicas, la cual no fue incluida 

en las opciones de la encuesta. 

 
4 Área central 
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• 1 docente indicó Desarrollo de habilidades para el emprendimiento y pertenece a 

la especialidad de administración, en base al registro de su cuenta institucional. 

• 1 docente indicó Aula poeta y pertenece a la especialidad de Ofimática, en base 

al registro de su cuenta institucional. 

Por lo anterior, se realizó el ajuste y los datos se contabilizaron en la opción 

correspondiente, quedando sin registros la opción otras. 

Nota. 12 docentes encuestados de CIDFORT (8) y área central (4), seleccionaron 

una especialidad, pero corresponden a Docente con funciones en gestión académica 

y técnica, por lo que se realizó el ajuste y los datos fueron contabilizados en la opción 

correspondiente. 

Resultados 
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Ítem 4 - Rango de edad 

El rango de edad con mayor número de docentes encuestados, fue de 50 a 54 años 

con 462 respuestas (26%), seguido del rango de 45 a 49 años con 304 (17%) y del 

rango de 55 a 59 años con 238 (14%), como se muestra en el gráfico 6. En conjunto 

representan el 57% del total. 

Gráfico 6 

Docentes encuestados por rango de edad 

(número de respuestas) 

Total de docentes encuestados:1,750 

 

 

El rango de edad con menor número de docentes encuestados fue de 18 a 24 años, 

con 2 respuestas. 

La edad promedio de los docentes encuestados es de 48 años. 

El 50% de los docentes encuestados tienen una edad mayor o igual a 50 años.  

La edad con más frecuencia de los docentes encuestados es de 52 años. 

Resultados 
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Ítem 5 – Sexo 

De acuerdo con los resultados presentados en el gráfico 7, 948 docentes 

encuestados son hombres (54%) y 802 mujeres (46%). El porcentaje de diferencia 

fue del 8%. 

Gráfico 7 

Docentes encuestados por sexo según porcentaje de participación y rango de edad 

Porcentaje de participación Porcentaje de participación según rango de edad 

  

 

Según el rango de edad, la mayor cantidad de hombres (26%), se ubica en el rango 

de 50 a 54 años, misma condición para las mujeres (27%); en este rango la diferencia 

entre hombres y mujeres es de 1%. 

Resultados 
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Ítem 6 - Nivel máximo de estudios (concluidos) 

De los 1,750 docentes encuestados: 1,714 cuentan con un nivel de estudios 

concluido (98%), de acuerdo a las opciones presentadas y 36 especifican un nivel de 

estudios diferente, aún no concluido o no identificado, registrado en la opción Otras 

(véase gráfico 8). 

Gráfico 8 

Docentes encuestados por nivel máximo de estudios 

(número de respuestas) 

Total de docentes encuestados:1,750 

 

 

El nivel de estudios con mayor número de docentes encuestados fue Licenciatura 

con 912 respuestas (52%); seguido de Maestría con 275 (16%) y de Bachillerato con 

227 (13%). 

El nivel de estudios con menor número de docentes encuestados fue Doctorado con 

24 respuestas (1%). 

De las 44 respuestas registradas en la opción Otras, solo 36 corresponden a esta 

opción, debido a lo siguiente: 

• 16 corresponden a una opción de nivel de estudios, pero el docente encuestado 

no lo identificó: Técnico medio (6); Técnico superior universitario (5) y Licenciatura 

(5). 
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• Al especificar nivel de estudios concluido, 15 docentes encuestados refirieron 

avance o situación con algún de ellos: Técnico medio – cursando (1), Licenciatura 

- sin titulación (4), Licenciatura – cursando (3), Licenciatura - trunca (6) y Maestría 

- sin grado académico (1). 

• 9 corresponden al nivel de estudios Secundaria, debido a que no fue presentado 

como opción. 

• 12 corresponden a respuestas que no se pueden referenciar a algún nivel de 

estudios del esquema del Sistema Educativo Nacional. 

Por lo anterior, se realizó el ajuste y los datos se contabilizaron en la opción 

correspondiente. 

Resultados 
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Ítem 7 - Perfil profesional 

De acuerdo con los resultados del gráfico 9, el perfil profesional de 1,729 docentes 

encuestados (98%), se ubicó en una de las 8 opciones de campo de formación; sin 

embargo, de 21 docentes encuestados, el perfil profesional no pudo ser definido en 

base a lo indicado en la opción Otras. 

Gráfico 9 

Docentes encuestados por perfil profesional 

(número de respuestas) 

Total de docentes encuestados:1,750 

 

 

El perfil profesional con mayor número de docentes encuestados fue Educación con 

498 respuestas (28%); seguido de Ingeniería, manufactura y construcción con 424 

(24%); y Ciencias sociales, administración y derecho con 333 (19%). 

El perfil profesional con menor número de docentes encuestados fue Agronomía y 

veterinaria con 7 respuestas. 

De las 176 respuestas registradas en la opción Otras, solo 21 corresponden a esta 

opción, debido a lo siguiente: 

• 155 corresponden a una opción de perfil profesional, pero el docente encuestado 

no lo identificó: Agronomía y veterinaria (1); Artes y humanidades (8); Ciencias 

naturales, exactas y de la computación (25); Ciencias sociales, administración y 
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derecho (50); Educación (6); Ingeniería, manufactura y construcción (49); Salud 

(2); y Servicios (14). 

• 20 corresponden a docentes encuestados cuyas respuestas no permiten ubicar 

un perfil profesional, de acuerdo al campo de formación académica de la 

Clasificación Mexicana de Programas de Estudio por Campos de Formación 

Académica. 

• 1 indica ninguna. 

Por lo anterior, se realizó el ajuste y los datos se contabilizaron en la opción 

correspondiente. 

Resultados 
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Ítem 8 - Antigüedad laboral 

De acuerdo a los resultados que se muestran en el gráfico 10, el rango de antigüedad 

laboral con mayor número de docentes encuestados fue de 25 a 29 años con 462 

respuestas (26%), seguido del rango de 30 o más años con 336 (19%). En conjunto 

representan el 45% del total. 

Gráfico 10 

Docentes encuestados por rango de antigüedad laboral 

(número de respuestas) 

Total de docentes encuestados:1,750 

 

 
El rango de antigüedad laboral con menor número de docentes encuestados fue de 

10 a 14 años, con 163 respuestas (9%); sin embargo, el rango de 15 a 19 años se 

ubica a solo 7 respuestas más (170). 

La antigüedad laboral promedio de los docentes encuestados es de 20 años. 

El 50% de los docentes encuestados tienen una antigüedad laboral mayor o igual a 

21 años.  

La antigüedad laboral con más frecuencia de los docentes encuestados es de 26 

años. 

Resultados 

  

253

215

163 170

207

406

336

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 a 4 años 5 a 9 años 10 a 14 años 15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años 30 o más años



 

Análisis / 85 

Ítem 9 - Antigüedad como docente 

De acuerdo a los resultados que se muestran en el gráfico 11, el rango de antigüedad 

como docente con mayor número de instructores encuestados fue de 5 a 9 años con 

323 respuestas (18%), seguido del rango de 25 a 29 años con 294 (17%); sin 

embargo, las otras 3 opciones que siguen, oscilan entre el 13 y 14%, y fueron: de 10 

a 14 años (251), de 0 a 4 años (235) y de 30 o más años (228). 

Gráfico 11 

Docentes encuestados por antiguëdad laboral como docente 

(número de respuestas) 

Total de docentes encuestados:1,750 

 

 

El rango de antigüedad como docente con menor número de instructores 

encuestados fue de 15 a 19 años con 209, a una respuesta del rango de 20 a 24 

años con 210. 

La antigüedad como docente promedio de los instructores encuestados es de 18 

años. 

El 50% de los instructores encuestados tienen una antigüedad como docente menor 

o igual a 16 años. 

La antigüedad como docente con más frecuencia de los instructores encuestados es 

de 7 años. 

Resultados 
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Ítem 10 - Señala 3 actividades que desempeñas principalmente 

De los 1,750 docentes encuestados: 1,273 señalaron 3 actividades de acuerdo a la 

indicación (73%) y 477 señalaron menos o más de 3 actividades (27%). 

De acuerdo a los resultados que se muestran en el gráfico 12, las 3 principales 

actividades que desempeñan los docentes encuestados fueron: Impartición de 

acciones formativas con 1,518 señalamientos, Planeación académica con 1,312 y 

Diseño de planes y programas de estudio con 1,229. En este sentido, 942 docentes 

encuestados, que equivalen al 54% del total, señalizaron las 3 principales actividades 

que se desempeñan. 

Gráfico 12 

Docentes encuestados según las principales actividades que se desempeñan 

(número de respuestas y porcentaje) 

Total de docentes encuestados:1,750 

 

 

Las actividades que desempeñan con menor grado los docentes encuestados fueron: 

Gestión directiva con 31 señalamientos y Gestión académica con 368. 

De las 152 respuestas registradas en la opción Otras (con 1 o más actividades), solo 

100 corresponden a esta opción, debido a lo siguiente: 

• En 58 respuestas, se incluyen actividades que corresponden a una o más 

opciones presentadas, pero el docente encuestado no la(s) identificó: Impartición 
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de acciones formativas (49), Diseño de planes y programas de estudio (8) y 

Planeación académica (4). 

• En 25 respuestas, se incluyen actividades que se relacionan a: Diseño de material 

didáctico y de apoyo (13), Informática y programación (7), Gestión administrativa 

(5). 

• En 34 respuestas, los docentes encuestados indicaron como actividad su función 

general: Docente o instructor (26) y Capacitación (8). 

• En 41 respuestas, los docentes encuestados indicaron actividades que no pueden 

ser agrupadas en otras específicas. 

Por lo anterior, se realizó el ajuste y los datos se contabilizaron en la(s) opción(es) 

correspondiente(s). 

Resultados 

  



 

Análisis / 88 

Ítem 11 - En los últimos 3 años, ¿has participado en actividades de 

actualización, capacitación y/o formación? 

De acuerdo a los resultados que se muestran en el gráfico 13, el 95% de los docentes 

encuestados (1,661), han participado en actividades de actualización, capacitación 

y/o formación en los últimos 3 años y el 5% no han participado (89). 

Gráfico 13 

Docentes encuestados que han participado en actividades de actualización, capacitación y/o 

formación en los últimos 3 años (Número de respuestas y porcentaje) 

Total de docentes encuestados:1,750 

 

Resultados 
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Ítem 12 - Si tu respuesta anterior fue No, selecciona el rango de años que han 

transcurrido desde tu última participación en actividades académicas. 

Respondieron 86 docentes encuestados, de los 89 que seleccionaron No en el ítem 

11, debido a que la respuesta no fue obligatoria. 

De acuerdo a los resultados que se muestran en el gráfico 14, el rango de años 

transcurridos con mayor número de docentes encuestados fue de 4 a 6 años con 58 

(67%) y el rango con menor número de participaciones fue de 7 a 9 años con 11 

(13%). 

Gráfico 14 

Rango de años que han transcurrido desde la última participación en actividades académicas, 

según docentes encuestados que no han participado en actividades de actualización,  

capacitación y/o formación en los últimos 3 años (número de respuestas) 

Total de docentes encuestados:1,750 

 

 

Nota. 49 respuestas fueron descartadas, debido a que los docentes encuestados Si 

habían participado en actividades académicas en los últimos 3 años, en base a la 

respuesta del ítem 11. 

Resultados 
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Ítem 13 - Si tu respuesta al rubro 11 fue No, escribe brevemente ¿por qué no 

has participado en actividades académicas en los últimos 3 años? 

Respondieron 81 docentes encuestados, de los 89 que seleccionaron No en el ítem 

11, debido a que la respuesta no fue obligatoria. 

De acuerdo a los datos obtenidos, que se muestran en el gráfico 15, la principal razón 

por la que los docentes encuestados no han participado en actividades académicas 

en los últimos 3 años fue que no se ha ofrecido capacitación técnica con 25 

respuestas (31%). 

Gráfico 15 

Razones por las que los docentes encuestados no han participado en acciones Formativas en los 

últimos 3 años (número de respuestas) 

Total de docentes encuestados:1,750 

 

 

Resultados 
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Ítem 14 - De 1 a 3, señala la modalidad de tu preferencia, para actualizarte, 

capacitarte y/o formarte. 

De acuerdo a los datos obtenidos, que se muestran en el gráfico 16; el nivel de 

preferencia de acuerdo al número de señalizaciones por los docentes encuestados 

fue: Mayor preferencia para la modalidad presencial con 1,200 señalizaciones (69%) 

y Preferencia media para la modalidad a distancia con 618 (35%) y mixta con 965 

(55%). 

Gráfico 16 

Número de señalizaciones por modalidad según nivel de preferencia de los docentes encuestados, 

para actualizarse, capacitarse y/o formarse 

Total de señalizaciones:5,250 

 

 

Por el grado de preferencia alcanzado, según número de señalizaciones, de la opción 

Mayor preferencia, los docentes encuestados prefieren la modalidad Presencia para 

participar en las acciones de actualización, capacitación y formación, seguida de la 

modalidad a distancia y por último la modalidad mixta. 

Resultados 
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Ítem 15 – Habilidades docentes (recursos para planear, impartir y evaluar una 

acción formativa) 

El gráfico 17 muestra el nivel de atención requerido por temática, para contribuir a la 

mejora del desempeño docente en el área de formación de habilidades docentes, de 

acuerdo a las necesidades de los 1,750 instructores encuestados. 

Gráfico 17 

Nivel de atención por temática del área de formación de habilidades docentes 

(número de señalizaciones) 

Total de señalizaciones por área:7,000 

Total de señalizaciones por temática:1,750 

 

 

El nivel de atención alcanzado por temática fue: 

• Media para Implementación del Modelo Educativo, con el 45% de las 

señalizaciones (781). 

• Alta para Diseño de planes y programas de estudio, con el 47% de las 

señalizaciones (813). 

• Alta para Implementación de estrategias didácticas en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, con el 50% de las señalizaciones (882). 
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• Media - Alta para Definición de estrategias, instrumentos y técnicas de evaluación, 

con el 41% de las señalizaciones en cada nivel, registrando el nivel Media 729 

señalizaciones y Alta 713. 

Por área de formación, de acuerdo al número de señalizaciones registradas, en el 

nivel de atención Alta (3,044); la temática Implementación de estrategias didácticas 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje, con el 29% del total, fue considerada por 

los docentes encuestados, como la temática principal que requiere ser atendida para 

que contribuya a la mejora de su desempeño; sin embargo, la temática Diseño de 

planes y programas de estudio, se ubicó a solo 2% de dicha temática. 

Resultados 
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Ítem 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 

El gráfico 18 muestra el tipo de respuesta que indicaron 583 docentes encuestados, 

como otra temática que requiere ser atendida, para mejorar su desempeño en el área 

de formación de habilidades docentes, donde: el 70% especificó una o más temática 

de atención (407), el 24% utilizó el espacio para realizar un comentario o petición 

(138), el 5% refirió no tener otra temática (29), el 1% estuvo de acuerdo con las 

temáticas presentadas (7) y 2 indicaron que no aplica. 

Gráfico 18 

Número de respuestas en otra temática del área de formación de habilidades docentes 

por tipo de contenido 

Total de respuestas:583 

 

 

Se identificó 427 temáticas, de las 407 respuestas que especifican temática de 

atención, donde 62 (15%) corresponden a una de las 4 temáticas del área de 

formación, 293 (69%) a diferente área, 19 (4%) a diferentes temáticas y solo 53 (12%) 

corresponden a otras temáticas que deben ser atendidas dentro del área de 

formación de habilidades docentes (véase tabla 52). 
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Tabla 52 

Temáticas de atención de las respuestas de otras temáticas del área de formación 

de habilidades docentes 

Área de formación Temática Total 

Habilidades docentes 115 

Temática definida Implementación del Modelo Educativo 4 

Temática definida Diseño de planes y programas de estudio 12 

Temática definida 
Implementación de estrategias didácticas en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje 
31 

Temática definida Definición de estrategias, instrumentos y técnicas de evaluación 15 

Otra temática Atención a personas con capacidades diferentes 16 

Otra temática Impartición de acciones formativas a distancia/en línea 11 

Otra temática Pedagogía 7 

Otra temática Andragogía 4 

Otra temática Enfoque por competencias 2 

Otra temática Diseño de acciones formativas a distancia/en línea 2 

Otra temática Atención de alumnos vulnerables 2 

Otra temática Aprendizaje basado en problemas 1 

Otra temática Trabajo docente y beneficio comunitario 1 

Otra temática Desarrollo de habilidades motrices del educando 1 

Otra temática Entorno virtual de aprendizaje 1 

Otra temática Método de casos 1 

Otra temática Enfoques de aprendizaje según contextos 1 

Otra temática Proceso de enseñanza centrado en el aprendizaje 1 

Otra temática Nivelación para atención a adultos mayores 1 

Otra temática Enseñanza a generación z (centennials) 1 

Habilidades digitales 101 

Temática definida 
Uso de herramientas digitales para el diseño de material 

didáctico 
19 

Temática definida Uso de herramientas de mediación didáctica y comunicativa 6 

Temática definida Manejo de plataformas educativas 37 

Otra temática 39 

Gestión directiva 14 

Temática definida Desarrollo de habilidades directivas y de gestión 2 
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Tabla 52 

Temáticas de atención de las respuestas de otras temáticas del área de formación 

de habilidades docentes 

Área de formación Temática Total 

Temática definida 
Desarrollo de habilidades socioemocionales para el trabajo 

colaborativo 
12 

Investigación 1 

Temática definida 
Aplicación de la metodología básica de investigación en el 

ámbito educativo 
1 

Técnico – disciplinar 165 

Temática definida 
Actualización en áreas de conocimiento y/o campos de 

formación profesional 
162 

Temática definida 
Aplicación de normatividad en materia de seguridad, salud e 

higiene en el trabajo 
1 

Temática definida Manejo sustentable de materiales e insumos 2 

Evaluación y certificación 12 

Temática definida Certificación en competencias técnico- disciplinar 12 

Otra área/temática 19 

Total general 427 

Nota. Solo del área de formación de análisis, se especifican las otras temáticas. 

Resultados 
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Ítem 17 – Habilidades digitales (herramientas de apoyo para la mediación del 

diseño, planeación, impartición o gestión de acciones formativas) 

El gráfico 19 muestra el nivel de atención requerido por temática, para contribuir a la 

mejora del desempeño docente en el área de formación de habilidades digitales, de 

acuerdo a las necesidades de los 1,750 docentes encuestados. 

Gráfico 19 

Nivel de atención por temática del área de formación de habilidades digitales 

(número de señalizaciones) 

Total de señalizaciones por área:7,000 

Total de señalizaciones por temática:1,750 

 

 

El nivel de atención alcanzado por temática fue: 

• Alta para Manejo de Microsoft Office 365, con el 43% de las señalizaciones (760). 

• Alta para Uso de herramientas digitales para el diseño de material didáctico, con 

el 54% de las señalizaciones (947). 

• Alta para Uso de herramientas de mediación didáctica y comunicativa, con el 46% 

de las señalizaciones (803). 

• Alta para Manejo de plataformas educativas, con el 54% de las señalizaciones 

(948). 
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Por área de formación, de acuerdo al número de señalizaciones registradas, en el 

nivel de atención Alta (3,458); la temática Uso de herramientas digitales para el 

diseño de material didáctico y Manejo de plataformas educativas, con el 27% del total 

cada una, fueron consideradas por los docentes encuestados, como las temáticas 

principales que requieren ser atendidas para que contribuyan a la mejora de su 

desempeño. 

Resultados 
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Ítem 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 

El gráfico 20 muestra el tipo de respuesta que indicaron 427 docentes encuestados, 

como otra temática que requiere ser atendida, para mejorar su desempeño en el área 

de formación de habilidades digitales, donde: el 59% especificó una o más temática 

de atención (251), el 29% utilizó el espacio para realizar un comentario o petición 

(125), el 9% refirió no tener otra temática (40), el 2% estuvo de acuerdo con las 

temáticas presentadas (7) y el 1% restante, indicó desconocimiento o no aplica (4). 

Gráfico 20 

Número de respuestas en otra temática del área de formación de habilidades digitales  

por tipo de contenido 

Total de respuestas:427 

 

 

Se identificó 276 temáticas, de las 251 respuestas que especifican temática de 

atención, donde 173 (63%) corresponden a una de las 4 temáticas del área de 

formación, 62 (22%) a diferente área, 8 (3%) a diferentes temáticas y solo 33 (12%) 

corresponden a otras temáticas que deben ser atendidas dentro del área de 

formación de habilidades digitales (véase tabla 53). 
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Tabla 53 

Temáticas de atención de las respuestas de otras temáticas del área de formación 

de habilidades digitales 

Área de formación Temática Total 

Habilidades digitales 206 

Temática definida Manejo de Microsoft Office 365 14 

Temática definida 
Uso de herramientas digitales para el diseño de material 

didáctico 
60 

Temática definida Uso de herramientas de mediación didáctica y comunicativa 25 

Temática definida Manejo de plataformas educativas 74 

Otra temática Uso de las TIC 6 

Otra temática Computación 4 

Otra temática Manejo de la nube 3 

Otra temática Medios digitales 3 

Otra temática Manejo de equipo de computo 2 

Otra temática Redes 2 

Otra temática Alfabetización digital 1 

Otra temática Big data 1 

Otra temática Clase invertida y modelos de educación digital 1 

Otra temática Desarrollo de páginas web 1 

Otra temática Dispositivos para la efectividad laboral 1 

Otra temática Docencia digital 1 

Otra temática Google 1 

Otra temática Google Education o G-Suite 1 

Otra temática Internet 1 

Otra temática Ofimática 1 

Otra temática 
Soporte técnico para solución de errores, problemas o daños 

a causa de la instalación y uso de plataformas 
1 

Otra temática Uso de herramientas multimedia 1 

Otra temática Windows 1 

Habilidades docentes 16 

Temática definida 
Implementación de estrategias didácticas en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje 
4 

Temática definida 
Definición de estrategias, instrumentos y técnicas de 

evaluación 
2 
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Tabla 53 

Temáticas de atención de las respuestas de otras temáticas del área de formación 

de habilidades digitales 

Área de formación Temática Total 

Otra temática 10 

Gestión directiva 1 

Temática definida 
Desarrollo de habilidades socioemocionales para el trabajo 

colaborativo 
1 

Técnico – disciplinar 41 

Temática definida 
Actualización en áreas de conocimiento y/o campos de 

formación profesional 
40 

Temática definida 
Aplicación de normatividad en materia de seguridad, salud e 

higiene en el trabajo 
1 

Evaluación y certificación 4 

Temática definida Certificación en habilidades digitales 2 

Temática definida Certificación en competencias técnico- disciplinar 2 

Otra área/temática 8 

Total general 276 

Nota. Solo del área de formación de análisis, se especifican las otras temáticas. 

Resultados 
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Ítem 19 – Gestión directiva (habilidades que permiten la administración y 

organización de la práctica docente en apoyo a la función directiva) 

El gráfico 21 muestra el nivel de atención requerido por temática, para contribuir a la 

mejora del desempeño docente en el área de formación de gestión directiva, de 

acuerdo a las necesidades de los 1,750 instructores encuestados. 

Gráfico 21 

Nivel de atención por temática del área de formación de gestión directiva 

(número de señalizaciones) 

Total de señalizaciones por área:7,000 

Total de señalizaciones por temática:1,750 

 

 

El nivel de atención alcanzado por temática fue: 

• Media para Aplicación de la normatividad educativa, con el 44% de las 

señalizaciones (765). 

• Media para Planeación educativa en apego a las metas institucionales, con el 

42% de las señalizaciones (735). 

• Alta para Desarrollo de habilidades directivas y de gestión, con el 40% de las 

señalizaciones (701). 

• Alta para Desarrollo de habilidades socioemocionales para el trabajo colaborativo, 

con el 45% de las señalizaciones (796). 
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Por área de formación, de acuerdo al número de señalizaciones registradas, en el 

nivel de atención Alta (2,814); la temática Desarrollo de habilidades 

socioemocionales para el trabajo colaborativo, con el 28% del total, fue considerada 

por los docentes encuestados, como la temática principal que requiere ser atendida 

para que contribuya a la mejora de su desempeño. 

Resultados 

  



 

Análisis / 104 

Ítem 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 

El gráfico 22 muestra el tipo de respuesta que indicaron 274 docentes encuestados, 

como otra temática que requiere ser atendida, para mejorar su desempeño en el área 

de formación de gestión directiva, donde: el 35% especificó una o más temática de 

atención (95), el 42% utilizó el espacio para realizar un comentario o petición (115), 

el 18% refirió no tener otra temática (49), el 3% estuvo de acuerdo con las temáticas 

presentadas (8), el 2% restante, indicó que no aplica o tiene desconocimiento (7). 

Gráfico 22 

Número de respuestas en otra temática del área de formación de gestión directiva  

por tipo de contenido 

Total de respuestas:274 

 

 

Se identificó 100 temáticas, de las 95 respuestas que especifican temática de 

atención, donde 58 (58%) corresponden a una de las 4 temáticas del área de 

formación, 20 (20%) a diferente área, 16 (16%) a diferentes temáticas y solo 6 (6%) 

corresponden a otras temáticas que deben ser atendidas dentro del área de 

formación de gestión directiva (véase tabla 54). 
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Tabla 54 

Temáticas de atención de las respuestas de otras temáticas del área de formación 

de gestión directiva 

Área de formación Temática Total 

Gestión directiva 64 

Temática definida Aplicación de la normatividad educativa 6 

Temática definida Planeación educativa en apego a las metas institucionales 6 

Temática definida Desarrollo de habilidades directivas y de gestión 14 

Temática definida 
Desarrollo de habilidades socioemocionales para el trabajo 

colaborativo 
32 

Otra temática Desarrollo de habilidades de vinculación 5 

Otra temática Atención al cliente vía telefónica 1 

Habilidades docentes 4 

Otra temática 4 

Habilidades digitales 10 

Temática definida Uso de herramientas de mediación didáctica y comunicativa 2 

Temática definida Manejo de plataformas educativas 1 

Otra temática 7 

Técnico – disciplinar 5 

Temática definida 
Actualización en áreas de conocimiento y/o campos de 

formación profesional 
5 

Evaluación y certificación 1 

Temática definida Certificación en Gestión directiva 1 

Otra área/temática 16 

Total general 100 

Nota. Solo del área de formación de análisis, se especifican las otras temáticas. 

Resultados 
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Ítem 21 – Investigación (estrategias y habilidades investigativas) 

El gráfico 23 muestra el nivel de atención requerido por temática, para contribuir a la 

mejora del desempeño docente en el área de formación de investigación, de acuerdo 

a las necesidades de los 1,750 instructores encuestados. 

Gráfico 23 

Nivel de atención por temática del área de formación de investigación 

(número de señalizaciones) 

Total de señalizaciones por área:8,750 

Total de señalizaciones por temática:1,750 

 

 

El nivel de atención alcanzado por temática fue: 

• Media para Aplicación de la normatividad educativa, con el 44% de las 

señalizaciones (773). 

• Media para Desarrollo de documentos sistematizados y argumentados, con el 

45% de las señalizaciones (796). 

• Media para Manejo de sistemas de referencia, con el 47% de las señalizaciones 

(827). 

• Media para Aplicación de enfoques metodológicos de investigación, con el 44% 

de las señalizaciones (774). 
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• Alta para Uso de herramientas digitales para el desarrollo de habilidades 

investigativas, con el 51% de las señalizaciones (895). 

Por área de formación, de acuerdo al número de señalizaciones registradas, en el 

nivel de atención Alta (3,338); la temática Uso de herramientas digitales para el 

desarrollo de habilidades investigativas, con el 27% del total, fue considerada por los 

docentes encuestados, como la temática principal que requiere ser atendida para que 

contribuya a la mejora de su desempeño; siendo la única temática del área de 

formación que alcanzó el nivel de atención Alta. 

Resultados 
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Ítem 22 – Si deseas especificar o indicar otra temática que requiera atención, 

para mejorar tu desempeño en el área de formación de investigación; escribe 

cuál 

El gráfico 24 muestra el tipo de respuesta que indicaron 212 docentes encuestados, 

como otra temática que requiere ser atendida, para mejorar su desempeño en el área 

de formación de investigación, donde: el 29% especificó una o más temática de 

atención (61), el 42% utilizó el espacio para realizar un comentario o petición (88), el 

26% refirió no tener otra temática (55), el 2% estuvo de acuerdo con las temáticas 

presentadas (5) y el 1% restante, indicó desconocimiento o no aplica (3). 

Gráfico 24 

Número de respuestas en otra temática del área de formación de investigación 

por tipo de contenido  

Total de respuestas:212 

 

 

Se identificó 65 temáticas, de las 61 respuestas que especifican temática de 

atención, donde 24 (37%) corresponden a una de las 5 temáticas del área de 

formación, 35 (54%) a diferente área, 2 (3%) a diferentes temáticas y solo 4 (6%) 

corresponden a otras temáticas que deben ser atendidas dentro del área de 

formación de investigación (véase tabla 55). 
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Tabla 55 

Temáticas de atención de las respuestas de otras temáticas del área de formación de investigación 

Área de formación Temática Total 

Investigación 28 

Temática definida 
Aplicación de la metodología básica de investigación en el 

ámbito educativo 
10 

Temática definida Desarrollo de documentos sistematizados y argumentados 1 

Temática definida Manejo de sistemas de referencia 3 

Temática definida Aplicación de enfoques metodológicos de investigación 3 

Temática definida 
Uso de herramientas digitales para el desarrollo de 

habilidades investigativas 
7 

Otra temática Habilidades investigativas 3 

Otra temática 
Análisis de texto a través de redes semánticas, análisis de 

redes sociales, metodología antropológica 
1 

Habilidades docentes 7 

Temática definida 
Implementación de estrategias didácticas en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje 
4 

Temática definida 
Definición de estrategias, instrumentos y técnicas de 

evaluación 
2 

Otras temáticas 1 

Habilidades digitales 15 

Temática definida 
Uso de herramientas digitales para el diseño de material 

didáctico 
3 

Temática definida Manejo de plataformas educativas 2 

Otras temáticas 10 

Gestión directiva 2 

Temática definida 
Desarrollo de habilidades socioemocionales para el trabajo 

colaborativo 
2 

Técnico – disciplinar 9 

Temática definida 
Actualización en áreas de conocimiento y/o campos de 

formación profesional 
8 

Temática definida Manejo sustentable de materiales e insumos 1 

Evaluación y certificación 2 

Temática definida Certificación en habilidades docentes  1 

Temática definida Certificación en estrategias y habilidades investigativas 1 

Otra área/temática 2 

Total general 65 

Nota. Solo del área de formación del análisis, se especifican las otras temáticas. 

Resultados 
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Ítem 23 – Técnico - disciplinar (competencias asociadas al campo de formación 

profesional y especialidad ocupacional) 

El gráfico 25 muestra el nivel de atención requerido por temática, para contribuir a la 

mejora del desempeño docente en el área de formación de técnico - disciplinar, de 

acuerdo a las necesidades de los 1,750 instructores encuestados. 

Gráfico 25 

Nivel de atención requerido por temática del área de formación de técnico-disciplinar 

(número de señalizaciones) 

Total de señalizaciones por área:7,000 

Total de señalizaciones por temática:1,750 

 

 

El nivel de atención alcanzado por temática fue: 

• Alta para Manejo de equipo y herramientas de trabajo, con el 48% de las 

señalizaciones (838). 

• Alta para Actualización en áreas de conocimiento y/o campos de formación 

profesional, con el 59% de las señalizaciones (1,030). 

• Alta para Aplicación de normatividad en materia de seguridad, salud e higiene en 

el trabajo, con el 39% de las señalizaciones (680); sin embargo, difirió del nivel 

Media por 1%. 
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• Alta para Manejo sustentable de materiales e insumos, con el 40% de las 

señalizaciones (695); sin embargo, difirió del nivel Media por 1%. 

Por área de formación, de acuerdo al número de señalizaciones registradas, en el 

nivel de atención Alta (3,243); la temática Actualización en áreas de conocimiento y/o 

campos de formación profesional, con el 32% del total, fue considerada por los 

docentes encuestados, como la temática principal que requiere ser atendida para que 

contribuya a la mejora de su desempeño. 

Resultados 
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Ítem 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 

El gráfico 26 muestra el tipo de respuesta que indicaron 311 docentes encuestados, 

como otra temática que requiere ser atendida, para mejorar su desempeño en el área 

de formación de técnico - disciplinar, donde: el 50% especificó una o más temática 

de atención (155), el 33% utilizó el espacio para realizar un comentario o petición 

(103), el 15% refirió no tener otra temática (46), el 2% estuvo de acuerdo con las 

temáticas presentadas (5) y 2 indicaron que no aplica. 

Gráfico 26 

Número de respuestas en otra temática del área de formación de técnico – disciplinar  

por tipo de contenido  

Total de respuestas:311 

 

 

Se identificó 166 temáticas, de las 155 respuestas que especifican temática de 

atención, donde 134 (81%) corresponden a una de las 5 temáticas del área de 

formación, 22 (13%) a diferente área, 10 (6%) a diferentes temáticas y ninguna 

corresponden a otras temáticas que deben ser atendidas dentro del área de 

formación de técnico - disciplinar (véase tabla 56). 
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Tabla 56 

Temáticas de atención de las respuestas de otras temáticas del área de formación 

de técnico - disciplinar 

Área de formación Temática Total 

Técnico – disciplinar 134 

Temática definida Manejo de equipo y herramientas de trabajo 2 

Temática definida 
Actualización en áreas de conocimiento y/o campos de 

formación profesional 
112 

Temática definida 
Aplicación de normatividad en materia de seguridad, salud e 

higiene en el trabajo 
5 

Temática definida Manejo sustentable de materiales e insumos 15 

Habilidades docentes 7 

Temática definida Diseño de planes y programas de estudio 1 

Temática definida 
Implementación de estrategias didácticas en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje 
1 

Otra temática 5 

Habilidades digitales 11 

Temática definida Manejo de Microsoft Office 365 2 

Temática definida 
Uso de herramientas digitales para el diseño de material 

didáctico 
2 

Temática definida Manejo de plataformas educativas 1 

Otra temática 6 

Gestión directiva 1 

Temática definida 
Desarrollo de habilidades socioemocionales para el trabajo 

colaborativo 
1 

Evaluación y certificación 3 

Temática definida Certificación en competencias técnico- disciplinar 3 

Otra área/temática 10 

Total general 166 

Resultados 
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Ítem 25 – Evaluación y certificación (competencias laborales de los sectores 

productivos) 

El gráfico 27 muestra el nivel de atención requerido por temática, para contribuir a la 

mejora del desempeño docente en el área de formación de evaluación y certificación, 

de acuerdo a las necesidades de los 1,750 instructores encuestados. 

Gráfico 27 

Nivel de atención por temática del área de formación de evaluación y certificación 

(número de señalizaciones) 

Total de señalizaciones por área:7,000 

Total de señalizaciones por temática:1,750 

 

 

El nivel de atención alcanzado por temática fue: 

• Alta para Certificación en habilidades docentes, con el 49% de las señalizaciones 

(854). 

• Alta para Certificación en habilidades digitales, con el 50% de las señalizaciones 

(883). 

• Media - Alta para Certificación en Gestión directiva, con el 36% de las 

señalizaciones en cada nivel, registrando el nivel Media 630 señalizaciones y Alta 

625. 
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• Media para Certificación en estrategias y habilidades investigativas, con el 40% 

de las señalizaciones (715). 

• Alta para Certificación en competencias técnico- disciplinar, con el 41% de las 

señalizaciones (717); sin embargo, difirió del nivel Media por 1%. 

Por área de formación, de acuerdo al número de señalizaciones registradas, en el 

nivel de atención Alta (3,721); la temática Certificación en habilidades digitales, con 

el 24% del total, fue considerada por los docentes encuestados, como la temática 

principal que requiere ser atendida para que contribuya a la mejora de su desempeño; 

sin embargo, la temática Certificación en habilidades docentes se ubicó a 1% de está. 

Resultados 
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Ítem 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 

El gráfico 28 muestra el tipo de respuesta que indicaron 271 docentes encuestados, 

como otra temática que requiere ser atendida, para mejorar su desempeño en el área 

de formación de evaluación y certificación, donde: el 40% especificó una o más 

temática de atención (110), el 34% utilizó el espacio para realizar un comentario o 

petición (92), el 21% refirió no tener otra temática (57), el 3% estuvo de acuerdo con 

las temáticas presentadas (8), el 1% indicó desconocimiento (2) y 1% indicó que no 

aplica (2). 

Gráfico 28 

Número de respuestas en otra temática del área de formación de evaluación y certificación 

por tipo de contenido  

Total de respuestas:271 

 

 

Se identificó 118 temáticas, de las 110 respuestas que especifican temática de 

atención, donde 83 (70%) corresponden a una de las 5 temáticas del área de 

formación, 26 (22%) a diferente área, 3 (2%) a diferentes temáticas y solo 6 (5%) 

corresponden a otras temáticas que deben ser atendidas dentro del área de 

formación de evaluación y certificación (véase tabla 57). 
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Tabla 57 

Temáticas de atención de las respuestas de otras temáticas del área de formación 

de evaluación y certificación 

Área de formación Temática Total 

Evaluación y certificación 89 

Temática definida Certificación en habilidades docentes 17 

Temática definida Certificación en habilidades digitales 17 

Temática definida Certificación en Gestión directiva 1 

Temática definida Certificación en estrategias y habilidades investigativas 2 

Temática definida Certificación en competencias técnico - disciplinar 46 

Otra temática Certificación en el Estándar EC0076 2 

Otra temática Certificación en atención al cliente 2 

Otra temática Certificación en inglés1 1 

Otra temática Certificación en desarrollo humano 1 

Habilidades docentes 6 

Temática definida Definición de estrategias, instrumentos y técnicas de evaluación 1 

Otra temática 5 

Habilidades digitales 4 

Temática definida Uso de herramientas digitales para el diseño de material didáctico 1 

Temática definida Manejo de plataformas educativas 1 

Otra temática 2 

Técnico – disciplinar 16 

Temática definida 
Actualización en áreas de conocimiento y/o campos de formación 

profesional 
16 

Otra área/temática 3 

Total general 118 

Nota. Solo del área de formación del análisis, se especifican las otras temáticas. 

1 Respuesta no indica por un docente encuestado de la especialidad. 

Resultados 
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Ítem 27 – Escribe brevemente, en qué temas consideras se debe de fortalecer 

la capacitación al interior de tu centro de trabajo 

De los 1,750 docentes encuestados, 1,730 especificaron uno o más temas que 

consideran en que se debe de fortalecer la capacitación en su centro de trabajo; 15 

indicaron: ninguna (10), desconocimiento (2), no haber entendido la respuesta (1), 

no tener opinión al respecto (1) o no poder decirlo (1); y 5 repuestas no aplican. 

Gráfico 29 

Nube de palabras de los temas que consideran los docentes encuestados en que se deben 

fortalecer la capacitación al interior del centro de trabajo 

 

 

Nota. Para mayor información de este ítem, consultar los informes regionales. 

Resultados 
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Ítem 28 – Comenta brevemente, las causas que consideras acentúan las 

brechas de actualización, capacitación y formación, que se puedan presentar 

en tu centro de trabajo 

De los 1,750 docentes encuestados,1,684 especificaron una o más causas que 

considera acentúan las brechas de actualización, capacitación y formación en su 

centro de trabajo; 52 indicaron: ninguna (41), desconocimiento (6), no haber 

entendido la respuesta (1), no tener causas, opinión o comentario (4); y 14 repuestas 

no aplican. 

Gráfico 30 

Nube de palabras de las causas que consideran los docentes encuestados acentúan las brechas 

de actualización, capacitación y formación, que se pueden presentar en su centro de trabajo 

 

 

Nota. Para mayor información de este ítem, consultar los informes regionales. 

Resultados  
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3.3. Concentrados 

3.3.1. Por áreas de formación 

En el gráfico 31, se observa que Habilidades digitales fue considerada el área de 

formación que requiere mayor atención para mejorar el desempeño docente, de 

acuerdo al porcentaje alcanzado en el nivel de atención Alta (49%), en relación a los 

resultados de las 4 temáticas que la conforman; seguida del área Técnico – disciplinar 

(46%) y Habilidades docentes (43%). 

Gráfico 31 

Porcentaje alcanzado del nivel de atención alta por área de formación 

 

Resultados 

 

3.3.2. Por temáticas 

La temática Actualización en áreas de conocimiento y/o campos de formación 

profesional, del área de formación Técnico – disciplinar, fue señalada por el 59% de 

los docentes encuestados, como la temática que requiere mayor atención para 

mejorar el desempeño docente; seguida de Manejo de plataformas educativas y Uso 

de herramientas digitales para el diseño de material didáctico, con el 54% (véase 

gráfico 32). 
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Gráfico 32 

Número de señalizaciones del nivel de atención alta por temática 

 

Resultados 
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3.3.3. Por otras temáticas 

Concentrado de respuestas de otras temáticas por tipo de contenido 

El gráfico 33 muestra el tipo de contenido, que indicaron los docentes encuestados, 

como otra temática que requiere ser atendida, para mejorar su desempeño en las 6 

áreas de formación presentadas, donde el 52% especificó una o más temática de 

atención (1,079), el 32% utilizó el espacio para realizar un comentario o petición 

(661), el 13% refirió no tener otra temática (276), el 2% estuvo de acuerdo con las 

temáticas presentadas (40) y el 1% restante, indicó que no aplica (12), tiene 

desconocimiento (6) o no aplica a su función (4). 

Gráfico 33 

Concentrado de respuestas de otras temáticas por tipo de contenido 

(número de respuestas) 

Total de respuestas: 2,078 

 

Resultados 

 

Concentrado de respuestas de otras temáticas por área de formación 

Se identificaron 1,155 temáticas (véase gráfico 34), de las 1,079 respuestas que 

especifican temática de atención; sin embargo 904 (78%) se relacionan a una de las 

26 temáticas definidas y solo 251 (22%) corresponden a otras temáticas, de las 

cuales 190 se relacionan a una de las 6 áreas de formación y 61 a otra área o 

temática no definida. 
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Gráfico 34 

Concentrado de respuestas de otras temáticas por área de formación según tipo de relación 

con temáticas definidas o área de formación (número de respuestas) 

Total de otras temáticas: 1,155 

 

Resultados 
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Temática - Actualización en áreas de conocimiento y/o campos de formación 

profesional 

La temática Actualización en áreas de conocimiento y/o campos de formación 

profesional, del área de formación Técnico – disciplinar, fue considerada la temática 

principal a atender para mejorar el desempeño docente, según nivel de atención 

alcanzado por número de señalizaciones (1,030); además, en relación a otras 

temáticas, 343 respuestas (30%) corresponden a esta temática y de las cuales: 197 

generalizan la necesidad de actualización, capacitación y/o formación en la 

especialidad y 146 refieren un temática especifica que requiere atención de la 

especialidad. 

Las 343 respuestas de la temática en mención, corresponden a 38 especialidades y 

a Docente con funciones en gestión académica y técnica; donde Ofimática (38), 

Soporte a instalaciones eléctricas y motores eléctricos (28); Estilismo y diseño de 

imagen (22); son las que mayor número de temáticas, generales y específicas, 

tuvieron (véase gráfico 35). 

Gráfico 35 

Otras temáticas relacionadas a la temática actualización en áreas de conocimiento y/o campos de 

formación profesional, con 15 o más temáticas identificadas 

 

 

Resultados 
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Temática - Manejo de plataformas educativas 

La temática Manejo de plataformas educativas, del área de formación Habilidades 

digitales, fue considerada la segunda temática a atender para mejorar el desempeño 

docente, según nivel de atención alcanzado por número de señalizaciones (948); 

además, en relación a otras temáticas, 116 respuestas (10%) corresponden a esta 

temática y de las cuales: 80 generalizaron la necesidad de actualización, 

capacitación y/o formación en el manejo de plataformas educativas y 36 refieren a 

una o más plataformas especificas: Moodle (14), Google Classroom (13), Microsoft 

Teams (12) y MOOC (2). 

Temática - Uso de herramientas digitales para el diseño de material didáctico 

La temática Uso de herramientas digitales para el diseño de material didáctico, del 

área de formación Habilidades digitales, fue considerada la tercera temática a 

atender para mejorar el desempeño docente, según nivel de atención alcanzado por 

número de señalizaciones (947), a una señalización de la segunda; además, en 

relación a otras temáticas, 84 respuestas (7%) corresponden a esta temática y de las 

cuales: 18 generalizaron la necesidad de actualización, capacitación y/o formación 

en el uso de herramientas digitales para el diseño de material didáctico y 50 refieren 

una o más temáticas específicas de atención, destacando creación y edición de video 

con 42 menciones. 

Resultados 
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4. Conclusiones 

El Diagnóstico de necesidades de actualización, capacitación y formación docente 2020, 

contó con la intervención de los 32 estados de la República Mexicana y se registró la 

participación del 47% de los docentes (1,750), de la DGCFT (3,7145), adscritos a 175 

CECATI de 55 especialidades, el CIDFORT y área central. 

El 73% de los docentes encuestados, corresponden a una de las 14 especialidades con 

mayor matrícula, donde 11 de ellas registraron una participación de 50 o más docentes, 

siendo las especialidades de Ofimática, Uso de la lengua inglesa en diversos contextos 

y Estilismo y diseño de imagen, las 3 con mayor participación. En relación a Docente con 

funciones en gestión académica y técnica, registró una participación de 41 instructores, 

posicionándose en el dieciseisavo lugar por número de participaciones registradas. 

El perfil de los docentes encuestados presentó una media de edad de 48 años, con nivel 

de estudio de licenciatura, teniendo antigüedad laboral promedio de 20 años y como 

docente de 18 años; desempeñando principalmente las actividades de Impartición de 

acciones formativas, Planeación académica y Diseño de planes y programas de estudio. 

El 95% de los docentes encuestados, han participado en acciones formativas de 

actualización, capacitación y/o formación, en los últimos 3 años; el principal motivo por 

lo que el resto de los participantes no lo ha hecho, es porque no se ha ofrecido 

capacitación técnica referente a su especialidad. En este sentido, los docentes 

encuestados prefieren la modalidad presencial para actualizarse, capacitarse o formarse. 

De las 6 áreas de formación presentadas, Habilidades digitales es el área, considerada 

por los docentes encuestados, que requiere la mayor atención para contribuir a la mejora 

de su desempeño, seguida del área Técnico – disciplinar y Habilidades docentes. En 

esta línea, la totalidad de temáticas presentadas del área Habilidades digitales y Técnico 

disciplinar, requieren de mayor atención, en base a las necesidades de los instructores 

encuestados; por el contrario, el área de formación Investigación, fue considerada el área 

que requiere menor atención, debido a que 4 de las 5 temáticas presentadas, son 

consideradas con nivel de atención medio, destacándose la temática Uso de 
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herramientas digitales para el desarrollo de habilidades investigativas, debido a su 

relación con las habilidades digitales. 

De las 26 temáticas presentadas, Actualización en áreas de conocimiento y/o campos 

de formación profesional es la temática, considerada por los docentes encuestados, que 

requiere la mayor atención para contribuir a la mejora de su desempeño, seguida de 

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

material didáctico. 

El 32% de Otras temáticas referidas por los docentes encuestados, corresponden al área 

Técnico – disciplinar, señalando una temática, general o específica, referente a su 

especialidad; le siguieron las áreas de formación de Habilidades digitales, con el 30% y 

de Habilidades docentes, con el 14%. En Habilidades digitales destacaron, uso de las 

TIC y computación; en Habilidades docentes, atención a personas con capacidades 

diferentes e impartición de acciones formativas a distancia/en línea. 

Los resultados presentados en este reporte, como se indicó al inicio del documento, 

corresponden a los obtenidos a nivel nacional en el diagnóstico; para un tratamiento más 

específico de la información, remitirse a los informes regionales desarrollados por el área 

de Investigación y Capacitación. 
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5. Anexos 

Anexo 1. Página web Diagnóstico de Necesidades 
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Anexo 2. Invitación 
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Anexo 3. Flyer de invitación 

 

 



 

Anexos / 131 

Anexo 3. Flyer para la recolección de datos - Imagen 2 de 4 
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Anexo 3. Flyer para la recolección de datos - Imagen 3 de 4 

 

 

 



 

Anexos / 133 

Anexo 3. Flyer para la recolección de datos - Imagen 4 de 4 
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Anexo 4. Banner de invitación 
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Anexo 5. Formulario modelo para la encuesta digital 
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Anexo 5. Formulario modelo para la encuesta digital - Imagen 2 de 8 
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Anexo 5. Formulario modelo para la encuesta digital - Imagen 3 de 8 
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Anexo 5. Formulario modelo para la encuesta digital - Imagen 4 de 8 
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Anexo 5. Formulario modelo para la encuesta digital - Imagen 5 de 8 
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Anexo 5. Formulario modelo para la encuesta digital - Imagen 6 de 8 
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Anexo 5. Formulario modelo para la encuesta digital - Imagen 7 de 8 
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Anexo 5. Formulario modelo para la encuesta digital - Imagen 8 de 8 

  



 

Anexos / 143 

Anexo 6. Agradecimiento 
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Anexo 7. Invitación para la presentación de resultados 
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Anexo 8. Flyer para la presentación de resultados 
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Anexo 8. Flyer para la presentación de resultados - Imagen 2 de 4 
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Anexo 8. Flyer para la presentación de resultados - Imagen 3 de 4 
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Anexo 8. Flyer para la presentación de resultados - Imagen 4 de 4 
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Anexo 9. Banner para la presentación de resultados 
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Anexo 10. Ficha de producción para evento en vivo 
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Anexo 10. Ficha de producción para evento en vivo - Imagen 2 de  
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Anexo 10. Ficha de producción para evento en vivo - Imagen 3 de 3 
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Anexo 11. Publicación de resultados en página web 
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Anexo 12. Banner para consulta de recursos compartidos en página web 
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