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Conocer las características sociodemográficas y profesionales de los
docentes de educación media superior, así como las condiciones
institucionales en las que se desempeñan, a nivel nacional y estatal por
subsistema, a fin de aportar información precisa y actualizada que
oriente las decisiones de mejora de su trabajo docente.

Objetivo de la investigación

2



Instrumento y método de levantamiento (1)
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• Cuestionario tipo encuesta de 56 preguntas

• Integrado por 3 dimensiones, 11 subdimensiones, 52 rasgos de interés

Dimensión Subdimensión Rasgos

Sociodemográfica

Datos del plantel donde labora el mayor número de horas a la semana 

(Prellenados)
5

Datos personales 6

Condiciones socioeconómicas 5

Profesional

Formación académica y desarrollo de habilidades digitales 3

Experiencia profesional 3

Condiciones laborales 5

Expectativas y motivaciones 5

Práctica docente 5

Institucional

Opinión docente frente a temas de formación 7

Opinión docente frente a temas de violencia dentro y fuera de las aulas 2

Opinión docente frente a su entorno institucional 6



Obtención de información a partir de la aplicación en línea de un cuestionario

tipo encuesta a una muestra probabilística de docentes representativa a nivel

nacional, estatal y por subsistema.

La muestra incluyó a los docentes de 5,366 planteles, considerando 15 dominios

de interés, a saber: Bachilleratos autónomos, Bachilleratos estatales,

Bachilleratos particulares, CECYT, CECYTE, CETI, COLBACH, CONALEP,

DGETAyCM-CBTA, DGETI-CBTIS, DGETI-CETIS, EMSAD, Telebachillerato

comunitario, Telebachillerato estatal y otros subsistemas.

Diseño de la investigación
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Participación de la entidad en el levantamiento 
definitivo

Dominios de estudio
Planteles 
esperados

Planteles 
participantes

Tasa de 
planteles

Docentes esperados
Docentes totales 

participantes (Casos)
Tasa de docentes 
participantes (%)

Nacional 5909 5366 90.81 143589 125692 87.54
Jalisco 230 226 98.26 7541 8804* 100

Subsistemas de la muestra

Jalisco (10)
Planteles

Tasa de planteles 

participantes (%)
Docentes

Tasa de docentes 

participantes (%)

BACHILLERATOS AUTÓNOMOS 36 97.30 4075 92.71
CECYTE 31 100.00 990 97.07
CETI 3 100.00 406 97.36
COLBACH 21 100.00 761 98.06
CONALEP 18 100.00 789 98.86
DGETAyCM-CBTA 12 100.00 310 99.35
DGETI-CBTIS 13 100.00 534 98.89
DGETI-CETIS 5 100.00 187 100.00
EMSAD 38 97.44 369 95.10
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 41 97.62 120 99.17
OTROS SUBSISTEMAS (federales) 3 109

PRIVADO 5 154

*En la entidad se superó la cantidad de docentes esperados, debido a dos cuestiones: i) posible desactualización del marco muestral (se tomaron como base los datos 
de PISA 2018-2019 y el levantamiento se hizo en 2021) y ii) algunos docentes respondieron más de una vez la encuesta, por trabajar en más de un turno o sede.



Principales resultados

Jalisco

6



Gráfica 1.

Trayectoria académica y profesional: Años de servicio 
docente en la EMS

Casi tres cuartas partes de las y
los docentes tienen 6 o más años
de servicio en la EMS. Esto puede
ser un indicio de estabilidad en
la trayectoria docente.

Alrededor de tres de cada diez
docentes no tienen más de
cinco años laborando en este
tipo educativo. Esto es un
indicador de la necesidad de
formar a docentes que
relativamente tienen poco
tiempo de haberse incorporado
a la docencia en EMS.
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Tabla 1. 

Trayectoria académica y profesional: Formación por campos 
disciplinares y de conocimiento

Carrera técnica, 
Profesional 
Técnico o 

Técnico Superior 
Universitario

Licenciatura Especialización Maestría Doctorado

Agronomía y Veterinaria 0.69 3.50 0.33 0.95 0.06

Artes y Humanidades 3.81 10.46 2.26 5.11 0.47

Ciencias Naturales, Exactas y de la 
Computación 4.81 16.62 2.54 5.41 0.89

Ciencias sociales, Administración y 
Derecho 2.82 27.24 4.57 10.47 0.64

Ingeniería, Manufactura y 
Construcción 2.13 11.28 1.89 2.82 0.10

Salud 2.33 7.77 2.20 2.03 0.46

Servicios 2.67 0.24 0.22 0.25 0.08

Educación 7.44 7.69 8.19 20.80 3.40

De los docentes con 
nivel de licenciatura, 
poco más de una 
cuarta parte tiene 
estudios en Ciencias 
sociales, 
Administración y 
Derecho.

Entre quienes tienen 
posgrado, la mayoría 
lo tiene en educación. 



Gráfica 2.
Trayectoria académica y profesional: Nivel máximo de estudios

La mayoría de las y los docentes
de EMS (95%) cuenta con
licenciatura o estudios de
posgrado.

Cabe destacar la proporción
importante de maestras y
maestros con estudios de
posgrado (53.8%). Sobresale el
personal docente que tiene
estudios de maestría o
doctorado (38.6% y 6.3%).
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Gráfica 3.

Trayectoria académica y profesional: Formación en áreas o 
temas pedagógicos

Con el fin de fortalecer sus
habilidades pedagógicas, didácticas o
de gestión escolar, la gran mayoría
de las y los docentes (94%) ha
recibido capacitación en estas
materias, tanto en instituciones
públicas como privadas.

Destaca un 6% de maestras y
maestros que señaló no haber
recibido formación de este tipo.
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Gráfica 4.

Percepción en torno a su profesión, motivos de elección y 
expectativa laboral: Proyección de trabajar fuera del ámbito 
educativo en cinco años

Ante la pregunta ¿En 5 años
se ve trabajando fuera del
campo educativo? 25%
contestó que sí.

No se observan diferencias
entre hombres (25%) y
mujeres (25.9%).

Los motivos más elegidos 
fueron: el deseo de mejorar 
su remuneración económica, 
tener más oportunidades de 
desarrollo profesional y 
dedicar más tiempo a la 
familia.
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Escala de Estrés laboral* 

Tabla 2.

Si bien la mitad de las y los
docentes reportó estar
experimentando un nivel de
estrés laboral muy bajo y bajo,
la otra mitad señaló estar
enfrentando un nivel de estrés
medio o alto.

*Esta escala se construyó con base en la valoración de once situaciones positivas y negativas dentro del entorno laboral
(condiciones de agotamiento físico y psicológico, bajo logro profesional y personal).
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NIVEL PORCENTAJE 

MUY BAJO 35.0

BAJO 15.7

MEDIO 24.1

ALTO 25.1



Ambiente laboral y condiciones del entorno institucional: 
Valoración de componentes asociados al estrés

Gráfica 5.

La mayoría de las y los 
docentes manifestó estar 
satisfecho por trabajar con 
estudiantes, influir 
positivamente en la vida de 
otras personas y estar 
satisfecho con su labor. 

Sin embargo, poco más de  
2 de cada 10 docentes 
señalaron sentir 
agotamiento emocional 
por el trabajo.
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Gráfica 6.

Práctica docente y opinión sobre la oferta de formación: 
Áreas de interés de formación docente

Las principales áreas de interés de las y 
los docentes se concentran en áreas de 
acceso al conocimiento1, recursos 
socioemocionales2, recursos 
sociocognitivos3, y ámbitos de 
orientación de la práctica docente4.

Las áreas de interés menos elegidas
fueron el sistema de carrera
(orientación sobre los programas de
admisión, promoción, inducción y
capacitación) y el componente
profesional (formación sobre didáctica
para la enseñanza de la formación
técnica y profesional).
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1 Desarrollo de habilidades de indagación, investigación, problematización y vinculación de los contenidos a la vida cotidiana.
2 Promueven el desarrollo e identificación de habilidades socioemocionales en las maestras y los maestros, y en los estudiantes, así como el impulso de ambientes sanos de enseñanza y
aprendizaje.
3 Dotar al docente de herramientas para el abordaje integral de la comunicación verbal, no verbal y escrita, el pensamiento lógico-matemático, entre otros.
4 Ofrecen herramientas que les permitan a los docentes fortalecer o profundizar sus conocimientos pedagógicos y didácticos.
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Gráfica 7.

Práctica docente y opinión sobre la oferta de formación: 
Modalidades preferidas para la formación

Destaca que poco más de 
la mitad de las y los 
maestros se inclina por la 
modalidad presencial o 
semipresencial. 

En cambio, cerca de una 
tercera parte del personal 
docente prefiere formarse 
en línea, principalmente 
con el apoyo de un tutor 
y, en menor medida, de 
manera autoadministrada.
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Gráfica 8.

Práctica docente y opinión sobre la oferta de formación: 
Obstáculos para participar en las diversas modalidades en 
las que se ofrece la formación

La mala calidad del servicio 
de internet es el principal 
obstáculo para formarse en la 
modalidad en línea, el cual 
fue reportado por poco más 
de la mitad de las y los 
docentes.

Para la modalidad presencial 
la falta de incentivos para 
participar es el principal 
obstáculo para las maestras y 
los maestros.

En cambio, para formarse en 
la modalidad semipresencial, 
el principal obstáculo es el 
exceso de carga de trabajo.
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Gráfica 9.

Práctica docente y opinión sobre la oferta de formación: 
Opinión sobre las acciones de formación docente impulsadas 
por las autoridades

Las maestras y maestros tienen en su mayoría opiniones positivas sobre las acciones de
formación docente impulsadas por sus autoridades. De una serie de afirmaciones, más del 80%
eligió aquellas con comentarios positivos. No obstante, 7 de cada 10 considera que aumentan la
carga de trabajo y poco más de la mitad las percibe como una obligación.
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Gráfica 10.

Ambiente laboral y condiciones del entorno institucional: 
Factores que impactan en el trabajo docente

Los principales factores que 
impactan el trabajo docente fueron 
la escasa motivación de las y los 
estudiantes, el bajo nivel 
académico con el que llegan, el 
tamaño excesivo de los grupos y la 
falta de interés de los padres y 
madres de familia en el 
desempeño de sus hijos. 

Con respecto a los factores 
relacionados con el personal 
docente, la falta de motivación del 
profesorado  y la falta de trabajo 
en equipo entre docentes es 
reconocido por alrededor de una 
cuarta parte.
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Tabla 3.

Escala de Violencia dentro y fuera de la escuela

Se observa una percepción dividida
frente a la presencia de violencia
fuera y dentro de la escuela
(alrededor de la mitad de docentes
reportan niveles muy bajos o bajos,
frente a la otra mitad que la
reportan como media o alta).

Sin embargo, es importante poner
atención a que tres de cada diez
docentes percibe un nivel alto de
violencia dentro de su escuela.

*La escala se construyó con base en 14 situaciones relativas a diferentes grados de violencia externas al plantel. 
**La escala se construyó con base en una serie de preguntas sobre 18 situaciones de diferentes grados de violencia dentro del plantel.
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NIVEL
Violencia fuera de 

la escuela* 

Violencia dentro 

de la escuela**

MUY BAJA 27.0 28.6

BAJA 29.5 21.7

MEDIA 20.6 19.7

ALTA 22.9 30.0



Resultados estatales
para los subsistemas
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Trayectoria académica y profesional: Nivel máximo de 
estudios
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Gráfica 11.

La mayoría de las y los docentes de los subsistemas tiene estudios de licenciatura.
Telebachillerato comunitario es el subsistema con la mayor proporción de docentes con
este grado (74.4%). Destacan el CETI, los Bachilleratos autónomos, los DGETI-CBTIS y el
CECYTE con más de la mitad de docentes con posgrado.
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Frecuencia con la que recurre a los cursos ofertados por 
las autoridades educativas 
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La gran mayoría de los docentes recurre a los cursos que ofrecen las autoridades
educativas. Debe subrayarse que alrededor de una tercera parte de los docentes de
Telebachilleratos comunitarios y de CETI indicaron hacerlo nunca o pocas veces.
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Frecuencia con la que recurre a los cursos ofertados por 
los centros de actualización

23

Los cursos que ofrecen los centros de actualización son una opción relevante para subsistemas como
CONALEP, DGETAyCM-CBTA, Bachilleratos Autónomos y CECYTE, ya que entre 52% y 59% de sus docentes
acuden a ellos frecuentemente o siempre. No así para las y los docentes de Telebachillerato comunitario,
DGETI-CETIS, DGETI-CBTIS, CETI y COLBACH, pues poco más de la mitad indicó acudir a ellos pocas veces o
nunca .
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Relevancia para su práctica docente de las opciones de 
formación que oferta COSFAC
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La formación relacionada con los recursos emocionales es sumamente relevante para las y los
docentes, particularmente para aquellos de CONALEP y DGETAyCM-CBTA.

Tabla 4. 

Subsistemas de interés
Recursos 

socioemocionales

Ámbitos de orientación de la 

práctica docente en la Nueva 

Escuela Mexicana

Áreas de 

acceso al 

conocimiento

Recursos 

sociocognitivos 

transversales

Sistema de 

carrera

Componente 

profesional

CONALEP 41.84 39.32 36.54 35.75 28.33 27.99

DGETAyCM-CBTA 41.47 39.37 38.83 34.28 33.46 34.28

TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 36.36 31.4 29.75 27.27 19.01 20.66

EMSAD 36.29 29.82 27.26 22.3 19.81 16.86

DGETI-CETIS 35.46 31.03 26.14 24.78 23.12 23.51

DGETI-CBTIS 33.15 23.2 22.65 23.2 23.2 19.34

COLBACH 32.23 26.52 24.86 22.63 17.75 15.85

CECYTE 28.95 27.08 25.9 23.12 20.16 20.45

BACHILLERATOS AUTÓNOMOS 25.53 23.35 23.29 21.54 19.66 15.48

CETI 18.21 16.43 20.4 16.26 14.8 14.75



Opciones en las que le gustaría seguirse formando
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Si bien el área más relevante para la práctica docente es la de recursos socioemocionales,
ante el planteamiento de en qué áreas les gustaría seguirse formando, los docentes
eligieron en mayor proporción las de acceso al conocimiento; destacan en esta preferencia
EMSAD, COLBACH Y CETI.

Tabla 5.

Subsistemas de interés
Áreas de acceso 

al conocimiento

Recursos 

socioemocionales

Recursos 

sociocognitivos 

transversales

Ámbitos de orientación de 

la práctica docente en la 

Nueva Escuela Mexicana

Sistema de 

carrera

Componente 

profesional 

EMSAD 66.0 56.6 52.9 50.2 39.1 18.6

COLBACH 65.5 56.5 51.9 49.0 35.4 17.3

CETI 64.0 37.4 41.1 44.1 36.8 37.5

TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 59.9 66.1 55.4 51.2 31.4 12.8

DGETAyCM-CBTA 59.4 44.8 49.9 49.7 34.4 45.4

CECYTE 58.0 49.9 45.9 44.3 33.3 39.0

BACHILLERATOS AUTÓNOMOS 57.1 53.7 53.3 48.3 34.3 16.9

DGETI-CBTIS 56.8 49.2 45.7 46.8 33.5 39.7

CONALEP 53.2 53.8 50.5 47.6 33.8 28.9

DGETI-CETIS 49.2 48.3 45.6 54.1 40.9 33.4



Modalidad conveniente para formarse cuando regrese a las 
clases presenciales
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En general, la modalidad más elegida por las y los docentes para seguirse formando es la
presencial. Una mayor proporción de docentes de Telebachilleratos comunitarios y de
COLBACH prefieren la modalidad presencial o semipresencial (alrededor del 50%). Los
docentes de DGETAyCM-CBTA y CECYTE son quienes más aceptan la modalidad en línea,
con el acompañamiento de un tutor o de forma autoadministrada, con cerca de 40%.
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Qué tanto influyen estas situaciones en el desarrollo de su 
trabajo docente
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De una serie de opciones que afectan el desarrollo del trabajo docente, destacó el bajo nivel
académico con el que llegan los y las estudiantes, siendo reportado por la mitad y hasta dos
terceras partes de las y los docentes en casi todos los subsistemas. La escasa motivación de
los y las estudiantes fue una opción que también fue reportada, sobre todo por docentes de
EMSAD y Bachilleratos autónomos.

Tabla 6.

Subsistemas

El bajo nivel 

académico con que 

llegan los y las 

estudiantes

La escasa motivación de 

los y las estudiantes

La falta de interés de los 

padres y madres en el 

desempeño de sus hijos

Problemas de 

equipamiento en el 

plantel

DGETAyCM-CBTA 66.8 62.8 62.1 49.8

DGETI-CETIS 66.6 60.8 61.6 59.4

DGETI-CBTIS 65.6 60.4 57.4 49.6

COLBACH 62.6 59.8 60.7 46.5

CONALEP 61.3 59.9 56.7 53.0

CECYTE 60.7 59.5 58.9 45.0

CETI 58.2 57.5 43.4 57.2

TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 54.1 49.2 36.0 42.1

EMSAD 54.1 56.1 54.6 52.0

BACHILLERATOS AUTÓNOMOS 53.7 54.8 47.9 28.5



Consideraciones finales 
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• Los datos de años de servicio docente indican que en la entidad 3 de cada 10
docentes tienen hasta cinco años en la EMS y cerca de siete de cada diez
tiene más de seis años, esto muestra que hay estabilidad en la trayectoria
docente al tener más años de experiencia en este nivel.

• Existe una proporción considerable de planta docente que realizó estudios
de licenciatura o posgrado.

• Entre quienes tienen posgrado, la mayoría lo tiene en educación.

• La mayoría de las y los docentes manifiesta estar satisfecho por trabajar con
estudiantes, influir positivamente en la vida de otras personas y estar
satisfecho con su labor.

• La mayor parte de las y los docentes tiene una opinión positiva sobre las
acciones de formación docente impulsadas por las autoridades.

• Cerca de la mitad de las maestras y los maestros reportan niveles medios o
altos de violencia dentro de la escuela.

Principales hallazgos (1)
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Trayectoria académica y profesional

Poco más de dos de cada diez docentes tiene un posgrado que les ha
brindado certificación en temas relacionados con la educación. Esto indica que
se trata de certificaciones obtenidas a lo largo de la carrera profesional, por lo
que es importante seguir apoyando la formación en este sentido.

• Más de 90% de los profesores ha recibido capacitación para fortalecer sus
habilidades pedagógicas, didácticas o de gestión escolar. Y aunque en
muy baja proporción, seis de cada cien docentes reporta no haberla
recibido.

Percepción en torno a expectativa laboral

• Aunque hay indicios de estabilidad en las trayectorias laborales, una cuarta
parte de docentes manifiestan tener planes de cambiar de profesión en el
mediano plazo, buscando principalmente una mejor remuneración
económica y contar con mejores oportunidades de desarrollo profesional.

Áreas de oportunidad (1)

30



Ambiente laboral y condiciones del entorno institucional

• Cerca de la mitad de las maestras y los maestros reportan un nivel de estrés
medio o alto. Uno de los componentes mayormente asociado a esto es la percepción
de agotamiento emocional por el trabajo, reportado por poco más de una quinta
parte.

• Los profesores valoraron críticamente un conjunto de aspectos que impactan en su
trabajo docente. Los principales factores responden a situaciones relacionadas con
los estudiantes (escasa motivación o bajo nivel académico con el que llegan), el
tamaño excesivo de los grupos y la falta de interés de los padres de familia en el
desempeño de sus hijos.

• Cerca de 5 de cada 10 de las y los docentes percibe niveles de violencia medios o
altos particularmente dentro de la escuela.

Áreas de oportunidad (2)
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Áreas de oportunidad (3)
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Ambiente laboral y condiciones del entorno institucional

• Los principales obstáculos para participar en las distintas modalidades de formación 
son la mala calidad del servicio de internet (en línea), la falta de incentivos para 
participar (presencial) y el exceso de carga de trabajo (semipresencial).

• Relacionado con lo anterior, una proporción no  menor de docentes (69.2%) 
considera que la formación recibida es una actividad que aumenta la carga de 
trabajo, y para 53% que es una obligación.



¡Muchas gracias!

33


