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2) Hallazgos 

Las instituciones educativas deben contar con un “Modelo Curricular”, que considere las 

definiciones sociales, culturales, profesionales, epistemológicas, psicológicas y 

pedagógicas; para que, a partir de esta conceptualización de su razón de ser, se puedan 
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definir las políticas que deberán regir a toda la institución y con ello que todos los esfuerzos, 

así como la inversión de recursos financieros, humanos y materiales este dirigida a la misma 

meta.  

Este modelo al mismo tiempo debe ser fuente de los quehaceres educativos, de la 

existencia de especialidades o carreras y con ello, la conformación de planes y programas 

de estudio, además de guiar los esquemas de enseñanza y aprendizaje. 

Martha Casarini (1999, p. 21) escribió: 

“… hay que evitar el riesgo de despojar a la educación de su dimensión histórica, social, 

cultural y hasta pedagógica, pues con este tipo de teoría –se refiere al modelo tecnológico– 

la educación puede ser reducida a una mera técnica.”  

3) Objeto de estudio 

La pertinencia del modelo de Educación Basada en Normas de Competencia en los Centros 

de Capacitación para el Trabajo Industrial. 

4) Objetivo 

Se pretende alcanzar con este estudio dos objetivos, de inicio verificar si la pregunta inicial 

es correcta o debe ser redirigida y una vez alcanzada la correcta formulación del 

planteamiento de investigación su conclusión, definida esta como una forma de cierre del 

estudio. 

En el supuesto de que la definición de la pertinencia del modelo EBNC se observe como 

negativa, el objetivo inmediato será la integración de un proyecto de desarrollo que integre 

un nuevo modelo curricular y que pueda ser evaluado por otra investigación. 

5) Hipótesis y pregunta de investigación 

• Hipótesis 

No presenta. 

• Pregunta de investigación 

¿El modelo de EBNC es un modelo curricular pertinente para los CECATI? 
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6) Metodología y alcance 

El diseño se realizó pensando en un análisis cualitativo, dirigido a la revisión teórica de los 

principios de los modelos curriculares, lo cual estará deberá basarse en consideraciones, 

estimaciones y apreciaciones, obviamente sostenidas en un marco teórico; lo cual 

contempla un estudio de tipo cualitativo. 

7) Aplicación a la formación para el trabajo 

En la investigación presentan un comentario fundamental, donde amplían la finalidad de 

analizar y criticar hacia proponer, de esta manera describe una presentación de modelo 

curricular denominado Adiestramiento por experimentación (AdEx), proponiendo un modelo 

dirigido a los CECATI para su posible aplicación a nivel nacional. 

8) Reporte 

Los datos mostrados más concluyentes son que aún y con solo un 6% de encuestados que 

aceptan un éxito en el modelo EBNC y un 33% que lo prefiere, existe un 40% que prefiere 

el modelo EBCCO y un 27% que no está de acuerdo con ninguno de los dos. 

El párrafo anterior, analizado de forma inversa, define que un 27% no prefiere ninguno de 

los dos, pero el 73% está de acuerdo en algunos aspectos de ambos modelos, esto 

sustentado con las gráficas que definen lo que los encuestados mejorarían si participaran 

en una academia, así como la definición de lo que observan como dificultades y beneficios 

en ambos modelos. 

9) Conclusiones 

Las descripciones en los primeros capítulos de esta investigación, en conjunción con los 

resultados de la encuesta, permiten definir que más allá de la eliminación de un modelo, 

este requiere una adaptación a fin de ser más pertinente con los usuarios, visto desde la 

perspectiva docente; integrando un contenido que le permita esa visión amplia, sin perder 

la esencia del modelo EBNC. 

Este cambio debe integrar estándares de competencia a un perfil más amplio y que no solo 

busque formar mano de obra calificada, sino permitir la generación de recursos humanos 

capaces de ser promovedores de la creación de empleos, conjugados con el análisis de los 

usuarios actuales 
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• Hipótesis 

No presenta. 

• Contenidos 

La investigación presenta contenidos completos exceptuando la hipótesis, que por el tipo 

de estudio no se considera completamente necesaria. La investigación concluye con la 

descripción de un modelo que puede ser adecuado para la aplicación en los CECATI dando 

no solo el panorama de los modelos, sino, proponiendo una acción de mejora. 


