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2) Hallazgos 

El estudio fue descriptivo, pues el tema a tratar es algo que desde el 2008 con el mandato 

presidencial, en cuanto a la Reforma Educativa, el presidente Calderón promueve que el 

bachillerato cuente con las competencias que demandan la propia sociedad y el sector 

productivo. 

3) Objeto de estudio 

El proceso de Transformación de las especialidades de mayor demanda en carreras 

técnicas para delinear acciones que permitan darlo a conocer mejor. 

4) Objetivos 

Explorar y diagnosticar el grado de conocimiento que existe entre el personal de la DGCFT 

acerca del proceso de Transformación de las especialidades de mayor demanda en 

carreras técnicas para delinear acciones que permitan darlo a conocer mejor. 

Analizar las percepciones y expectativas de diversos actores clave del proceso en los 

centros de capacitación acerca del papel que desempeñan y cómo se adaptarán a esta 

modalidad. 

5) Hipótesis y preguntas de investigación 

• Hipótesis 

No se presenta por el tipo de estudio. 

• Preguntas de investigación 

¿Qué expectativas y percepciones tienen los actores e involucrados acerca del proceso de 

transformación de las especialidades de mayor demanda a carreras técnicas que oferta la 

DGCFT? 

6) Metodología y alcance 

El estudio fue descriptivo, pues el tema a tratar es algo que desde el 2008 con el mandato 

presidencial, en cuanto a la Reforma Educativa, el presidente Calderón promueve que el 

bachillerato cuente con las competencias que demandan la propia sociedad y el sector 

productivo. 



 

3 
 

7) Aplicación a la formación para el trabajo 

Tiene relevancia dado la intención, al menos en una primera instancia, de conferirle grado 

de carrera técnica a las especialidades de mayor demanda en la DGCFT. 

8) Reporte 

Puede señalarse 3 vertientes que al parecer son las preocupaciones del personal de la 

DGCFT:  

Aspectos administrativos, Aspectos operativos, Aspectos académicos. 

9) Conclusiones 

Para iniciar se deberá de hacer llegar por las vías pertinentes la difusión de la operación de 

las carreras, la forma paulatina de asentar estos cambios, la trascendencia, los requisitos, 

requerimientos tanto para el personal como es directivos, jefes de áreas, instructores, 

docentes y público en general, toda una planeación de dar a conocer esta oferta educativa 

que ofrecerá la DGCFT, se tendrá que planear la difusión a la misma y lo más importante 

que será el captar capacitandos con las características que se requerirán como perfil de 

ingreso. Así mismo es de considerarse el que los planteles busquen el enriquecimiento de 

saber que están logrando obtener las metas de aseguramiento académico y escolar es decir 

contar con las estrategias de verificar que se está haciendo una labor acorde a la 

innovación. Posiblemente se podrá empatar o ver la factibilidad de apoyarse con programas 

ya establecidos en la DGCFT. 

Otro factor importante es la operatividad de las mismas, se parte de dos situaciones, por un 

lado está la parte de infraestructura, y equipamiento, llámese equipo, herramienta e insumo 

pues si bien es cierto que hay carencia de recursos y que no siempre la maquinaria que 

llega a los planteles llega completa o bien equipada, es así también verdad que los 

instructores realizan su mejor labor para que a pesar de tener carencias no dejan de dar su 

impartición de capacitación sin contar con la mayoría de los requerimientos de trabajo, 

aunque esta falta de equipamiento no es un problema únicamente de la DGCFT sino es 

una situación que acontece en todos los sistemas escolarizados. Otro punto de la 

operatividad que no debe de pasarse en alto es que se debe de analizar la parte de costo 

beneficio tanto para el plantel como para el alumno. 
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En la parte administrativa se hace referencia en lo que se deberá de implementar desde los 

requisitos de ingreso del alumnos así como el análisis profundo de cómo aceptar a los 

capacitandos ya que en las reuniones sostenidas antes de la aplicación de este instrumento 

se manejaban varias situaciones que se tendrían que resolver, desde el ingreso del alumno 

y hasta el perfil del egreso ya que los centros de capacitación otorgan una vez concluido 

los cursos de capacitación extiende una constancia de acreditación avalada por la SEP, y 

si el alumno concluye toda la especialidad integrada por un conjunto de cursos entonces se 

le entrega un diploma con la misma validez oficial de la SEP , ahora bien en esta parte 

administrativa para poder empatar a carreras técnicas como los demás subsistemas los 

cuales otorgan cédulas una vez concluidos sus estudios, la DGCFT tendrá que analizar 

esta parte del cómo entregar dicha cédula pues jurídicamente se tiene que someter a 

procesos establecidos. Otro punto de vista es que bajo la normatividad de ingreso del 

alumnado se requiere saber leer, escribir y operaciones básicas de aritmética y geometría, 

para una carrera técnica los requisitos de ingreso son mayores. 

• Hipótesis 

No se presenta por el tipo de estudio. 

• Contenidos 

Cumple con lo dispuesto en el documento Metodología de la Investigación, publicado por 

la DGCFT en 2012. 


