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2) Hallazgos 

La capacitación para el trabajo, socialmente útil, es prioritaria como toda acción educativa 

a cargo del Estado, pues de ello depende el crecimiento integral de los individuos; esto es, 

el desarrollo armónico y pleno de sus capacidades. 

Es mediante el trabajo efectuado por los planteles de CECATI, como la DGCFT presenta 

las opciones educativas de calidad y pertinentes dirigidas a los diferentes sectores sociales 

y económicos del país, que van desde cursos regulares presenciales que se imparten en 

las instalaciones de los planteles, en horarios fijos, hasta cursos de extensión y capacitación 

acelerada específica, que se adaptan a las necesidades de cada individuo y a los 

requerimientos empresariales, incluida la modalidad de formación en línea, con la que se 

ofrece la capacitación para y en el trabajo a todas aquellas personas que por cuestión de 

tiempo y espacio no pueden acudir de manera presencial a los planteles. 

3) Objeto de estudio 

El impacto social de los CECATI a 50 años de su creación. Las estrategias y actividades 

que ha desarrollado y que le han permitido permanecer 50 años en el ámbito educativo de 

México.  

4) Objetivo 

Analizar el grado de impacto social que han tenido los CECATI a 50 años de su creación.  

5) Hipótesis y pregunta de investigación 

• Hipótesis 

Hipótesis 1. Los alumnos de los planteles CECATI tienen una adecuada formación 

académica debida al modelo académico e infraestructura de los propios planteles.  

Hipótesis 2. Los egresados de los CECATI han obtenido un impacto positivo en su ejercicio 

profesional por su formación, habilidades y competencias.  

Hipótesis 3. Existe por parte del Sector Productivo una gran aceptación y reconocimiento 

hacia los egresados de los CECATI por los resultados en el desempeño en la función para 

la que fueron contratados.  
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• Pregunta de investigación 

¿Cuál es el impacto social que han tenido los CECATI a 50 años de su creación? 

6) Metodología y alcance 

El tipo de investigación es documental con un enfoque cualitativo, no experimental ni de 

corte estadístico, que utilizará 4 instrumentos para recopilar la información en las cuatro 

categorías consideradas como son los alumnos, los egresados, los Docentes o Instructores 

y el Sector Laboral y Productivo. 

El alcance que tiene esta investigación es elaborar un documento que presente los logros 

y el impacto social obtenido tanto por sus alumnos y egresados, así como con el entorno al 

que los planteles tienen influencia con la población como en el sector productivo y de 

servicios. 

7) Aplicación a la formación para el trabajo 

Es pertinente en la medida que aporta datos importantes delo que fue, ha sido y se 

vislumbra será la formación para el trabajo en México y sus repercusiones sociales 

8) Reporte 

Se tienen datos relevantes acerca de los indicadores de las siguientes dimensiones: 

Egresados, Alumnos, Docentes y Sector laboral y productivo. 

9) Conclusiones 

Para su desarrollo se consideraron 4 dimensiones o factores importantes para obtener 

información de cada uno de ellos. Dichos factores son los alumnos, los egresados, los 

Docentes y el Sector Laboral y Productivo. 

• Hipótesis 

Las hipótesis presentadas en la investigación son comprobadas adecuadamente, ya que 

se demuestra que los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial han sido 

elementos esenciales para la preparación de personal inclinado a diferentes áreas 

productivas, teniendo una aceptación favorable en el mercado laboral. 
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• Contenidos 

Completos según los elementos que debe contener el documento Metodología de la 

Investigación, publicado por la DGCFT en 2012. 


