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2) Hallazgos 

La DGCFT, a través del Centro de Investigación y Desarrollo de Formación para el Trabajo 

(CIDFORT), en la búsqueda de alternativas para enfrentar los retos en la demanda de 

Capital Humano calificado, que cuente con el perfil de desempeño en el uso de las 

Tecnologías de la información en los puestos que oferta el Sector productivo de bienes y 

servicios, promueve investigaciones de campo que permitan verificar su actualidad y 

pertinencia. 

Actualmente el uso de las TIC se considera un conocimiento transversal a cualquier 

disciplina, y es requerido como herramienta en el desempeño de muchas funciones 

productivas. 

3) Objeto de estudio 

La pertinencia de la especialidad de informática en los CECATI. 

4) Objetivo 

Identificar el mercado potencial real para los egresados de la especialidad de Informática, 

las áreas de desempeño y las competencias que demandan los empleadores a nivel 

nacional. 
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• Objetivos específicos 

Identificar los puestos o áreas de desempeño de los egresados de la especialidad de 

informática. 

Determinar de manera real las habilidades, actitudes y destrezas que demandan los 

empleadores de los egresados de la especialidad de informática. 

Identificar las competencias de desempeño de los egresados de la especialidad de 

Informática. 

Identificar el Software más utilizado por el sector productivo en Informática 

Identificar los requisitos de contratación determinados por sector productivo para los 

egresados de Informática. 

5) Hipótesis y pregunta de investigación 

• Hipótesis 

La especialidad de Informática satisface las expectativas de las empresas en cuanto al perfil 

de los egresados de CECATI. 

• Preguntas de investigación 

¿Los egresados de la especialidad de informática cuentan con el perfil requerido por los 

empleadores para el desempeño de un puesto de la especialidad? 

¿El perfil de egreso de los cursos de la especialidad de la informática, se desarrolló de 

acuerdo a los perfiles de puestos establecidos por los empleadores? 

¿La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), conoce el índice 

de egresados de la especialidad de informática que se encuentran trabajando en los que 

estudiaron? 

¿Los instructores de la especialidad de Informática se encuentran actualizados en el área? 

¿Cómo determina la DGCFT el área de desempeño de los egresados de la especialidad de 

informática? 
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¿Los alumnos de la especialidad de Informática conocen las áreas o campos de 

desempeño en las que pueden emplearse? 

6) Metodología y alcance 

El enfoque de la investigación será de tipo descriptivo, se realizará a nivel nacional ya que 

tiene como objetivo identificar si la especialidad de informática que se imparte en los 

CECATI cumple con las expectativas de los alumnos y si los egresados cumplen con los 

perfiles requeridos por las empresas para los puestos en los cuales se requiere para su 

desempeño. 

El diseño de la investigación es de enfoque cualitativo, cuantitativo por lo cual contempla a 

una muestra dirigida o no probabilística. 

7) Aplicación a la formación para el trabajo 

Los resultados que se obtengan en esta investigación permitirán: 

A la DGCFT evaluar los contenidos de los programas de estudio de la especialidad de 

informática en función de los requerimientos en el desempeño del Capital Humano por el 

sector productivo de bienes y servicios. 

A los CECATI les ayudará a mantener una oferta de cursos de capacitación pertinente a la 

demanda de Capital humano calificado, requerido por las empresas; así como un mayor 

índice de inserción de los egresados en el sector productivo de bienes y servicios. 

A los egresados el desarrollo de competencias con un enfoque en estándares de 

desempeño que les faciliten su inserción en el sector productivo de bienes y servicios en el 

uso de las Tecnologías de la Información. 

Al sector productivo de bienes y servicios, el contar con capital humano calificado en base 

a estándares de desempeño acordes a los perfiles requeridos por los puestos de trabajo en 

uso de las Tecnologías de la Información. 

8) Reporte 

Si bien se tenía considerada una muestra de 25 cuestionarios, la respuesta real fue de 10 

encuestas realizadas, no obstante, se observa consistencia en sus resultados, por lo que 

la muestra se toma como satisfactoria y se llega a las conclusiones siguientes: 
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Con relación a las Hipótesis o justificación de las exclusiones planteadas, de acuerdo con 

los resultados obtenidos, se comprueba la Primera hipótesis: La especialidad de Informática 

satisface las expectativas de las empresas en cuanto al perfil de los egresados de CECATI, 

de acuerdo a los siguientes resultados obtenidos en: 

•Pregunta 1, 2, se observa un uso generalizado de conocimientos de informática en 

prácticamente todas las áreas, administración, contabilidad, almacenes, diseño. Pregunta 

3, los sistemas operativos instalados en las computadoras, predomina el sistema Windows 

en un 80%. 

•Pregunta 4.- La paquetería necesaria para operar sus computadoras es Microsoft, 

Windows, Office (Excel, PowerPoint, Word). Adicionalmente se menciona contabilidad 

(puede ser SAE), paquetes de diseño (adobe, CorelDraw). Pregunta 12, el 80% de los 

entrevistados ha contratado o estaría dispuesto a contratar a personal que ha sido formado 

en un CECATI. Destacan los comentarios sobre la práctica laboral, la calidad y la 

pertinencia de los conocimientos adquiridos. 

•Pregunta 13, el 90% permitiría que los alumnos de CECATI realicen prácticas en su 

empresa, por su capacitación y como una oportunidad para ayudarlos. Solamente el 10% 

no los aceptaría, por motivo de falta de espacio. 

•Pregunta 14, Referente a los conocimientos y grado de estudio debe tener una persona 

para ser contratada en su empresa en el área de informática, el 80% requiere nivel técnico 

o bachillerato, este resultado nos muestra que, si se fortalece a los CECATI como 

proveedores del componente de Formación profesional de la Educación Media Superior, 

nuestros egresados tendrán mayores oportunidades de empleo. 

•Pregunta 15 y 16, Por lo que corresponde al sistema operativo que debe saber manejar un 

aspirante, además de Windows y ofimática, para ser contratado en su empresa, y qué 

paquetería debe saber un aspirante manejar para ser contratado en su empresa, se observa 

que el 60% de los encuestados utilizan el OFFICE como sistema prioritario, lo que coincide 

con los contenidos de los cursos que actualmente se ofertan en la especialidad de 

informática. 

Para las preguntas 16 y 17, el 30% señala como necesidades adicionales paquetes de 

diseño gráfico, dibujo industrial y arquitectónico o contable/administrativo, contenidos que 
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en los CECATI ya se consideran para las especialidades de “Diseño Gráfico”, “Dibujo 

Industrial y Arquitectónico” y “Contabilidad”. 

9) Conclusiones 

Los programas de estudio vigentes de la especialidad de “Informática” que actualmente se 

ofrecen en los CECATI satisfacen las necesidades actuales de las empresas como una 

formación inicial en el manejo del sistema operativo Windows, el uso de la Internet y el 

paquete Office (Word, PowerPoint, Excel y Access). 

Se requiere de capacitación específica en la inducción de los trabajadores que son 

contratados, durante esa capacitación se proveerá de conocimientos sobre paquetes o 

sistemas específicos de cada empresa. 

El grado de escolaridad requerido es el de técnico o bachillerato, pero la aceptación de 

alumnos y egresados de CECATI es del 80% entre las empresas encuestadas. 

Se requieren conocimientos en otros paquetes como de diseño gráfico, diseño industrial, 

arquitectónico o contable administrativo, los cuales ya se ofertan en los CECATI en otras 

especialidades, para aquellos CECATI que no tengan esas especialidades autorizadas los 

podrán ofertar como cursos de extensión dentro de la especialidad de “Informática” siempre 

y cuando cuenten con los paquetes necesarios y la capacidad del hardware 

• Hipótesis 

La hipótesis propuesta dentro de esta investigación se comprueba así que podemos decir 

que La especialidad de Informática satisface las expectativas de las empresas en cuanto al 

perfil de los egresados de CECATI. 

• Contenidos 

Los contenidos en este trabajo de investigación son aptos y suficientes, la comprobación 

de la hipótesis da una conclusión correcta y completa, así mismo se da un panorama de los 

requerimientos donde se pueden centrar los esfuerzos. 


