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1) Hallazgos 

Cuando fueron creados los CECATI, en 1963, las circunstancias imperantes en el país eran 

muy diferentes a las actuales, así que era válido medirla eficiencia de un CECATI 

contrastando su eficiencia terminal. El mercado laboral, sin embargo, se ha ido 

transformando paulatinamente en las últimas décadas y hoy es muy diferente a como era 

en la fundación de la DGCFT. 

Por todo ello, se hace necesario para la DGCFT, evaluar el grado en que los docentes 

adscritos a los servicios educativos que oferta o regula, están aplicando o al menos son 

proclives a aplicar las TIC en sus labores profesionales cotidianas, para institucionalizar una 

metodología que permita regular, impulsar y generalizar esta aplicación de las TIC en su 

área de influencia. 

2) Objetos de estudio 

El grado de aplicación de las TIC por los docentes adscritos a la DGCFT que imparten 

clases en los CECATI. 

3) Objetivos 

Identificar a los docentes de CECATI que son proclives al uso de las TIC en su labor 

cotidiana. 

Tipificar las maneras en que los docentes de CECATI aplican las TIC en sus planteles 

Integrar un grupo base con los docentes que ya aplican TIC en su labor docente en el 

plantel. 

4) Hipótesis y preguntas de investigación 

• Hipótesis 

En cada uno de los 199 CECATI del país, al menos un instructor de su plantilla laboral 

aplica metodológicamente las TIC en sus actividades profesionales. 
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• Preguntas de investigación 

¿La aplicación de las TIC en el proceso educativo brindado por los CECATI facilita el 

desarrollo de habilidades y destrezas deseado?  

¿Están los estudiantes que acuden a los CECATI y los docentes de los planteles que los 

atienden, en condición de aplicar correctamente las TIC? 

¿Existen las condiciones requeridas para la aplicación exitosa de las TIC al proceso de 

formación para/en el trabajo que desarrollan los CECATI del país? 

5) Metodología y alcance 

Se trata de un estudio de alcance exploratorio con enfoque mixto, así como un diseño no 

experimental de corte transaccional. Ante la ausencia de un programa nacional que impulse 

la aplicación de las TIC entre los docentes adscritos a la DGCFT, se toma necesario e 

imprescindible determinar el grado en que estos lo han hecho en los diversos planteles del 

país, ya sea por iniciativa personal o por un programa impuesto por las autoridades 

estatales o las del plantel. No es relevante conocer exactamente la cantidad de docentes 

que aplican las TIC a sus labores, sino solamente identificar a aquellos que ya lo hacen, 

para integrar con ellos los grupos de expertos que permitirán construir o pilotar los cursos 

prototipo que produzcan. 

6) Aplicación a la formación para el trabajo 

Con la investigación realizada se comprueba la falta de explotación de las TIC en los 

CECATI, sin embargo, la percepción de estas es positiva por la gran mayoría de los 

directivos, por lo tanto, con base en esta investigación se podría poner en marcha una 

iniciativa para favorecer y promover el uso y aplicación de estas herramientas, para de esta 

manera obtener un mejor aprovechamiento y una capacitación más completa para los 

alumnos que estudien dentro de los CECATI de todo el país. 

7) Reporte 

Lo que se observa en la presente investigación muestra que los directivos del CECATI de 

la DGCFT, tienen en su mayoría una percepción favorable de las TIC a las actividades 

sustantivas de su plantel, aunque su involucramiento personal no es fuerte, concentrándose 

en la computadora personal y algunos servicios de internet, desaprovechando casi por 
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completo todas las demás, con excepción del uso de videos. Algunos se conforman con el 

hecho de emplear animaciones o presentaciones electrónicas mediante la PC y el cañón 

de proyección, reafirmando así el modelo educativo memorista basado en el papel del 

docente. 

8) Conclusiones 

La aplicación de un modelo educativo basado en la incorporación de las TIC a la formación 

para el trabajo, puede constituirse como un elemento de aprendizaje en formación para el 

trabajo, puede constituirse como un elemento de aprendizaje en la comunidad de los 

CECATI y con el paso del tiempo, en palabras de Peter M. Senge (2004), “transformarse 

en un ciclo reforzador que permee a toda su estructura y la lleve a un nivel mayor de 

desempeño”. 

Finalmente debe tenerse en cuenta que el proceso educativo y el de aprendizaje están 

inmersos en un sistema social muy complejo. No debe esperarse que un solo elemento del 

proceso transforme al sistema. 

• Hipótesis 

La hipótesis presentada se descarta debido a que los directivos del CECATI, aunque tienen 

una percepción favorable hacia las TIC, no las explotan a forma de aprovecharlas en su 

totalidad. 

• Contenidos 

Cuenta con el rigor suficiente de abarcar los contenidos necesarios y planteados. 


