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1) Estructura 

Resumen 

Introducción 

CAPÍTULO 1.- MARCO NORMATIVO Y CONTEXTUAL DE LA CAPACITACIÓN PARA EL 

TRABAJO EN MÉXICO. 

1.1. Antecedentes históricos de la capacitación para el trabajo. 

1.2. Visión 2030 de la capacitación para el trabajo. 

1.3.  Las competencias en la formación para el trabajo 

1.5. Sistema Nacional de Competencias. 

1.6.  La Constitución Política Mexicana. 

1.7. La Reforma Educativa. 

1.7.1. Ley General de Educación. 

1.7.2.  Ley General del Servicio Profesional Docente. 

1.7.3. Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO. 

2.1.  Las competencias de gestión directiva. 

2.1.1. Liderazgo. 

2.1.2.  Administración organizacional 

   2.1.3.  Comunicación efectiva 

2.1.4.  Desarrollo de equipos de alto rendimiento 

2.1.5.  Negociación y toma de decisiones. 

2.2. La planeación estratégica. 

2.2.1.  Formulación de estrategias. 

2.2.2.  Modelos de planeación en instituciones educativas. 
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2.2.3.  El aprendizaje organizacional. 

2.2.4.  El papel del liderazgo en la planeación estratégica. 

2.2.5.  Calidad en la Educación. 

CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Enfoque de la Investigación. 

3.2. Planteamiento del Problema. 

3.3. Etapas de la Investigación. 

3.4. Métodos y técnicas. 

3.5. Instrumento de Investigación. 

CAPÍTULO 4: INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Introducción. 

4.1. Interpretación del estado actual del liderazgo situacional. 

4.2. Interpretación del estado actual de la administración organizacional. 

4.3. Interpretación del estado actual de la comunicación efectiva. 

4.4. Interpretación del estado actual del manejo de equipos de alto rendimiento. 

4.5. Interpretación del estado actual de la negociación y toma de decisiones. 

4.6. Interpretación del estado actual de la planeación estratégica. 

4.7. Diagnóstico situacional. 

CAPÍTULO 5: PROPUESTA DE FORMACIÓN PARA LOS DIRECTORES DE LOS 

CECATI. 

Introducción. 

5.1. Modelo teórico 

5.2. Programa de formación para directores de los CECATI. 

Conclusiones. 

Bibliografía general. 

2) Hallazgos 

En términos generales se ha identificado que el nivel de dominio promedio de los directores 

de los Centros de Capacitación para el Trabajo en México, respecto a las seis categorías 

de análisis que refieren a las competencias de gestión; liderazgo situacional, administración 

organizacional, comunicación efectiva, formación de equipos de alto desempeño, 

negociación y toma de decisiones y planeación estratégica; es del 66%. 
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Este resultado evidentemente no corresponde al nivel esperado, pues el planteamiento de 

los reactivos incluidos en el instrumento de investigación, en su mayoría alcanzan 

solamente el nivel de comprensión, en pocos casos llegan al análisis y el nivel de utilización 

se toca aún en menor medida, por lo que, en estas condiciones, el nivel de dominio 

esperado sería superior al 90%. 

3) Objeto de estudio  

Las competencias de gestión para directores de los Centros de Capacitación para el 

Trabajo Industrial (CECATI). 

4) Objetivos 

• Objetivo General 

Diseñar una propuesta de formación directiva para los directores de los Centros de 

Capacitación para el Trabajo en México, con base en los perfiles oficiales, a fin de responder 

a las necesidades de gestión que plantea la Reforma Educativa actual. 

• Objetivos específicos 

Realizar un estudio para identificar cuáles son las competencias de gestión directiva. 

Diagnosticar las necesidades de capacitación y actualización de los directores de los 

Centros de Capacitación para el Trabajo en México. 

Analizar el programa de formación directiva de la DGCFT que se aplica actualmente. 

Identificar Estándares de Competencia de carácter nacional que puedan ser referente para 

la evaluación de competencias de los directores de los Centros de Capacitación para el 

Trabajo en México. 

Replantear el programa de formación directiva de la DGCFT. 

5) Hipótesis y preguntas de investigación 

• Hipótesis 

No se presenta por decisión del autor, así como metodología y alcance utilizados 
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• Pregunta principal de investigación 

¿Qué competencias de gestión deben desarrollar los directores de los Centros de 

Capacitación para el Trabajo, para administrar estratégicamente el plantel? 

• Preguntas secundarias de investigación 

¿Cuáles son las principales competencias de gestión directiva? 

¿Cuáles son las necesidades de capacitación y actualización de los directores de los 

Centros de Capacitación para el Trabajo en México? 

¿Qué competencias de gestión considera el Programa de Formación Directiva de la DGCFT 

que se aplica actualmente? 

¿Qué elementos hace falta agregar al Programa de Formación Directiva de la DGCFT, para 

que cumpla su función? 

¿Qué Estándares de Competencia de carácter nacional pueden ser referente para la 

evaluación de competencias de los directores de los Centros de Capacitación para el 

Trabajo en México? 

6) Metodología y alcance 

Esta investigación se ha realizado con un diseño cuasi experimental y un enfoque mixto 

(cuantitativo y cualitativo), utilizando el método descriptivo con estudio exploratorio. 

7) Aplicación a la formación para el trabajo 

En este estudio se busca identificar las competencias de gestión que se requieren para 

administrar una institución educativa, específicamente un CECATI, con la finalidad de 

responder a las necesidades de gestión que plantea la Reforma Educativa actual, de esta 

manera poder realizar una administración y selección de personal apto para cumplir las 

necesidades actuales, se presenta una propuesta de formación para directores que podría 

ser tomada en cuenta para su aplicación directa a los planteles. 

8) Reporte 

Se infiere que es preciso replantear el programa de formación directiva que actualmente se 

está desarrollando, para orientarlo a que responda a la necesidad identificada de fortalecer 
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las competencias de gestión que se requieren para poder dirigir estratégicamente un 

plantel, a fin de ofrecer elementos que contribuyan a potenciar el desempeño de los 

directores. 

Aunado a esto, se considera que la propuesta tiene que ser más amplia en su abordaje, es 

decir deberá incluir no solo las competencias de gestión a desarrollar en los Directores, sino 

también es importante considerar que en el contexto de la Reforma Educativa, se plantean 

dimensiones que en su conjunto integran el Perfil que debe cubrir el Director de un plantel 

educativo de Educación Media Superior, que hacen referencia a la formación continua, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje por competencias, el ambiente escolar, la 

administración de recursos y la planeación estratégica. 

9) Conclusiones 

Se realizó una búsqueda de información y se integró un instrumento de investigación 

(cuestionario), que al ser aplicado permitió corroborar que existen deficiencias en el dominio 

de las principales competencias de gestión que requiere demostrar un director en el 

desempeño de sus funciones. 

Es posible concluir que cualquier institución educativa que pretenda responder a las 

necesidades que el entorno plantea, ha de considerar el desarrollo de competencias de 

gestión en sus directores, lo que le permitirá reducir la incertidumbre, anticiparse a los 

cambios, y establecer las medidas necesarias para afrontarlos, actuando ante el entorno 

para lograr un efecto positivo; con base en una cultura de calidad y participación. 

• Hipótesis 

No se presenta por decisión del autor. 

• Contenidos 

Presenta contenidos apropiados y completos para ser un trabajo de investigación valido y 

confiable. 


