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2) Hallazgos 

Los hallazgos de este trabajo sugieren que la certificación tiene un impacto positivo en el 

desarrollo de su práctica educativa, como se consigna en los informes de supervisiones del 

jefe de Capacitación del plantel. 

3) Objeto de estudio 

Impacto de la certificación, por parte de los docentes, del Estándar de Impartición de Cursos 

de Capacitación Presenciales. 

4) Objetivo 

Identificar los indicadores que presentan mayor cumplimiento por parte de los instructores, 

a partir de la certificación en el estándar de Impartición de Cursos de Capacitación 

Presenciales (ICCP.) 

5) Hipótesis y preguntas de investigación 

• Hipótesis 

La certificación en el estándar de Competencia Impartición de Cursos de Capacitación 

Presenciales mejora la práctica educativa de los instructores del CECATI 54. 
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• Preguntas de investigación 

¿En qué medida mejora la práctica educativa de los instructores del CECATI No. 54, a partir 

de su certificación en el Estándar de Impartición de Cursos de Capacitación Presenciales?  

¿Qué resultados han tenido las medidas implementadas por la DGCFT para generalizar la 

certificación de competencias entre los instructores de los planteles CECATI en el Estado 

de Chihuahua? 

6) Metodología y alcance 

De acuerdo con los enfoques de investigación identificados por Creswell (2003) desarrollaré 

mi investigación desde el enfoque cuantitativo. Basaré el estudio en la aplicación de un 

cuestionario, con el propósito de ponderar los hallazgos y la generalización de las 

conclusiones. 

7) Aplicación a la formación para el trabajo 

Esta investigación se preocupa por mejorar el nivel educativo en los planteles, cosa que 

implica desde el personal de intendencia hasta los directivos de la DGCFT, de manera que 

puede dar precedentes hacia un trabajo de nivel intervención para dar seguimiento a una 

investigación de este tipo. 

8) Reporte 

Los instructores destacan el casi nulo apoyo del titular del área de capacitación, 

argumentando que el encargado del área no cuenta con el perfil adecuado ni experiencia 

necesaria. (Tomado del reporte de resultados del curso Implantación de las 9’s impartido a 

personal del CECATI 54, efectuado en el mes de diciembre del 2010 en las instalaciones 

del plantel).  

9) Conclusiones 

Las conclusiones del presente trabajo son el resultado del análisis de los resultados de las 

respuestas que los participantes dieron a través del cuestionario aplicado del 16 al 18 de 

enero del 2012, así como de lo expresado por los mismos de manera verbal y que el 

investigador registró en su cuaderno de notas. Además, se tomó en cuenta la información 

recabada en reportes de supervisión aplicados al área académica por parte de instancias 
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como la Subdirección de Enlace Operativo de CECATI y de la RESEMS en Chihuahua, y 

de los archivos del área de Capacitación del plantel. 

Los instructores del CECATI 54 que aún no están certificados en el estándar ICCP (83%) 

creen que, en su práctica en general, el aspecto básico que deben atender es el contexto 

de la escuela y los antecedentes socioeconómicos de los capacitandos.  

Los instructores en su práctica educativa presentan una tendencia con enfoque tradicional 

de la misma, basada en el conductismo y centrada en la enseñanza (Martínez Clares, 

Rubio, M., Garvía, C. y Martínez Juárez, 2003). 

• Hipótesis 

Con base en los reportes de resultados de supervisiones al desempeño docente aplicadas 

por parte del titular del Área de Capacitación del plantel, se corroboró la hipótesis de que la 

certificación en el estándar de Competencia ICCP mejora la práctica educativa de los 

instructores del CECATI 54. 

• Contenidos 

Cumple de acuerdo a la Metodología de la Investigación, publicada en 2012 por la DGCFT. 


