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2) Hallazgos 

El ámbito de aplicación es local para la institución y aunque no es su fin, permite obtener 

algunas recomendaciones para actualizar la normatividad aplicable en el proceso y la 

actualización de los gestores de recursos humanos. 

3) Objeto de estudio 

El Proceso de selección de personal docente en los Centros de Capacitación para el 

Trabajo Industrial y su impacto en las tareas educativas de los CECATI. 

4) Objetivo 

El presente estudio tiene como finalidad estudiar el Proceso de selección de personal 

docente en los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial y su impacto en las tareas 

educativas de los CECATI. 

5) Hipótesis y preguntas de investigación 

• Hipótesis 

Existen desviaciones entre la normatividad vigente y los criterios que actualmente se 

aplican en la revisión del perfil del personal docente en los CECATI. 

El proceso de contratación del personal docente en los CECATI impacta negativamente en 

la prestación del servicio educativo. 

• Preguntas de investigación 

¿Cuál es la normatividad que se sigue en la Dirección General de Centros de Formación 

General de Centros de Formación para el Trabajo y/o Secretaría de Educación Pública para 

el proceso de contratación docente? 

¿Cuáles son los criterios que siguen los gestores de Recursos Humanos para la 

contratación de personal docente en los CECATI? 

¿Qué desviaciones existen entre la normatividad vigente y los criterios de Recursos 

Humanos para la contratación de personal docente en los CECATI? 



 

3 
 

¿Cómo impacta el proceso de contratación de personal docente en las tareas educativas 

de los CECATI? 

6) Metodología y alcance 

La metodología que se aplicó fue bajo el enfoque cualitativo-inductivo.  

7) Aplicación a la formación para el trabajo 

Es relevante y tiene aplicación a la formación para el trabajo por ser importante como un 

diagnóstico donde la normatividad respecto al tema ha quedado anacrónica con rasgos de 

obsolescencia. 

8) Reporte 

Es un documento descriptivo útil en términos de conocimiento de documentar la 

normatividad vigente respecto al proceso de contratación de personal docente, emitida por 

la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo y/o por la Secretaría de 

Educación Pública. 

Entrevistar a los gestores responsables del reclutamiento y selección de candidatos en los 

CECATI para conocer los criterios que siguen para la contratación. 

Contrastar estos resultados y arrojar conclusiones sobre las desviaciones a la norma.  

Señalar el impacto que el proceso de contratación de personal docente tiene en las tareas 

educativas de los CECATI. 

9) Conclusiones 

El impacto del proceso de contratación, o como ya se mencionó, la opinión técnica sobre el 

perfil del docente, si afecta negativamente el diario quehacer educativo de los planteles. 

En todos los casos los entrevistados coinciden que el gestor principal y el responsable 

directo es el director del plantel, sitio en el que se origina la vacante de personal docente, 

sin embargo, mencionan la participación activa del jefe de servicios administrativos y del 

jefe de recursos humanos, por lo que de existir la posibilidad de un estudio posterior se 

recomienda ampliar la muestra a estos gestores. 
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• Hipótesis 

Las hipótesis presentadas se confirman y comprueban a manera de dar un buen cierre a la 

investigación en donde existen desviaciones entre la normatividad vigente y los criterios 

que actualmente se aplican en la revisión del perfil del personal docente en los CECATI. 

Así mismo el proceso de contratación del personal docente en los CECATI impacta 

negativamente en la prestación del servicio educativo. 

• Contenidos 

Se observa que contiene todos los elementos que conforman una investigación. 


