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2) Hallazgos 

A pesar que el modelo de educación que se basa en normas de competencia, se puso en 

marcha en el año de 1997, y que hubo una intensa capacitación para llevar a la práctica el 

mismo, a la fecha, después de 14 años con la implementación de la “Norma de Impartición 

de Cursos de Capacitación Presenciales”, nos encontramos que ha habido una marcada 

resistencia por parte de los instructores de los CECATI a certificarse, y en la actualidad en 

la mayoría de los planteles sólo hay unos cuantos docentes que han concluido el proceso, 

con lo  que existe un gran rezago al respecto, especialmente cuando se toma en cuenta 

que sólo para los  instructores de nuevo ingreso es un requisito de contratación el estar 

certificados. De este modo, los instructores que ya laboran para los centros de capacitación 

están en un proceso de certificación que para los fines prácticos es voluntario por parte de 

los mismos. 

3) Objeto de estudio 

Los instructores del CECATI y la certificación de los mismos. 

4) Objetivos 

Que los docentes de CECATI 52, conozcan la importancia de relacionar la Educación 

basada en normas de competencia con la correcta implementación de los programas de 

estudio.  

Identificar los aspectos normativos que inciden en la programación y desarrollo de los 

planes de estudio basados en normas de competencia laboral.  

Proponer estrategias Institucionales de aprendizaje de acuerdo a la correcta utilización de 

los planes de estudio basados en normas de competencia. 

5) Hipótesis y preguntas de investigación 

• Hipótesis 

No presenta 
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• Pregunta de investigación 

¿La resistencia a certificarse por parte de los instructores del CECATI 52, en la norma de 

competencia laboral “Impartición de cursos presenciales” provoca un bajo desempeño en 

su labor docente? 

6) Metodología y alcance 

Es un estudio descriptivo correlacional ya, se describe el curso natural de los fenómenos o 

situaciones en un grupo de individuos, pueden estudiarse los sujetos, o también llamada 

población a partir de una muestra. 

7) Aplicación a la formación para el trabajo 

La investigación tiene un gran aporte, describiendo la falta de certificación bajo las normas 

de competencia laborales en CECATI 52, en base a esto se podría implementar la 

propuesta que se describe dentro de la misma. 

8) Reporte 

A pesar que el Modelo Educativo basado en Normas de Competencia Laboral se 

implementó en el año 1997, al realizar el presente trabajo pudimos observar al aplicar 

encuestas a docentes y alumnos, que debido a los continuos cambios de personal 

administrativo y docente que se dan en la institución, se ha provocado una situación en la 

cual no se le puede dar un verdadero seguimiento a los planes y programas de estudio 

basado en Normas de Competencia Laboral y que éstos no se apliquen de manera integral, 

principalmente por el desconocimiento y la falta de información que sobre este tema se 

tiene por parte de los Instructores, básicamente debido a la falta de capacitación y 

seguimiento al respecto. 

9) Conclusiones 

La mayoría de los Instructores que se contrataban no tienen un perfil educativo elevado 

teniendo una formación empírica o técnica y situaciones como la disminución de la 

población escolar provoca el cierre de especialidades por lo que muchos de ellos optan por 

buscar otras instituciones o incorporarse al sector productivo para trabajar, provocando con 

esto que no haya una permanencia por parte del docente en la institución, y los esfuerzos 

de capacitación si es que se hacen, resultan infructuosos. 
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Otra problemática que se puede observar en el presente trabajo, es que los instructores 

que han recibido alguna capacitación sobre Normas de Competencia, no implementen 

estos conocimientos en su trabajo diario, lo que provoca que no se le dé seguimiento a los 

programas de estudio. 

• Hipótesis 

No presenta 

• Contenidos 

La presente investigación muestra contenidos apropiados y concluye con la descripción de 

la propuesta a aplicar para mejorar el perfil docente mediante la capacitación sobre las 

normas de competencia, cumpliendo así con su objetivo, cabe resaltar que debido a la 

metodología del estudio no se considera la hipótesis. 


