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2) Hallazgos 

Los resultados muestran que, para la categoría de beneficios obtenidos, el 77% de los 

usuarios de la modalidad están de acuerdo o totalmente de acuerdo en haber conseguido 

beneficios; en la categoría de mejora laboral, el 74% consideran haber tenido cambios 

positivos en su actividad laboral y finalmente en la categoría satisfacción del servicio, el 
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78% de los usuarios estuvieron de acuerdo con el servicio recibido en la modalidad de 

Formación en línea. Todo esto después de haber concluido el curso en línea al que se 

inscribió. 

3) Objeto de estudio 

La eficacia del servicio que brinda la modalidad de Formación en línea de la DGCFT. 

4) Objetivos 

Demostrar cómo es la calidad del servicio que brinda la DGCFT en su modalidad de 

Formación en Línea. 

Identificar los beneficios profesionales que la Modalidad de Formación en Línea ayuda a 

lograr en sus usuarios. 

Señalar el alcance que logra la modalidad de Formación en Línea. 

5) Hipótesis y preguntas de investigación 

• Hipótesis 

Los usuarios de la de modalidad de Formación en línea de la DGCFT reportan haber 

logrado un beneficio y una mejora en el desempeño laboral y en la formación personal 

mediante la preparación adquirida en ésta. 

• Preguntas de investigación 

¿Cuáles son los beneficios que reportan los usuarios después de tomar el curso de 

capacitación en línea? 

¿Qué mejoras se logran en su desempeño laboral al aplicar los conocimientos obtenidos 

en el curso de capacitación en línea? 

¿Cuál es su grado de satisfacción con la preparación recibida en la modalidad de Formación 

en Línea de la DGCFT? 
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6) Metodología y alcance 

Para la realización de esta investigación se empleó un enfoque cuantitativo, para lo cual se 

utilizó un cuestionario como instrumento para la recolección de los datos, el cual se aplicó 

a los usuarios a la modalidad de Formación en línea. 

7) Aplicación a la formación para el trabajo 

La presente investigación es fundamental para una evaluación de calidad de la plataforma 

en línea de la DGCFT, así mismo encontrar zonas de oportunidad donde aunque los 

usuarios estén conformes se pueda realizar con mayor calidad de servicio por parte de la 

plataforma y aprovechamiento por parte del usuario. 

8) Reporte 

Los usuarios de la modalidad de Formación en Línea de la DGCFT, están de acuerdo y 

consideran que después de haber cursado los cursos en línea a los que se inscribieron, 

consiguieron beneficios que se reflejarán en una mejor formación tanto personal como 

profesional. 

Lo aprendido en los cursos en línea, les ha representado la posibilidad de progreso en su 

actividad laboral, puesto que además de actualizar sus conocimientos, les ayuda a 

complementar su capacitación, con la posibilidad de aplicarla y transferirla a sus actividades 

laborales. 

Con respecto a la satisfacción por el servicio recibido, al tener un 78% de usuarios 

satisfechos, el servicio ofertado por la modalidad de Formación en Línea de la DGCFT 

cumple con la expectativa en lo que respecta tanto a la plataforma de acceso y sus 

herramientas, así como con el trabajo realizado por parte de los asesores durante el 

desarrollo de los cursos en línea. 

9) Conclusiones 

Se puede obtener en conclusión que la calidad del servicio prestado en la modalidad de 

Formación en línea por parte de la Dirección General de Centros de Formación para el 

Trabajo (DGCFT), además de ser funcional, es eficaz en su desarrollo y cumple con el 

objetivo para el que fue diseñado. 
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• Hipótesis 

La hipótesis previamente presentada logra comprobarse con los resultados de la 

investigación, demostrado que los usuarios de la plataforma en línea de la DGCFT han 

obtenido beneficios y mejoras en el desempeño laboral. 

• Contenidos 

La investigación presenta los contenidos correctos y suficientes para ser válida y confiable 

dando cierre con la comprobación de la hipótesis mostrando los resultados esperados. 


