
 

1 
 

Ficha Descriptiva 

2. Aplicación de evaluaciones en línea para docentes como método de diagnóstico 

de conocimientos 

Autor: Nancy Eugenia Martínez López  

Año: 2012  

No. pág. 153 

Línea de investigación: (1) Innovaciones en la capacitación para y en el trabajo. 

1) Estructura 

1. Resumen 

2. Introducción 

3. Fundamentación Teórica y Social 

4. Desarrollo del tema 

5. Resultados 

6. Conclusiones 

7. Bibliografía 

8. Anexos 

2) Hallazgos 

El proceso de Actualización Docente que implementa la Dirección General de Centros de 

formación para el Trabajo (DGCFT) mediante el Centro de Investigación y Desarrollo de la 

Formación para el Trabajo (CIDFORT), requiere de modificaciones en su quehacer con 

actividades como el presente trabajo cuya finalidad es la definición y el establecimiento de 

un nuevo método de Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) a partir del uso de 

la tecnología con evaluaciones de conocimiento en línea, es decir utilizando medios 

electrónicos como son el internet, ya que sin duda es necesario ir concibiendo el aprendizaje 

y la enseñanza apoyados en el uso de la tecnología como una herramienta que auxilia la 

construcción de aprendizajes y el desarrollo de habilidades. 

3) Objeto de estudio 

Nuevo método de Detección de Necesidades de Capacitación 

 



 

2 
 

4) Objetivo 

Para ello este trabajo está estructurado de forma tal que primeramente se presenta la 

fundamentación teórica y social que dé sustento al objetivo general que es el de establecer 

un nuevo método de DNC, con la aplicación de evaluaciones de conocimientos en línea y 

con ello conlleve a la identificación de cursos de capacitación que incidan directamente en 

adquirir y/o desarrollar las habilidades requeridas para su labor docente. 

5) Hipótesis y pregunta de investigación 

En términos del documento Metodología de la Investigación, publicado en 2012 por la 

DGCFT, no es un documento de investigación. Es un trabajo académico de tipo documental 

descriptivo. 

6) Metodología y alcance 

Es un estudio de tipo descriptivo y se hace de modo exhaustivo  

7) Aplicación a la formación para el trabajo 

Es relevante y de aplicación directa a la formación para y en el trabajo toda vez que 

identifica un nuevo método de DNC. 

8) Reporte 

Ante estas observaciones y recomendaciones y tomando en cuenta la experiencia con la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como el resultado de la experiencia 

institucional desarrollada, se diseñó una DNC en 1999 que fue la primera acción tomada, 

para que finalmente en 2004 se convirtiera en un procedimiento, que se incluyó en la Guía 

Técnico Normativa para cursos de Actualización Docente y Validación de documentos. 

En ella se describe cómo se debe de llevar a cabo la DNC en los planteles. 

9) Conclusiones 

Con base en los resultados se puede concluir que el uso de la tecnología en la aplicación 

de una evaluación de conocimientos puede ser de gran utilidad ya que como se observó en 

la aplicación de las evaluaciones aplicadas resulta que con certeza se puede saber qué 

nivel de conocimientos tiene el instructor que la presenta, lo que hace obtener un nivel real 
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de conocimientos que lo puede ubicar en una escala que puede ser: no apto, básico, 

intermedio o avanzado y así ubicarlos en cursos ya sea de actualización cuando tiene los 

conocimientos (intermedio o avanzado) o capacitación cuando su nivel es mínimo (no apto 

o básico). 

• Hipótesis 

No se presenta. 

• Contenidos 

No cubre todos los puntos que se solicitan en la Metodología de Investigación publicada 

por la DGCFT en 2012. 


