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Cuestionario DNC - SNEST 

El siguiente cuestionario tiene la finalidad de detectar las necesidades de capacitación que manifiestan 
los profesores del SNEST; su aplicación deberá realizarse durante el mes de febrero del 2006. Por tal 
motivo, su participación es fundamental para que la oferta de cursos de educación continua y 
extensión del CIIDET sea pertinente al entorno educativo del Sistema. 
 

Instrucciones: Marque con una X la casilla el nivel de necesidad de capacitación que 
considere adecuada 
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Conocimiento de los estilos de aprendizaje      
Detección de los estilos de aprendizaje que existen en el aula      
Desarrollo y aplicación de estrategias para el aprendizaje      
Fomento de habilidades para un aprendizaje autónomo      
Desarrollo y aplicación de técnicas para el aprendizaje en el aula      
Empleo de una comunicación asertiva en el aula      
Desarrollo y aplicación de estrategias para la motivación y en el aula      
Desarrollo y aplicación de una planeación adecuada del proceso de 
aprendizaje en el aula 

     

Generación de ambientes de aprendizaje      
Desarrolla y aplica estrategias de evaluación adecuadas para un 
aprendizaje significativo 

     

Fomenta el trabajo colaborativo en el aula      
Fomenta y dirige el uso de las nuevas tecnologías como complemento 
del aprendizaje en el aula 

     

Fortalece el aprendizaje del estudiante mejorando continuamente sus 
prácticas, métodos y estrategias implementados en aula 

     

      
Detección de problemas educativos para su investigación      
Elaboración de proyectos de investigación educativa      
Formación de habilidades de investigación en el aula      
Conocimiento y desarrollo de técnicas para la difusión de los resultados 
de una investigación: Publicaciones,  congresos, simposios, foros, etc. 

     

Participación en asociaciones académicas especializadas      
      
Diseño y evaluación de planes de estudio      
Diseño y evaluación de programas de estudio      
Promoción de la cultura y los valores nacionales       
Diseño de propuestas académicas       
Empleo de la planeación estratégica en la administración de la 
Institución 

     

Propicia relaciones con los diferentes sectores para fortalecer la 
formación de los estudiantes 

     

Orienta la investigación de sus estudiantes hacia proyectos de 
investigación que satisfagan necesidades reales de los diferentes 
sectores económicos  y sociales  
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Emprende continuamente acciones que lo mantienen actualizado tanto 
disciplinar como pedagógicamente, con la intención de mejorar su 
práctica docente 

     

Se mantiene actualizado en las tendencias y avances de su disciplina y 
área de especialidad 

     

Mantiene una actitud participativa en eventos académicos, cursos y 
otro tipo de espacios relacionados con la Pedagogía para adultos, 
didáctica, etc. 

     

 
 
NOTA: 
Le agradeceremos entregar este formato debidamente llenado, al Jefe (a) del departamento de desarrollo 
académico de su institución. 
 
INSTRUCCIONES DE ENVÍO: 
 

1. Se sugiere que los cuestionarios respondidos por los profesores del Instituto, sean concentrados en el 
Depto. de Desarrollo Académico.  

2. Queda a consideración del (la) Jefe (a) del Depto. de Desarrollo Académico si se aplican los 
cuestionarios físicamente (impresos) o de forma electrónica. En caso de optar por ésta última, deberá 
comprimir (en WINZIP o WINRAR) los cuestionarios para ser enviados vía correo electrónico a 
deptogtv@ciidet.edu.mx o a acastillo@ciidet.edu.mx 

3. En caso de optar por enviar los cuestionarios vía paquetería, el domicilio es:  
 
Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica 
Av. Universidad 282 Pte. Col. Centro 
Santiago de Querétaro, Qro. 
C.P. 76000 
 
At´n. Lic. Adriana Castillo Rosas 
Jefa del departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación 
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