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Causas de las deficiencias  en el uso de herramientas tecnológicas por 

profesionales de las TIC 

RESUMEN 

  

En el mundo globalizado en el que vivimos, la tecnología ha sido un  instrumento 
importante para terminar con las fronteras de la información. Se conocen como “Tecnologías 
de la Información y la Comunicación”,  TIC, en ellas nos apoyamos a diario en el trabajo 
cotidiano de nuestras vidas.  En esta investigación se abordó la relación de  la educación, la 
capacitación y las TIC que se enfocaron a un tema  relacionado con un portal llamado SIHO 
Web, que es utilizado para la captura de actividades y horas laborales por día, el problema es 
y el desvío de información que se ha tenido por los factores mencionados anteriormente,  se 
buscó comprobar cuál es la razón de tal desvío a través de un método cuantitativo de 
investigación, apoyándose en los instrumentos de la encuesta, el cuestionario y cerrando con 
la observación. Al analizar la información obtenida y  través de un análisis FODA se 
conocieron  las causas del problema, dando como resultado una confirmación de la tesis al 
afirmar que los motivos son por la mala organización de los consultores (vicios), la falta de 
seguimiento del área de capacitación y la red con la que trabaja el cliente. Mismas ha las que  
se les  ofrecieron  soluciones y  propuestas de mejora. Tal investigación se llevó a cabo a la 
empresa de consultoría Praxis, dentro de uno de sus clientes donde se identificó el problema 
en la empresa de Axa seguros. 



 

 

vi 

 

INDICE 

DEDICATORIA ........................................................................................................ ii 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................ iii 

INVESTIGACION .................................................................................................... iv 

RESUMEN ................................................................................................................. v 

INDICE ..................................................................................................................... vi 

LISTA DE  TABLAS Y  FIGURAS .......................................................................... xi 

Capítulo 1 Planteamiento del problema. ...................................................................... 1 

1.1 Antecedentes ................................................................................................ 1 

1.1.2Portal SIHO Web........................................................................................ 3 

1.2 Definición del problema ............................................................................... 3 

1.3 Objetivo de Investigación ............................................................................. 6 

1.3.1 Objetivo General ....................................................................................... 6 

1.4 Justificación ................................................................................................. 7 

1.5 Limitaciones y Delimitaciones...................................................................... 8 

Capítulo 2 Marco teórico. .......................................................................................... 11 

2.1 Teorías del aprendizaje y las TIC en la Educación ............................................... 12 



 

 

vii 

 

2.2. Diseño Instruccional. .................................................................................18 

2.2.1 Enseñar y aprender ...................................................................................19 

2.3. Medios Tecnológicos .................................................................................20 

2.3.1 Las TIC,  la Capacitación y el Constructivismo ........................................22 

2.4 La comunicación educativa .........................................................................25 

2.5 La Capacitación. .........................................................................................28 

2.5.1 Diagnóstico de necesidades de capacitación (DNC)..................................29 

2.5.2 Tipos de necesidades de capacitación .......................................................29 

2.6 El e-Learning en las redes Sociales como apoyo  a la capacitación. .............32 

2.7 Estudios Similares.......................................................................................35 

Capítulo 3 Metodología ............................................................................................ 45 

3.1 Enfoque Metodológico. ...............................................................................45 

3.2 Participantes ...............................................................................................47 

3.3 Instrumentos ...............................................................................................49 

3.4 Procedimiento .............................................................................................50 



 

 

viii 

 

3.5 Preparación del trabajo de Campo .............................................................. 51 

3.5.1Primera fase: Período, instrumentos y ámbito de aplicación ...................... 52 

La encuesta. ..................................................................................................... 53 

El cuestionario. ................................................................................................ 53 

La observación. ................................................................................................ 54 

3.5.2 Segunda Fase: Análisis de datos. ............................................................. 54 

3.5.3 Tercera Fase: Elaboración de reporte. ...................................................... 55 

3.6 Aplicación piloto del cuestionario............................................................... 55 

3.7 Plan de recopilación de datos. ..................................................................... 56 

3.7. 1 Planteamiento ......................................................................................... 56 

3.7.2 Objetivos ................................................................................................. 57 

3.7.3 Alcance. .................................................................................................. 57 

3.7.4 Presupuesto ............................................................................................. 59 

Capítulo 4. Análisis de datos. .................................................................................... 61 

4.1.1Objetivo genera ........................................................................................ 62 



 

 

ix 

 

4.1.2Objetivos específicos. ...............................................................................63 

4.2Resultados Cuantitativos. .............................................................................66 

4.2.1Las Variables Detectadas ..........................................................................66 

4.3 Objetivos Específicos ..................................................................................73 

4.3.1Primer objetivo específico. ........................................................................73 

4.3.2 Segundo objetivo específico .....................................................................75 

4.3.3Tercer objetivo específico. ........................................................................78 

4.3.4Objetivo General. ......................................................................................80 

4.4 Análisis de datos: Cuantitativos...................................................................83 

4.4.1Validación y Confiabilidad........................................................................83 

4.5 Análisis de datos:  Cualitativos ...................................................................87 

4.5.1El segundo objetivo específico ..................................................................88 

4.5.1  Tercer objetivo específico .......................................................................89 

Capítulo 5 Discusión de Resultados y conclusiones. ................................................. 90 

5.1 Introducción. ...............................................................................................90 



 

 

x 

 

5.2 Análisis de la información recopilada de los instrumentos aplicados a través del 

FODA ....................................................................................................................... 91 

5.2.1 Hipótesis y Variables detectadas. ............................................................. 91 

5.3 Las Fortalezas,  Oportunidades, Debilidades y Amenazas. .......................... 93 

5.4 Recomendaciones ....................................................................................... 97 

5.5 Limitaciones y Alcance de la investigación. ............................................... 98 

Conclusiones ........................................................................................................... 100 

ANEXOS ................................................................................................................ 103 

Anexo 1 –Manual de Praxis para el Uso del Portal SIHO WEB ...................... 103 

Anexo 2 –Manual que utiliza la gerencia de Praxis en Axa Tlalpan ................ 110 

Anexo 3- Cuestionario.................................................................................... 113 

Anexo 4.-Encuesta ......................................................................................... 119 

Anexo-5- Matriz de datos generales de la muestra .......................................... 122 

Glosario. ................................................................................................................. 124 

REFERENCIAS...................................................................................................... 127 

Currículum Vitae .................................................................................................... 134 



 

 

xi 

 

LISTA DE  TABLAS Y  FIGURAS  

Figura 1. Aprendizaje humano. Bases psicológicas y fisiológicas. Elaborado de 

acuerdo a Ormrond, (2008) y Chavez, (2011). .................................................................... 23 

Figura 2. Diagrama del proceso de capacitación Alemán y Gómez, (2011) ................ 31 

Figura 3 .Web 2.0: Software socia ............................................................................. 34 

Tabla 1 Relación de recursos en Praxis ...................................................................... 48 

Figura 4: Comparación de recursos de la empresa Praxis, de los consultores y el 

personal de otras áreas. (Tomada de la página oficial de Praxis).......................................... 48 

Tabla 2. Tiempo de recopilación  definido ................................................................. 58 

Figura 5. Cronograma de actividades, (Realizado en noviembre 2012) (la información 

la recopilo el Autor). ........................................................................................................... 58 

Tabla 3- Presupuesto para la realización de la investigación....................................... 59 

Tabla 4. Matriz general de datos de la Muestra .......................................................... 65 

Tabla 5. Comprobación de la HI con el resultado del cuestionario ............................. 66 



 

 

xii 

 

Figura 6.  Comprobación de la tesis H1 a mayor carga de trabajo existe una mayor 

posibilidad de cargar errores en el Portal del SIHO WEB. (Realizada en noviembre 2012) 

(Datos recabados por el autor.) ........................................................................................... 67 

Tabla 6. Comprobación de la H2 con el resultado del cuestionario ............................ 68 

Figura 7.  Comprobación de la H2 .Con menor tiempo para realizar  la carga de 

actividades, existe una mayor posibilidad de tener errores en la captura (Realizada en 

noviembre 2012) (Datos recabados por el autor.) ................................................................ 69 

Tabla 7. Comprobación de la H3 con el resultado del cuestionario ............................ 69 

Figura 8.  Comprobación de la H3. Con una velocidad promedio de RAM y una buena 

conexión, disminuye el error de la carga en el Portal del SIHO WEB ................................. 70 

Tabla 8. Comprobación de la H4 con el resultado del cuestionario ............................ 71 

Figura 9.  Comprobación de la H4. Con la organización del consultor, existe  la 

posibilidad de contemplar los tiempos de la carga y contemplar las limitaciones que tiene 

para preverlas, las cuales disminuirían en un 80% el error en la carga. (Realizada en 

noviembre 2012) (Datos recabados por el autor.) ................................................................ 72 

Tabla 9. Comprobación del primero Objetivo Especifico........................................... 73 



 

 

xiii 

 

Figura 10.  Resultados del cuestionario relacionados con el  primer objetivo específico. 

(Realizada en noviembre 2012) (Datos recabados por el autor.) .......................................... 74 

Tabla 10. Comprobación del segundo  Objetivo Especifico........................................ 76 

Figura 11. Resultados de la encuesta  relacionada con el  segundo  objetivo específico. 

(Realizada en noviembre 2012) (Datos recabados por el autor.) .......................................... 77 

Tabla 11.Comprobación del conocimiento de las políticas con la encuesta. ................ 77 

Figura 12.  Resultados de la encuesta  relacionados con el  segundo  objetivo 

específico. (Realizada en noviembre 2012) (Datos recabados por el autor.) ......................... 78 

Tabla 12. Comprobación del tercer  Objetivo Especifico ............................................ 79 

Figura 13.  Resultados de la encuesta y cuestionario  relacionados con el  tercer  

objetivo específico. (Realizada en noviembre 2012) (Datos recabados por el autor.) ........... 80 

Tabla 13. Comprobación del  Objetivo General ......................................................... 81 

Figura  14.  Resultados del  cuestionario  relacionados con el  tercer  objetivo 

específico. (Realizada en noviembre 2012) (Datos recabados por el autor.) ......................... 82 

Tabla 14. Comprobación de la validez de la matriz de datos. ..................................... 83 

Tabla 16. Comprobación de la validez del primer objetivo. ........................................ 84 



 

 

xiv 

 

Tabla 17. Comprobación de la validez del segundo  objetivo. .................................... 85 

Tabla 18. Comprobación de la validez del tercer objetivo. ......................................... 85 

Tabla 19. Comprobación de la validez del objetivo general. ...................................... 86 

Figura 15  Concentración de la información obtenida de los instrumentos de la 

investigación en el FODA. ................................................................................................. 92 



[1] 

 

Capítulo 1 Planteamiento del problema. 

1.1 Antecedentes 

     

       En el siglo XXI la sociedad demanda entrar al mundo de las  tecnologías de la 

información y comunicación, donde  el registro de información corre por la red a través 

de  diversos dispositivos  guardando la información  en  espacios virtuales. La distancia y 

el tiempo ya no son una barrera para seguir actualizándonos, ya que la finalidad de la 

tecnología es cambiar la manera en que vivimos, trabajamos y aprendemos; se dice que 

hemos cambiado de la era industrial orientada al producto a la era de la información 

orientada al conocimiento para la cual debemos tener nuevas habilidades  (Hernández  

2004)  Para ello, las empresas han utilizado a su favor las TIC (Tecnología de la 

Información y Comunicación),  para capacitar a los recursos (Elangovan y Karakowsky, 

1999) volviendo a la capacitación más práctica y didáctica esto nos dice Deierlein 

(Deierlein, 2003). Que la capacitación se está volviendo más fácil y  efectiva, por la 

aparición de las tecnologías de la información y la comunicación  las cuales dan más 

opciones para poder efectuarla, por ejemplo hay capacitación por  medios virtuales como 

es el caso de la  capacitación a distancia, las cuales además de reducir recursos 

financieros, reducen también recursos humanos y materiales. Esta es una de las ventajas 

para el uso de las TIC dentro de las organizaciones privadas o gubernamentales. 
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Las necesidades de capacitación  se pueden detectar (Blake, 2001) cuando hay 

carencia de conocimientos o habilidades para desarrollar una actividad o principalmente 

cuando hay una desviación en los resultados esperados lo cual implica  tomar una medida 

de acción.  Para esta investigación la capacitación es un factor importante ya que existe 

dentro de las organizaciones, pero aún no se  ha adaptado del todo a las necesidades de la 

organización para eliminar la desviación en los resultados, caso que aborda la presente 

investigación y que se aplica a una  consultoría en sistemas con el nombre comercial 

Praxis. 

 

Hoy en día las empresas globales que ofrecen productos con la más alta calidad, 

son aquellas  que van un paso adelante de la competencia,  esto es a consecuencia de  que  

se mantiene  la ventaja de la empresa  para el día de mañana, teniendo a su equipo de 

trabajo calibrado con una continua capacitación en los avances de las TIC y las demandas 

del mercado, esto  es aplicable a  todas las organizaciones privadas y gubernamentales; 

pero en la sociedad mexicana  ha surgido un conflicto con la capacitación continua que se 

presenta por la falta de capital, así como también  definición de las  áreas implicadas,  de 

los equipos de trabajo y de los propios empresarios que no toman como un  plan 

estratégico la  ventaja de contar con un personal  capacitado continuamente  para seguir 

con el crecimiento a la par de la organización  tanto intelectual, humano y económico. 
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1.1.2Portal SIHO Web 

    La capacitación mal aplicada, falta de esta o seguimiento a la misma es la que 

lleva a esta investigación a querer conocer si es esta la razón por la cual hay una 

desviación en los resultados cuando los recursos realizan la actividad de capturar sus 

horas y tareas  en el portal del SIHO. 

       El Portal del  SIHO WEB  es el sistema central de recursos humanos de la 

empresa Praxis que da a conocer la productividad en horas hombre de cada trabajador, 

durante la jornada laborar normal (8 horas por día). Así como un control de los registros 

de entrada y salida del día y el registro de pago quincenal y mensual arrojando cada mes 

información  confidencial de cada trabajador, capturando los logros importantes por 

proyecto,  detectando el costo  beneficio en el logro de actividades en determinado 

tiempo. Aunque la función principal guarda relación más directa con las horas hombre y 

las actividades que realizan al día los trabajadores mismas que deben capturar en este 

portal. 

 

1.2 Definición del problema  

 

       En este Capítulo se presenta el problema de investigación en el que se sustenta 

la propuesta de este estudio. Así como los apartados que abordan los  aspectos por los que 
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se hace necesario el planteamiento y definición del problema, como también la 

integración de un objetivo general y específicos, por consiguiente se definen términos 

utilizados en el documento, se delimita y limita el contexto referencial y la justificación 

del estudio. 

       La  investigación tiene como propósito detectar las  deficiencias y limitaciones 

de la consultoría  en sistemas  Praxis en la inducción y capacitación continúa para el uso 

del Portal del SIHO WEB  en el área de desarrollo y  programación, que brinda sus 

servicios a la región de AXA Tlalpan Cd. De México;  antes de seguir, es necesario 

establecer algunas definiciones breves de terminología utilizada en este estudio, partiendo 

de la premisa de que el objetivo de este estudio no es profundizar en estos temas, por lo 

que se ofrece una definición substancial y conceptual  para efectos de la investigación la 

cual se localizaran en el glosario al final de los capítulos. 

 

        Praxis es una empresa que brinda el servicio de consultoría, integración, 

Outsourcing y desarrollo de sistemas en diferentes rubros incluyendo financieros, de 

seguros, textil, gobierno, petrolero, eléctrico.  Y con el cliente de la región Axa Tlalpan 

Ciudad de México, Praxis ofrece el siguiente servicio de consultoría: 
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       Control de personal y tareas mediante el uso del Portal del  SIHO WEB, 

método de compensación variable, para reconocer la calidad y productividad de nuestros 

consultores, capacitación del personal mediante calificaciones en línea evaluación de 

personal mediante sistemas especializados en psicometría, la base de candidatos más 

amplia  y calificada de la industria, fuentes de reclutamiento más efectivas y más de   7, 

000,000 horas hombre aplicadas en necesidades de nuestros clientes.  1 

 

       Al definir  al trabajador  que de ahora en adelante se le llamara consultor  de 

la región Axa Tlalpan se define un perfil de acuerdo a las necesidades del cliente,  al área 

se integra  un personal que tiene una relación estrecha con el uso de plataformas 

tecnológicas para desarrollar en: Java, Progress, power center, etc.  En general con 

conocimiento de diversos aspectos de las Tecnologías  de la Información y 

Comunicación; esto implica contar con  un equipo de trabajo que dada su formación  

tiene noción  del  el uso efectivo del software.  

       Los consultores tiene planes de trabajo que les  comparte y revisa  el cliente 

Axa Tlalpan y que a su vez con la empresa de  Praxis, este plan está integrado por tareas a 

realizar dentro del mes con  fechas de entrega, objetivos, proyectos por liberar y esto va 

junto con los tiempos de entrega.1 
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La problemática que se aborda es principalmente de información. Una vez 

establecido lo referido en párrafos anteriores podemos observar que no solo hay una clara 

relación entre los errores de captura en El Portal y las repercusiones para el Consultor y el 

área administrativa, sino una más indirecta aunque trascendente desviación en la 

veracidad y oportunidad de la información general de la empresa a nivel gerencial, lo que 

puede llevar a una toma de decisiones desinformada. 

 

1.3 Objetivo de Investigación  

       El objetivo principal además de confirmar o negar, también busca proponer una 

solución al problema principal que se pretende presentar a la consultoría. 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar los factores (las deficiencias y limitaciones en la capacitación, las 

herramientas TIC y los Consultores) que inciden en el uso de Portal del SIHO Web, en el 

ámbito de una empresa de consultoría especializada en servicios profesionales relativos a 

las TIC  (Praxis). 

Para alcanzar el objetivo principal se plantearon objetivos específicos que 

despejaron el camino a la consecución del primero: 
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 Conocer la percepción de los consultores de TI con respecto a la inducción y 

capacitación que han recibido a lo largo de su carrera laboral dentro de praxis, 

utilizando las TIC  como herramienta de apoyo. 

 Identificar las fallas en los estándares que estipula la empresa Praxis con respecto 

al nivel de efectividad de captura de actividades y horas de los consultores de TI  

 Detectar las oportunidades del Portal del SIHO WEB.  

 

1.4 Justificación 

       

 La justificación principal de la investigación es eliminar los errores en la captura  

de actividades en el Portal del  SIHO WEB  que emplea Praxis a los consultores de TI y 

así  minimizar el desvió de resultados no deseados. Al existir errores y retrasos, tanto el 

área administrativa como el consultor, se ve una  afectación  financiera para ambas 

partes.  

 

       El Portal del  SIHO WEB  es el sistema eje de la  empresa Praxis que da a 

conocer la productividad en horas hombre de cada consultor, así como un control de los 

registros de entrada y salida del día y el registro de pago quincenal y mensual, por lo cual 
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el Portal SIHO WEB  es importante para la empresa y los consultores ya que de la 

información ahí recabada depende la toma de decisiones críticas para la empresa de 

consultoría sobre los recursos, y así ofrecerles  mejorar su nivel de vida y productividad; 

por tanto resultan  importantes los   resultados  de  la presente investigación ya que con 

base en estos se pretende presentar a Praxis  la  necesidad de  implementar una 

herramienta de apoyo en los procesos de documentación de actividades y horas de la 

empresa. Además se desarrollará un manual en línea como soporte para los consultores 

que estén laborando en la organización, esto se indicará en el desarrollo de la 

investigación. 

 1.5 Limitaciones y Delimitaciones       

 En  México las organizaciones presentan un conflicto para adaptarse al cambio 

constante y mejora continua. Existe  una resistencia por parte de los recursos para adoptar 

las nuevas tecnologías y procesos de los controles que implementan las empresas para 

optimizar los procesos.  

       La implementación de un nuevo Portal dentro de las organizaciones puede 

llegar a tomarse como una represalia para los consultores  al querer implementar 

herramientas de apoyo para el control y adaptación al cambio. 

Dentro de la investigación el obstáculo que se prevé es la actitud y cooperación de 

los consultores  ante el cuestionario que se les presentara y los demás instrumentos  que 
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se eligieron para llevar a cabo el estudio lo que incide directamente en los resultados de la 

muestra elegida. Otro problema que se enfrenta es la carga de trabajo y cierre de mes de 

los participantes para tomar en serio  esta investigación, por lo cual se les comunicara y 

se les confirmara su participación y sinceridad ante tal investigación antes de hacerlos 

participe de la misma. 

 

Delimitación: 

Praxis es una empresa que se integra a la  globalización formando parte de las 

empresas trasnacionales ya que cuenta con sedes en la Republica Mexicana (Querétaro,  

Monterrey y DF), en América del Norte del Sur y España. 

La investigación se desarrollara en  la sede de  México DF con el cliente de la 

región de Axa Tlalpan solo con los consultores del área de TI que son desarrolladores de 

programas y sistemas los cuales cuentan con un perfil técnico en el uso de plataformas. 

Las características de los recursos que participara son: 

Pertenecen al área de TI 

De las plataformas de Java, Progress e Informática Power Center 

Entre las edades de 27 a 40 años 
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Hombres y Mujeres 

Con la experiencia de conocer y utilizar el Portal del  SIHO WEB   

Han tenido errores en la captura del software 

       Con el anterior estándar de recursos se presentara la investigación. 
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Capítulo 2 Marco teórico. 

 

     El aprendizaje inició desde hace siglo  a través de maestros artesanos y  

aprendices pasando técnicas de enseñanza. Al pasar del tiempo se formalizo la educación 

con la apertura de escuelas que enseñaban por medio de teorías del aprendizaje las cuales 

fueron dadas en su mayoría por psicólogos. Estas teorías se ven reflejadas en  planes de 

estudios, en materiales y  técnicas de  instrucción, depende en gran parte de cómo define 

el aprendizaje. Por ende, una teoría del aprendizaje puede funcionar como guía en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. Dentro de las escuela, fabricas u organizaciones más 

complejas que brindan capacitación a sus recursos. A continuación se retoman algunas  

teorías  como el conductismo  que  aporta a esta investigación el hecho de que el 

aprendizaje puede darse como respuesta a un estímulo y volverse un hábito, así se 

desarrolló como resultado el lenguaje de las primeras computadoras, siguiendo con el 

Cognitivismo  su principal idea, es que el conocimiento en la mente es un proceso más 

complejo que se da por asociaciones y  representación mentales,  nos acerca la forma de 

pensar de un individuo.   Pasando al Constructivismo que implementa las teorías 

anteriores del aprendizaje añadiendo que el aprendizaje se hace más complejo de acuerdo 

a experiencias. Otra teoría que tocaremos es la de  inteligencias múltiples donde el 

enfoque tiene que ver con las habilidades de los individuos y sus capacidades. Para a 
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darle forma a la investigación que abordaremos más adelante. Así como también se 

mencionara el Diseño Instruccional, la capacitación y las TIC que le da un complemento 

a la investigación y por último se presentaran las tesis que le dan un contexto a esta 

investigación. 

2.1 Teorías del aprendizaje y las TIC en la Educación 

Los teóricos del aprendizaje han tratado de dar respuesta a cómo aprenden las 

personas. Los psicólogos conductistas clásicos, respaldan el esquema estímulo-respuesta. 

El conductismo tuvo su auge producto de las investigaciones del ruso Iván Pavlov y del 

estadounidense Edgard Thorndike psicólogo. Ambos dieron a conocer principios básicos 

de sus estudios. Algunos de esos principios fueron probados en animales y, por extensión, 

se aplican al aprendizaje humano. Por ejemplo, para los primeros conductistas radicales 

(Omrond, 2008), los pensamientos y procesos internos de la mente quedaban fuera de la 

investigación, pues no eran observables. Más adelante, sin embargo, al aceptar que el 

aprendizaje conlleva un cambio en la conducta o en la frecuencia de esta, algunos 

investigadores aceptan que esos aspectos no observables, también son importantes para el 

aprendizaje humano. 
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Los principios conductistas tuvieron un gran impacto en la educación de muchos 

países. Se crearon modelos de enseñanza acordes con esa teoría, e incluso se redactaron 

los programas de estudio del currículo escolar con base en ese enfoque.  Aún hoy 

prevalecen  muchos de esos principios. Uno de ellos como el de la repetición para 

desarrollar un hábito, en especial en los niveles básicos del proceso enseñanza-

aprendizaje. Fue así como se vio al estudiante como una cajita que debía llenarse con 

conocimiento. En este modelo el profesor era quien tenía todas las responsabilidades y el 

educando era un ser pasivo, no participaba de su propio aprendizaje. Ese tipo de 

aprendizaje se basaba en la repetición y en la memorización, pero sus aportes fueron más 

allá. Desarrolló la enseñanza programada, que luego fue ampliada por el uso de la 

computadora y sofisticados programas de PC, y se convirtió en la enseñanza programada 

por computadora. En este tipo de aprendizaje, se le daba una serie de esquemas al 

estudiante, él los leía y contestaba una pregunta, luego iba al siguiente esquema y así 

sucesivamente. Con el uso de nuevas tecnologías, se analizaron nuevos horizontes, como 

el hecho de que se puede guardar en un dispositivo o en la memoria del ordenador, los 

avances de cada educando. 

 

Por otro lado,  la aplicación más conocida del conductismo son los objetivos del 

aprendizaje.  Sobresale  Benjamín Bloom con su taxonomía ya que brinda diferentes 
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objetivos y habilidades que los educadores pueden proponer a sus estudiantes. Sin 

embargo, el conductismo no daba respuesta a todos los procesos mentales producidos 

durante una situación de aprendizaje. Entonces aparece otro conjunto de teorías. 

Aproximadamente en 1920, Jean Piaget comenzó sus investigaciones acerca de la forma 

en que aprenden los niños. Piaget estudia  el razonamiento verbal y los procesos 

cognitivos que conlleva el aprendizaje. Su trabajo se conoce como teoría evolutiva. En 

ella, el ser  humano se concibe como un ente activo del conocimiento. Un ejemplo es, un  

niño que  vive una situación que representa un problema, entonces, con la información 

disponible busca la forma de resolverlo. Ese aprendizaje es producto de la interacción de 

la persona con su ambiente. Además, el individuo posee estructuras mentales 

relacionadas con el pensamiento lógico  Omrond, (2008). Él estableció cuatro etapas del 

desarrollo cognitivo del niño.  El Pensamiento simbólico interiorización de objetos del 

exterior o de ideas. Pre operacional inicia a los 2 años y se extiende hasta los 6 años 

aproximadamente. Operaciones concretas desarrollan más el pensamiento lógico, aunque 

con ciertos límites y. Operaciones formales maduración del pensamiento, los individuos 

son capaces de comprender ideas más abstractas: 

 

Con esas ideas, más los conceptos expuestos por Lev Vygotsky, se sientan las bases 

de lo que luego se conoce como Cognitivismo. Vygotsky analizó el concepto de zona de 
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desarrollo próximo,  para el  aprendizaje es un proceso social en el que los adultos 

contribuyen con tareas y ejercicio más complejos, que desarrollan pensamiento a niveles 

más altos. Consideraba que los estudiantes debían realizar actividades en forma grupal, 

de manera que pudieran socializar y encontrar mejores soluciones a los problemas 

planteados. 

 

El cognitivismo planteaba que el conocimiento se organiza y se estructura en la 

mente de maneras complejas. Esta teoría estudiaba los procesos no observables por el 

conductismo. Para el cognitivismo el pensamiento surge de asociaciones y 

representaciones mentales. Un estudio derivado de esas ideas es el conglomerado que 

propone el cerebro humano como un aglutinador y procesador de información. Esta teoría 

se denominó procesamiento de la información, en analogía al funcionamiento de la 

computadora. 

 

Dentro de las teorías existieron aspectos que no quedaron claros,  lo que algunos 

investigadores pensaban, debía mejorarse. Es así como nace el Constructivismo. Esta es 

una teoría que aún se ve en las aulas y  en la forma de enseñar  de algunos docentes. 

Desde esta perspectiva, el estudiante es un ser activo durante el aprendizaje. Tiene más 

control sobre lo que va aprender y el profesor tiene menos funciones.  
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Por otro lado la teoría educativa constructivista de Jean Piaget menciona,  

Hernández (2008), que  la inteligencia tiene dos tributos  principales, la organización  y la 

adaptación, menciona que la organización de la inteligencia está formada por estructuras 

o formas de conocimiento. Mientras que  la adaptación a su vez se divide en asimilación 

y acomodación la asimilación se enfoca  en entender los esquemas ya existentes que nos 

rodean y hacerlo parte de la persona y la acomodación  se refiere a los cambios que 

sufren dichos esquemas los cuales adoptamos. La  investigación se enfocará  en un 

atributo de la inteligencia,   la adaptación  y acomodación que es con lo   que sucede con  

los planes educativos y la evolución de la tecnología y canales de comunicación.  

 

      Por su parte, Briones (2006) define acomodación como el proceso que ocasiona 

la modificación o cambio  de una estructura cognoscitiva  existente mediante  la 

comparación de nuevos elementos  que se asimilan. De acuerdo a la teoría Constructivista 

y a la definición anterior, el ser humano busca seguir creando su conocimiento por medio 

de  adaptar las costumbres del círculo que le  rodea aprendiéndolas, así que no es la 

excepción para la sociedad actual la cual busca comunicarse por los medio tecnológicos  

o las redes  sociales. Esta adaptación también la adquieren  las organizaciones y más 

específicamente lo buscamos en los planes de capacitación  que se tiene en México.  
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Estas condiciones se crean por medio de la globalización, estructura económica que da la 

oportunidad de quitar barreras de tiempo y espació. 

 

Otra de las teorías que han causado revuelo en el ámbito educativo es la de las 

inteligencias múltiples, propuesta por Howard Gardner. Propuso que no existe  solo  una 

inteligencia, sino que las distintas capacidades del ser humano, responden a ocho 

diferentes inteligencias. Estas son: Lingüística, que consiste en la habilidad para resolver 

crucigramas y hablar, leer o escribir adecuadamente.  Lógico-matemática que es la 

capacidad para interpretar operaciones matemáticas, realizar experimentos o resolver 

problemas. Kinésica, entendida como la capacidad para aprender por medio de 

sensaciones corporales. Visual y espacial, que propone la habilidad para aprender por 

imágenes visuales. Musical, que es la facilidad para los sonidos; interpersonal, entendida 

como la habilidad para relacionarse con los demás, que es el aprendizaje basado en 

sentimientos propios. Emocional, compuesta por la intrapersonal y la interpersonal y la 

Naturalista, que consiste en la capacidad para relacionarse con la naturaleza 

 

 Se ha considerado que lo más destacable de los estudios de Gardner es que deja 

atrás conceptos como coeficiente intelectual, y  se centra en las habilidades y destrezas 

del ser humano. Propone que las personas desarrollan más una inteligencia que otra, por 
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lo que debería presentársele actividades que les ayuden a desarrollar todas las áreas en 

especial  la que más domina. Es aquí entra el factor motivación, ya que por ejemplo, la 

persona no debe sentirse mal por ser menos hábil en ciencias, pero más hábil en 

educación física. 

 

2.2. Diseño Instruccional.   

      Se puede definir  como Diseño Instruccional  a  los lineamientos a seguir para 

conseguir un aprendizaje a través del cumplimiento de objetivos.  Por su parte Serrano y 

Pons, (2008) lo definen como una disciplina  que procura conseguir  la “máxima eficacia 

y eficiencia  posible en la planificación y operación  de los procesos de enseñanza  y 

aprendizaje. Esta definición se puede complementar con lo que  Tobón (2007)   señala, 

que el Diseño Instruccional es  de una manera más compleja: es la creación  intencional 

de condiciones en el entorno del aprendizaje, al fin de facilitar el logro de determinados 

objetivos, esto a su vez está integrado por modelos, métodos y elementos que forman 

parte de la instrucción. En esta investigación el Diseño Instruccional es de gran apoyo ya 

que se crearan las condiciones para que los consultores ayuden a comprobar o no los 

objetivos de la investigación. 
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        Por su parte Gómez (2000)  explica que el método es un modo organizado  y 

estructurado de los mecanismos de un hacer y como no hacer.  Se infiere que cada 

modelo educativo utilizado para capacitar es único, ya que se desarrolla diferentes 

contextos, variables  que influyen en su realización, por ende no existe un método 

desarrollado que cubra  las variables de  todos los modelos. 

 

2.2.1 Enseñar y aprender 

La  educación se compone por dos elementos. Primero, la enseñanza que es una  

actividad y el aprender que es una acción los cuales nos lleva a un conocimiento que 

promueva el perfeccionamiento humano y busca mejorara la inteligencia. La frontera 

entre instrucción y formación  no es abrupta; el paso de una a la otra es fruto tanto de la 

técnica docente de quien enseña como de las disposiciones es  decir  de quien aprende. La 

integración de ambas, la inicial actividad docente y la consecutiva acción formativa,  

constituye la actuación educativa en su plenitud Altarejo y Naval (2004) Se definirán a 

continuación conceptos que son parte de la Educación.  
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     Los autores   Altarejo y Naval (2004)  ven a la actuación Educativa,  

descartando   que la educación sea un ser, pasando  a ser acción y cuando se habla de la 

naturaleza  de educar se ve como la acción que se  debe hacer por parte del humano. 

 

       Se plantea también la diferencia entre el obrar y el hacer, del obrar se dice que  

“se habla de una acción que culmina  en sí  misma, que encuentra en su ejecución  la 

finalidad propuesta” Altarejo y Naval (2004) por tanto se define la palabra obrar como la 

acción  y lo hecho como  una actividad. 

Se distingue la actividad y la acción  según Altarejo y Naval 2004 como: 

La actividad tiene una finalidad Transeúnte y la acción su finalidad es inmanente. 

La actividad se realiza en base a un proceso y la acción es instantánea.  La actividad tiene 

un objeto final y a acción es en sí misma. La actividad cesa de actuar y la acción su fin es 

actuar. 

 2.3. Medios Tecnológicos  

Durante todo este proceso de definición de la forma de aprendizaje del ser   

humano, se ha identificado que el uso de diversos medios tecnológicos, como es el caso 

de una PC, una lap top, un celular, videos, PDF…  
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La computadora fue inventada a mediados del siglo pasado y llego a las casas 

alrededor de los años 70 mientras que el internet lo hizo durante los años 90. Su 

integración como un medio de aprendizaje surgió gracias a la enseñanza programada por 

computadora. Fue hasta el siglo XX cuando se definió el concepto de TIC como el 

conjunto de tecnologías de la información y la comunicación que permiten crear, 

modificar, almacenar, administrar, proteger y recuperar dicho contenido.  

 

Por su parte Cebrián, (1998) comenta que en la actualidad  la fuerza de las TIC nos 

convierten día a día, en autodidactas dentro de un aula sin paredes en la que el arte de 

aprender se determina por la solidez de los criterios que se aplican en una búsqueda 

constante del conocimiento que constituye la vida misma. Para ser autodidactas se 

requiere de desarrollo de ciertas habilidades y destrezas que, para efectos de esta 

investigación denominaremos capacitación la cual se retomara más adelante. 

 

 

 



 

 

22 

 

2.3.1 Las TIC,  la Capacitación y el Constructivismo    

 

      Es indudable que las nuevas tecnologías de información y comunicación están 

revolucionando desde hace mucho tiempo la forma de comunicarse con diversos fines. Es 

por ello, que se hace necesario enfocar esas magníficas posibilidades de encuentro y 

contacto en un espacio cibernético  hacía objetivos de aprendizaje  para  reafirmar y 

enriquecer los conocimientos. Si esto es enfocado a la capacitación (Nos  comenta 

Chiavenato 2007 “La capacitación   es el resultado de un proceso de integración de  

habilidades y de conocimientos, saber, saber hacer, saber ser, y saber emprender) y la  

teoría  constructivista del aprendizaje, aportaran  una construcción de conocimiento 

personal,  así como en el auxilio de otros conocimientos y habilidades. 

 

      Esto es particularmente  interesante,  cuando se habla de educación para la vida. 

¿Qué significa?  La persona puede seguir aprendiendo no importando su edad, ni 

condición física, ni espacio donde se encuentre por medio de una máquina puede ser parte 

de una comunidad y seguir ejercitando su cerebro. Hoy en día está forma de aprender 

también es promovida dentro de las empresas para seguir capacitando a sus recursos 

constantemente.  
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       De acuerdo a la figura 1. Las bases psicológicas y fisiológicas para el 

aprendizaje humano, resaltando las teorías constructivistas psicogenética y sociocognitiva 

en la adopción del aprendizaje en línea, que conllevará a un adecuado uso de las TIC. 

 

 

Figura 1. Aprendizaje humano. Bases psicológicas y fisiológicas. Elaborado de 

acuerdo a Ormrond, (2008) y Chavez, (2011). 

 

     De acuerdo al  modelo constructivista, el aprendizaje se basa en la construcción 

de conocimiento   por el propio sujeto,  y es el sujeto el encargado de  llegar a él a través 
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de diversas estrategias; este modelo ha sido adoptado por investigadores y docentes,  

puesto que retoma diversas visiones constructivistas de grandes psicólogos, pedagogos y 

científicos como Piaget, Vygotsky, Berger, Luckman por mencionar algunos. El  impacto 

que el constructivismo ha tomado en la educación y en las sociedades actuales del 

conocimiento, permite  implementar el uso de la tecnología en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Actualmente la tecnología está presente en  la educación, haciéndola crecer a  

pasos agigantados, gracias a las nuevas tecnologías que se encuentran presentes en la vida 

de los estudiantes. 

 

       Las TIC han venido a cambiar la forma en la que las personas se comunican, 

trabajan, hacen negocios o estudian. En la educación, refiere Hernández (2008), existen 

tres aspectos que han sufrido transformación en el proceso de la enseñanza.  Su 

naturaleza,  el lugar y la forma en que se realiza y, el papel que desempeñan los 

estudiantes y profesores en el proceso. Es necesario que el docente tenga primeramente la 

competencia en el manejo de las nuevas tecnologías y sea capaz de crear o adaptar 

estrategias innovadoras por medio de las cuales permita que el alumno construya 

conocimiento a través de tecnologías actuales por ejemplo las dos principales redes 

sociales (Facebook y Twitter) 
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      Las rede  sociales tiene un alto impacto en los planes  de capacitación los cuales  

son un apoyo para enriquecer  el aprendizaje , por medios electrónicos y audiovisuales 

dentro de   una comunidad virtual, como es el caso de Facebook y  Twitter  que  conduce 

a la educación a  otro nivel cuando los asesores y profesores toman estos canales de 

comunicación para mantener el interés y comunicación con los alumnos y quizá otras 

personas que les interese y sean seguidores y contribuyan al conocimiento y aprendizaje 

en general. 

 

      Por otro lado, las redes sociales  al día  hoy se vislumbra como un medio para 

estar en contacto y actualizado de las últimas noticias sobre el curso, su agenda y 

coordinación entre los compañeros, las redes sociales sirven como gancho de atracción 

para que los alumnos estén al pendiente de sus cursos 

 

2.4 La comunicación educativa 

La idea central de la comunicación es expresar las ideas con sentido lógico y orden, 

de forma que el receptor comprenda los conceptos y los entienda. Ya que al recibir la 

información, pasando por el proceso del Constructivismo, el cual se propone para la 
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investigación y se basa en enriquecer  el concepto asociarlo, hacerlo parte de la mente 

para   adquiere el conocimiento.  

 

Se han enfatizado que para que se dé una verdadera comunicación, la cual cuenta 

con tres elementos esenciales para iniciar el proceso, los cuales son,   el emisor, (quien 

envía el mensaje) el mensaje (los datos)  y el receptor (quien recibe el mensaje)  debe 

existir un cuarto elemento que es la respuesta, sin importar que ésta sea de aceptación o 

rechazo, pero considerando la acción de comunicar con un propósito educativo, en este 

caso se deben tomar en cuenta otros factores. Entre ellos y, aparentemente el más 

importante es la participación, porque al participar se está también colaborando. Como lo 

señalan Altarejos y Naval (2004); en ese momento se comparte una posesión que no 

empobrece a quien lo brinda. Así, el educador está ofreciendo al educando un saber, un 

investigar o conocer algo.  

 

Sin embargo, debe tomarse en cuenta que para la educación en sus distintas 

modalidades, formal, informal, etc., el acto de comunicar no entraña  sólo el hecho de 

proporcionar o intercambiar información objetiva, ya que para que se realice con 

efectividad el proceso formativo, habrá que darle el peso específico que tiene la 

subjetividad para lograr comunicarse. 
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Altarejos y Naval (2004), mencionan que en la comunicación educativa deben 

existir los dos tipos: objetiva y subjetiva, ya que  la primera es exigida por la misma 

finalidad de la enseñanza que es comunicar un saber objetivo y siguiendo la vía del 

conocimiento racional. 

 

  Pero para que realmente se promueva la acción formativa, debe incidirse en la 

subjetividad del aprendiz,  la cual se realiza por la vía de la acción compartida con 

especial incidencia de los sentimientos individuales.  

 

Es por medio de la comunicación subjetiva cuando, en palabras de Altarejos y 

Naval (2004,  p.49): 

… se trasciende el nivel formal de la relación social, pudiendo realizarse la apertura 

a la consideración enteriza del otro como un yo propio y sustantivo. Entonces ya no es un 

objeto, un punto estático de referencia para la acción, sino otro agente del que se espera 

una actuación personal, con todo lo que esto conlleva.  
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Y entre los resultados que conlleva puede darse  la apertura comunicativa de la 

forma objetiva a la subjetiva, en  un modo específico de comunicación humana: la 

conversación, la cual puede desarrollarse formalmente, ya que su  finalidad es la 

participación subjetiva en la exposición objetiva de un saber, logrando la reproducción de 

actos intelectuales.  Por todo lo mencionado se llega a la idea final de que las 

comunicaciones objetiva y subjetiva no se excluyen sino que se complementan, 

resaltando que la comunicación objetiva encuentra su modalidad propia –la docente-, 

mientras se abra a la comunicación subjetiva.           

                                                   

2.5 La Capacitación. 

       Chiavenato (2007)  nos menciona que la capacitación es el adiestramiento y la 

adquisición de nuevas habilidades, tanto físicas como mentales. Para abordar el tema 

dentro de la investigación  presentada se revisara capacitación en su parte teórica, que  

lleva un proceso el cual se revisara con los siguientes temas. Se tiene la finalidad de 

verificar si el proceso es parecido a lo que lleva la empresa Praxis. 
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2.5.1 Diagnóstico de necesidades de capacitación (DNC) 

Este concepto se refiera a la identificación de necesidades de capacitación de una 

organización mediante la detección de habilidades y actitudes en los participantes. Sirve 

para reconocer las competencias que se requieren desarrollar para contribuir en la misión 

y visión de la organización (Alemán y Gómez, 2011). El DNC permite evaluar las 

siguientes preguntas: ¿quienes necesitan capacitación?, ¿en qué necesitan capacitación?, 

¿con qué  nivel de profundidad? y ¿cuándo y en qué orden deben ser capacitados? 

Aguilar, (2001). De esta detección saldrá la información necesaria para desarrollar el plan 

de capacitación y mostrará la diferencia entre el ser y el deber ser Aguilar-Morales, 

(2010). El DNC se puede realizar a partir de: la revisión del análisis de inventario que 

tenga la empresa, la revisión de análisis de puestos, las quejas de los clientes, el análisis 

de problemas de la empresa, el análisis de desempeño de los trabajadores, entre otros 

Aguilar( 2001).  

 

2.5.2 Tipos de necesidades de capacitación 

La detección de necesidades de capacitación permite identificar las discrepancias 

entre lo que es y lo que debería de ser Aguilar, (2010). Por su parte los servicios de la 

consultoría permitirán que las organizaciones evalúen, elijan, implementen, optimicen y 

emigren soluciones educativas mediadas por tecnología,  de acuerdo a las necesidades de 
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capacitación detectadas en la misma. Así también se  desarrollan proyectos de 

capacitación para cada perfil de puesto. Asimismo, se ofrecen servicios de consultoría, 

tutoría y soporte a usuarios finales. 

 

Cabe señalar que Alemán y Gómez (2011) sugieren diferenciar cuatro niveles en la 

determinación de las necesidades de capacitación que se enfocarían a: la organización 

completa, al área funcional, a los puestos de trabajo o a una situación en particular. La 

empresa de consultoría en capacitación se dedicará particularmente de la capacitación a 

los puestos de trabajo. Para ello, es preciso realizar una descripción ideal de los puestos 

necesarios de acuerdo a los estándares establecidos, así como una revisión de los análisis 

de puestos presentes para ver la distancia entre ellos. También es pertinente realizar un 

análisis de desempeño de los trabajadores, tomando la retroalimentación de clientes 

internos y externos, por medio de entrevistas electrónicas para conocer su percepción de 

los puestos y su situación particular. Se recomienda además aplicar una encuesta a modo 

de autoevaluación que facilite la determinación de la distancia entre cómo se perciben los 

trabajadores a sí mismos y los análisis de desempeño existentes.  

 

Una de las herramientas más importantes que se usara, será el análisis de problemas 

de la empresa. Cuantificarán los incidentes detectados en la misma en el área de cajas con 
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respecto al proceso de pago de cheques, durante una semana y con sus resultados se 

establecerán las prioridades de capacitación. Estas técnicas son sugeridas por Aguilar-

Morales (2010)  y cotejan las necesidades de la empresa junto con las de los empleados. 

Los programas de capacitación de la consultoría seguirán el proceso definido por 

alemán y Gómez. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama del proceso de capacitación Alemán y Gómez, (2011)  

      El uso bien fundamentado de la tecnología en los procesos de capacitación es 

una herramienta esencial para ayudar a las empresas a incrementar su productividad. El 

mejoramiento en la competitividad del recurso más importante de la organización el 

humano generará aumento en la competitividad de la organización 
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       Aunque la capacitación o el entrenamiento auxilian a los miembros de la 

organización ayuda a  desempeñar su trabajo actual, sus beneficios pueden prolongarse 

a toda su vida laboral y pueden auxiliar en el desarrollo de esa persona para cumplir 

futuras responsabilidades. Las actividades de desarrollo, por otra parte, ayudan al 

individuo en el manejo de responsabilidades futuras, independientemente de las actuales 

(Werther Jr. y Davis, 1998, p. 208). 

 

 2.6 El e-Learning en las redes Sociales como apoyo  a la capacitación. 

 

       La inmediatez de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

producen la necesidad del aquí y ahora. Surgiendo nuevas necesidades de capacitación 

para el uso correctos de las TIC, una de estas opciones es llamada  E-Learning; surge del 

auge de la tecnología para la  educación en línea, enfocada en las empresas como una 

opción para seguir capacitando a su personal. 

      Desde niveles de primaria y hasta nivel profesional la mayoría de las personas 

han pasado su vida entera rodeada por el uso de computadoras, videojuegos, 

reproductores musicales digitales, cámaras de video, teléfonos celulares y todos los 
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demás juguetes y herramientas de la era digital. El promedio actual de un estudiante 

graduado de la universidad, ha pasado más o menos cinco mil horas de su vida leyendo, 

pero diez mil horas jugando videojuegos, sin mencionar veinte mil horas viendo 

televisión, juegos de computadora, correos electrónicos, la Internet, teléfonos celulares y 

mensajes instantáneos, que son parte integral de sus vidas.  

      Vivimos la web 2.0 término registrado en 2004 por la editorial O’Really 

(software social o red social) en donde los desarrollos tecnológicos se orientan a elevar la 

interacción social, se permite la construcción participativa del todo integral, la  

interacción a la colaboración, todo ello para facilitar los procesos grupales. En el campo 

de la educación se le conoce como e-Learning  la cual ha originado un gran número de 

herramientas de uso intuitivo. 

 

      El e-Learning favorece el aprendizaje de manera eficiente, cualquier usuario 

puede ser creador o revisor de contenidos y al mismo tiempo ser receptor. Ha mejorado la 

movilidad en cuanto a la conectividad; tanto en el número de personas que tienen acceso 

a la misma como en el ancho de banda disponible, han permitido poner al alcance de los 

usuarios demasiados recursos comunicativos e informativos de manera instantánea. 
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Para Casamayor (2008) el e-Learning se ha centrado en el uso de entornos virtuales 

de aprendizaje, sistemas complejos y menos atentos a las necesidades de los estudiantes 

que a la de las asignaturas, planes y programas así como a los docentes.      La web 2.0 se 

centra en cómo los contenidos y actividades elaborados por los estudiantes y sometidos a  

la evaluación del propio grupo, permite crear oportunidades de aprendizaje innovadoras y 

estimulantes. Los blogs, wikis, podcast, redes sociales y mundos virtuales entre otros 

recursos que usan las nuevas generaciones son utilizados con una finalidad educativa. 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

Figura 3 .Web 2.0: Software socia 
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2.7 Estudios Similares 

       En este apartado se mencionan algunas tesis que apoyan a la investigación, 

desde el punto tecnológico, de capacitación, educación  así como renovaciones 

tecnológicas que se han implantado en algunas organizaciones.  

 

      El estudio de la   Administración Estratégica, Aprendizaje Organizacional y 

Tecnologías de Información en la Percepción del Desempeño Esparza (2011)  En el cuál 

se aborda el tema de herramientas administrativas a un nivel cibernético que apoyen a la 

rápida adaptación de las organizaciones al mundo globalizado y a los cambios constantes, 

los administradores tiene ese reto y esta tesis quiere comprobar empíricamente si es 

posible con ayuda de las TIC y  a la vez  exista el aprendizaje organizacional  y la 

posibilidad de capacitar y educar al recurso humano. 

 

       El objetivo de esta tesis es de  encontrar evidencia empírica en el contexto 

mexicano sobre la relación entre herramientas administrativas como son la 

Administración Estratégica, el Aprendizaje Organizacional y las Tecnologías de 

Información que en la actualidad se utilizan como apoyo a estos procesos y la 

percepción del desempeño de los ejecutivos de organizaciones de los sectores de 
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Telecomunicaciones y Financiero en Monterrey, N.L. y su área metropolitana. (Esparza 

2001 p 1259) 

 

     Esta tesis nos aporta la importancia de la tecnología dentro de las organizaciones 

y los procesos  misma que abre la puerta a la globalización. Para esta investigación es 

vital ver como se relacionan estos tres conceptos para llegar a un aprendizaje lo cual en el 

ámbito de la presente investigación abordamos como Capacitación. 

 

      Un estudio de  Aportación de Valor de la Capacitación de las Empresas 

Manufactureras y Comercializadoras de Monterrey como una Estrategia de 

Administración por Calidad Total, Hernández ( 2007), menciona  en su planteamiento del 

problema ,  ¿Cuál es la aportación de valor de la evaluación de la efectividad de la 

capacitación en empresas manufactureras y comercializadoras de Monterrey en la 

Administración de Recursos Humanos como parte de la estrategia de Administración por 

Calidad Total? Y menciona que sus objetivos son: 

 

       La presente tesis tiene como primer objetivo investigar hasta qué nivel del 

Modelo de Kirk Patrick se alcanza cuando se han  realizado cursos internos de 
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Capacitación, en las empresas manufactureras y comercializadoras de Monterrey. 2.-El 

segundo objetivo es determinar la razón por la cual se está llegando solamente hasta el 

nivel actual y no se ha avanzado hasta el siguiente nivel de efectividad de la evaluación. 

3. -El tercer objetivo, es analizar el impacto que tiene la evaluación de entrenamiento del 

personal en la Administración por Calidad Total, como una estrategia para lograr los 

objetivos de la organización. (Hernández 2007 p3) 

 

     Esta tesis en especial, le da un reforzamiento a la capacitación que se necesita en 

todas las organizaciones tanto privadas, como de gobierno, y de cualquier giro, indicando 

que la capacitación en la actualidad es vital para la vida de una organización.  En la 

presente investigación se aborda a Praxis empresa de consultoría y se investigara su 

proceso de capacitación e inducción para el uso de su Portal llamado SIHO WEB. 

 

En un  estudio de Desarrollo de una Interfaz de Software para la Implementación 

de Estrategias de Control Continuo, López (2007)   Menciona en su investigación  que 

gracias a los grandes avances en la tecnología ahora las industrias implementan procesos 

automatizados desatando en el mercado la demanda de conocimiento de estas 

herramientas y plataformas que le dan esta oportunidad a las industrias de ser más 

competitivos a nivel global.  Y para cubrir la demanda del mercado laboral debe existir 
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también ese mismo avance en los planes de estudios de  las universidades o academias 

donde se pueden aprender el uso de estas herramientas, aunque la realidad es otra. En 

México no hay un plan de estudio que implemente el uso de estas nuevas tecnologías y 

que vaya de la mano con los avance de la actualidad. Por tal motivo López (2007) 

asegura: que el constante avance tecnológico y la incorporación de nuevos temas a los 

planes de estudio han hecho que el esquema actual sea insuficiente y/o requiera de una 

actualización acelerada. 

 

          Por lo cual el objetivo de estudio de su investigación  es diseñar, 

implementar y validar una interfaz humano-máquina que sea capaz de: a) Minimizar el 

diseño de cualquier interfaz de  hardware ó software por parte del alumno. b) Proveer 

una herramienta al alumno que permita el diseño e implementación de una forma 

intuitiva y rápida. c) Mejorar la didáctica en alcance y tiempo. D) Transparente y 

transportable.      

 

      Esta Tesis respalda  la idea de que la capacitación de herramientas tecnológicas 

como portales WEB  se debe de realizar desde la escuela, ello se considera una excelente 

aportación ya que los profesionales consultores de una determinada generación deberían 

de tener contacto con estas  herramientas en la realización de sus prácticas en los salones 
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de clase, dándoles un valor agregado a su currículo. Ello no quiere decir que la 

capacitación se deba anular porque es necesaria para el crecimiento del consultor e 

incluso su especialización, antes bien apoyarán a la organización en   sus sistemas 

buscando las áreas de oportunidad y mejora continua, lo cual se busca demostrar en esta 

investigación. 

 

       En el  estudio de Prácticas de Estimación de Esfuerzo en Proyectos de 

Desarrollo de Software. Elaborado por  Flores (2008)  se desarrolla el tema  de creación o 

elaboración de un software y se  aborda la problemática  de los tiempos que se tardan en 

completarse, esto es la estimación,   ya que al elaborar la planeación para llevar a cabo la 

realización de un software debe ser lo más apegado a la realidad contemplando todos los 

factores para determinar los  tiempos y calidad. En este estudio  destaca una falta de 

capacitación en estimaciones en la industria en general. El objetivo del estudio fue 

realizar  la exploración  de las prácticas de estimación de esfuerzo de desarrollo de 

software en Monterrey, para identificar y analizar los métodos, modelos y técnicas de 

estimación de esfuerzo de desarrollo de software más utilizados y generar una serie de 

recomendaciones para identificar los métodos, modelos o técnicas de estimación de 

esfuerzo de desarrollo de software más adecuados para una organización.   
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      También se generará una serie de recomendaciones basadas en el análisis de los 

datos de la investigación de campo así como en las mejores prácticas en estimación de 

esfuerzo  de desarrollo de software, principalmente en los temas de capacitación y 

definición del proceso de estimación. 

 

     En  esta investigación se identificó como aportación a ésta, que los sistemas que 

se utilizan día con día   utilizan  planes de trabajo y seguimiento y esto lleva  a la 

conclusión de que debe de ver una continua capacitación de los consultores para brindar 

la ayuda necesaria para tener conocimiento de cómo llevar una estimación real, esto 

puede ser por medio de algún programa, gráficos o metodología que decidan utilizar. 

 

     Así también, en la investigación Factores que Influyen en el Desarrollo de la 

Industria Mexicana de Software: un Estudio Exploratorio de Empresas en Diferentes 

Regiones del País  realizada por Cedillo (2008). Este trabajo de investigación tiene como 

objetivo general: Analizar la situación de la Industria de Software en México y como es 

que ha evolucionado para estar en dicha situación. Esto conlleva objetivos específicos 

los cuales se son: a) Evaluar los factores que tienen mayor influencia en el desarrollo de 

la industria de software en México b) Comparar resultados de la investigación en 

empresas establecidas en distintas regiones del país. 
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        En un estudio de Desarrollo de un Software para la Ejecución del Método de 

Programación en Línea.  Mikael. (2005). El punto de referencia son aquellos proyectos 

que no se pueden llevar a cabo por no contar con las herramientas tecnológicas  correctas 

nos mencionan específicamente del caso de Linear Scheduling Method (LSM), o 

programación en línea. La Problemática que se plantea tiene  relación con las tecnologías 

que se  tienen como limitantes para no poder  realizar ciertas actividades relacionadas con 

los métodos LSM. 

 

      Los objetivos que persigue la investigación Desarrollar un software basado en 

el método LSM para la programación de todos los tipos de proyectos para los cuales esta 

técnica se puede aplicar. Se trata de hacer una herramienta flexible y completa con una  

 

Interface amigable para el usuario. El software no deberá solo aplicar el solo 

método LSM, pero también hacer propuestas de mejoras y combinaciones con otros 

métodos para elaborar nuevas aplicaciones.  Este software no tiene como propósito de 

ser tan elaborado como un software comercial hecho por equipos de ingenieros 

informáticos. Da una visión de cómo desarrollar los diferentes pasos del método LSM de 

manera informática y nuevas ideas de aplicaciones de este método. El objetivo no es que 
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el programa sea perfecto bajo todos puntos de vista, sino que sea funcional y genere 

innovaciones” Mikael. (2005 p.3)  

 

Por su parte Garza (2005) en su estudio de Administración de la Calidad Total, Seis 

Sigma y Pensamiento Esbelto en Organizaciones de Servicio involucra a las empresas 

tanto de servicio como de producto que buscan desarrollar habilidades para mantenerse 

en el mercado actual, ser más productivas y cumplir con el compromiso de sus clientes. 

 

      En las organizaciones de servicio no es suficiente el implementar la filosofía de 

la Administración de la calidad total para mantener el compromiso por mejorar 

continuamente sus servicios y satisfacer al cliente, sino que es necesario integrar otro tipo 

de herramientas para obtener un cambio en el desempeño de los procesos y enfatizar la 

excelencia en las operaciones para brindar un mejor servicio al cliente, con el fin de 

eliminar actividades que no agregan valor en los procesos de trabajo y generar una 

medida del costo-beneficio para la organización.  Los objetivos que busca cumplir son: a) 

Analizar los modelos de implementación de las diferentes metodologías. b) 

Administración por Calidad Total (TQM), Pensamiento Esbelto (Lean Thinking) y Seis 

Sigma. c) Desarrollar un modelo de mejora continua que integre conceptos y 

herramientas de Administración por Calidad Total (TQM), Pensamiento Esbelto (Lean 
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Thinking) y Seis Sigma en organizaciones de  servicio, para mejorar la calidad de los 

procesos administrativos Garza (2005 p4)  

 

      El estudio Beneficios que Obtienen las Empresas Desarrolladoras de Software 

con la Implementación del Modelo CMMI por Arellano (2011), se llevó a cabo en  la 

Ciudad de Monterrey.  El investigador definió como objetivo  la necesidad de efectuar un 

nuevo  software para aumentar y mejorar la producción de una Empresa cuyo giro  es el 

de  Desarrollo de Software y en esta investigación se plantea esa mejora con la 

implementación del Modelo CMMI.   

 

      El autor de esta investigación desarrolla tres objetivo que surgen del principal, 

en los cuales menciona :  a) ¿Cuál es la diferencia, si es que existe, entre los beneficios 

ya documentados que se obtienen al lograr una certificación en CMMI contra lo que las 

empresas tomadas como muestra han obtenido? b) ¿Cuáles son las semejanzas y 

diferencias entre los beneficios ya documentados y los que las empresas reportaron?, 

con el fin de ofrecer un panorama más certero de lo que sucede realmente en la industria 

del software en el área metropolitana de la ciudad de Monterrey.  C) ¿Los beneficios 

obtenidos son sobre los procesos de la empresa o en otros rubros?  
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      En las aportaciones anteriores de otras tesis, se verifico la parte de tecnología 

relacionada con la capacitación, esta es la base que se tiene en esta. 
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Capítulo 3 Metodología 

 

3.1 Enfoque Metodológico. 

      Este estudio es una investigación cuantitativa, ya que por el tipo objetivos 

establecidos se busca tanto identificar como medir ciertas  variables que interactúan con 

el problema planteado y afectan directa e indirectamente a esta investigación. Estas 

variables se identificaran  con un estudio correlacionar. Lo define Hernández (2005 p 69),  

como,  que este estudio busca evaluar la relación  entre dos o más conceptos, categorías 

o variables: donde podremos crear las hipótesis de acuerdo a lo identificado como: 

      H1-A mayor carga de trabajo existe una mayor posibilidad de cargar 

información con errores en el Portal del SIHO WEB 

     H2- Con menos tiempo para realizar  la carga, existe una mayor posibilidad de 

tener errores en la captura 

     H3- Con una velocidad promedio de RAM (Memoria de Acceso Aleatorio) y 

una buena conexión, disminuye el error de la carga en el Portal del SIHO WEB 
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     H4- Con una organización del consultor, existe  la posibilidad de contemplar los 

tiempos de la carga y contemplar las limitaciones que tiene para preverlas, mismas que 

disminuirían en un 80% el error en la carga. 

      

A continuación se despliegan una serie de métodos, con los cuales podría tener 

relación con la investigación presentada. 

       

Se ha  identificado  podría ser  un estudio exploratorio.  Sobre  esto nos menciona  

Hernández  (2005 p. 65), que se efectúa este clase de estudio, normalmente cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema poco estudiado, del cual se tiene muchas dudas 

y no se ha  abordado antes.   Se comparte la opinión de este autor ya que en la búsqueda 

en el marco teórico solo se localizaron investigaciones relacionadas con el tema,  las 

cuales  sirvieron como guía. Pero no cumple el objetivo principal. 

 

      El otro método es  descriptivo  ya que según Hernández  (2005 p. 66), consiste 

en describir situaciones eventos o hechos. Busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles  de personas, grupos, comunidades  o cualquier otro 

fenómeno que se someta a análisis. Aplicado a este estudio el fenómeno que se trata de 
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describir es un grupo de consultores del área de TI en la región de Axa Tlalpan, los cuales 

presentan una situación  con el   uso incorrecto del Portal del SIHO WEB Pero este 

método no cubre las necesidades el objetivo, Por tal motivo no se lleva a cabo dentro de 

esta investigación.   

 

3.2 Participantes 

 

      Para determinar la muestra de esta investigación se cuenta con un Universo de 

aproximadamente 1000 recursos humanos en la empresa de Praxis  de los cuales un 70% 

son consultores de diferentes tecnologías  situados en las diferentes cuentas a las que se  

les da servicio de consultoría  tanto Nacionales como Internacionales. Y el otro 30% es 

personal administrativo de las diferentes áreas que integran la infraestructura de Praxis. 
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Figura 4: Comparación de recursos de la empresa Praxis, de los consultores y el 

personal de otras áreas. (Tomada de la página oficial de Praxis) 

     Tabla 1 Relación de recursos en Praxis 

Consultores y especialidades 

70%

Personal de otras áreas 

30%

Progress 
Java Administrativo 

ETL Recursos Humano 

Tester Finanzas 
.Net Sistemas 
BA Mercadotecnia 

Cobol Calidad 

Analista de Procesos 
Oficina de 
Proyectos 

Analista 
Share point 
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      De todo el personal de praxis el 70% del universo es de consultores, del cual se 

toma una muestra de 60 personas  que equivalen al 8.5% que pertenecen a la cuenta de 

Axa en las diferentes plataformas. Participaran los recursos no importando la plataforma, 

el proyecto, o gerencia en la que se encuentren, solo es necesario que se encuentren en el 

área de TI de  de Axa y tengan contacto con el Portal del SIHO WEB 

 

     De la muestra tomada de 60 personas   el  90% son  hombres y un 10 % mujeres, 

entre las edades de 28años  a 40 años, de las diferentes gerencias que son daños, vida, 

autos y gastos médicos mayores, los cuales reportan sus planes de trabajo llevados a cabo 

cada mes en el Portal del SIHO WEB. La muestra, que  es de tipo no probabilística -en la 

que en un subgrupo de la población o elementos elegidos no dependen de la probabilidad, 

sino de las características de la investigación (Hernández et al (2006, pp. 241-250), 

 

3.3 Instrumentos 

     En este estudio se presenta una encuesta, la cual nos define Martínez y Sánchez 

(2007), como: una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de 

un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con 
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el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características 

objetivas y subjetivas de la población.   En esta investigación  predominan las respuestas 

si y no, para ser más concretos  en la recolección de la información. 

 

      Otro instrumento que se utilizara será el cuestionario ya que se  necesitar un 

análisis cualitativo basado en las opiniones subjetivas de los encuestados, se optó por el 

cuestionario, el  cual es una observación no directa de los hechos, sino por medio de lo 

que manifiestan los interesados esto nos indica Martínez y Sánchez (2007)el cuál es  

adaptado  al entorno en que tiene lugar este estudio y permitirá recoger datos relevantes 

que llevarán a consolidar los aspectos propuestos tanto en las hipótesis, como de la  

confirmación  de las variables que se tienen, para al final analizar y  verificar si   el 

objetivo de la investigación se cumple. 

 

3.4 Procedimiento 

Observación  

     Como complemento  a la investigación se lleva a cabo la realización de la observación 

del fenómeno a los recursos seleccionados en esta primera ronda, ya que se cuenta con la  

información de meses anteriores de la detección de ciertos errores en las cargas por la 
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parte de del área administrativa, con esta observación se tomara una muestra no 

probabilística por cuota  la cual se refiere Hernández et al (2006, pp. 241-250), a que la 

muestra depende de ciertas características en la población y de las que en ese momento 

están disponibles. Así  se pretende observar a los consultores más cercanos los cuales son 

el 0.8% del universo de los consultores, que son  6 consultores  al azar a la hora de que 

estén realizando  su carga mensual en el Portal del SIHO WEB en el mes de noviembre 

2012 Al final se pretende recolectar e interpretar la carga de cada consultor para tener un 

informe de los errores percibidos. 

 

3.5 Preparación del trabajo de Campo 

     Como primera instancia se les enviara una carta al Director del área de TI de 

Axa Tlalpan  regios Ciudad de México y a la Gerente de la cuenta por parte de Praxis que 

se encuentra en las instalaciones del cliente,  Pidiendo su apoyo para la aplicación de los 

instrumentos de investigación a los  recursos de su área específicamente los consultores 

de Praxis. Indicando el tiempo y días  de aplicación, se pretende llegar a un acuerdo para 

seleccionar los días y consultores. 
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      La segunda estancia es formular una invitación a los recursos para la 

participación en esta investigación de maestría. 

 

     Se prevé que las tres fases de la investigación descritas a continuación tendrán 

una duración de 5.2  semanas (37 días) si se cuenta con el apoyo de los consultores y el 

gerente de la cuenta de Axa  Tlalpan regios Ciudad de México. Para ayudar a llevar la 

prueba correctamente.   

 

3.5.1Primera fase: Período, instrumentos y ámbito de aplicación 

Se prevé la recolección de datos en un periodo de 2 semanas 

Período: máximo de 15 días 

• Instrumentos: encuesta,  cuestionario, y observación. 

• Ámbito de aplicación. Se aplicara en la empresa Praxis en  la cuenta de Axa 

Seguros Tlalpan, que se encuentra en la región de Ciudad de México. 
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Los instrumentos se aplicaran de la siguiente manera: 

 

La encuesta.  

Se realizara la aplicación de la encuestas  vía telefónica a los consultores, se elige 

este instrumento para no irrumpir mucho tiempo en los labores diarios de los 

encuestados, la única deficiencia que  se tiene con este instrumento es  que por los 

tiempos del consultor pueda atender la llamada.  La encuesta consta de 15 preguntas 

cerradas para hacer detección de las variables tanto directas e indirectas que predominan 

durante la carga de información en el Portal del SIHO WEB. Previo a esto se les enviara 

una cordial invitación electrónica para la aplicación y elección de los horarios en que 

desean recibir la llamada. 

 

 El cuestionario. 

Con la detección y confirmación de las variables se realizara el cuestionarios 

aproximadamente de 25 a 30 preguntas entre ellas abiertas y cerradas que nos den una 

perspectiva general de lo que pasa con este fenómeno de la carga de información en el 

Portal del SIHO WEB, teniendo en cuenta los comentarios en las preguntas abiertas ya 
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que en estas expresaran su opinión de cuál puede ser la causa de estos errores y retrocesos 

en las cargas mensuales. 

La observación. 

Es el complemento de los dos instrumentos anteriores, la cual llevara a detectar 

algunos patrones que se intenta identificar con los instrumentos anteriores aplicados. La 

carga mensual se realiza 3 días antes de que termine cada mes, la observación se llevara a 

cabo de acuerdo a la  muestra no probabilística por cuota Así  se pretende observar a los 

consultores más cercanos los cuales son el 0.08% que son  6 consultores  al azar  esto será 

en el lugar de la gerente de la cuenta de Axa, para una mayor seguridad de la carga 

mensual 

 

3.5.2 Segunda Fase: Análisis de datos. 

      Después de la aplicación de los instrumentos el análisis de datos se llevara 

aproximadamente un periodo máximo de 15 días, en los cuales se buscara el apoyo de un 

especialista en Excel para la integración de toda la información en una base, para poder 

moverla y realizar los gráficos necesarios para comprobar hipótesis y revisar objetivos. 

Así como también se apoyara en un análisis FODA, para organizar de una forma 

estructurada los resultados. 



 

 

55 

 

3.5.3 Tercera Fase: Elaboración de reporte.   

     Al final del análisis de información obtenida, comienza la fase de realizar el 

reporte sobre los resultados obtenido de los instrumentos para comparar si los objetivos 

de esta investigación se cumplieron  y si al final esta investigación logro su objetivo 

general. Con la realización de gráficos, cuadros y demás reportes se presentan los 

resultados a fin de comunicarlos de manera efectiva. 

 

3.6 Aplicación piloto del cuestionario 

Se prevé una aplicación piloto del cuestionario a 5 consultores al azar, lo que 

permitirá establecer: 

 La confianza entre los consultores para cuando la prueba se realice con los 

demás 

 Detectar las variables que podrían influir mas 

 Modificar el cuestionario si es que algunas preguntas no son claras. 

 Recibir opiniones o consejos  sobre preguntas que puedan nutrir mas el 

cuestionario 
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 Verificar sí el cuestionario es el método adecuado para recoger este tipo de 

información o requiere complemento de entrevista personal 

 Si la preparación que se dio a los aplicadores es adecuada en contenidos, 

tiempo y forma 

 Medir el tiempo real  para la aplicación del cuestionario a los demás 

consultores, y así poder tener un rango de tiempo establecido. 

 

3.7 Plan de recopilación de datos. 

3.7. 1 Planteamiento    

Para llevar a cabo la investigación de la tesis Deficiencias y limitaciones en la 

capacitación y seguimiento de los consultores en sistemas de la empresa Praxis para el 

uso correcto de Portal del SIHO WEB que es el centro de información del área de  

recursos humanos para  la organización completa del personal que labora en la empresa, 

es necesario la aplicación de los instrumentos seleccionados para este estudio los cuales 

son: encuestas y  cuestionarios, cerrando el ciclo con la observación del fenómeno, esto 

arrojaran datos que se tendrán que trasformar en información después de un análisis, y 

para que suceda tal proceso se debe realizar un plan de cómo se recopilara esta 

información. 
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3.7.2 Objetivos  

 Realizar la recolección de datos en el tiempo establecido apegándose a las 

actividades establecidas y el  presupuesto seleccionado 

 Minimizar los tiempos muertos 

 Llevar un control del presupuesto diario 

 Minimizar las correcciones en los cuestionarios ó del contenido de la 

investigación de esta tesis. 

 

3.7.3 Alcance. 

     Este plan de recolección ayudara a minimizar los retrocesos en el proceso y se 

tiene  una guía a seguir, así no se desperdiciara recursos tanto humanos, como financieros 

ni materiales. 
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Tabla 2. Tiempo de recopilación  definido 

Actividad 
Horas destinadas a la 
recopilación de datos 

 Tiempo estimado en días    

Recopilación de datos 45 horas 

Por día se hará una aplicación 
de los instrumentos de 3horas  
efectivas por día. Esto nos da 
un tota. 15 días 

 

 

       Figura 5. Cronograma de actividades, (Realizado en noviembre 2012) (la 

información la recopilo el Autor). 
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3.7.4 Presupuesto 

Con base en los recursos necesarios para esta investigación, humanos, materiales, 

tecnológicos, el presupuesto final se expone a continuación: 

Tabla 3- Presupuesto para la realización 

de la investigación 

Recursos  Precio en pesos 

Materiales $500.00 MN 

Tecnológicos 

$30, 000.00 MN 5 equipos Lap top 

Red inalámbrica 

Totales $ 30,500.00 MN 

 

A continuación se presentan las condiciones del presupuesto para el plan de 

recolección de datos. 

Condiciones generales del presupuesto 

 Esta cotización no incluye el Impuesto al Valor Agregado. 
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 El presupuesto está expresado en pesos Mexicanos (M.N.). 

 La cotización no incluye gastos de viáticos. 

 La presente cotización es válida por lo que resta del año 2012   
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Capítulo 4. Análisis de datos. 

     Antes de iniciar con el reporte de los  resultados de las pruebas realizadas se 

retomaran ciertos puntos  importantes dentro de la investigación los cuales  llevarán al 

entendimiento de por qué  continuar con la investigación, así como tener  claro los 

objetivos para llegar a la parte de los resultados. 

 

Entes capítulo se abordan los resultados obtenido después de aplicar a la muestras 

los instrumentos, los cuales fueron  una encuesta de 15 preguntas, un  cuestionario de 25 

preguntas, y utilizar la estrategia de Observación. 

 

     Los resultados obtenidos a partir de la aplicación se reunieron y organizaron los 

datos  en tablas y gráficas para su presentación en este capítulo así como para darle una 

interpretación de la información obtenida. 

 

      Se presenta en primera instancia una  Matriz, la cual nos indica las 

características en general de la muestra. Es importante ya que de ahí se obtiene la primera 

información del perfil de la muestra. Para presentar los resultados se dividieron en 
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resultados  cuantitativos y resultados cualitativos, los cuales hacen un complemento 

mutuo para esta investigación. 

 

    Al final se presenta un análisis de datos con tablas y matrices los cuales 

representan la validez de la encuesta  

  La pregunta de que lleva esta investigación son: 

 

4.1.1Objetivo genera 

         Analizar los factores (las deficiencias y limitaciones en la capacitación, las 

herramientas TIC y los Consultores) que inciden en el uso de Portal del SIHO Web, en el 

ámbito de una empresa de consultoría especializada en servicios profesionales relativos a 

las TIC  (Praxis). 

 

     Por este objetivo principal se busca la formar de comprobar, identificar, detectar 

en base a la triangulación de instrumentos lo define Serrano (1994),  como “El 

acercamiento a un problema a través de medios diversos” los cuales  aplica en esta  

investigación una encuesta y  un cuestionario. La  otra estrategia que se aplicó fue  la 
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observación que se realizó mientras los consultores hacían la captura de actividades en el 

Portal de SIHO WEB.  Los tres abordan el objetivo general y los específicos, los cuales 

dan una perspectiva más amplia del fenómeno detectado que se ha vuelto un hecho 

cotidiano y a su vez es agradable para las  áreas administrativas de  Praxis.  

 

4.1.2Objetivos específicos. 

 Conocer la percepción de los consultores de TI con respecto a la inducción 

y capacitación que han recibido a lo largo de su carrera laboral dentro de 

praxis, utilizando las TIC´S como herramienta de apoyo 

 Identificar las fallas en los estándares que estipula la empresa praxis con 

respecto al nivel de efectividad de captura de actividades y horas de los 

consultores de TI  

 Detectar las oportunidades del Portal del SIHO WEB. 

 

    El  instrumento  del  Cuestionario   confirma  lo detectado en  la encuesta   

haciendo más concreta la información, confirmando los datos y  las variables   expuestas 

en el capítulo anterior  e identificamos a continuación. 
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H1-A mayor carga de trabajo existe una mayor posibilidad de cargar información 

con errores en el Portal del SIHO WEB 

     H2- Con menos tiempo para realizar  la carga, existe una mayor posibilidad de 

tener errores en la captura 

     H3- Con una velocidad promedio de RAM (Memoria de Acceso Aleatorio) y 

una buena conexión, disminuye el error de la carga en el Portal del SIHO WEB 

     H4- Con una organización del consultor, existe  la posibilidad de contemplar los 

tiempos de la carga y contemplar las limitaciones que tiene para preverlas, mismas que 

disminuirían en un 80% el error en la carga. 

 

Las muestras para esta investigación fueron modificadas  ya que los participantes 

no pudieron asistir, por lo cual la encuesta queda con 10 consultores, el cuestionario  se 

envió a 60 consultores de los cuales se recibió respuesta de 40  esta muestra se modificó 

quedando de la siguiente manera. 
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Revisando los resultados de la muestra se identifica que el 55%  de consultores son 

del género es Masculino, entre las edades de 25 a 30 años  de nivel Profesionista en un 

92%.  Pero en su mayoría son consultores que llevan menos de 6 meses en la cuenta de 

Axa Tlalpan. 

   Tabla 4. Matriz general de 

datos de la Muestra 
  

 
 Opciones Frecuencias Porcentajes  

Genero 
1)Femenino 18 45 % 

2)Masculino 22 55 % 

Edad 

1)25-30 21 52.5 % 

2)31-35 9 22.5 % 

3)41-45 6 15 % 

4)46-50 4 10 % 

Nivel de 
estudios 

1) 
Profesionista 37 92.5 % 

2) Técnico 3 7.5 % 

Antigüedad en 
la cuenta 

1)5 años 2 5 % 

2)4 años 3 7.5 % 

3)3 años 2 5 % 

4) 2 años 2 5 % 

5) -2años 6 15 % 

6) 1 año 1 2.5 % 

7)-1año 2 5 % 

8) 6 mese 1 2.5 % 

9)- 6 mese 21 52.5 % 
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4.2Resultados Cuantitativos.   

4.2.1Las Variables Detectadas  

      De acuerdo a las encuestas y el cuestionario anteriormente presentados en este 

capítulo se le dará respuesta a las variables y  objetivos con la información identificada de 

los instrumentos utilizados.   

    Se iniciara  con las hipótesis las cuales definirán  las variables. 

      H1-A mayor carga de trabajo existe una mayor posibilidad de cargar 

información con errores en el Portal del SIHO WEB. 

Tabla 5. Comprobación de la HI con el 

resultado del cuestionario 

 

Variables Opciones Porcentajes 

H1 Carga de trabajo 

Confirmación 35% 

Negación 65 % 
   

La variable expuesta en esta pregunta es la carga de trabajo de la cual se tuvo una 

respuesta de negativa de un 65% de la muestra,  indica que los consultores  no consideran 

que la carga de trabajo sea un factor que influya en la captura de actividades en el Portal 
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del SIHO WEB; sin embargo existe un 35% que indica que la carga de trabajo si influye 

en la captura del portal. 

 

 

Figura 6.  Comprobación de la tesis H1 a mayor carga de trabajo existe una mayor 

posibilidad de cargar errores en el Portal del SIHO WEB. (Realizada en noviembre 2012) 

(Datos recabados por el autor.) 
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La realización de esta actividad  es considerable para contemplar tomar alguna acción. 

          H2- Con menos tiempo para realizar  la carga, existe una mayor posibilidad de tener 

errores en la captura 

Tabla 6. Comprobación de la H2 con el resultado 

del cuestionario 

Variables Opciones Porcentajes 

H2 Con menor 
Tiempo 

Confirmación 47.5 % 

Negación 52.5 % 
  

La variable expuesta en esta oración  es una condicional de tiempo a la cual se 

obtuvo  una respuesta de negativa de un 52.5% de la muestra, la cual indica que los 

consultores  en su mayoría no consideran que el tiempo sea un factor limitante, pero 

existe una  diferencia del 47.5% de consultores que si consideran esta variable 

importante, por lo cual le daremos un peso ya que si es reconocida por casi la mitad de 

los consultores.  
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Figura 7.  Comprobación de la H2 .Con menor tiempo para realizar  la carga de 

actividades, existe una mayor posibilidad de tener errores en la captura (Realizada en 

noviembre 2012) (Datos recabados por el autor.) 

H3- Con una velocidad promedio de RAM (Memoria de Acceso Aleatorio) y una 

buena conexión, disminuye el error de la carga en el Portal del SIHO WEB  

Tabla 7. Comprobación de la H3 con el resultado del 

cuestionario 

Variables Opciones Porcentajes 

H3  Con un promedio de 
memoria 2Gb  de RAM y una buena 
conexión, disminuiría el error en la 
carga 

Confirmación 45% 

Negación 55% 
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Las variables mencionadas en esta  hipótesis  son la  velocidad promedio en 

memoria RAM y una buena velocidad de conexión las cuales son consideradas prioridad 

en un 55% para tener una más que aceptable posibilidad de tener una captura correcta de 

actividad en el portal del SIHO WEB. 

 

 

Figura 8.  Comprobación de la H3. Con una velocidad promedio de RAM y una 

buena conexión, disminuye el error de la carga en el Portal del SIHO WEB  
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     H4- Con una organización del consultor, existe  la posibilidad de contemplar los 

tiempos de la carga y contemplar las limitaciones que tiene para preverlas, mismas que 

disminuirían en un 80% el error en la carga. 

 

Tabla 8. Comprobación de la H4 con el resultado del 

cuestionario 

Variables Opciones Porcentajes 

H4 Organización y previsión 
de los tiempos del consultor 

Confirmación 57.5 % 

Negación 42.5 % 

  

Las variables considerada es respecto a la organización  de sus tiempos que lleva el 

consultar para realizar sus actividades contemplando los tiempos y los retrocesos, se 

considera por la muestra como afirmativa en un 57.5 %.  
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Figura 9.  Comprobación de la H4. Con la organización del consultor, existe  la 

posibilidad de contemplar los tiempos de la carga y contemplar las limitaciones que tiene 

para preverlas, las cuales disminuirían en un 80% el error en la carga. (Realizada en 

noviembre 2012) (Datos recabados por el autor.)        

     Los porcentajes obtenidos con la muestra anterior nos da la idea de que las 

variables de cargas de trabajo, de tiempo, organización y herramientas necesarias para 

desempeñar sus actividades, no nos dan una negativa o confirmación total, sí no que 

existe  una escasa diferencia que se presenta entre ellas. 
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4.3 Objetivos Específicos 

     Para verificar el cumplimiento de los objetivos específicos nos centramos en las 

encuestas y en la observación para darle una confirmación o negación  con un porcentaje 

del apoyo de la muestra. Se cuentan con tres objetivos 

4.3.1Primer objetivo específico.  

     El primer objetivo  indica,  identificar la percepción que tienen los consultores 

de acuerdo a la capacitación que reciben por parte del área de Recursos Humanos de 

Praxis. Se percibió que por parte de esta área no se  ha tenido del todo un primer contacto 

por la parte de capacitación hacia  los consultores así como un seguimiento. 

Tabla 9. Comprobación del primero 

Objetivo Especifico  

  Opciones  Porcentajes 

¿Al ingresar a Praxis le dieron 
alguna capacitación sobre el Portal de 
SIHO WEB por parte de  Recursos 
Humanos? 

Confirmación 25% 

Negación 75 % 

¿Aclararon  dudas? 

Confirmación 32.5 % 
     

Negación 67.5 % 

¿Han brindado  apoyo de 
capacitación y seguimiento el área de 
Recursos Humanos de Praxis para el uso 
correcto del Portal SIHO WEB? 

Confirmación 17.5 % 

Negación 82.5 % 
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Figura 10.  Resultados del cuestionario relacionados con el  primer objetivo 

específico. (Realizada en noviembre 2012) (Datos recabados por el autor.)        

      En la muestra se identificó que el 75% no tuvo ningún contacto con esta área 

para su capacitación,  al realizar  la comparación de este resultado con la estrategia de  

observación se llegó a la conclusión de que los consultores no han tenido una 

capacitación formal por parte del área.  Esto implica que el 67.5 % no le fueron aclaradas 

sus dudas  y por lo tanto al 82. 5% no les han dado un seguimiento ni apoyo. Queda una 
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incógnita con aquel porcentaje que sí ha recibido una capacitación, ayuda, orientación y 

seguimiento, aunque es pequeño se les pregunto a los consultores cuando han recibo el 

apoyo a lo que respondieron. 

 La capacitación que nos dan es informal y realmente solo  nos explican cómo 

ingresar al portal y como llega a capturar en forma general. Esto  apoya en las 

conclusiones finales. 

4.3.2 Segundo objetivo específico 

    De acuerdo a los estándares que se deben de tener para la captura en el Portal  

SIHO WEB, praxis menciona que se debe tener en especial el  buscador Fire fox, además 

de las claves que maneja el consultor actualizadas  y funcionando.  El estándar que 

maneja praxis para la captura de actividades  es de 8 horas por día los 5 días de la 

semana, y para manejar varias incidencias que pueden surgir  son consideradas claves 

para cada caso especial como las vacaciones, los permisos las faltas.  Los resultados 

mostrados a continuación son en base al instrumento de la encuesta y la estrategia de 

observación, los participantes fueron 10 consultores tomados al azar. 
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Tabla 10. Comprobación del segundo  Objetivo 

Especifico 

Estándares Opciones Porcentajes 

Captura de 8 horas 5 días a la 
semana 

Confirmación 30 % 

Negación 70 % 

Para capturar tiempo extra se 
necesita el  VO.BO del cliente 

Es de su 
conocimiento 

50% 

No es  de su 
conocimiento 

50% 

 

       Se confirmó  que los consultores  tiene una vaga idea de los estándares que 

maneja la consultoría de Praxis, ya que presentan es su mayoría  una negación del 70% al 

cargar más de 8 horas al día, conociendo la política en  un 50% de la muestra  que  no se 

les será considerado el pago si no existe una aprobación del cliente anteriormente a la 

captura. 
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Figura 11. Resultados de la encuesta  relacionada con el  segundo  objetivo 

específico. (Realizada en noviembre 2012) (Datos recabados por el autor.)        

De acuerdo al objetivo anterior también se indagó si el consultor conoce  las 

políticas del portal teniendo como resultado. 

Tabla 11.Comprobación del conocimiento de las políticas 

con la encuesta. 

  Opciones Porcentajes 

Políticas del Portal de SIHO WEB 
Las conoce 20% 

No las conoce 80% 
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Figura 12.  Resultados de la encuesta  relacionados con el  segundo  objetivo 

específico. (Realizada en noviembre 2012) (Datos recabados por el autor.)        

4.3.3Tercer objetivo específico. 

     Al realizar el levantamiento de la muestra  se les planteó a los consultores, sobre 

las expectativas que  tienen del  Portal del SIHO WEB, sí cumple con su función   y sí lo  

modificarían , esto con la finalidad de ver las oportunidades de mejora así como también 

para verificar sí con este objetivo los consultores conocen el Portal y su  función; a lo que 

los consultores respondieron en un 60% que si cumple las expectativas para la carga de 

las actividades del plan de trabajo, el otro 40% no cubre sus expectativas como control de 

actividades.  Con la funcionalidad  del portal el 60% indica que si cumple, aunque en su 

mayoría en la muestra no  tiene una buen perspectiva del Portal   en un 40 % en contra de 

un 30 % que dice que sí, pero existe otro   30 % que no le da importancia.  
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Tabla 12. Comprobación del tercer  Objetivo Especifico   

ENCUESTA Opciones Porcentajes 

El Portal del SIHO WEB  cumple 
las expectativas 

Confirmación 60% 

Negación 40% 

CUESTIONARIO Opciones Porcentajes 

El Portal del SIHO WEB  cumple su 
función 

Confirmación 60% 

Negación 40% 

Que perspectiva tienes del Portal de 
SIHO WEB 

Buena 30% 

Mala 40% 

No se sabe 30% 

Mejorarías el sistema 
Confirmación            100% 

Negación 0 

 

     Pero a pesar de esos resultados el 100% de la muestra sí modificaría en  

estructura, organización el Portal de SIHO WEB. 
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Figura 13.  Resultados de la encuesta y cuestionario  relacionados con el  tercer  

objetivo específico. (Realizada en noviembre 2012) (Datos recabados por el autor.)  

 

     4.3.4Objetivo General. 

     Analizar  los factores (las deficiencias y limitaciones en la capacitación, las 

herramientas TIC y los Consultores) que inciden en el uso de Portal del SIHO Web, en el 

ámbito de una empresa de consultoría especializada en servicios profesionales relativos a 

las TIC  (Praxis). 
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Para contestar esta pregunta que originó la investigación, de acuerdo a la muestra  y 

a lo expuesto anteriormente se  indica en un 75 % no ha recibido una capacitación formal 

por parte de Praxis para el uso correcto del Portal del SIHO WEB,  Pero  el área de 

oficina de Proyectos  que apoya a Recursos Humanos envía un manual del uso del portal 

a los nuevos ingresos,  (se puede ver en el anexo 1).  El resto que es el  25 % ha tenido 

una capacitación vaga por parte del área de Recursos Humanos de Praxis o en sí del área 

de  Capacitación. Cabe mencionar que un 30% de la muestra total se ha capacitado   con 

la gerente de la cuenta de Axa, la cual les ha apoyado desde  una inducción  y 

presentación de las actividades del sistema  por medio de un manual y personal que la 

apoya.  (Se puede ver en el anexo 2).   

Tabla 13. Comprobación del  

Objetivo General     

 Opciones Porcentajes 

¿Al ingreso a Praxis dieron alguna 
capacitación sobre el Portal de SIHO WEB por 
parte de  Recursos Humanos? 

Confirmación 25 % 

Negación 75% 

Capacitación en la Cuenta de Axa Confirmación 30% 
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Figura  14.  Resultados del  cuestionario  relacionados con el  tercer  objetivo 

específico. (Realizada en noviembre 2012) (Datos recabados por el autor.)     
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4.4 Análisis de datos: Cuantitativos. 

4.4.1Validación y Confiabilidad 

    A continuación se presenta tablas de datos que cuantifican los resultados 

obtenido de los instrumentos dando un valor de 1, 2, 3,4… conforme a las respuestas de 

los consultores. Respecto a la confiabilidad se muestra con la variancia y desviación 

estándar ya que se encuentra en el rango de 0 a 1. 

  De acuerdo al anexo 5,  la matriz de datos generales de la muestra, se realizó la 

comprobación de su validez mediante los siguientes resultados. 

Tabla 14. Comprobación de la validez de 

la matriz de datos. 

 Genero Edad 
Grado 

académico 
Antigüedad 

Valid. 40 
0 

40 40 

Missing 0 0 0 0 

Media 1.55 
.825 

1.0 75 6.725 

Mediana 2 1 21.5 9 
Moda 2 1 1 9 

Variancia 0.2475 .044 0.069  

Desviación 0.4974
.021 

0.2633  

 

Así mismo se realizó la comprobación y validación  de las Hipótesis relacionadas 

con los resultados de las encuestas y el cuestionario. 
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Tabla 15. Comprobación de la validez de las hipótesis. 

Hipótesis H1 H2 H3 H4  
Valid. 40 40 40 40  
Missing 0 0 0 0  
Media 1.65 1.525 1.55 1.425  
Mediana 2 2 2 1  
Moda 2 2 2 1  
Variancia 0.2275 0.249 0.248 0.244  
Desviación 0.4769 0.499 0.497 0.494  

Se presenta a continuación la comprobación y validez de los objetivos tanto 

específicos como el general. 

Tabla 16. Comprobación de la validez del primer objetivo. 

 

¿Al ingresar 
a Praxis le 
dieron alguna 
capacitación 
sobre el 
Portal de 
SIHO WEB 
por parte de  
Recursos 
Humanos? 

¿Aclararon 
dudas? 

¿Han brindado  apoyo de 
capacitación y 
seguimiento el área de 
Recursos Humanos de 
Praxis para el uso 
correcto del Portal SIHO 
WEB? 

Valid. 40 
40 40 

Missing 0 
0 0 

Media 1.75 
1.675 1.825 

Mediana 2 
2 2 

Moda 2 
2 2 

Variancia 0.1875 
0.2193 0.1443 

Desviación 0.433 
0.4683 0.3799 
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Tabla 17. Comprobación de la validez del segundo  objetivo. 

 

El Portal del 
SIHO WEB  
cumple las 
expectativas 

El Portal del 
SIHO WEB  
cumple su 
función 

¿Qué 
perspectiva se 
tiene del Portal 
de SIHO WEB? 

Mejorarías 
el sistema 

Valid. 10 40 40 40 

Missing 0 0 0 0 

Media 1.4 1.4 2 1 

Mediana 1 1 2 1 

Moda 1 1 2 1 

Variancia 0.24 0.24 0.6 0 

Desviación  0.4898 0.4898 0.7745 0 

 

Tabla 18. Comprobación de la validez del 

tercer objetivo.  

 

 
Captura de 8 
horas 5 días a 
la semana  

Para 
capturar 
tiempo 
extra se 
necesita el  
VO.BO del 
cliente 

Políticas del Portal de 

SIHO WEB 

Valid. 10 10 10 

Missing 0 0 0 

Media 1.7 1.5 1.8 

Mediana 2 1 2 

Moda 2 1 2 

Variancia 0.21 0.25 0.16 

Desviación 0.4582 0.5 0.4 
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Tabla 19. Comprobación de la validez del 

objetivo general. 

 

¿Al ingreso a Praxis 
dieron alguna 
capacitación sobre el 
Portal de SIHO 
WEB por parte de  
Recursos Humanos? 

Capacitación en la 
Cuenta de Axa 

Valid. 40 12 

Missing 0 28 

Media 1.75 1 

Mediana 2 1 

Moda 2 1 

Variancia 0.1875 0 

Desviación 0.433 0 
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4.5 Análisis de datos:  Cualitativos 

     Se realizaron algunas observaciones  durante la captura de actividades de los 

consultores en dicho Portal, lo cual se identificó que los consultores cuentan con el 

conocimiento para el  uso del portal y se detectó: 

 

Los recursos no saben que claves utilizar para ciertas incidencias como permiso por 

Matrimonio o Fallecimiento; en estos casos Praxis tiene políticas en su portal de la 

Interpraxis  a la cual pueden acceder los recursos, por lo tanto el recurso captura 

erróneamente y no pregunta de inmediato.  

 

 Mientras capturan también están realizando otra actividad  relacionadas con su 

plan de trabajo, como ir con usuarios, levantar requerimientos, dar seguimiento…  No le 

dedican el 100 a la captura. 

 

Tiene distractores como el teléfono de oficina, el celular, la música, estar comiendo. 

Capturan sus actividades el último día, cuando la página está más lenta. 
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Después de detectar los puntos anteriores se pueden responder algunos de los 

objetivos específicos de acuerdo a la observación.  

 

 4.5.1El segundo objetivo específico 

        Nos plantea Identificar las fallas en los estándares que estipula la empresa 

praxis con respecto al nivel de efectividad de captura de actividades. Con la observación 

realizada durante la captura de actividades  se verificó que los recursos conocen los 

estándares vagamente  y no respetan las 8 horas por día o recuerdan que las incidencias se 

dan de alta con otras claves,  ante  ésta situación los consultores respondieron que no 

sabían cómo dar de altas estas claves que desconocían el proceso, el cual se les indicó en 

ese momento. 

 

     Al verificar la libre captura que tiene los consultores se detecta  que la falla en 

los estándares debería ser más restringida, que la captura debe ser de 8 horas y no deje 

capturar más, que solo puedan realizar la captura de más horas siempre y cuando exista 

un VoBo bueno de algún gerente. 
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        4.5.1  Tercer objetivo específico 

      Se indica  detectar las oportunidades del Portal del SIHO WE., durante la 

observación se identificó una interpretación de movimientos y actitudes ante la captura, 

por lo cual se percibió que los consultores ven tediosa la captura en el Portal. Por otra 

parte se ven muy específicos en la captura por día dando de alta de dos a tres actividades. 

Nota: se les dio un valor a los datos contabilizados de acuerdo a la Matriz general. 
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Capítulo 5 Discusión de Resultados y conclusiones.   

  

5.1 Introducción. 

      A lo largo de este  último capítulo  se presentan  los resultados de la 

investigación, presentando los principales hallazgos en un gráfico llamado FODA, el cual 

nos brinda desde una perspectiva las Fortalezas-Oportunidades-Debilidades -Amenazas 

de esta investigación.  

       Se hace un análisis de los puntos importantes  de la información recabada en el 

cuestionario, en las encuestas y en la observación, haciendo una comparación de los 

objetivos tanto generales como específicos. 

       También se presenta una serie de recomendaciones para el uso de la 

información recabada en esta investigación, así como posibles alternativas para el apoyo 

de la misma. 

      Se abordan  limitaciones y alcance de la investigación. Las cuales fueron  

contempladas  al principio de la investigación  y algunas se retomadas en el análisis 

FODA 
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5.2 Análisis de la información recopilada de los instrumentos aplicados a través 

del FODA  

El FODA es un instrumento de análisis que permitirá darle una organización a la 

información  obtenida de los resultados que arrojaron  los instrumentos aplicados,  que 

buscan la confirmación o negación  de los objetivos y las variables de interés para esta 

investigación.  Se presenta  un gráfico, figura 15  el cual muestra los resultados 

estructurados de una forma  práctica para su interpretación en Fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas.  Así se conocerá la realidad que los consultores presentan, 

partiendo de esto se presentaran soluciones y posibles mejoras.  

5.2.1 Hipótesis y Variables detectadas.   

           H1-A mayor carga de trabajo existe una mayor posibilidad de cargar 

información con errores en el Portal del SIHO WEB 

     H2- Con menos tiempo para realizar  la carga, existe una mayor posibilidad de 

tener errores en la captura 

     H3- Con una velocidad promedio de RAM (Memoria de Acceso Aleatorio) y 

una buena conexión, disminuye el error de la carga en el Portal del SIHO WEB 
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     H4- Con una organización del consultor, existe  la posibilidad de contemplar los 

tiempos de la carga y contemplar las limitaciones que tiene para preverlas, mismas que 

disminuirían en un 80% el error en la carga. 

      

Fortalezas Debilidades 
Los consultores cuentan con el conocimiento 
y la práctica  cotidiana de las TIC 

Las instalaciones donde se les brindaría 
una capacitación están muy retiradas del 
cliente Axa 

Cuentan con su propio equipo, (lap top) No tienen una organización estable de 
sus tiempos los consultores 

Tienen acceso a la red (internet) Recursos Humanos de Praxis no le da 
un seguimiento a la capacitación de los 
recursos para el uso correcto del Portal 

Se puede ingresar desde cualquier equipo al 
portal, oficina o en casa. 

Los consultores cuentan con ciertos 
vicios  para realizar la captura correcta, 
como hacerlo en los últimos días.  

 

Se cuenta con Manuales informativos

    
Oportunidades Amenazas 

 Los consultores están conscientes de no 
saber usar correctamente el Portal del SIHO 
WEB 

El tiempo para la carga de actividades 

 Los consultores ven interesante saber más 
sobre el portal y su uso La carga de trabajo diario 

 Cuenta con la disponibilidad para una 
capacitación más completa La modificación de los planes de trabajo 

El 100% de los consultores  modificarían el 
portal para tener un mejor acceso y uso del 
mismo 

La limitante capacitación que les  brinda 
RH 

 

Figura 15  Concentración de la información obtenida de los instrumentos de la 

investigación en el FODA.  
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5.3 Las Fortalezas,  Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

     Los hallazgos de la investigación se dividieron para conformar la matriz FODA 

en la figura 15  a fin de identificar puntos importantes que podamos utilizar a favor de 

esta investigación y verificar si los objetivos planteados fueron resueltos. 

   

     En el Objetivo General. Analizar  los factores (las deficiencias y limitaciones en 

la capacitación, las herramientas TIC y los Consultores) que inciden en el uso de Portal 

del SIHO Web, en el ámbito de una empresa de consultoría especializada en servicios 

profesionales relativos a las TIC.    

 

Con la recopilación de la información  y el análisis de la misma con  el FODA 

arroja ciertas fortaleza que tiene los consultores pata justificar que conocen o han 

utilizado la herramientas parecidas al Portal del SIHO WED. Así que se confirmaron las 

siguientes fortalezas: el conocimiento de las TIC y manipulación diaria por parte de los 

consultores. A su vez existen debilidades como la organización de los consultores. Se 

tiene una gran oportunidad la cual se debe de aprovechar con la disponibilidad del 

consultor para poder capacitarse lo cual da la idea de generar una capacitación de unas 
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horas y seguimiento por parte de  Praxis.  Mientras que  por parte del área de Recursos 

humanos  se detectó que su área de   Capacitación no da un  seguimiento, solo se les 

brinda un manual lo cual se soporta con el anexo 1. Existen sin embargo muchas áreas de 

oportunidad por atacar ya que su capacitación es muy pobre para eso más adelante 

retomaremos este punto para dar una recomendación; y la amenaza que podemos tener y 

limitación son las instalaciones para impartir dicha capacitación así como un plan más 

serio por parte del área responsable de impartir y dar seguimiento a la capacitación del 

portal. 

 

Objetivo específico  1. Conocer la percepción de los consultores de TI con respecto 

a la inducción y capacitación que han recibido a lo largo de su carrera laboral dentro de 

praxis, utilizando las TIC como herramienta de apoyo. 

 

     Dentro de la investigación se encontraron los manuales de información que 

apoyan al consultor en su ingreso a la consultoría Praxis (anexo 1y 2); la oportunidad que 

se tiene  es  brindar esa capacitación, pero las limitaciones y amenazas son similares que 

en la del objetivo general. Esta es la información que arroja el FODA. 
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Continuando con el análisis de los resultados los consultores tienen una mala 

percepción del trato de recursos humanos para con ellos, así como la queja de que nunca 

se realizó seguimiento o inducción por su parte, solo existe un pequeño porcentaje que 

son aquellos consultores con más años en Axa Tlalpan que obtuvieron una capacitación 

por parte del área. 

 

Objetivo específico 2. Identificar las fallas en los estándares que estipula la 

empresa praxis con respecto al nivel de efectividad de captura de actividades y horas de 

los consultores de TI  

 

     La fortaleza de este objetivo es que se cuenta con políticas que nos hablan de los 

estándares y que se pueden revisar desde cualquier equipo o lugar que cuente con 

internet, pero no son llevados a cabo por limitaciones como la red restringida de la cuenta 

de Axa, cargas de trabajo y mala organización.  Por tal motivo las fallas en los estándares 

están más del lado de consultor por las limitaciones que se tienen y la falta de interés por 

conocer las políticas de su empresa. 
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Objetivo específico 3.  Detectar las oportunidades del Portal del SIHO WEB. 

      Este objetivo habla de la descripción del sistema con el cual se cuenta con 

conocimiento  por parte del consultor es una fortaleza, la oportunidad que se tiene es la 

aportación de los consultores para mejorarlo, lo cual se tomara en cuenta en la 

recomendaciones, las debilidades son más de la red restringida y los tiempos las 

amenazas que rodean a este objetivo. La siguiente figura 13 tomada del capítulo 4, 

respaldo lo indicado en este objetivo por el FODA. 

 

 

Figura 13.  Resultados de la encuesta y cuestionario  relacionados con el  tercer  

objetivo específico. (Realizada en noviembre 2012) (Datos recabados por el autor.)    
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5.4 Recomendaciones 

      Llegando en este punto a las recomendaciones para esta investigación también 

se hacen conforme al análisis del FODA que arroja como resultado la investigación,  se 

destaca. 

       Dentro del marco con el que se trabajó y se fundamentó esta investigación es 

una contribución para futuros estudios relacionados con el tema de las TIC, el  sistema de 

captura de horas y recursos humanos. 

 

La tendencia en la educación en línea se inclina hacia las teorías Piagetistas del 

estructuralismo sin embargo la mayoría de las empresas, incluida Praxis aún se 

encuentran en camino de adoptarlas  por lo cual se recomienda contemplarla dentro de los 

planes de capacitación. 

 

      Con la información recabada y la detección de ciertos errores dentro del área de 

recursos humanos, existe la oportunidad de reestructurar a la capacitación para el uso de 

este portal   y así volverla una  fortaleza y tenerlo dentro de nuestra prioridad  en la 

presentación a nuevos  clientes. Proponiendo la continua y mejorada capacitación de los 

consultores en todas las plataformas, portales y herramientas que Praxis utiliza. 
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      Por último la recomendación  para afrontar una de las amenazas  principales 

para la capacitación que es la distancia,  las aulas y los horarios, es realizar una 

capacitación en línea dirigida a los nuevos recursos así como un manual de seguimiento 

para aquellos que llevan tiempo pero que aún no se les ha presentado la necesidad de 

utilizar todas las facultades del portal. 

 

5.5 Limitaciones y Alcance de la investigación. 

      Las limitaciones que se encontraron dentro de la investigación fueron 

contempladas  al principio de la investigación, mismas que se plantearon en el capítulo 1. 

Y de las cuales algunas  resaltaron en el FODA y se identificaron como debilidades 

dentro de la investigación. 

Debilidades 

•Las instalaciones donde se les brindaría una capacitación a los consultores están 

muy retiradas del cliente Axa 

•No tienen una organización estable de sus tiempos los consultores 
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•Recursos Humanos de Praxis no le da un seguimiento a la capacitación de los 

recursos para el uso correcto del Portal 

•Los consultores cuentan con vicios para realizar la captura correcta, como es tratar 

de hacerla al  mismo tiempo que su plan de trabajo, en los últimos días del mes cuando el 

sistema se satura, por mencionar algunas.  

•La carga de trabajo de cada consultor 

•La presión de los tiempos 

      Dentro del alcance que se pensaba tener no fue del todo real ya que se 

contempló  una muestra de 60 consultores de la cual se tuvo una participación real de 

solo 40. 
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Conclusiones 

      Las conclusiones a las que se llegó al final de la investigación son: 

Efectivamente se comprobaron los objetivos tanto general como específico, de 

acuerdo al objetivo general fue contestado a lo cual hablando de las deficiencias y 

limitaciones de este. 

Objetivo general 

     Praxis efectivamente cuenta con capacitación para los consultores de nuevo 

ingreso de forma muy general  pero no cuenta con un programa de seguimiento para el 

uso correcto del Portal del SIHO WEB. 

De acuerdo a la revisión de los instrumentos y la observación realizada Praxis debe 

de tomar más seriamente la capacitación a su personal en el uso de su Portal, ya que 

brinda como servicio al cliente la capacitación de sus consultores en otras herramientas, 

así, debe poner la misma atención en sus herramientas con las que labora para no tener 

retrocesos que provocan un costo para la empresa y descuentos para los consultores. 

Objetivos específicos. 

     Los siguientes objetivos también tuvieron su respuesta. 
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      De acuerdo al objetivo específico  1. Conocer la percepción de los consultores 

de TI con respecto a la inducción y capacitación que han recibido a lo largo de su carrera 

laboral dentro de praxis, utilizando las TIC como herramienta de apoyo.  Los consultores 

no han tenido contacto con el área de recursos humanos para un seguimiento a la 

capacitación que les dieron a algunos de ellos. 

 

      El Objetivo específico 2. Identificar las fallas en los estándares que estipula la 

empresa praxis con respecto al nivel de efectividad de captura de actividades y horas de 

los consultores de TI.  Se confirma  en la investigación  que si hay conocimiento de los 

estándares que utiliza el portal para la captura de horas, pero hay ciertos detalles que 

puede desconocer el consultor o pasar por alto o hasta tener vicios a la hora de capturar. 

 

  Con el objetivo específico 3.  Detectar las oportunidades del Portal del SIHO 

WEB.  Los consultores si le encuentran ciertos detalles para utilizar el portal, pero pueden 

acoplarse y la oportunidad que se tiene de su contribución para mejorar el portal en 

estructura, acceso y forma. 
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      La investigación realizada es  una contribución para las próximas 

investigaciones así como una interesante y motivante experiencia de la cual espero pueda 

ser apoyo para próximas generaciones así como seguir desarrollando temas relacionados 

con la educación, la tecnología y las TIC. 

 

Nota: se les dio un valor a los datos contabilizados de acuerdo a la Matriz general 
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ANEXOS 

Anexo 1 –Manual de Praxis para el Uso del Portal SIHO WEB. 
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Anexo 2 –Manual que utiliza la gerencia de Praxis en Axa Tlalpan 

MANUAL DEL LLENADO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SIHO 

. 

 

 

 

 

 

Primero verifica que tu nombre aparezca en la parte que dice recurso. 

1. Selecciona la semana que vas a reportar en el sistema (da un clic sobre el icono de la semana, se 

desplegara un calendario) 

2. Dirigirte al icono de agregar, da un clic sobre este. 

3. Comienza seleccionando los (…) de proyecto, se desplegara un listado, selecciona el proyecto 

que te aparezca ( solo 1 aparecerá) 

3 1

6 

2 

5
4 
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4. Dirígete después  a los (…) de actividades, se desplegara un listado donde tendrás que 

seleccionar la actividad en forma general que has realizado durante  la semana. 

 

 

 

 

  

 

 

5. Ahora en la parte de Descripción,  anota en forma general lo que se realizo, debe ser con el 

formato de mayúsculas “SIN” acentos, comas, puntos, comillas, paréntesis… al término de la 

descripción, se capturaran las horas. 

6. Las horas que se deben de capturar son 8:00, por día ( Lunes a Viernes)  solamente para que al 

término de la semana den 40 hrs. (solo se capturan días laborados, Vacaciones  tiene otra clave 

de proyecto que se deberá pedir dar de alta) 

7. Por último seleccionar el icono de guardar y deberá aparecer el registro de la siguiente manera. 
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8. Ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- Al término vuelve  a dirigirte al icono de Semana y selecciona la siguiente semana del mes, y 

continúan capturando las actividades. 

10.- Tienes hasta el último día hábil del mes para realizar esta captura en el siho-web. 
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Anexo 3- Cuestionario 

 

 

 

Agradecemos Su participación y apoyo en la rezalización de este cuestionario, nos 

bridara importante información que se manejara de madera confidencial. 

 

CUESTIONARIO 

Ultimo nivel de estudios_______________                                      Edad______ 

Puesto actual_______________                                                     Sexo (F) (M) 

Ramo de seguro en que participas__________  
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1.- ¿Al ingresar  a Praxis,  dieron alguna capacitación sobre el Portal de SIHO WEB por parte de  

Recursos Humanos? 

2.- ¿Se  aclararon las dudas que le surgieron? 

3.- ¿Te han brindado el apoyo de capacitación y seguimiento el área de Recursos Humanos de 

Praxis para el uso correcto del Portal SIHO WEB? 

4.- ¿Lleva un plan de trabajo con  el cliente al que estas asignado? Es: 

Diario 

Semanal 

Mensual 

Bimestral 

Trimestral  

5.- ¿Este mismo plan se  refleja en la captura de actividades en el Portal SIHO WEB? 

La captura la realizas 

Diario 

Semanal 
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Mensual 

 6.-Organisa  del 1 al 5 ¿cuál de los siguientes factores influyen para tener una errónea captura de 

actividades en el Portal del SIHO WEB? 

 Falta de tiempo 

 Falta de organización 

 Problemas con la red  

 Falta de capacitación y seguimiento 

 Pereza 

7.- ¿Qué tipo de presión tiene al realizar la captura de actividades en el Portal del SIHO WEB? 

8.- ¿Que podría atrasar la captura de actividades? (Tacha las opciones necesarias) 

 La carga de trabajo 

 Fácil distracción 

 Olvido 

 Estrés 

 Problemas con la pagina 

 La organización de los tiempos 

 La decidía 

9.- ¿Se ha presentado frustración  al utilizar el Portal del SIHO WEB? 
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10.- ¿Se ha presentado alguno de los siguientes puntos durante la captura de actividades en el 

SIHO? (Tacha las opciones necesarias) 

 Exceso de tareas 

 Cansancio 

 Poco tiempo 

 Problemas con la pagina 

 Problemas con la red 

 Lentitud del equipo 

 Desesperación  

 Desorganización 

11.- ¿Al término de la captura de actividades,  revisa el tiempo capturado por día y semana? ¿Por 

qué? 

12.- ¿El promedio de tiempo para capturar en el SIHO WED es de?  ¿Por qué? 

13.- ¿Para qué áreas cree que es importante la información que  se captura en el Portal del   SIHO 

WEB? 

 Nomina 

 Recursos Humanos 

 Finanzas 

 Oficina de Proyectos 
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 Asignaciones 

 Ventas 

 

14-¿Qué perspectiva se tiene del Portal  del SIHO WEB? 

 

 

15.- ¿Cumple con su función? 

16.- ¿Podría mejorarlo? Y  en qué aspecto 

17.- ¿Se  han presentado Fayas en línea en la carga de las actividades (menciónelas)? 

18.- ¿Se lleva otro control de actividades para el cliente o personal? ¿Por qué? 

19.- ¿Cuántas veces a la semana se revisa ese control con el cliente? 

20.- ¿Qué tiempo utiliza en  actualizar sus actividades en el control del cliente?  

Confirma o Niegue las siguientes oraciones: 
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 21.-Con menor  tiempo para realizar  la carga de actividades en el portal del  SIHO WEB, 

existe una mayor posibilidad de tener errores en la captura.        Confirmación   /  

Negación 

 22.-Con una velocidad promedio de RAM y  la conexión del cliente, disminuye el error 

de la carga en el Portal del SIHO WEB.  Confirmación   /  Negación 

 23.- Al organizarse, existes  la posibilidad de contemplar los tiempos de la carga y 

contemplar las limitaciones que tiene para preverlas, las cuales disminuirían en un 80% el 

error en la carga.  Confirmación   /  Negación 

 24.- A mayor carga de trabajo existe una mayor posibilidad de cargar errores en el Portal 

del  SIHO WEB.  Confirmación   /  Negación 

25.- ¿De las siguientes opciones seleccione la que  crea que  apoyarían  y mejerían el Portal del 

SIHO WEB? 

 Crear un Manual  en línea para consulta 

 Capacitación y seguimiento por Recursos Humanos de Praxis 

 Modificación de la estructura del Portal SIHO WEB 

 Las primeras tres  opciones  

 Ninguna de las anteriores 
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Anexo 4.-Encuesta 

 

 

Agradecemos tu participación y apoyo en la rezalización de esta encuesta,  bridara importante 

información que sera manejada de madera confidencial. 

ENCUESTA 

Ultimo nivel de estudios_______________                                      Edad______ 

Puesto actual_______________                                                     Sexo (F) (M) 

Ramo de seguro en que participas__________  

 

1. ¿Conoce el Portal del  SIHO WED?       SI         NO 

¿En qué porcentaje?_____ 

2. ¿Consideras que recibes la correcta capacitación y seguimiento para usar el portal del 

SIHO WEB?        SI         NO 

3. ¿La capacitación que da Recursos Humanos es?  

Buena -Regula  -Mala 
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4. ¿Que podría atrasarte en la captura de actividades? 

5. ¿Crees que la presión es un factor para no hacer la captura correcta?  SI         NO 

6.- ¿Haz  capturar más de 8 horas al día los 5 días de la semana?  SI         NO            ¿Por qué? 

     7.- ¿Sabes que el tiempo extra no paga sí no es verificado con el cliente? 

SI         NO 

8.- ¿Qué otro factor puede interferir para que no se realice la capturar de actividades en el Portal 

del  SIHO WEB? 

9.- ¿Qué genero crees que organiza mejor su  tiempo para la captura de actividades? 

-Los Hombres -Las Mujeres 

10.- ¿Crees que el sistema carece de algo? SI         NO 

¿Por qué?, ¿Y qué sería? 

11.- ¿Para cuales áreas crees que es importante la información que   capturas en el Portal del 

SIHO WEB? 
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12.- ¿Crees que el Portal del SIHO WEB es importante dentro de los procesos de PRAXIS?                                 

SI         NO 

13.- ¿Conoces las políticas del uso del SIHO? 

SI         NO 

14.¿-Crees que cumpla con las expectativas, como sistema para captura de actividades? 

SI         NO 

15.-Has manejado otro tipo de sistema de captura de actividades.     

SI         NO 

Menciónalos:        

Gracias por tu participación.!!!!! 
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Anexo-5- Matriz de datos generales de la muestra 

Para continuar con la comprobación de la muestra a continuación se presentara  la 

matriz de datos.    Matriz de datos generales de la muestra que participo. 

Casos A B C D A Genero 

Consultor 1 1 1 2 9 B Edad 

Consultor 2 1 1 2 6 C Grado 
Académico 

Consultor 3 1 1 1 4 D Antigüedad 

Consultor 4 1 1 1 1   

Consultor 5 1 1 1 3   

Consultor 6 1 1 1 9   

Consultor 7 1 1 1 5   

Consultor 8 1 1 1 5   
Consultor 9 1 2 1 5   
Consultor 10 1 2 1 5   
Consultor 11 1 2 1 9   
Consultor 12 1 2 1 9   
Consultor 13 1 2 1 9   
Consultor 14 1 3 1 9   
Consultor 15 1 3 1 9   
Consultor 16 1 3 1 9   

Consultor 17 1 4 1 1   

Consultor 18 1 4 1 9   
Consultor 19 2 1 1 9   
Consultor 20 2 1 2 2   

Consultor 21 2 1 1 2   

Consultor 22 2 1 1 2   
Consultor 23 2 1 1 3   

Consultor 24 2 1 1 4   

Consultor 25 2 1 1 5   
Consultor 26 2 1 1 5   
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Consultor 27 2 1 1 7   

Consultor 28 2 1 1 7   
Consultor 29 2 1 1 9   

Consultor 30 2 1 1 9   
Consultor 31 2 1 1 9   
Consultor 32 2 2 1 9   
Consultor 33 2 2 1 9   

Consultor 34 2 2 1 9   

Consultor 35 2 2 1 9   
Consultor 36 2 3 1 9   

Consultor 37 2 3 1 9   
Consultor 38 2 3 1 9   

Consultor 39 2 4 1 1   

Consultor 40 2 4 1 9   

Nota: se les dio un valor a los datos contabilizados de acuerdo a la Matriz general. 
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Glosario. 

 Capacitación. La define el Diccionario de la Real Academia Española 

como hacer a alguien apto, habilitarlo para algo; otra definición dice que “es 

una actividad que debe ser sistémica, planeada, continua y permanente que 

tiene el objetivo de proporcionar el conocimiento necesario y desarrollar las 

habilidades (aptitudes y actitudes) necesarias para que las personas que 

ocupan un puesto en las organizaciones, puedan desarrollar sus funciones y 

cumplir con sus responsabilidades de manera eficiente y efectiva, esto es, en 

tiempo y en forma”  (García 2001, p, 4) 

 Consultoría. La define el Diccionario de la Real Academia Española como 

la  persona experta en una materia sobre la que asesora profesionalmente. 

 Consultor.  Lo maneja la empresa Praxis como los recursos que tienen 

asignados a sus cuentas donde da un servicio. 

 E- learning -Capacitación en Línea. Lo define “como la capacitación no 

presencial que, a través de plataformas tecnológicas, posibilita y flexibiliza 

el acceso y el tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, adecuándolos 

a las habilidades, necesidades y disponibilidades de cada discente, además 

de garantizar ambientes de aprendizaje colaborativos mediante el uso de 
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herramientas de comunicación síncrona y asíncrona, potenciando en suma el 

proceso de gestión basado en competencias” (García, 2001, p, 5) 

 Horas hombre. Unidad de medida establecida en función del trabajo 

realizado por un hombre normal durante una hora. Sirve para fijar los 

presupuestos de actividad como medida de productividad, especialmente 

cuando hay empleados a tiempo parciales o cuando la plantilla no está 

formada por un número más o menos fijo de personas. 2 

 Memoria RAM. Es el almacenamiento de programas y datos informativos. 

 Portal.  lo define el Diccionario ABC como Un portal es un sitio web que 

permite a un usuario acceder a diversos servicios, recursos, aplicaciones o 

posibilidades desde un mismo lugar  

 Portal del  SIHO WEB. Es un sistema en línea de control de captura de 

horas y actividades  que se registran semanalmente. 

 Plataformas tecnológicas. Las Plataformas Tecnológicas son unidades de 

apoyo a la investigación equipada con la última tecnología y dotadas de 

personal altamente especializado. 
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 Redes Sociales.  Lo define el diccionario ABC  como los sitios de Internet 

que promueven las comunidades virtuales de acuerdo a los intereses que 

cada uno posee. 

 TI. Es la  abreviaturas del área de sistema “Tecnología de la información” 

 Velocidad promedio. Es aquella a la que correo una laptop para procesar la 

información, trabajar, guardar archivos… es de 2GB. 
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