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Incorporación de herramientas virtuales de comunicación 

asincrónica que impactan en los procesos de capacitación del 

personal administrativo de la Institución de Educación Superior 

Privada  

 Resumen 

 

La presente investigación pretende dar respuesta a  ¿Cómo la incorporación de 

herramientas virtuales de comunicación  asincrónica impactan en la capacitación del 

personal administrativo de la Institución de Educación Superior Privada?,  y para 

lograrlo se realizó un estudio de la problemática mencionada anteriormente, 

enfatizando en la revisión del estado del arte y evaluación de antecedentes en 

temáticas de capacitación, herramientas de comunicación asincrónica y proyectos 

realizados anteriormente.  

La metodología de investigación empleada para lograr extraer los resultados 

fue cualitativa con tendencia descriptiva y con diseño etnográfico de clasificación 

realista o mixta, y la técnica de análisis de contenido, como una forma de 

compromiso de objetividad y validez en la presentación de resultados y acción 

interpretativa, la cual contó con el consentimiento de la directiva institucional  

universitaria y de los participantes para llevar a cabo la investigación.   

Continuando con el recorrido investigativo se realizó un resumen de hallazgos 

descritos y discutidos los cuales se identificaron  a través de la recolección de 

información, análisis y discusión de resultados que generaron aportes significativos 

en el momento de responder la pregunta de investigación y como estos se justifican 

con  partir de los objetivos plateados.  
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Por último se referencian algunas recomendaciones que se generaron dentro del 

estudio, señalando las principales limitantes que enfrentó y el por qué es importante 

continuar indagando y fortaleciendo en la implementación de otras investigaciones 

con características similares encaminados a fortalecer los procesos de capacitación 

por medio de herramientas virtuales de comunicación asincrónica.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Introducción  

La incorporación de herramientas virtuales de comunicación asincrónica en los 

procesos de capacitación del personal administrativo de la Institución de Educación 

Superior  (IES), inicia con un recorrido de fundamentación problemática, a través de 

la reflexión sobre el tema y objeto de estudio, que para el caso es denominado 

“herramientas de comunicación asincrónica”, entendiéndose éstas como los medios 

que establecen  un tipo de información donde las personas no están en línea al mismo 

tiempo, dentro de un contexto laboral es importante que el personal administrativo 

cuente con las capacidades adecuadas para el buen cumplimiento de sus funciones, 

por ende las empresas dentro de un medio tan competitivo ven la necesidad de 

capacitar al personal  a su cargo.  

Esto explica la búsqueda de un objetivo que lleve a la profundización en 

herramientas como: foro de debate o discusión, correo electrónico, blogs, slideshare 

(Power Point), listas de distribución, páginas wiki y webquest, y de qué manera 

impactan las necesidades de capacitación de un personal administrativo. 

Este primer capítulo tiene como propósito introducir al lector a la problemática 

mencionada anteriormente, mediante los contenidos de los siguientes apartados, la 

revisión de antecedentes demuestran que la temática ha sido investigada inicialmente 

en otros países, la presentación de un problema que dio origen a la pregunta de 

investigación, los objetivos que mencionan las condiciones que desean ser 

alcanzadas, la justificación que enmarca la especificación del porque es importante 

investigar sobre los procesos de capacitación y las herramientas virtuales de 

comunicación asincrónica y por último las delimitaciones del estudio.  
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1.1. Antecedentes 

La revisión de antecedentes permite identificar un requerimiento inicial 

denominado diagnóstico de necesidades en capacitación para que la investigación 

cuente con una guía de los requerimientos del personal. Se exponen conceptos y 

prácticas de cuatro proyectos piloto que tuvieron lugar en diferentes contextos 

territoriales, según Leibowicz (2011) en su proyecto de investigación informa que la 

población de micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), de distintos sectores 

productivos de las industrias del mueble, del vestuario, del turismo y de la 

metalmecánica los conllevó a una búsqueda de información y análisis del contexto 

territorial para identificar las oportunidades, fortalezas, debilidades, desafíos del 

ámbito en el cual las empresas actúan así como para identificar las políticas locales, 

las instituciones existentes, la organización del trabajo y formas de producción de las 

MIPYME, incentivando la implementación de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), para fortalecer sus actividades productivas y de 

comercialización. 

En Brasil - Minas Gerais, capacitó en gestión comercial, utilizando 

herramientas como computador, datashow, internet, CD (material didáctico), 

sonorización y en Pernambuco se trabajó por módulos acerca de tecnología de 

información y comunicación, de la serie de cursos de educación a distancia de 

competencias transversales, por medio de un ambiente virtual de aprendizaje, acceso 

electrónico al material didáctico, con posibilidad de impresión, correo electrónico y 

contacto telefónico. En Guatemala se capacitó en mercadeo estratégico utilizando 

una plataforma e-learning y correo electrónico, por último en República Dominicana 

se realizó en temas relacionados con desarrollo del personal en la empresa y  de 
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selección de personal, utilizando una plataforma e-learning, pero si bien existen 

capacitaciones con herramientas de comunicación asincrónica para personal 

administrativo en MIPYME, es notorio que en empresas con mayor cobertura no han 

indagado acerca de los grandes beneficios que ofrecen estos instrumentos para el 

conjunto que hace parte de una organización.  

Otra investigación importante a considerar fue realizada por Blanco, Mallada y 

Recoba, (2009) en la Universidad Republica, Uruguay donde se implementó un plan 

de trabajo, por medio de una plataforma educativa en la unidad de capacitación, 

alojada en un servidor del servicio central de informática universitario con 

administración ejecutada primeramente por becarios del instituto de computación de 

la facultad de Ingeniería y un orientador funcionario del SeCIU, (servicio central de 

informática universitario) y actualmente por un docente de la unidad. 

La estructura curricular del plan de capacitación dispuso de contenidos y  

actividades en áreas de acción, comprendidas por programas y/o proyectos, como los 

mencionados por Blanco, Mallada y Recoba, (2009),  “competencias sociales y 

comunicacionales” cuyo propósito es “formar y capacitar funcionarios en los 

diversos aspectos de la interacción comunicativa para un mejor desempeño laboral de 

la tarea” y está integrada por los siguientes programas: desarrollo de las interacciones 

comunicativas, programa de acreditación y programa de inducción de funcionarios 

de ingreso e incorporación a la función. 

En este plan se evidenció el impacto, la aceptación y conformidad presente en 

el grupo capacitado, siendo de gran interés la experiencia de uno de los participantes, 

“Con respecto a la metodología me pareció muy buena, sobre todo en  las tareas 
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domiciliarias en la computadora, que permitió una nueva forma de trabajar. Con 

respecto al contenido, la mayoría de los temas  fueron muy útiles para el trabajo 

diario…” 

Colombia en comparación a los países nombrados anteriormente, no demuestra 

claramente capacitaciones empresariales con el uso de herramientas virtuales de 

comunicación asincrónica para personal a su cargo, pero se resalta espacios 

encaminados a la facilitación de la educación y la capacitación como  el  caso del 

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA (s.f.), refiere en su misión, “está  

encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el 

desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando 

la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las 

personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico 

y tecnológico del país”. 

 Partiendo de este antecedente, se requiere iniciar con la realización de un 

proyecto centrado en la implementación de herramientas virtuales de comunicación 

asincrónica en instituciones educativas para generar diferentes competencias a sus 

colaboradores como las describe Tobón (2008). Procesos complejos de desempeño 

con idoneidad en determinados contextos, integrando diferentes saberes (saber ser, 

saber hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar actividades y/o resolver 

problemas.  

1.2. Problema de investigación  

Las empresas independientemente de su carácter y de su actividad económica, 

requieren personal altamente calificado para ofrecer un buen servicio y generar 
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respuestas efectivas frente a cualquier problema, para cumplir con ese objetivo deben 

capacitar a su personal utilizando diferentes medios, para lo cual es importante tener 

una actualización en el auge de las nuevas tecnologías para lograr un 

aprovechamiento de estas, según Chiavenato (2002) las organizaciones excelentes no 

son las que tienen la  tecnología más avanzada y sofisticada, sino aquellas que saben 

extraer el máximo provecho a sus tecnologías actuales, es decir aquellas empresas 

que han identificado las ventajas que implica la correcta utilización de las tecnologías 

y su efectiva inclusión dentro del desarrollo de los procesos administrativos más 

importantes de la organización; y se evidencia claramente en el aumento de la 

eficacia de la empresa. 

Las herramientas virtuales de comunicación asincrónica ofrecen diferentes 

ventajas como la de facilitar el desarrollo de actividades relacionadas con la 

adquisición de conocimientos, habilidades y capacidades utilizando diferentes 

recursos que ayudan al trabajador a capacitarse constantemente, adicionalmente la 

empresa contaría con un personal idóneo para responder a las necesidades de sus 

usuarios. 

La propuesta de incorporar herramientas virtuales de comunicación asincrónica 

en los procesos de capacitaciones del personal administrativo de la Institución de 

Educación Superior , surge de la necesidad de generar espacios creativos, con 

recursos innovadores, que contribuyan a adquirir y desarrollar conocimientos, la 

intención es que los participantes, que pertenecen al área administrativa, tomen un 

papel activo en la construcción de su conocimiento, logrando con ello un mayor 

aprovechamiento de las temáticas que generen un crecimiento profesional y a la vez 

personal, esperando con ello que la institución amplíe su cobertura e impacte en 
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mayor medida a la comunidad, de acuerdo con Alemán (2011), “La innovación 

constituye la culminación de una serie de pasos relacionados con la capacitación, 

motivación y liderazgo, transforma el conocimiento en beneficio económico, 

individual, colectivo, regional y nacional, traspasando las fronteras globales”. 

En toda empresa u organización requiere que los colaboradores se conviertan 

en agentes de cambio competitivos y esta institución no es la excepción, surgiendo la 

inquietud ¿Cómo la incorporación de herramientas virtuales de comunicación 

 asincrónica impacta en los procesos de capacitación del personal administrativo de 

la Institución de Educación Superior Privada? 

1.3. Objetivos de investigación  

Un investigador debe siempre plantear una meta a alcanzar, por ello la 

importancia de los objetivos para responder al problema de investigación, deben ser 

claros, alcanzables y medibles, como lo  menciona Hernández (2006) citado por 

Santos (s.f.). Los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles 

desviaciones en el proceso de investigación cuantitativa y ser susceptibles de 

alcanzarse; son las guías del estudio y hay que tenerlos presente durante todo su 

desarrollo, evidentemente, los objetivos que se especifiquen requieren ser 

congruentes entre sí. 

Este estudio pretende investigar el impacto de las herramientas virtuales de 

comunicación asincrónica en los procesos de capacitación del personal 

administrativo de la Institución de Educación Superior y para poder llevarlo a cabo 

se plantearon los siguientes objetivos.  
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1.3.1. Objetivo General. 

Identificar el impacto de las herramientas virtuales de comunicación 

asincrónica, en los procesos de capacitación para mejorar las capacidades, 

habilidades y conocimientos del personal administrativo de la Institución de 

Educación Superior. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

Recopilar información sobre los conocimientos y nivel de dominio del personal 

administrativo de la IES, frente a herramientas virtuales de comunicación asincrónica 

que permitan propiciar el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades y actitudes 

asociadas a las competencias corporativas.  

Sensibilizar y  propiciar el uso de las herramientas virtuales de comunicación 

asincrónica del personal administrativo de la institución, asociadas a percibir los 

beneficios de  una capacitación con objetivos sociales y empresariales. 

Determinar con la implementación y uso adecuado de las herramientas 

virtuales de comunicación asincrónica el impacto generado dentro del personal 

administrativo de la  Institución de Educación Superior Privada.  

Aportar a la Institución un antecedente de innovación en la capacitación del 

personal administrativo, utilizando herramientas virtuales de comunicación 

asincrónica.  

1.4. Justificación 

La presente investigación, pretende identificar el impacto que tendrá el 

personal administrativo de la IES al ser capacitados con herramientas virtuales de 

comunicación asincrónica, y cómo asumen esta nueva propuesta de innovación, con 
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el fin de construir conocimientos, habilidades y actitudes que contribuyan al 

mejoramiento de las actividades laborales y profesionales. 

La investigación ha considerado cinco criterios de utilidad adaptados de Ackoff 

(1953) y Miller (1977) citados por Hernández, Collado y Lucio (1991); para la 

justificación de la misma, teniendo en cuenta, la conveniencia, la relevancia social, 

las implicaciones prácticas, el valor teórico y utilidad metodológica. 

Se pretende como conveniencia que la empleabilidad de las herramientas 

generen nuevos espacios logrando un aprovechamiento en tiempo para las 

capacitaciones, sin que interfieran en el cumplimiento de las funciones, por el 

contrario que sean una base aplicable en diferentes ámbitos, ya que los trabajadores 

pueden acceder a ellas sin  imposiciones, permitiendo que la capacitación se 

convierta en un proceso autónomo.  

Otro aspecto importante, es la disminución de costos en los ejercicios de 

capacitación al fomentar que la teoría se imparta a distancia, lo que reduciría el 

rezago de capacitación interna y el monto de la partida presupuestal destinada al área 

de capacitación de la IES, adicionalmente se incrementarían las competencias 

laborales del personal, redituando esto en una mayor capacidad para procesar 

eficazmente las demandas de la institución universitaria. 

En la relevancia social se identifican todos los beneficiarios, los 

administrativos adquieren nuevos conocimientos, la institución contaría con personal 

cualificado al cumplir con el proceso de capacitación, el público (estudiantes) 

estarían guiados por personas capacitadas, respondiendo a los requerimientos 

presentados, teniendo como fin último ofrecer mejores condiciones que diferencien a 
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la IES de otras instituciones, y más en este momento donde es reconocida a nivel 

nacional como internacionalmente. 

Cabe resaltar que para esta investigación las implicaciones prácticas, 

permitirán aportar un antecedente de innovación en la capacitación del personal 

administrativo soportados en la adecuada implementación de diferentes herramientas 

virtuales de comunicación asincrónica, siendo favorable para la transmisión de 

información y conocimiento, enfocados en aprendizajes relacionados a las Tics y 

contenidos temáticos acordes a los procesos pertinentes a un contexto universitario. 

El valor teórico se representa en la construcción de conocimiento tanto a nivel 

de manejo de las herramientas virtuales de comunicación asincrónica, como de los 

temas de interés, permitiendo que a largo plazo se puedan emplear en diferentes 

ámbitos, facilitando así el acceso a cierta información, dejando de lado los prejuicios 

existentes frente estas y a la capacitación, ajustándose más a las necesidades del 

trabajador, donde la IES podrá con el transcurrir del tiempo un aprovechamiento de 

estos espacios y lograr que las actividades cuenten con mayor éxito y aceptabilidad 

estando acorde con los requerimientos de un entorno tan competitivo. 

Por último la utilidad metodológica se centrará en primera medida en los 

resultados de la investigación que contribuirán al proceso de capacitación 

administrativa, por otro lado lograran un impacto diferenciador frente a la 

capacitación que suele ser presencial. 

A gran escala este estudio puede servir como inspiración para que las empresas 

tomen ejemplo y motiven a sus colaboradores a ser creativos en sus tareas diarias 

para una mayor productividad por medio de la utilización de las herramientas 
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asincrónicas, generándose un mejor desenvolvimiento al enfrentarse a un problema o 

situación.  

Finalmente está investigación es una oportunidad de acercamiento a los 

administrativos para conocer sobre cómo desarrollan sus actividades diarias y aportar 

diferentes iniciativas para la atención al público, (estudiantes, padres de familia, 

etc.); contando con el apoyo de la institución universitaria IES,  para adquirir 

información, y acceso en este campo, logrando el cumplimiento de los objetivos para 

la obtención de resultados que contribuirán a identificar el impacto de la 

investigación.  

1.5. Limitación y delimitación del problema 

La comprensión de un problema como necesidad investigativa, parte de las 

posibilidades de identificarlo como una curiosidad reflexiva, que da origen a la 

búsqueda de ampliar su comprensión y llegar a ser resuelto, por eso el estudio 

pretende aportar a la institución, un espacio de innovación en la capacitación con 

ayudas de herramientas virtuales de comunicación asincrónica, proporcionando a sus 

colaboradores nuevos conocimientos que los inquieten y así continuar con  la 

exploración de nuevos recursos de implementación virtual.  

Como todo trabajo investigativo cuenta con unas  limitaciones frente a las 

variables, inicialmente no se cuenta con antecedentes específicos que permitan  una 

guía para esta investigación, partiendo de que en Colombia no hay textos en los que 

se visualicen la implementación de  herramientas virtuales de comunicación 

asincrónica o de cómo éstas pueden generar beneficios a las actividades laborales.   

Dentro de la población objeto de estudio, personal administrativo de la 

institución es evidente cierta inconformidad frente a la capacitación, debido a que 
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causa un aplazamiento en el cumplimento de las laborales, a partir de ello se generó 

un retraso en el proceso investigativo presentando  la necesidad de buscar la forma 

de involucrar y cautivar la atención del personal desde las especificaciones de la 

implementación de esta innovación logrando que se conozcan los beneficios que 

aportan las herramientas virtuales de comunicación asincrónica y las temáticas a 

tratar en las capacitaciones. 

No se puede evidenciar claramente si los administrativos participarán 

activamente y en un cien por ciento de la capacitación, siendo un limitante en la 

investigación debido a que no facilitó la identificación de resultados y 

aprovechamiento en la  construcción de un nuevo conocimiento, como del manejo de 

las herramientas virtuales de comunicación asincrónica.   

La delimitación de la investigación se realizará con base a la construcción de 

conocimientos por medio de la capacitación y la implementación de nuevas 

tecnologías dentro del área administrativa, para contribuir al desarrollo del potencial 

en su sentir, pensar y actuar articulando el aprendizaje individual y el aprendizaje 

institucional, de igual manera se impartirá privilegiando el uso de herramientas que 

hagan énfasis en la práctica y el  análisis de la solución de problemas específicos de 

la Institución de Educación Superior; debido a que la institución está encaminada a 

ser identificada con alta calidad, con proyección y responsabilidad social reflejados 

en los dieciséis programas académicos profesionales ubicados en cinco sedes de la 

ciudad de Popayán.  

Metodológicamente se realizó primeramente una reunión en la sala virtual o en 

el auditorio de la IES, para dar a conocer las especificaciones necesarias del manejo 
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de las herramientas virtuales de comunicación asincrónica, se continuo con la 

implementación de la estrategia que se evaluó quincenalmente hasta llegar a los 

resultados; el tiempo del proyecto fue de un año, comprendido desde el segundo 

semestre del 2013 al primero del 2014. 

1.6. Definición de términos  

Capacitación: Conjunto de actividades que buscan mejorar el rendimiento 

presente o futuro, aumentando la capacidad a través de la mejora de conocimientos, 

habilidades y actitudes (Gómez y Alemán 2011). 

Competencias: Son procesos complejos de desempeño con idoneidad en 

determinados contextos, integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber 

conocer y saber convivir) (Tobón, 2008). 

Herramientas Tecnológicas: Son programas y aplicaciones (software) que 

son utilizadas en diversas funciones fácilmente y a bajo costo. Disponibles a la 

sociedad como una alternativa libre de licencias para suplir una necesidad en el área 

informática. 

Herramientas asincrónicas:  Son aquéllas que, en cualquier curso de 

formación online, el proceso de comunicación entre alumnos y tutores no se produce 

a tiempo real; es decir, que los alumnos y tutores no están conectados en el mismo 

momento. 

Innovación: El diccionario de la Real Academia de la Lengua castellana 

(RAE) define la innovación como “Creación o modificación de un producto, y su 

introducción en un mercado.” Bajo este punto de vista el propio concepto de 
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innovación ha trascendido el propio significado de la palabra que lo alberga (2008,  

p140) 

Personal administrativo: Secretarias, asistentes administrativos, decanos, 

subdirectores, jefes de área, vicerrectores académicos, vicerrectores administrativos 

Plataformas virtuales: Las plataformas de e-learning son el software de 

servidor que se ocupa de la gestión de usuarios, cursos y gestión de servicios de 

comunicación. 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación, agrupan los elementos 

y las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de la información (Gómez y 

Alemán 2011). 
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Capítulo 2. Marco teórico 

Introducción 

En este capítulo se hace el análisis y la identificación del marco teórico el cual 

es el producto de la revisión del estado del arte y evaluación de antecedentes, este 

nombra descriptivamente las categorías de incorporación de las nuevas tecnologías y 

la gestión humana, y cómo facilitan la relación entre esta y el aprendizaje, partiendo 

de que éste último se identifique o se genere a través de la capacitación. El uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) permitirá no solo abrir paso a 

la implementación del proceso de capacitación, no presencial sino a distancia por 

medio del manejo de herramientas virtuales de comunicación asincrónica. Dentro del 

recorrido investigativo, todos estos elementos llevarán a comprender al lector las 

características, el desarrollo y las condiciones de la capacitación con herramientas 

asincrónicas. 

2.1. Incorporación de las nuevas tecnologías y la gestión humana 

El uso de las nuevas tecnologías implica diversos procesos y para lograr su 

mayor provecho se requiere tener en cuenta diferentes variables para su 

incorporación, entre ellas la capacidad de la empresa para lograr un acceso que se 

ajuste a las necesidades, contar con recursos económicos y de personal, tal y como lo 

mencionan Porter y Millar (2009, citado por Riascos y Aguilera 2011), que “los 

cambios que afrontan las empresas en la actualidad conducen a analizar y distinguir 

diversas estrategias que les permitan optimizar sus procesos organizacionales de tal 

forma que se  puedan considerar como competitivas e innovadoras,” - de esta forma 

serán reconocidas por sus niveles de eficacia y efectividad por contar con 

herramientas adecuadas y personal idóneo.  
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Con base a lo anterior las herramientas que las empresas requieran incorporar 

referente a la tecnología no deben dejar de lado la gestión humana, por el contrario 

ser  presentada como ventaja,  así lo enfatizan,  Calderón, Álvarez y Naranjo (2006, 

citado por Riascos, 2009) “el aporte de la gestión humana en el nuevo modelo tecno 

económico, privilegia el conocimiento de las personas como fuente de ventaja 

competitiva sostenida”, escenario que  permite fortalecer la calidad de las respuestas 

frente a diversos obstáculos desde una perspectiva constante gracias a las habilidades 

del personal, estableciendo un marco de referencia para eventuales rupturas en los 

procesos administrativos.    

Por otra parte es importante la incorporación de nuevas tecnologías entre los 

procesos de una empresa debido a los beneficios que ofrecen, pero es más 

significativo el grado de aceptación y entendimiento que deben tener las empresas y 

el personal hacía el cambio, en este sentido Sáez, García, Palao y Rojo (2003).  “El 

grado de asimilación de una tecnología especifica es sencillamente el grado de 

conocimiento y entendimiento que sus empleados logran acerca de ella” de acuerdo a 

esta idea se hace necesario realizar varios procesos que generen un acercamiento 

positivo al manejo de nuevas herramientas, Sáez, García, Palao y Rojo (2003) 

reafirman que “esto depende del grado de educación del personal, de la actitud de la 

gerencia hacia la aceptación de nuevas ideas, de los esquemas de capacitación que se 

usan en la empresa, de la importancia que se da a la capacitación y entrenamiento”. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede establecer que para que la capacitación tenga 

un buen fin y sea aprovechado por los miembros de una organización deben estar 

dispuestos al cambio en sus estrategias.  
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2.1.1. Gestión humana y aprendizaje.  

La gestión humana cuenta con la capacidad de aprender y utilizar  estrategias 

creadas o planteadas desde el conocimiento,  las cuales deben estar en constante 

enriquecimiento en vista de que cada uno construye la fuente de conocimiento que se 

aplique a los ámbitos en los que se desenvuelve, siendo ésta la clave del paradigma 

constructivista como  menciona Arriba (2008), “Cada sujeto que aprende debe 

construir su propia estructura de conocimiento y que en definitiva, la esencia de 

aprender conlleva relacionar los conocimientos nuevos con los ya existentes 

generando estructuras progresivamente más ricas y complejas,”  estas estructuras son 

las que permiten que los seres humanos cuenten con capacidades, habilidades y 

herramientas para desenvolverse en cualquier ámbito, manejando la competitividad 

frente a otras estructuras del medio, por tal razón la empresa adquiere la obligación 

de apoyar a su personal en la creación y organización de estructuras de conocimiento 

para el buen cumplimiento de sus funciones, estableciendo la capacitación como un 

aporte para lograr este objetivo. 

2.1.2. Personal administrativo generador de cambio en la gestion humana. 

El personal administrativo, requiere según Dessler (2001) de políticas y 

prácticas que se deben llevar a cabo logrando así una mejora en la gestión humana, el 

proceso encargado de esta actividad es la administración de personal, que tiene como 

objetivo identificar el puesto administrativo que debe ocupar una persona, teniendo 

en cuenta lo siguiente 

a) Realizar análisis de los puestos  

b) Planificar las necesidades laborales y reclutar a candidato para los puestos 

c) Orientar y capacitar a los nuevos empleados  
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d) Administrar los sueldos y salarios 

e) Brindar incentivos y prestaciones 

f) Evaluar el desempeño 

g) Comunicar (entrevista, asesorar y disciplinar) 

h) Capacitar y desarrollar 

i) Fomentar el compromiso en los empleados  

Al identificar las actividades que se deben realizar frente al personal 

administrativo se sustenta la importancia de la capacitación en la gestión humana, y 

para efectos de la investigación las funciones realizan el personal administrativo de 

Institución de Educación Superior se ve la necesidad de una formación constante, es 

decir la capacitación dará herramientas para lograr cumplir con las responsabilidades 

que se adquieren al pertenecer o ser parte del continuo proceso de educación de los 

alumnos y seguir ofreciendo servicios de calidad y sobretodo de compromiso con la 

institución y los involucrados dentro de ella. 

2.2. La capacitación  

2.2.1. Antecedentes de la capacitación. 

La capacitación como medio de aprendizaje ha facilitado la transmisión de 

conocimiento, respondiendo a las carencias de la humanidad en diferentes esferas del 

desarrollo, siendo el trabajo una fuente principal de inventos  que permitió dar 

solución a las necesidades de una población en era de cambio, reconociendo esta 

tendencia, como el paso a un restablecimiento de evidencias entre la empresa, el 

conocimiento y el trabajador. 
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En el siglo XVIII, aparecen innumerables escuelas industriales cuyas metas son 

lograr el mayor conocimiento de los métodos y procedimientos de trabajo en el 

menor tiempo posible (Silíceo, 2004).  

Posteriormente en  muchas empresas se empezó a dar un orden en los procesos, 

sin dejar evidencia de los logros que se obtenían de su población trabajadora, 

requiriendo la realización de técnicas para su mejoramiento, en 1940 fue cuando se 

empezó a entender que la labor del entrenamiento debía ser una función organizada y 

sistematizada, en la cual la figura del instructor  adquiere especial importancia 

(silíceo, 2004), contado desde este momento como un referente inicial para 

direccionar la implementación de esta estrategia. 

En el siglo XX este proceso de construcción, dio origen a la capacitación, que 

tiene como punto de partida la educación para adultos y específicamente descubre un 

enfoque de la educación continua. Sin embargo, la capacitación laboral recibe mayor 

influencia de las teorías administrativas que encuadrarían a las perspectivas 

psicológicas y pedagógicas (Gómez y Alemán, 2011). Permitiendo abrir un espacio 

de crecimiento de habilidades conocimientos y destrezas para ser aplicados en 

contextos empresariales. 

Por tanto la capacitación es una de las funciones claves de la administración y 

desarrollo del personal en las organizaciones y por consiguiente, debe operar de 

manera integrada con el resto de las funciones del sistema, lo anterior significa que la 

administración y el desarrollo del personal debe entenderse como un todo en que las 

distintas funciones incluida la capacitación interactúen para mejorar el desempeño de 

las personas y la eficiencia de la organización (Guglieelmetti, 1998). Es decir que el 
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desarrollo del personal está ligado a todos los procesos de la empresa, por ser la base 

que conlleva a ofrecer diferentes beneficios a los usuarios, así mismo Gómez, 

Hernández y Cruz (2009) plantean  a “la capacitación como la acción de ser apto, de 

instruir, además de desarrollar hábitos y habilidades para hacer algo, que también 

requiere de conocimientos,”  lo anterior sugiere la necesidad de no solo ser 

capacitado sino que la persona que asume el papel de capacitador debe tener 

cualidades que le permitan impartir conocimiento y que además debe asumir el papel 

con responsabilidad y darle la importancia necesaria para lograr una aceptación 

dentro de las empresas y a los trabajadores involucrados.  A continuación se 

especifica todo lo que el término capacitación debe involucrar en un medio 

organizacional. 

2.2.2. Concepto de capacitación.  

Como primera acción se necesita examinar algunos conceptos del término 

capacitación aplicada en el ámbito empresarial, para identificar ideas que faciliten el 

recorrido de la investigación, a constancia se dan a conocer las siguientes posturas:  

La capacitación consiste en una actividad planeada y basada en necesidades 

reales de una empresa u organización y orientada hacia un cambio en los 

conocimientos habilidades y actitudes del colaborador (Silíceo, 2004). 

Según, Salvador y Aduana, (1999), citado por Gómez y alemán (2011).  La 

capacitación es una educación de tipo limitado en y para el tipo de actividad que 

habilita a la persona en una especificidad de esa profesión, oficio o arte. Implica un 

proceso de enseñanza - aprendizaje, a fin de desarrollar la capacidad de crear 

soluciones a situaciones problemáticas. 
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UCECA, (1999, citado por Gómez y alemán, 2011) da cuenta de cómo la 

capacitación representa una acción destinada a desarrollar aptitudes del trabajador 

con el propósito de prepararlo para desempeñar eficientemente una unidad de trabajo 

específica e interpersonal. 

Según Dolan (1999, Citado por Gómez y alemán, 2011). La capacitación 

consiste en un conjunto de actividades que busca mejorar el rendimiento presente o 

futuro, aumentando la capacidad a través de la mejora de conocimientos habilidades 

y actitudes.  

Por último Quiroz (2007). La capacitación debe de ser entendida básicamente 

como aquel proceso de fortalecimiento de conocimientos, habilidades, destrezas y 

saberes de ciertos grupos específicos en determinadas áreas de su cotidianidad. 

En resumen de acuerdo con estos autores y para efectos de la investigación es 

necesario identificar un concepto que permita ser referenciado, siendo el de mayor 

utilidad y aquel que reúne la mayor cantidad de elementos que redundan en los 

conceptos mencionados:  la capacitación es el proceso o la actividad planeada o 

basada en necesidades reales que implican un proceso enseñanza – aprendizaje, 

generando cambios en los conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador 

permitiendo desempeñarse eficientemente en las tareas de su labor y en la resolución 

de problemas.  

2.2.3. Que expresa  la  capacitación. 

La capacitación expresa el salto cualitativo del conocimiento en un momento 

dado, que permite pasar de un nivel inferior del conocimiento a otro cualitativamente 

superior (Gómez, Hernández y Cruz 2009), dando lugar  a que se generen 
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competencias necesarias para desenvolverse en cualquier ámbito y contar con 

herramientas reales que permiten abrir nuevos espacios de saber para un beneficio 

personal o colectivo.  

Para identificar qué expresa la capacitación es necesario realizar una 

diferenciación entre capacitación y entrenamiento para evitar confusión de los 

conceptos, así se tiene que: “la capacitación es un proceso que se relaciona con el 

mejoramiento y crecimiento de las aptitudes de los individuos y de los grupos dentro 

de la organización. La meta de la capacitación de personal es facilitar el logro de 

metas organizacionales” (Rue y Byars, 2000, citados por Riascos y Aguilera 2011). 

Por otro lado “El entrenamiento es un proceso que comprende la adquisición de 

destrezas, conceptos, reglas o actitudes. La meta del entrenamiento es mejorar el 

rendimiento actual y futuro” (Rue y Byars, 2000, p.349, citado por Riascos y 

Aguilera, 2011).  En resumen, en la capacitación se mejoran y crecen diferentes 

aptitudes y en el entrenamiento se adquieren destrezas. Partiendo de que la 

investigación se fundamente en la capacitación y no en el entrenamiento, se añade 

que la capacitación facilita el logro de metas organizacionales mientras que el 

entrenamiento mejora el rendimiento actual y futuro, quedando  en claro  que lo que 

se pretende es facilitar procesos en la empresa con la ayuda de la gestión humana 

cumpliendo así con otro criterio de capacitación dentro del estudio.  

La capacitación también expresa lo que Dolan (2003. p.119), citado por 

Riascos y Aguilera (2011) menciona en cuanto a la formación y desarrollo del 

empleado, “La formación trata de proporcionar al empleado habilidades específicas o 

corregir deficiencias en su rendimiento” y “el desarrollo es un esfuerzo para ofrecer a 

los empleados las habilidades que la organización necesitará en el futuro”.  
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2.2.4. Etapas de la capacitación. 

Como se mencionó anteriormente la capacitación es un proceso ordenado y 

sistematizado donde las empresas buscan que sus trabajadores obtengan diversos 

beneficios, pero para lograrlo se debe llevar a cabo etapas para su adecuada 

ejecución. 

Chiavenato (2007, p. 389). Propone un modelo en el que se pueden apreciar 

claramente las etapas en que se debe operar al impartir la capacitación:  

Diagnóstico de las necesidades de capacitación; Desarrollo de planes y 

programas; Establecimiento de objetivos de la capacitación; Estructuración de 

contenidos de la capacitación; Diseño de actividades de instrucción; Diseño de un 

programa o curso de capacitación;  Selección de recursos didácticos. Impartición o 

ejecución de la capacitación y Determinación del proceso de evaluación de los 

resultados. 

En la primera etapa,  está constituida por el diagnóstico de las necesidades de 

capacitación y desarrollo de planes y programas, Chiavenato (2007, p.390) señala y 

enfatiza que en el ámbito empresarial se debe realizar en tres niveles de análisis: 1) 

“Nivel de análisis de toda la organización: el sistema organizacional, 2) Nivel de 

análisis de los recursos humanos: el sistema de capacitación y 3) Nivel de análisis de 

las operaciones y tareas.  

La siguiente etapa trata del Desarrollo de Planes y Programas, que se compone 

de cinco subprocesos, que son: 1) establecimiento de los objetivos de la capacitación, 

2) estructuración de contenidos de la capacitación, 3) diseño de actividades de 



23 
 

instrucción, 4) selección de recursos didácticos y 5) diseño de un programa o curso 

de capacitación.  

En la etapa que se compone de establecimiento de objetivos de la capacitación, 

estructuración de contenidos de la capacitación, diseño de actividades de instrucción 

y diseño de un programa o curso de capacitación, es importante tener cuenta 

primeramente los objetivos, los cuales deberían estar enfocados en: 1) preparar a las 

personas para la realización inmediata de diversas tareas del puesto; 2) brindar 

oportunidades para el desarrollo personal continuo y no sólo en sus puestos actuales, 

sino también para otras funciones más complejas y elevadas, y 3) cambiar la actitud 

de las personas, sea para crear un clima más satisfactorio entre ellas o para 

aumentarles la motivación y volverlas más receptivas a las nuevas tendencias de la 

administración (Chiavenato, 2007, p. 387).   

La etapa de estructuración de contenidos de la capacitación “se constituye de 

acuerdo con la evaluación de necesidades y los objetivos de aprendizaje, donde 

puede proponerse la enseñanza de habilidades específicas, de suministrar 

conocimientos necesarios o de influencia en las actitudes. Independientemente del 

contenido, el programa debe llenar las necesidades de la organización y de los 

participantes” (Werther y Davis, 1998. p. 214). 

La etapa de selección de recursos didácticos, herramientas que utilizará el 

encargado de la capacitación para transmitir sus conocimientos, por ultimo dentro de 

la segunda etapa está el diseño de un programa o curso de capacitación, donde se 

encuentran una serie de procesos que incluyen a todos los entes involucrados, 
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identificándose como un programa integro debido a que toma todos los recursos que 

necesita para su ejecución.  

La tercera etapa se divide en la impartición o ejecución de la capacitación 

como su nombre lo dice es el resumen de actividades a ejecutar por cada uno de los 

encargados y la determinación del proceso de evaluación de los resultados que nos 

permitirá saber cuál fue el impacto final de la capacitación.  

El motivo por el cual se estimula a las organizaciones para cumplir con las 

etapas de la capacitación es que puedan contar con una educación continua,  que 

aumente la productividad, que  mejore  los recursos materiales, humanos,  en la 

estrategia que se haya determinado. 

2.2.5. Capacitación como un sistema de aprendizaje.  

Es imprescindible considerar la capacitación como un sistema donde se pueda 

ver la formación y fortalecimiento de valores, habilidades y cualidades de liderazgo, 

necesarias para su acción. Todo esto debe comportarse de igual manera para 

cualquier organización dentro del sector, lo que permitiría intervenciones más 

integrales y efectivas (Gómez, Hernández y Cruz 2009). En resumen este es el fin de 

toda organización generar productos, servicios o respuestas precisas que faciliten los 

procesos requeridos por los usuarios. 

 En las tareas laborales el personal administrativo se enfrenta a diferentes 

situaciones y este debe contar con las herramientas y formas de aprendizajes 

necesarios para  encontrar respuesta a determinadas necesidades, la teoría de 

construcción social del aprendizaje,  está ligada a la teoría del aprendizaje 

cognitivista, donde señala que “él individuo está sometido e inmerso en determinadas 
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situaciones que hacen que la cognición sea una interpretación significativa de la 

interacción social con el mundo que lo rodea; interpretación de un determinado 

reforzamiento y de las conexiones realizadas respecto de una experiencia vivida”.  

(Ruiz, 2011).  Es importante tener claridad que si éste no tiene la fuerza necesaria, no 

genera ningún cambio, dado que lo que se busca es generar un impacto donde se 

aproveche para este caso la experiencia vivida frente a la capacitación como punto de 

partida de un aprendizaje nuevo o complementario.  

Según Salas (2009), citado por Ruiz (2011), lo anterior es un ejemplo que 

demuestra que los procesos de aprendizaje pueden ser significativos. Así lo 

complementa Ausubel, (s.f, Citados por Ruiz 2011) cuando afirma que "el factor más 

sencillo y más importante que influye en el aprendizaje es lo que ya sabe el que 

aprende”.  

Como lo aluden estos autores, para lograr un aprendizaje significativo se deben 

emplear medios innovadores que faciliten este proceso, por esta razón se debe contar 

con un plan de capacitación conforme a las necesidades de la empresa y que facilite 

las labores organizacionales.  

2.2.6. Modelos de capacitación. 

En este punto se hará referencia a dos modelos principalmente identificados 

para precisar el modelo definido por la investigación, teniendo en cuenta que las 

personas poseen la capacidad de aceptar el cambio, de igual manera se debe 

referenciar un modelo de capacitación presencial que de paso a una capacitación a 

distancia, siendo importante identificar cuáles son las características de cada uno de 

estos modelos. 
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2.2.6.1. Capacitación presencial.  

Inicialmente desde los escenarios de educación, se entiende la capacitación 

presencial como los espacios donde existe un profesor o tutor que imparte su 

conocimiento a un grupo de personas o estudiantes determinados, identificándose 

también la capacitación presencial donde  una persona  es el eje y  las otras son 

simples oyentes, (Quiroz, 2007). El objetivo central de este proceso es otorgar 

información de un cierto tema específico a un grupo en particular, en términos de 

eficiencia y eficacia, donde el capacitador es el poseedor de información y los 

beneficiarios son los receptores pasivos de ciertos contenidos temáticos no 

necesariamente contextualizados al entorno de reproducción.  

Este tipo de capacitación cuenta con unos lineamientos que son importantes 

identificarlos debido que frente a la capacitación a distancia tienen ciertas similitudes 

y disonancias, Quiroz (2007) nombra algunos de ellos  

a. Otorgan información temática particular, asumiendo una metodología 

predefinida no necesariamente contextualizada al entorno de reproducción. 

b. El participante del proceso se constituye como un simple oyente o receptor de 

la información.  

c. La información trasmitida no necesariamente reconoce los intereses temáticos 

particulares de la problemática de consideración. 

d. Las técnicas y materiales de apoyo buscan informar con eficiencia y eficacia 

para el establecimiento de ciertos contenidos  

e. El uso de medios tecnológicos adecuados son relevantes en este proceso, 

entre estos: Tecnologías de capitación predefinidos, uso de sistemas virtuales 
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de comunicación y transmisión de información, además de la adecuación de 

sistemas magnéticos al proceso de información entre otras.  

f. El responsable del proceso solo trasmite información, no reconoce a los 

actores como constructores del proceso de capacitación. 

 

En conclusión se tiene que la capacitación presencial facilita procesos de 

transmisión de contenidos o conocimientos al igual que la capacitación a distancia, 

donde la diferencia se da es en los escenarios y en las herramientas a implementar, 

teniendo en cuenta en que la presencial se excluyen la implementación de estrategias 

tecnológicas.  

 

2.2.6.2. Capacitación a distancia o virtual.   

A diferencia de las características de la capacitación presencial, en la 

capacitación a distancia es importante el uso de las tecnologías para lograr una 

adecuada interacción y trasmisión de conocimiento donde se genera un entorno 

virtual, siendo necesario identificar lo que implica generar un espacio online y cuáles 

son las características principales como lo plantea, Palloff & Pratt, (1999, citado por 

Batesteza y Patetta, 2003). 

“Dentro del "entorno online" en el cual los instructores experimentan nuevas 

sensaciones físicas, emocionales y psicológicas en el desempeño de su tarea. 

Este entorno puede ser caracterizado por: (a) la separación de estudiantes e 

instructor en el espacio y en el tiempo, (b) el uso de la tecnología (soportada 

por la Web) para unir e integrar el contenido, los estudiantes y el instructor y 

(c) el control volitivo del aprendizaje en manos de los estudiantes más que del 

instructor”. 

 

Identificando anteriormente la capacitación presencial y la capacitación a 

distancia o virtual es interesante nombrar puntualmente las diferencias que nos 

plantean para poder reconocer en el camino de la investigación cuales serían los 
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aspectos positivos que facilitaran el proceso y que marca la diferencia en la 

implementación de otros recursos para mejorar las actividades de una empresa o 

institución, por tal razón tenemos un vs entre lo tradicional y lo virtual como lo 

nombra Wiesenberg, (1999, Citado por Batesteza y Patetta, 2003). 

Hablar y escuchar en el aula tradicional vs. Escribir y leer en el aula virtual. 

Todos avanzando a la misma velocidad vs. Avance asincrónico al ritmo de 

cada uno. Concurrencia conjunta a un mismo lugar en el mismo instante vs. 

Cada uno en el tiempo y lugar que elija. Interacciones sociales vistas como 

inapropiadas vs. Interacciones sociales consideradas especialmente apropiadas. 

Control del proceso de aprendizaje por parte del instructor vs. Control del 

proceso de aprendizaje compartido por el instructor y los estudiantes y 

Utilización de tecnologías avanzadas como un lujo vs. Utilización de 

tecnologías avanzadas como una necesidad. 

 

2.2.7. Finalidad de la capacitación. 

La finalidad de la capacitación como las menciona Gómez, Hernández y Cruz 

(2009) trata de “contribuir al desarrollo de las potencialidades del hombre en su 

dimensión personal y en beneficio de la sociedad”. Por tal motivo las empresas ven 

en la capacitación un medio de desarrollo y crecimiento,  siendo la fuente más 

importante  sus colaboradores. 

Partiendo que la capacitación contribuye a generar oportunidades de 

crecimiento y desarrollo es necesario que se maneje una continuidad en los métodos 

de realización para lograr obtener buenos resultados, “La capacitación debe ser 

continua y sistemática en función de fortalecer la autonomía y autoestima del 

directivo, además de favorecer la competencia para solucionar disímiles problemas; 

debe estar identificada con el concepto de idoneidad, el cual proviene de los 

estándares establecidos para el desempeño de cualquier cargo acorde a las  

exigencias de hoy” (Codina, 1998, Citado por Gómez, Hernández y Cruz, 2009).  
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Continuando con el recorrido y después de identificar la importancia de la 

gestión humana en el desarrollo y el crecimiento de las empresas por medio de 

procesos de capacitación, es preciso identificar que tecnologías se implementarían 

para cumplir con los objetivos de la investigación. 

2.3. Nuevas tecnologías  

Con el transcurrir del tiempo las herramientas han impactado de diferentes 

maneras para suplir las necesidades de las personas exigiendo cada vez más al 

mundo actual, señala Castell (1986. p.13). "Un nuevo espectro recorre el mundo: las 

nuevas tecnologías. A su conjuro ambivalente se concitan los temores y se alumbran 

las esperanzas de nuestras sociedades en crisis. Se debate su contenido específico y 

se desconocen en buena medida sus efectos precisos, sin poner en duda su 

importancia histórica y el cambio cualitativo que introducen en el modo de producir, 

de gestionar, de consumir y de morir".  

Como toda innovación genera cierta incertidumbre y surgen preguntas hacia al 

cambio, siendo necesario para su implementación concienciar  de los beneficios que 

traen consigo como la adquisición de conocimientos y resolución de problemas. 

2.3.1. Beneficios de las nuevas tecnologías.  

Es claro que la tecnología ha sido utilizada en diferentes áreas de desarrollo 

para lograr una evolución constante que transfiera grandes beneficios, Cabero 

(2002). “Las denominadas nuevas tecnologías (NT) crean nuevos entornos, tanto 

humanos como artificiales de comunicación no conocidos hasta la actualidad, y 

establecen nuevas formas de interacción de los usuarios con las máquinas donde uno 

y otra desempeñan roles diferentes, a los clásicos de receptor y transmisor de 

información, y el conocimiento contextualizado se construye en la interacción que 
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sujeto y máquina establezcan”. Empieza entonces a jugar un papel importante la 

comunicación pasa de ser una comunicación  de persona a persona, a ser de persona 

a máquina persona, o por ultimo persona a máquina, facilitando las comunicaciones 

y ahorrando tiempo en procesos familiares, personales o administrativos.  

2.3.2. Concepto de nuevas tecnologías (NT). 

En este apartado es necesario identificar diversos conceptos de nuevas 

tecnologías para identificar un concepto unificado que  facilite dar paso a un aspecto 

más complejo denominado nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

Bartolomé (1989, P.11). Citado por Cabero (2002). “Desde una perspectiva 

abierta, señala que su expresión se refiere a los últimos desarrollos tecnológicos y sus 

aplicaciones”.  

En esta misma línea en el diccionario de Santillana de Tecnología Educativa 

(1991). Citado por Cabero, (2002). Las definen como los "últimos desarrollos de la 

tecnología de la información que en nuestros días se caracterizan por su constante 

innovación."  

Otro autor indica que "comprenden una serie de aplicaciones de 

descubrimiento científico cuyo núcleo central consiste en una capacidad cada vez 

mayor de tratamiento de la información" (Castells, 1986). 

Todas estas definiciones permiten un acercamiento a la temática de estudio 

como soporte de diferentes ideas que logran las nuevas tecnologías en el acceso y 

tratamiento de la información, innovación y el proporcionar canales para administrar 

los contenidos. 
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2.4. Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) 

Para iniciar este apartado debemos dar un concepto de las (TIC), tomando a 

Berizzo (2013), se puede definir las (TIC) como las tecnologías aplicadas a la 

creación, almacenamiento, selección, transformación y distribución de las diversas 

clases de información, así como la comunicación, utilizando datos digitalizados.  

Teniendo en cuenta esta definición se podría decir que esto facilitaría enormemente 

el cumplimiento de las actividades económicas de la empresa al tener los datos 

organizados de manera que se mejoren las condiciones del capital humano. 

La identificación de los conceptos de las nuevas  tecnologías y de las (TIC) 

abre paso, a una nueva experiencia a la cual se están enfrentando las organizaciones 

hoy en día, partiendo de que cuentan con ese punto de diferenciación en el 

cumplimiento de sus labores. “Las empresas actuales consideran a las TIC y a los 

sistemas de información en especial, como herramientas de vital importancia en el 

proceso de conseguir sus objetivos y fundamentalmente en el proceso de constituirse 

en organizaciones competitivas e innovadoras” (Porter y Millar 2009, citado por 

Riascos y Aguilera 2011).  

Dentro de cada empresa hay procesos que exigen esfuerzos y aportaciones para 

cumplir con los requerimientos necesarios en la incorporación de las TIC, “los 

sistemas de gestión humana no sólo lideran procesos de cambio, sino que desarrollen 

la capacidad de cambio (flexibilidad, adaptabilidad, agilidad e innovación de la 

organización)” (Riascos y Aguilera, 2011); En este sentido el apoyo de herramientas 

TIC juega un papel fundamental para lograr el mejoramiento de los resultados 

operativos y estratégicos y por consiguiente la eficacia de la empresa.  
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Considerando que “las herramientas TIC son mecanismos que permiten 

mejorar los procedimientos en las organizaciones” (Riascos y Aguilera 2011),  en la 

investigación se incorporan para la realización de una capacitación que facilite el 

proceso de adquisición de conocimientos del personal administrativo de la 

Institución de Educación Superior, para que cuente con capacidades y habilidades 

tanto en el manejo de herramientas tecnológicas como en temas que les serán para 

mejorar la atención al cliente, Arriba (2008), realiza un aporte donde se argumenta la 

importancia de las TIC frente a problemáticas más estructuradas y como estas 

facilitan espacios para un mejor ambiente físico y social, 

 “Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), utilizadas como 

entornos que facilitan el aprendizaje entendido como construcción del 

conocimiento, se constituyen como un conjunto de dispositivos e 

instrumentos capaces de generar interacciones muy poderosas con el entorno 

físico y social, pero lo que es más importante, incluyen estrategias y diseños 

que enfrentan al individuo a problemas reales, poniendo a su disposición 

herramientas que permiten la manipulación mental de problemas complejos, 

el abordaje colaborativo, generando competencias que le preparan para 

enfrentarse a problemas mal estructurados.”  

 

La aplicación de las TIC en la enseñanza implica la movilización de una 

diversidad de estrategias y metodologías que favorezcan un aprendizaje activo, 

participativo y constructivo (Castro, Guzmán y Casado, 2007.  Citado por Valdés, 

Armenta, Urías, García, y Mortis,  2011). Las características del personal de las 

organizaciones permiten que se genere una enseñanza autónoma y se aproveche al 

máximo la incorporación de las herramientas. 
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2.4.1. Beneficios de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC). 

Las TIC presentan determinados aspectos que se consideran benéficos para la 

realización de las actividades didácticas tales como: lo visual, lo novedoso, lo 

interactivo, su posibilidad de uso como cuaderno de trabajo y la facilidad para buscar 

información entre otros (Valdés, Armenta, Urías, García, y Mortis 2011). Estos 

autores describen de manera muy clara la importancia de contar con estas tecnologías 

para el acceso de la información dentro de un contexto empresarial ya que ofrece 

opciones esenciales para obtener un  trabajo ordenado y sistematizado.  

Bajo estos aspectos la incorporación de las TIC en el sistema económico y 

social ha generado ganancias de toda índole como lo expone la CEPAL (2010) que 

se traducen en crecimiento, reduce los costos de transacción, con mejoras de la 

competitividad, que permean en el desarrollo de nuevos modelos de negocios y el 

acceso a nuevos mercados, además que permiten la creación de nuevos empleos 

mediante aplicativos que dinamizan el trabajo a distancia, lo que aumenta la 

inclusión laboral y permite el acceso más fácil a información de cualquier índole en 

múltiples formatos; esto principalmente dado por las necesidades que cada quien 

tenga o requiera. Además que no solo se proporciona información sino también que 

permiten innovar, crear, dinamizar procesos de manera práctica y sobretodo rápido. 

Para finalizar este apartado es importante identificar el impacto en empresas 

con diferentes actividades económicas identificadas por la CEPAL (2010) referentes 

a la innovación y la inclusión social: 

La incorporación de las TIC en el ámbito productivo es una importante fuente 

de crecimiento de la productividad.  
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En la industria de las TIC existe una nueva generación de empresas y 

emprendedores con nuevos modelos de negocios y sistemas de innovación.  

La incorporación de las TIC en el gobierno y los sectores sociales mejora la 

eficiencia, calidad, cobertura y transparencia de los servicios públicos y, de esta 

forma, se generan mayores niveles de inclusión social. 

 

Retomando este aporte se puede enfatizar que la investigación cumpliría con la 

implementación de las (TIC)  con algunos objetivos planteados como  el de generar 

espacios de innovación logrando que la Institución cuente con eficiencia, calidad en 

las actividades que ofrece a sus estudiantes por medio de la buena calidad de su 

gestión humana.  

2.4.2. Que contempla las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC).  

Para Llorente (2008), citado por Valdés, Armenta, Urías, García, y Mortis 

(2011), la formación del docente en las TIC debe contemplar los siguientes aspectos: 

a) Centrarse en aspectos más amplios que las meras cuestiones técnicas. 

b) Brindar una amplia formación conceptual que les permita organizar lo 

aprendido al respecto. 

c) Ser un proceso continuo. 

d) Enfocarla en la posibilidad de alcanzar distintos niveles. 

d) Centrar la misma en la posibilidad de las TIC para hacer cosas diferentes y 

favorecer la creación de entornos más ricos, interactivos y variados.  

 

Estos aspectos se aplican bien a la hora de la capacitación,  si se usan las TIC 

para dar lugar  a temáticas más amplias de manera organizada y continua, alcanzando 
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buenos niveles de conocimiento por medio de espacios interactivos y variados, el 

tema siguiente está centrado en las herramientas asincrónicas para la implementación  

del plan de capacitación concernientes a la investigación.  

2.4.3. Papel de las TIC en la enseñanza.  

Siguiendo a Echeverría (2001) para quien el auge de las nuevas tecnologías, y 

en especial el advenimiento del "tercer entorno" (el mundo virtual) tiene importantes 

incidencias en educación. Entre ellas destaca:  

a) Exige nuevas destrezas. El "tercer entorno" es un espacio de interacción 

social en el que se pueden hacer cosas, y para ello son necesarios nuevos 

conocimientos y destrezas. Además de aprender a buscar y transmitir información y 

conocimientos a través de las TIC (construir y difundir mensajes audiovisuales), hay 

que capacitar a las personas para que también pueda intervenir y desarrollarse en los 

nuevos escenarios virtuales.  

b) Seguirá siendo necesario saber leer, escribir, calcular, tener conocimientos 

de ciencias e historia, pero todo ello se complementará con las habilidades y 

destrezas necesarias para poder actuar en este nuevo espacio social telemático.  

d) Posibilita nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje, aprovechando las 

funcionalidades que ofrecen las TIC: proceso de la información, acceso a los 

conocimientos, canales de comunicación, entorno de interacción social. 

c) Además de sus posibilidades para complementar y mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje presenciales, las TIC permiten crear nuevos entornos on-line 

de aprendizaje, que elimina la exigencia de coincidencia en el espacio y el tiempo de 

profesores y estudiantes.  
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d) Demanda un nuevo sistema educativo (una política tele educativa) con unos 

sistemas de formación en el que se utilizarán exhaustivamente los instrumentos TIC, 

las redes telemáticas constituirán nuevas unidades básicas del sistema (allí los 

estudiantes aprenderán a moverse e intervenir en el nuevo entorno), se utilizarán 

nuevos escenarios y materiales específicos (on-line), nuevas formas organizativas, 

nuevos métodos para los procesos educativos. Y habrá que formar educadores 

especializados en didáctica en redes. 

e) Aunque las escuelas presenciales seguirán existiendo, su labor se 

complementará con diversas actividades en estos nuevos entornos educativos 

virtuales (algunos de ellos ofrecidos por instituciones no específicamente 

educativas), que facilitarán también el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

Teniendo en cuenta lo que plantea, Echeverría (2001), frente al papel de las 

TIC en la enseñanza, se aprovecharía de igual forma el proceso de capacitación como 

resultado de  un aprendizaje mediante las TIC para el personal administrativo, debido 

a que facilitan la búsqueda y la transmisión de información y conocimientos, 

generando acceso a los conocimientos, canales de comunicación y entornos de 

interacción social, también elimina la exigencia de coincidencia en el espacio y el 

tiempo por parte del capacitador y el administrativo. 

2.4.4. Factores que inciden en la  incorporación de las TIC en la 

enseñanza. 

En la implementación de las TIC en la enseñanza se deben tener en cuenta los 

factores positivos y negativos para obtener el mayor provecho de estas, o por el 

contrario identificar cuáles serían sus limitaciones. Marqués, (2000) menciona un 

paralelo entre los factores: 



37 
 

Tabla 1.  

Factores positivos y negativos en la implementación de TIC en la enseñanza. 

Tomado de Márquez, (2000). 

 
FACTORES POSITIVOS FACTORES NEGATIVOS 

Acceso omnipresente de Internet en los centros Acceso deficiente a Internet en los centros 

Incorporación de “pizarras digitales” ordenador 

conectado a Internet (video proyector) en las 

aulas de clase. 

Inexistencia de puntos de acceso a Internet en las 

aulas de clase. 

Existencia de salas de estudio multiuso con 

ordenadores y aulas de informática suficientes en 

los centros, buena intranet o plataforma virtual 

de centro. 

Infraestructuras informáticas insuficientes en los 

centros (pocos equipos, solo aulas informáticas, 

inexistencia de salas multiuso) 

Mejoras en la rapidez de Internet (ancho de 

banda) y acceso universal en todo el territorio. 

Conexiones en general lentas (por problemas de 

infraestructuras o coste) y existencia de muchas 

zonas (rurales…) sin conexión. 

Reducción significativa del precio de las tarifas 

planas de acceso a Internet. 

Tarifas de acceso a Internet cara 

Aumento del parque familiar de ordenadores (y 

de las conexiones a Internet). 

Poca penetración de las TIC en los hogares. 

Avance en la implementación de la “sociedad de 

la información” en todos los ámbitos y estratos 

sociales. 

Implementación lenta y/o desequilibrada por 

sectores o territorios de la “sociedad de la 

información” 

Existencia de “filtros eficaces” que permitan 

bloquear el acceso a determinados contenidos. 

Indefensión ante el acceso indiscriminado de 

cualquier internauta a todo tipo de contenidos. 

Identificación de buenas prácticas en la 

utilización de Internet (y las TIC y más media en 

general), que realmente faciliten a los profesores 

el quehacer docente 

Carencia de buenos modelos (potencia y eficacia 

didáctica facilidad y eficiencia de aplicación) de 

uso educativo de las TIC 

Formación continua del profesorado en 

“didáctica digital” (uso educativo de las TIC) y 

buena preparación en “didáctica digital” de los 

futuros docentes en las Facultades de Educación. 

Falta de formación del profesorado en “didáctica 

digital” y/o deficiente formación en “didáctica 

digital” de las nuevas generaciones de docentes. 

Existencia de portales educativos con múltiples 

recursos educativos y orientaciones al docente en 

la selección de materiales y entornos para la 

enseñanza y sobre su uso en contextos concretos 

Inexistencia de estructuras de apoyo al profesor 

en la selección de los recursos educativos 

disponibles. 

Creación de comunidades virtuales de profesores 

(por áreas y niveles) que les permitan estar en 

contacto, intercambiar experiencias, hacer 

preguntas. 

Tradicional aislamiento del profesorado. 

Disponer de una buena “coordinación TIC” en el 

centro, que facilite al profesorado el uso de las 

instalaciones (aulas informáticas, salas multiuso) 

y le asesore en lo que necesite sobre el uso 

educativo de las TIC 

No disponer de una adecuada “coordinación 

TIC” en los centros ni un mantenimiento ágil de 

los equipos. 

Apoyo de la Administración Educativa y de los 

equipos directivos de los centros. 

Poco interés de la Administración Educativa y de 

los equipos directivos de los centros. 

 

En resumen no solo se debe dar importancia a las herramientas a implementar 

o a la temática, sino a la importancia de contar con espacios adecuados para la 
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realización de los procesos de aprendizaje, apoyados por las directivas de las 

instituciones o empresas a capacitar logrando una buena comunidad virtual.  

2.5. Herramientas de comunicación asincrónica  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se puede llevar a cabo tanto en 

tiempo sincrónico como asincrónico. Al respecto Vignolles, (2006), explican que la 

comunicación sincrónica se desarrolla en tiempo real (teléfonos o el chat) y la 

asincrónica se desarrolla en tiempo diferido y se requiere un espacio mayor entre la 

emisión y la recepción del mensaje (correo postal o el correo electrónico). La 

asincrónica, no requiere participación simultánea de profesores y estudiantes, 

manifiesta otras grandes ventajas, tales como las de permitir la elasticidad de 

elección de contenidos, tiempos de estudio, apoyos alternativos, relación con otros 

estudiantes.  

El uso de herramientas virtuales de comunicación asincrónica resulta en 

situaciones de aprendizaje más organizadas, participativas y provechosas que las que 

se fundamentan en herramientas de comunicación sincrónica; requiriendo esta ultima 

una mayor planificación para que resulte positivo el aprendizaje (Arráez y Rincón, 

2005).  

Este tipo de herramientas contribuyen a que los procesos de enseñanza -

aprendizaje se puedan incorporar en modalidades de educación a distancia, que 

involucran mecanismos que logran el contacto en tiempo diferido e  incrementar los 

intercambios interpersonales; favoreciendo la interactividad y la dinamización en la 

educación a distancia y virtual, por medio de un diálogo didáctico de doble vía entre 

los docentes y los estudiantes separados físicamente, en el espacio, en el tiempo, o en 

ambos a la vez. Este diálogo o interacción entre el que enseña y el que aprende se 
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convierte, obviamente, en el elemento central de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje (Vignolles, 2006). Por estos motivos se realizara capacitación con 

herramientas asincrónicas para que los administrativos de la Institución de Educación 

Superior Privada puedan acceder a las temáticas en diferentes horarios por sus 

ocupaciones y puedan realizar procesos de enseñanza que les servirán en el 

desempeño de sus labores diarias.  

2.5.1. Posibilidades que ofrecen los medios asíncronos a los alumnos o 

administrativos. 

Según el estudio de Wilson y Whitelock (1998), los tutores en on-line en su 

investigación ven muy positivas las posibilidades que ofrece el medio asíncrono, 

reconocen el apoyo que pueden brindar a los alumnos o administrativos y el que 

estos pueden obtener de otros compañeros, las ventajas nombradas son: 1) un 

mensaje puede ser leído por muchos estudiantes, 2) las ambigüedades y las 

cuestiones de los alumnos pueden resolverse vía on-line, 3) los estudiantes pueden 

enviar sus propias producciones; 4) el medio es independiente del tiempo porque no 

está estrechamente vinculado a horarios 5) el medio permite el apoyo mutuo y 

compartir problemas; 6) los alumnos pueden comunicarse en el momento en el que 

tienen un problema y 7) los tutores tienen tiempo para reflexionar antes de enviar sus 

respuestas.  

2.5.2. Herramientas virtuales de comunicación asincrónica más utilizadas. 

Los wikis los cuales según Mancho, (Porto y Valero 2009, p. 17) tienen las 

siguientes ventajas  
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 Facilidad de uso: no se necesitan programas, aplicaciones o equipos 

especiales para acceder y editar una wiki. Basta con un ordenador con acceso 

a Internet y un navegador.  

 Es una herramienta de aprendizaje social, es más enriquecedor e integrado en 

la realidad social fuera del ámbito puramente académico. 

 Incita al aprender haciendo (learning by doing) haciendo éste más 

significativo. 

 Promueve el aprendizaje activo y reflexivo  

 Infunde una sensación de autoría muy motivadora. 

 Favorece la evaluación individualizada de los trabajos en grupo, ya que cada 

página registra todos los cambios realizados. 

 Estimula el trabajo colaborativo. 

 La tecnología wikis se rige como la herramienta ideal para la adquisición y 

evaluación de las competencias genéricas.  

 

Otra de las herramientas de comunicación asincrónica más utilizada y que 

permite una comunicación dinámica y rápida es el correo electrónico que fue 

desarrollado en 1971 por Ray Tomlison, y que se define como el software que 

permite enviar y recibir correspondencia de manera virtual como imágenes, 

documentos, videos, etc. esto entre diferentes usuarios y distancias, en tiempo 

diferido, en este sentido Rubio (2010, p.17), lista las acciones principales del correo 

electrónico así: 

 Recibir mensajes 

 Enviar mensajes 
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 Responder mensajes 

 Reenviar mensajes  

 Adjuntar archivos 

 

Por otra parte dentro de las herramientas asincrónicas se encuentran los 

webblog que dentro de sus ventajas y beneficios según Luján y De Juana (2007) son 

los siguientes: 

 Son fáciles de configurar y administrar en comparación con otras tecnologías 

similares. 

 Facilitan la publicación de todo tipo de recursos (texto, imágenes, vídeos, 

etc.) en la Web, en comparación con otros medios tradicionales de 

publicación en la Web. 

 Permiten una publicación instantánea con “un solo click”: los weblogs son 

muy fáciles de crear y mantener, en comparación con las páginas web 

tradicionales que requieren mucho trabajo y conocimientos de diseño web 

(HTML, CSS y Java Script). 

 Son muy fáciles de actualizar, desde cualquier ordenador con conexión a 

Internet, sin tener que preocuparse por conexiones FTP, herramientas de 

autor, etc. 

 Tienen la capacidad de llegar a una amplia audiencia sin pérdidas en la 

calidad de la información y permitiendo diferentes niveles de detalle. 

 Permiten un acceso a la información que contienen desde cualquier sitio y en 

cualquier momento. 
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 No necesitan un software especial para ser creados: algunos bloggers escriben 

directamente el HTML de sus weblogs. Sin embargo, el software de blogging 

permite a una persona crear y mantener un weblog sin tener que conocer el 

HTML.  

 Espacio que permite albergar cualquier información en variados formatos 

(vídeo, audio, imagen, etc.) para complementar la información dada. 

 Gestión de proyectos de grupo. Como espacio para fomentar el trabajo  

colaborativo. 

 Publicación  electrónica  multimedia. 

 Comentar sitios de interés, noticias y aportaciones en forma de crítica o 

comentario de los mismos. 

 El primero y más importante beneficio de los weblogs en la educación 

superior es su empleo como herramienta de e-learning. Así, gracias a estos, el 

proceso de enseñanza/aprendizaje puede continuar más allá. 

 Ello estimula el pensamiento crítico y enseña el valor que tiene respetar el 

punto de vista de los otros. 

 Las discusiones estimulan niveles superiores de pensamiento, porque la gente 

puede pensar antes de contestar. 

Las herramientas virtuales mencionadas anteriormente son las más 

utilizadas por facilitar la comunicación asincrónica en los procesos de 

capacitación, desempeñando  un papel fundamental e indispensable en los 

proceso de enseñanza–aprendizaje, puesto que han contribuido en el avance de la 

sociedad de la información, facilitando la colaboración y la interacción social en 

todos los contextos, permitiendo que se creen soluciones a problemas reales.  
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2.6. Investigaciones similares 

2.6.1. Diseño de un programa de formación y capacitación virtual para los 

trabajadores del banco de la República sucursal Barranquilla 2004. 

Navas (2004), realizó una investigación donde su objetivo  se estableció en 

diseñar un programa de formación y capacitación virtual para los empleados del 

banco de la República de la sucursal de Barranquilla, que contribuye al desarrollo de 

sus competencias genéricas, gerenciales y las propias de su área de trabajo; 

especialmente, la competencia de autodesarrollo, como elemento del modelo de 

gestión humana creado bajo los lineamientos estratégicos de la organización., 

permitiendo implantar una metodología instruccional,  a la selección de enseñanza 

adecuada para el cumplimiento de los objetivos instruccionales.  

En este estudio se utilizaron varias herramientas como los juegos con 

actividades divertidas y competitivas para que los estudiantes se motiven al mismo 

tiempo que se involucren en su proceso de aprendizaje. Grupos de discusión; en esta 

se llevó una metodología altamente participativa que reúne al grupo de estudiantes en 

torno a un tema específico a través del análisis, el repaso, la investigación y el 

compartir  experiencias; por ultimo en los estudios de casos se enfatizó al 

planteamiento y la explicación de un problema para que el grupo de estudiantes trate 

de encontrar alternativas y soluciones al problema. 

Los resultados en este caso consistió en la dinámica del banco de la República 

en relación con la gestión del talento humano infiriendo un alto grado de 

compromiso por parte de las directivas de las organizaciones para ofrecer alternativas 

de desarrollo a sus colaboradores, de tal manera que se mantenga el conocimiento 
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dentro del banco, se enriquezca con las acciones colaborativas de aprendizaje, se 

promueva un alto nivel de desempeño y ventaja competitiva con el entorno y 

principalmente se logre en su totalidad el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales, por consiguiente las estrategias de capacitación que se 

implementaron al interior del banco, fueron utilizar todos los recursos creativos, 

humanos y tecnológicos que sea posible para que las opciones hubieran sido las más 

adecuadas a las necesidades de la organización 

2.6.2. E-learning como herramienta para la capacitación de personal. 

 

Los autores Romero y Sperduti  (2005) se centraron en el E-learning como 

herramienta para la capacitación de personal, utilizando como metodología el nivel 

adoptado en el estudio del E-learning como herramienta organizacional para la 

capacitación de personal, descriptivo, porque se analizaron las características del 

tema objeto de estudio.  Hernández (2002) señala: Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis 

La técnica utilizada para la realización de éste trabajo fue la recopilación 

bibliográfica, que permitió la elaboración del marco teórico de la investigación; 

obteniendo como resultados , una excelente herramienta de capacitación, E- learning; 

que permitió incorporar al sistema de aprendizaje a aquellos que por motivos de 

tiempo, distancia, espacio, responsabilidades, entre otros, no pueden continuar con 

sus estudios; hoy en día lo que hace falta son las intenciones, de navegar un poco y 

seguramente encontrar programas de estudio que despierten el interés y ayuden con 

el desarrollo profesional.  
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En conclusión la capacitación a distancia requiere de responsabilidad por parte 

del recurso humano, porque despierta el sentido de pertenencia y compromiso en 

relación a su aprendizaje.  

2.6.3. Capacitación virtual: un caso de éxito. 

 

 En el estudio Capacitación virtual: un caso de éxito; Velásquez, (2011) dio a 

conocer la importancia de implementar el uso de herramientas tecnológicas de e-

learning (aprendizaje electrónico), con el objetivo de capacitar a los clientes en los 

temas relacionados con áreas de experiencia; para ello utilizaron varias herramientas 

entre ellas como  la Webconferences (presentaciones de forma sincrónica o en línea 

vía Internet),  Aula virtual (presentaciones y otros documentos de forma asincrónica 

vía Internet) y cursos virtuales (combinación de webconferences y aula virtual; 

incluye evaluaciones/exámenes para medir el avance de los conocimientos). 

Obteniendo como resultado positivo capacitaciones a personas de diferentes sectores, 

países y diversas edades; señalando en gran manera la facilidad del uso de las 

herramientas tecnológicas de e-learning,  y dejando de lado el mito de que la 

experiencia fuera tediosa y engorrosa. 

2.6.4. Modelo de Sistema de Información para Capacitación  On Line. 

Pacheco (2005), propone para este estudio un Modelo de Sistema de 

Información para capacitación On Line, aplicable a organizaciones Chilenas; 

utilizando una metodología consistente en la revisión bibliográfica de conceptos 

básicos asociados a capacitación, capacitación on line, capacitación presencial, e-

learning, estrategias metodológicas, entre otros, revisión bibliográfica para obtener 

información sobre capacitación on line, a nivel nacional e internacional, revisión  

bibliográfica de modelos de sistemas de información asociados a capacitación,  y por 
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ultimo establecer  un modelo teórico de sistema de información para capacitación on 

line.  

Para este modelo se tuvo en cuenta herramientas tecnológicas  interactivas de 

teléfono, audio conferencias, radio de onda corta, herramientas pasivas como casettes 

y emisiones de radio, imágenes fijas como diapositivas e imágenes activas como film 

y videograbaciones, correo electrónico, fax, conferencias en tiempo real y 

aplicaciones World Wide Web (Mediatizada)  obteniendo ventajas para los 

empleados en desenvolverse con mayor seguridad dentro de sus puestos de trabajo, 

tomando mejores decisiones y  obteniendo una mejor relación con su entorno.  

Por otro lado las empresas ven en la e-capacitación una oportunidad para 

mejorar la productividad, reducir costos en el mediano y largo plazo.  Reflejando en 

los trabajadores  que la capacitación  no es un proceso tedioso, sino que se sienten 

atraídos a capacitarse, porque se los tiene en cuenta para el mejoramiento continuo 

tanto personal como profesional atendiendo sus reales necesidades. Esto contribuye a 

que los individuos estén más motivados, contribuyan a que la empresa crezca y que 

las personas se sientan más comprometidas con la organización 

2.6.5. Plan de capacitación basada en tecnologías en el sector bancario. 

 

 Bancomer es una empresa fundada en 1932 en la Ciudad de México, 

consolidada como una institución líder en el sector financiero mexicano con 

reconocimiento a nivel mundial, presta servicios bancarios, capta fondos y otorga 

préstamos; valora la educación como un pilar fundamental en cualquier estrategia 

para la construcción de sociedades más equitativas y entiende que su difusión es 

garantía de progreso y prosperidad, por estos motivos, el apoyo a la educación es uno 

de los ámbitos de intervención social más importantes; donde desea facilitar un plan 
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de capacitación al personal del área de asesores.  Como política de desarrollo 

personal y profesional BBVA Bancomer tiene una meta empresarial de promoción 

del personal partiendo de igualdades de oportunidades y del reconocimiento del 

mérito y capacidades del individuo.   

El sistema del e-Learning, pretende ofertar herramientas e indicaciones para 

mejorar las acciones a partir de la observación, comparación y cooperación basada en 

las buenas prácticas (Rubio, 2003). 

Los recursos tecnológicos que se utilizará: la Plataformas LMS. A fin de 

sistematizar el proceso de administración y ejecución del programa de capacitación 

se considera utilizar un Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS), que es una 

aplicación web que aporta importantes herramientas al proceso educativo (Ortiz, 

2007).  

Objetos de aprendizaje. A fin de poder integrar los contenidos declarativos del 

curso se ha decidido utilizar como medio de entrega los objetos de aprendizaje que 

son pequeñas unidades de contenido interactivo, cuya característica más importante 

es la posibilidad de ser fácilmente reutilizables.  

Video. Se incorpora el uso de video como recurso didáctico, y con ello sustituir 

de cierta forma el contacto directo que permite la presencialidad. En cuanto a 

fortalezas  se considera el  aprendizaje mediado por computadora, uso de 

navegadores web con mayor confiabilidad y habilidad y permite brindar mejor 

servicio gracias a la competencia que adquirió el personal en el plan de capacitación 

en tecnologías. 
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2.6.6. Plan de capacitación 2011 del Fondo Nacional  de Financiamiento de 

la actividad empresarial del estado. 

Empresa de derecho público adscrita al Sector de Economía y Finanzas. Esta 

importante empresa requiere que sus colaboradores, mejore su formación 

profesional, en el desarrollo de sus actividades frente a las labores de finanzas y 

economía  

Los procesos de capacitación que pretende FONAFE, un cambio de actitud 

para los colaboradores que lo necesitan, aumentar la motivación en su sitio de trabajo 

y propiciar conocimiento en técnicas modernas de supervisión y estándares 

productividad. 

Según  Aguilar (2010) es importante que los problemas de resuelven en 

segunda instancia a través de la capacitación, primero se tendrá que tomar una 

medida administrativa y luego desarrollar las actividades de capacitación. 

En su plan de capacitación 2011, tiene como objetivos generales: 

 Optimizar aplicación de recursos y procesos 

 Reforzar los valores, la comunicación y el desarrollo personal 

Teniendo en cuenta estos objetivos generales sus acciones de capacitación  

están direccionadas desde la oficina de Talento Humano,  realizando la capacitación 

en forma continua, siendo no limitante, pero con posibilidades de variación el cual se 

informará en el momento oportuno. 

Entre sus objetivos específicos están: 

 Mantener actualizados a sus colaboradores en conocimientos en 

especial con los cambios tecnológicos y a la adaptación de nuevos 

roles. 
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 Mejora calidad de servicios 

 Desarrollo personal 

 Incremento de la productividad 

Con lo anterior expuesto se pretende que todos los colaboradores de FONAFE, 

sean capacitados en especial los de tipo operativo, involucrados en la gestión de la 

empresa; obtener  95 horas anuales de capacitación por colaborador y cumplir en 

100% de la asignación presupuestal repartida en capacitación operativa y de 

seguridad. 

2.6.7. E-learning y capacitación gerencial. Experiencias y Lecciones 

Aprendidas en AulaGlobal con el uso de la plataforma LMS Dokeos. 

Un proyecto de implementación de TIC en la capacitación, AulaGlobal ha 

definido su misión como una organización de servicios de conocimiento gerenciales 

y empresariales, dedicada a la capacitación profesional en diversas modalidades 

(presencial y virtual) por ello procura conocer las necesidades del mercado laboral y 

de sus clientes y satisfacerlas mediante una relación de confianza, facilidad de acceso 

a los contenidos instruccionales y excelencia en la calidad y actualización de los 

procesos de aprendizaje que ofrece. Arráez y Rincón (2005), La idea central de los 

cursos de su campus virtual es dotar a los participantes de las competencias 

laborales, afianzando sus capacidades de desempeño para una eficiente contribución 

a los logros organizacionales y sus propios éxitos profesionales (Arráez y Rincón 

2005). 

El Campus utiliza como soporte Internet y sus variados recursos de 

comunicación, tanto  sincrónicos como asincrónicos, haciendo hincapié en estos 

últimos. La plataforma utilizada, Dokeos 3, es un sistema de gestión de aprendizajes 
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desarrollado en Bélgica, totalmente traducido al español. Esta plataforma es usada en 

diferentes universidades e instituciones del mundo y por su accesibilidad ha sido 

traducida a 31 idiomas. Arráez y Rincón (2005), el Campus AulaGlobal asociado a la 

plataforma dispone de múltiples aulas virtuales donde el participante puede hacer uso 

de diversos recursos de aprendizaje. Los cursos están disponibles 24 horas al día, 

durante el tiempo de duración del mismo. Este acceso permanente permite la 

comunicación en tiempo real y asincrónico entre participantes y facilitador (Arráez y 

Rincón, 2005). 

Los cursos más recurrentes en AulaGlobal en el último año fueron: Formación 

y Desarrollo de Consultores, Planificación y Gestión de ONGS, Análisis de 

Problemas y Toma de Decisiones, Desarrollo de Habilidades Gerenciales, e-

Learning: Gestión de Ambientes Virtuales de Aprendizaje, Economía Social y 

Herramientas Gerenciales (Arráez y Rincón, 2005). 
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Capítulo 3. Método 

Introducción  

En el capítulo tres se muestra la metodología de la investigación, nombrando el 

modelo de investigación cualitativa con tendencia descriptiva y con diseño 

etnográfico de clasificación realista o mixta, se realiza una pequeña descripción del 

maco contextual  y de su población, se nombra la implementación de la técnica de 

análisis de contenido, como una forma de compromiso de objetividad y validez en la 

presentación de resultados y acción interpretativa, y para finalizar se dan a conocer 

los aspectos éticos, frente al consentimiento de la institución universitaria y de los 

participantes para llevar a cabo la investigación.   

3.1. Método de investigación 

La necesidad de identificar el impacto de la incorporación de herramientas 

virtuales de comunicación asincrónica en la capacitación y el intento por lograr la 

descripción y delimitación del fenómeno, llevo a plantear la necesidad de hacer uso 

de la metodología de investigación de tipo cualitativo con tendencia descriptivo  que 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). 

El tema de investigación se centró en procesos de capacitación del personal 

administrativo, teniendo en cuenta que es un proceso de formación, que logra 

aprovechar el enfoque cualitativo permitiendo interpretar las experiencias de las 

personas, el cómo a partir de ellas construyen una realidad y el significado que le dan 

a esas experiencias (Valenzuela y Flores 2012), generando cambios en los 

conocimientos, habilidades o actitudes de los participantes.  
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 De acuerdo con Merriam (2009),  el realizar una investigación cualitativa 

implica ciertas características que se adaptan a los objetivos del estudio siendo ellas: 

(citado por Valenzuela y Flores 2012):  

a) Estar enfocada en significado y la comprensión, se identificó el impacto para 

explicar el fenómeno desde el personal administrativo de la Institución de 

Educación Superior y no desde el investigador. 

b) El investigador como instrumento principal, facilitador de procesos que 

permitieron que la investigación contara con una dirección en el análisis de 

los resultados, lo realmente difícil para el investigador es dejar de lado las 

perspectivas que le surgen dentro del estudio. 

c) Un proceso inductivo,  los métodos de observación y comprensión permitirán 

fundamentar la investigación de las teorías y a las experiencias de los 

participantes y del investigador. 

d) Riqueza en la descripción, se realizó el soporte de la investigación acerca de 

todo lo que ofrece el fenómeno, se expresó todo lo que se conoce de él.   

Teniendo en cuenta lo mencionado por Merriam (2009), dio paso a soportar la 

investigación cualitativa, complementando este aporte Lecanda y Castaño (2002), 

refieren que el diseño cualitativo se adapta especialmente bien a las teorías 

sustantivas, ya que facilita una cantidad de datos empíricos que ofrecen 

descripciones complejas de acontecimientos, interacciones, comportamientos y 

pensamientos que conducen al desarrollo o aplicación de categorías y relaciones que 

permiten la interpretación de los datos, facilitando la identificación de impacto de 

una capacitación presencial a una capacitación a distancia al personal administrativo 

de la Institución de Educación Superior.  
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Para confirmar la decisión de tomar este tipo de enfoque para el presente 

estudio se tuvo en cuenta las técnicas cualitativas y sus implicaciones, que se 

contempló dentro del contexto administrativo de la institución. Ruiz (2012), nombra 

un rastreo de los métodos cualitativos.  

a) Se revisó dentro del proceso de construcción social, reconstruyendo los 

conceptos y acciones de la situación estudiada  

b) Se describió y comprendió los medios detallados a través de los cuales los 

sujetos se embarcan en acciones significativas y crean un mundo propio y de los 

demás 

c) Se conoció cómo se crea la estructura básica de la experiencia, su 

significado su mantenimiento y participación a través del lenguaje y de otras 

construcciones simbólicas  

d) Se recurrió por ello a descripciones en profundidad, reduciendo el análisis a 

ámbitos limitados de experiencia, a través de la inmersión de los contextos en los que 

ocurre. 

Lo anterior se ajustó para dar cumplimento a los objetivos de la investigación, 

partiendo de que se reconstruyó conceptos dentro del área administrativa de la IES y 

se puntualizó para identificar las acciones significantes a través de las interacciones 

con las herramientas virtuales de comunicación asincrónica por medio de la 

capacitación.  

Al realizar el proceso de identificación del método a utilizar dentro de la 

investigación, Cook y Retechardt (2004),  menciona algunas limitaciones: 
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a) Se limita a preguntar 

b) Débiles en validez externa, lo que encuentran no es generalizable a la 

población 

c) Preguntan a los cuantitativos: ¿Cuan particularizables son los hallazgos? 

La investigación de tipo cualitativa, permitió llevar a cabo desde un diseño 

etnográfico facilitar el análisis y comprensión de los resultados, Valenzuela y Flores 

(2012), es una descripción e interpretación de una cultura o de un grupo social, y 

conlleva a un proceso y un producto, es decir identificar como el personal 

administrativo de la IES aceptará la incorporación de las herramientas asincrónicas 

para la capacitación.  

Para precisar mejor el diseño, Salgado (2007),  busca describir y analizar ideas, 

creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y 

comunidades. Incluso pueden ser muy amplios y abarcar la historia, la geografía y 

los subsistemas socioeconómico, educativo, político y cultural de un sistema social, 

aplicado  la función de del impacto al cambio en la capacitación.  

Es importante esclarecer los medios para alcanzar los objetivos planteados por 

la investigación, por tal motivo se implicó la observación prolongada y persistente de 

un grupo a través de la observación participante, el investigador se involucra en el 

día a día de las vidas de las personas; como producto implica la generación de un 

escrito con sus hallazgos (Valenzuela y Flores 2012).  

3.1.1. Diseñó Etnográfico.  

Álvarez (2003), considera que el propósito de la investigación etnográfica es 

describir y analizar lo que las personas de un sitio, estrato o contexto determinado 
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hacen; así como los significados que le dan a ese comportamiento realizado bajo 

circunstancias comunes o especiales, y presentan los resultados de manera que se 

resalten las regularidades que implica un proceso cultural.  

Después de dar lugar al concepto de etnografía, se justificó dentro de la 

investigación, los resultados que permitieron realizar una descripción y análisis 

acerca del impacto del personal administrativo de la institución, frente al cambio de 

una capacitación presencial a una utilizando otras herramientas y para ser firme en 

ello; se hará desde la observación del fenómeno, siendo activo el investigador 

principal del proceso de cambio, para lograr una adaptación adecuada, realizando un 

diseño mixto o realista que hace referencia en un sentido parcialmente positivista, 

recolectando datos, tanto cuantitativos como cualitativos, de la cultura, comunidad o 

grupo de ciertas categorías(algunas preconcebidas antes del ingreso al campo y otras 

no y al final, se describen las categorías y la cultura en términos estadísticos y 

narrativos (Creswell, 2005. Citado por Hernández Fernández y Batista, 2010) 

3.2. Población, participantes y selección de muestra  

La población involucrada en la investigación hace parte del personal 

administrativo de Institución de Educación Superior Privada, una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones 

(Sellítiz, 1974), debido a las funciones realizadas es necesario que cuenten con una 

formación constante, es decir la capacitación dará herramientas para logar cumplir 

con las responsabilidades que se adquieren al pertenecer o ser parte del continuo 

proceso de educación de los alumnos y seguir ofreciendo servicios de calidad y 

sobretodo de compromiso, por lo anterior el cambio de estrategias presenciales a 

virtuales facilitara el rendimiento de las actividades y más cuando la competitividad 
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está en juego, durante el transcurso del siglo XX las organizaciones pasaron por 

diferentes etapas que han obligado a modificar las diferentes estructuras y procesos 

organizacionales, ya sea introduciendo nuevas tecnologías, modificando sus 

productos o servicios, alterando el comportamiento de las personas o cambiando sus 

procesos internos (Chiavenato, 2002).  

El personal administrativo identificado  en la institución es aquel que tiene 

responsabilidad de mayor índole académica como:  

Decanos, (encargado de las Facultades) persona que informa y direcciona a los 

directores de las ejecuciones que se deben hacer en cada uno de los programas 

académicos, como  la revisión de los planes de estudio ó pensum académico, planear 

actividades académicas en beneficio integral (institución, el programa académico y 

estudiantes). 

Director (encargado de los programas académicos en el sentido  de orientar y 

delegar a los subdirectores de las actividades de atención y solución de problemas 

académicos de los estudiantes.  

Subdirector (encargado de atención estudiantes, informar constantemente de 

las situaciones pendientes, contribuir con el acompañamiento adecuado al Director 

en la planeación estratégica del programa, (horarios, carga académica y estudiantes) 

y el acompañamiento con los requerimientos del Ministerio de Educación .  

Asistentes administrativas: Personas encargadas de atención de estudiantes de 

primera mano, de acuerdo al caso que presentan le pueden brindar el apoyo o si es de 

mayor responsabilidad pasará a cargo del Subdirector, entre otras funciones se 
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encuentra el manejo de correspondencia, digitación, archivo y atención al público en 

general. 

Jefes de área (bienestar, biblioteca, informática, compras y servicios, 

admisiones) estas personas dirigen a su personal a su cargo que también son 

administrativos 

Todo el equipo anteriormente mencionado hacen parte del personal 

administrativo que brindan apoyo en actividades académicas, todas tienen el 

compromiso de ofrecer el servicio adecuado y oportuno a los estudiantes y al 

personal externo que lo requiera con calidez y calidad. 

Dentro de la institución se tiene estipulado el personal operario a todas aquellas 

personas que forma apoyo en servicios generales entre ellos están aseadoras, porteros 

y  personal de mantenimiento. 

El personal antes mencionado para este estudio se excluye , por ser el personal 

más motivado y con sentido de pertenencias en participar en las capacitaciones que 

ofrece la institución, por el contrario lo que ocurre con el personal administrativo que 

no participa, por ello es necesario implementar una herramienta en las capacitaciones 

que facilite el conocimiento y aprendizaje relacionado con el sistema de seguridad y 

salud en el trabajo, teniendo en cuenta que en primera medida es un requerimiento de 

ley capacitar a los empleados de entidades públicas y privadas para la prevención de 

accidentes y enfermedades, siendo estos los buscadores de excusas para no 

enriquecerse en lo referente a la promoción y prevención de su salud dentro de la 

vida laboral y que también permitirá  evitar que la institución entre en 

investigaciones por entidades municipales  por no cumplimiento a la seguridad y al 
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buen ambiente de trabajo, por estos motivos se realizara con dos persona por cada 

uno de las áreas mencionadas. 

 Se incluyen además en la muestra mencionada personal con las siguientes 

características, teniendo en cuenta que la muestra suele ser definida como un 

subgrupo de la población (Sudman, 1976): 

 

 Personal que labore o desempeñe funciones administrativas. 

 Los participantes deberán llevar por lo menos 6 meses involucrados en los 

procesos de la institución, para lograr identificar el cambio de una 

capacitación presencial a uno virtual a distancia. 

 El personal administrativo deberá contar con un perfil mínimo en pregrado. 

  Personal con experiencia básica en manejo de herramientas virtuales y que 

cuenten con los implementos adecuados para lograr acceder a los contenidos  

 La muestra se limitará a 10 personas, 2 por cada una de los puestos 

mencionados.  

Con lo anterior se manejara una muestra no probabilística, donde la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características del investigador o del que hace la muestra. Aquí el procedimiento no 

es mecánico, ni en base a fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de 

toma de decisiones de una persona o grupo de personas (Hernández, Fernández y 

Baptista, 1991) 

3.3. Marco contextual 

La institución donde se llevó a cabo la investigación  es del sector educativo, 

de carácter privado y brinda educación a nivel de pregrado, ubicada en la ciudad de 
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Popayán- Cauca Colombia, Claustro San José calle 5 8-58,  además cuenta con otras 

sedes como la Sede Campestre Los Robles Kilometro 8 vía al sur,  Centro Histórico 

Carrera 6 No. 3-61 y Santander de Quilichao – Cauca – Colombia Carrera 9 No. 2-97 

2 piso. Su total de población estudiantil es de 3500 matriculados en 14 programas 

académicos y tecnológicos certificados en calidad bajo la norma ISO 9001:2008, 

fortaleciendo la investigación e internacionalización y su población de colaboradores 

institucionales es de 800; sin incluir profesores de tiempo parcial y de cátedra.  

La misión y la visión de la institución se centran en primer lugar, “Contribuir a 

la formación integral de personas que comprometan sus esfuerzos en el desarrollo 

sostenible de la región y del país; sobre la base de una idoneidad profesional, de la 

adquisición y practica de valores morales y de la ética. Proyectarse en acciones 

institucionales que coadyuven en la identificación de problemas regionales por otro 

lado “deberá convertirse en una organización líder a nivel nacional e internacional 

por sus logros y reconocimientos en los campos de la docencia, la investigación y la 

proyección social. Para ello se compromete a fortalecer continuamente los procesos y 

la calidad de sus programas en aras de contribuir al desarrollo sostenible de la región 

y del país”  

 El personal objeto de estudio se encuentra ubicado en las diferentes sedes que 

cuenta la institución y el horario de trabajo de los colaboradores de acuerdo a las 

sedes varía siendo para el sitio campestre  de 7:00am a 4:00pm  en jornada continua 

para el resto de sedes el horario va desde 8:00 a.m. a 12:00 p.m. con un receso de  2 

horas, iniciando labores de nuevo de las 2:00 p.m. a 6:00 p.m.  De lunes a viernes por 

concepción de la rectoría facilita el descanso el día sábado, pero si en algunos casos 

que son esporádicos  se debe trabajar con un horario de medio tiempo en horas de la 
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mañana de 8:00 a.m. 12:00 p.m. Para inicios del año 2013 se determinó por 

documento administrativo que el personal que ingresará a cargos de operarios 

mínimo deberán contar el título bachiller académico, para el personal administrativo 

como asistentes administrativos se tendrá en cuenta los títulos de pregrado como 

mínimo  y para los cargos como  decanos, subdirectores y jefes de áreas entre otros, 

la exigencia en primera instancia obtener el título de posgrado y otros estudios 

superiores a este. 

3.4. Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos cualitativos, facilitan la comprensión de la pregunta de 

investigación con una mayor profundidad, son de más rápida ejecución, permiten 

más flexibilidad en su aplicación y favorecen establecer un vínculo más directo con 

los participantes. 

Tomas, Aranda y Gomes (2009), plantean ventajas que proporcionan las 

técnicas cualitativas, entre ellas, se destacan las siguientes: 

a) Permiten abordar problemas complejos como son el estudio de creencias, 

motivaciones o actitudes de la población. 

b) Posibilitan la participación de individuos con experiencias diversas, lo cual 

permite tener una visión más amplia de los problemas. 

c) Permiten la generación de un gran número de ideas de forma rápida, y 

disminuye el tiempo para la toma de decisiones. 

d) Su realización suele ser sencilla, no requiriendo complicados diseños, ni 

complicadas pruebas estadísticas. 

e) Tienen un bajo coste económico. 
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Para lograr dar respuesta al presente estudio se han seleccionado como 

instrumentos de recolección de datos la observación participante y entrevista 

semiestructurada, aplicadas a la muestra seleccionada de la población a la que está 

dirigida a la investigación. 

La observación participante, el observador participa de manera activa dentro 

del grupo que se está estudiando; se identifica con él de tal manera que el grupo lo 

considera uno más de sus miembros. Es decir, el observador tiene una participación 

tanto externa, en cuanto a actividades, como interna, en cuanto a sentimientos e 

inquietudes (Tomas, Aranda y Gomes, 2009). 

Complementando la información que se recoge en la observación participante, 

se implementó una entrevista semiestructurada para corroborar las ideas iniciales, 

Valenzuela y Flórez (2002), las entrevistas en investigación cualitativa son más 

abiertas y menos estructuradas. El diseño de las entrevistas es de carácter abierto, con 

preguntas de acuerdo con las variables a estudiar, tiene una parte introductoria y 

motivadora en donde se menciona el objetivo del estudio y el uso que se le dará a la 

información. Las preguntas contempladas permiten el cruce y la operacionalización 

de variables definidas para el estudio. 

Las caracteristicas de las entrevistan facilitaron el proceso de recoleccion de 

informacion Tomas, Aranda y Gomes (2009), platean las siguientes: 

a) Pretende comprender más que explicar. 

b) No se espera respuestas objetivamente verdaderas, sino subjetivamente sinceras. 

c) El entrevistador adopta la actitud de “oyente interesado”, pero no evalúa las respuestas 

(no hay respuestas correctas). 

d) Se explora uno o dos temas en detalle. 

e) Permite el máximo de flexibilidad en explorar un tema. 

f) Favorece abordar nuevos temas a medida que salen. 

g) Obtiene información contextualizada (personas, lugar, etc.). 

h) Las respuestas son abiertas, sin categorías de respuestas preestablecidas. 
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i) Las respuestas pueden ser grabadas con forme a un sistema de codificación flexible y 

abierto a cambios. 

j) Se da una relación de confianza y entendimiento. 

 

La entrevista pretende determinar cuál es el:  

 Apoyo de directivos en la formación administrativa en TIC especialmente en 

herramientas virtuales de comunicación asincronica.  

 Uso y utilización de las herramientas virtuales de comunicación asincrónicas 

por parte de los administrativos.   

 Temas en los cuales hay la necesidad de capacitacion. 

 Actitudes de los administrativos hacia el cambio de una capacitacion 

presencial a una virtual por medio de herramientas  de comunicacion 

asincronica.  

3.5. Prueba piloto 

Se realizó en la instalaciones de la institución universitaria,  con la muestra de 

2 personas por cada uno de los cargos mencionados, decanos, directores, 

subdirectores, asistentes administrativas y jefes de área, inicialmente se establecieron 

relaciones con el personal administrativo para escuchar, observar y aclarar dudas 

frente el proceso de capacitación utilizando herramientas virtuales de comunicación 

asincrónica y se toma  notas de registro con la mayor exactitud posible describiendo 

la actividad que se realiza; para poder cuantificar o medir lo observado a través de 

una escala establecida como punto de referencia, los elementos observados se deben 

reducir a conductas, comportamientos o actos objetivos, y de esta manera poder 

definir e identificar claramente los diversos elementos que componen el proceso o el 

fenómeno observado (Cerda, 1991). 
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Para lograr complementar esta actividad se realizó una entrevista 

semiestructurada en las oficinas donde desempeñan sus actividades laborales, fueron 

audio grabadas para lograr información exacta en la prueba piloto y así facilitar el 

proceso de análisis, debido a que se puede revisar  evitando que se involucren los 

sentimientos del investigador, Cerda (1991) afirma que por medio de la entrevista se 

obtiene toda aquella información que no obtenemos por la observación, porque a 

través de ello podemos penetrar en el mundo interior del ser humano y conocer sus 

sentimientos, su estado, sus ideas, sus creencias y conocimiento; a manera de 

conclusión se identificó con la prueba piloto que los participantes atendieron de 

forma positiva la propuesta en marcha de incorporar herramientas TIC en la 

capacitación, debido a que les facilitaría poder acceder a procesos donde adquieren 

conocimientos sin horarios establecidos, permitiendo que el personal administrativo 

continúe ofreciendo un excelente servicio a la comunidad educativa.  

3.6. Procedimiento en la aplicación de instrumento 

Al realizar el proceso de aplicación de instrumentos implica una serie de 

actividades y consideraciones para el investigador,  tales como la ética, establecer 

relaciones, seleccionar informes clave, los procesos para dirigir las observaciones, 

tomar notas de campo y describir los hallazgos (Tomas, Aranda y Gomes, 2009). 

Adicionalmente se contó con una autorización o consentimiento del personal 

administrativo involucrado.  

En primer lugar en el proceso de observación participante se tuvo en cuenta: 

a) Comunicar al personal administrativo de la IES el objetivo de la 

observación y las actividades a realizar. Preservando el anonimato de los 

participantes. 
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b) Se seleccionó  a las personas clave y se familiarizó con el escenario virtual 

de capacitación. Se determinó que el lugar donde se va a realizar la 

observación es la Institución de Educación Superior Privada donde se 

obtuvo el permiso.  

c) Se hizo una Observación descriptiva que permite observar todo y lograr 

especificar los resultados. 

d) Al realizar la observación se inició con las notas para tener en cuenta las 

palabras y las acciones de las personas sólo pueden ser comprendidas si se 

les analiza en el contexto en que fueron pronunciadas o realizadas. 

e) Se describió la actividad en el orden que ocurra, proporcionar 

descripciones sin atribuir significados, separando los propios sentimientos 

de los hechos observados y se registró hora, lugar y fecha. 

En segundo lugar se realizaron los siguientes pasos: 

a) Se observó cómo manejaban las herramientas virtuales de comunicación  

asincrónica. 

b) Se determinó que el objetivo de la observación, radica en poder ofrecer 

recomendación y responder preguntas para la realización de la capacitación 

en otros espacios  

c) Se observó cuidadosa y críticamente cómo el personal administrativo se 

sentía frente a este nuevo medio de capacitación. 

d) Se registró los datos observados. 

e) Se analizaron e interpretaron los datos. 

f) Se elaboró las conclusiones. 

g) Finalmente se elaboró un informe de observación. 
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En el siguiente instrumento, se llevó a cabo en el puesto de trabajo y en tres 

fases, a continuación se especifican los pasos realizados: 

Fase introductoria tiene la finalidad de facilitar información al entrevistado 

1. Se realizó un acercamiento a cada uno de los puestos de trabajo de los 10 

participantes, teniendo en cuenta un espacio y horario prudente para ser 

atendido el entrevistador  generalmente al final de la jornada. 

2. Se inicia la entrevista, con una presentación adecuada para facilitar una 

relación armoniosa entre el entrevistador y el entrevistado.  

Fase de desarrollo el entrevistador hace preguntas de acuerdo con los objetivos 

de la investigación y escucha respuestas del entrevistado 

1. El entrevistador realizo las preguntas planeadas a las cuales el participante le 

dio respuesta agregando al igual las inquietudes que se le presentaran   

2. Las entrevistas fueron audio grabadas con el consentimiento del entrevistado. 

Fase Final y de cierre donde se posibilita que participante agregue otra 

información que considere importante, y se agradece por participar  

1. Se graba y escucha lo que el participante quiere agregar a la entrevista  

2. Se agradece la colaboración a cada participante.  

3. Al contar con los datos se procede al análisis. 

3.7. Análisis de datos  

Finalmente, en el proceso cualitativo debe tomarse en cuenta que los datos 

recolectados habrán de interpretarse, de este modo se reflejará el hecho de que los 

seres humanos, en sus interacciones con el mundo que los rodea, esbozan sus 
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recursos conceptuales y los utilizan para construir los significados de sus 

circunstancias (Erickson, 1986, citado por Hernández, Fernández y Baptista 2010) 

 

En este trabajo de investigación siguió la metodología de análisis de datos 

cualitativos desde un análisis de contenido tomado de  Mayan, (2010): 

a) Codificación: se identificó las palabras, Frases, temas o conceptos dentro de 

los datos para establecer patrones o categorías familiarizándose con los datos 

y lograr organizarlos, se realiza al leer los datos, registrados en la observación 

y la entrevista se subrayó la información más sobresaliente y al estar 

codificados, continuando así con la categorización.  

b) Categorización de los datos, cuando se realizó la codificación es decir el 

resaltar información se agrupa en categorías y subcategorías, para después 

realizar un resumen. 

c) Validez interna, facilita que las categorías sean entendidas, se tuvo en cuenta 

que las categorías fueran creíbles.  

La metodología seleccionada por este estudio permitió obtener la materia 

prima, ordenándola y categorizándola para un análisis exhaustivo, para cumplir con 

los objetivos establecidos e identificando de manera descriptiva el impacto de la 

implementación de herramientas virtuales de comunicación asincrónica, en los 

procesos de capacitación del personal administrativo de la Institución de Educación 

Superior Privada.  
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3.8. Aspectos éticos  

Hace relación del consentimiento firmado por el rector, de la Institución 

Universitaria, para lograr realización la investigación con el personal administrativo 

de la IES, ver apéndices 1, 2 y 3. 
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Capítulo 4. Análisis y Discusión de Resultados 

 

Introducción  
 

En el presente capítulo se dan  conocer los resultados de la investigación y su 

posterior análisis, por medio de un enfoque cualitativo con tendencia descriptiva y 

diseño etnográfico de clasificación realista o mixta.  

La entrevista y la observación se realizaron en las instalaciones de la 

institución de Educación en Colombia, que cuenta con profesionales idóneos para el 

cumplimiento de sus labores. Contando con una muestra de la población de 10 

colaboradores que cumplen con las características establecidas para el análisis, 

personal administrativo que desarrollan funciones y cargos relacionados a decanos, 

directores y subdirectores de programas académicos, asistentes administrativos y 

jefes de área.  

Se explica el proceso que se llevó a cabo para el análisis de los datos, cómo se 

establecieron las cuatro categorías que aportan información para lograr la respuesta a 

la pregunta de investigación,¿Cómo la incorporación de herramientas virtuales 

de comunicación  asincrónica impactan en la capacitación del personal 

administrativo de la Institución de la Educación Superior Privada?, tomado 

como eje principal el objetivo general, identificar el impacto de las herramientas 

virtuales de comunicación asincrónica, en los procesos de capacitación para mejorar 

las capacidades, habilidades y conocimientos del personal administrativo de la 

Institución de Educación Superior Privada y  los objetivos específicos, recopilar 

información sobre los conocimientos y nivel de dominio del personal administrativo 

de la institución, frente a herramientas virtuales de comunicación asincrónica que 



69 
 

permitan propiciar el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades y actitudes 

asociadas a las competencias corporativas, sensibilizar y  propiciar el uso de las 

herramientas virtuales de comunicación asincrónica del personal administrativo de la 

institución, asociadas a percibir los beneficios de  una capacitación con objetivos 

sociales y empresariales, determinar con la implementación y uso adecuado de las 

herramientas virtuales de comunicación asincrónica el impacto generado dentro del 

personal administrativo de la Institución de Educación Superior Privada, aportar a 

este campus universitario un antecedente de innovación en la capacitación del 

personal administrativo, utilizando herramientas virtuales de comunicación 

asincrónica.  

Por último se expresa la limitación que se presentó en el trascurso de la 

investigación enmarcada en la dificultad de coincidir con los horarios disponibles de 

los colaboradores que participaron, teniendo como consecuencia un retraso en la 

recolección de información aunque finalmente se contó con la información necesaria 

para la culminación de los resultados.  

4.1. Resultados 

 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación, al objetivo general y los 

objetivos específicos se aplicaron instrumentos de recolección de datos donde el 

tesista era el único responsable, teniendo como apoyo la autorización de los 

participantes de audiograbar las entrevistas y apuntes rápidos del proceso de 

observación,  la guía de entrevista semiestructurada (Apéndice 4) está constituida por 

9 preguntas y la observación se realizó por medio de un formato de notas e 
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inquietudes (Apéndice 5) y se llevó a cabo el análisis de los mismos para agruparlos 

en categorías de resultados establecidas por el investigador. 

 A continuación se presenta una tabla que nombra las 4 categorías 

seleccionadas a partir de la aplicación de los instrumentos: 

Tabla 2:  

Categorías seleccionadas. 

 
Categoría Subcategorías 

Procesos de Capacitación IES. 1. Plataformas utilizadas 

2. Tipo de medios utilizados 

Capacitación virtual frente capacitación 

presencial. 

1. Modelo mixto de capacitación 

2. Temas de capacitación virtual 

3. Temas de capacitación presencial 

Interacción del capacitador. 1. Capacitación del personal administrativo 

2. Interrelación percibida entre capacitador 

- participantes 

Impacto de las herramientas tecnológicas en la 

capacitación. 

1.    Nuevas herramientas virtuales de 

comunicación asincrónica en la capacitación 

 

 

A continuación se describen las categorías y subcategorías que planteo el 

investigador, tomadas de los datos recolectados de la observación y la entrevista 

semiestructurada.  

La primera categoría, procesos de capacitación IES se agrupo en dos 

subcategorías; plataformas utilizadas y tipo de medios utilizados, por medio de la 

entrevista se evidencio en preguntas como, en los procesos de capacitación IES 

¿conoce alguna plataforma tecnológica?, si su respuesta es Si ¿Cuál es el nombre?, y 

¿Cuándo fue la última vez que recibió capacitación y que herramientas fueron 

utilizadas? 

La segunda categoría, capacitación virtual frente a capacitación presencial, se 

agrupo en tres subcategorías; modelo mixto de capacitación, temas de capacitación 

virtual y temas de capacitación presencial, por medio de la entrevista se evidencio en 
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preguntas como, ¿Cuál es la percepción frente a un modelo de capacitación mixta, 

teniendo como alternativa realizar actividades virtuales y presenciales?,  ¿Qué tipo 

de temas de capacitación le gustaría realizar de forma virtual?, y dentro de la 

capacitación ¿Qué temáticas prefiere que se realicen de manera presencial? 

En la tercera categoría, interacción del capacitador, se agrupo en dos 

subcategorías; capacitación del personal administrativo e interrelación percibida 

entre capacitador - participantes, por medio de la entrevista se evidencio en preguntas 

como, ¿Qué opinión tiene acerca de la manera en que se abordó la capacitación del 

personal administrativo? y ¿Cuál es la impresión que se lleva de la interacción entre 

el capacitador  y los participantes? 

En la cuarta categoría, impacto de las herramientas tecnológicas en la 

capacitación, se agrupo en una sola subcategoría; nuevos recursos en la capacitación, 

por medio de la entrevista se evidencio en preguntas como, ¿Qué le pareció la 

implementación de nuevos recursos en los procesos de capacitación? 

Por último después de identificar las categorías y subcategorías, los 

participantes aportaron dentro de la entrevista ciertas sugerencias y aportaciones al 

proceso investigativo.    

Después de identificar las categorías y subcategorías, se continuó con la 

identificación de las unidades de análisis por medio del programa TextStat, versión 

3.0, como recurso principal para procesar los datos emanados de la entrevista 

semiestructurada y la observación, al implementar esta herramienta, permitió 

identificar listas de frecuencia de las respuestas dadas por los participantes. 
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Cuando se tienen la listas de frecuencia, se realiza una eliminación de aquellas 

palabras que cuentan con baja frecuencia para utilizar solo términos que sean de gran 

importancia que permitan dar respuesta a la pregunta de investigación, 

adicionalmente se eliminan palabras que no cumplen con la investigación como son 

las conjunciones y las preposiciones. 

Los resultados y el análisis de resultados se obtuvieron de la muestra que 

cumple con las siguientes características:  

 Personal que labore o desempeñe funciones administrativas. 

 Los participantes deberán llevar por lo menos 6 meses involucrados en los 

procesos de la institución, para lograr identificar el cambio de una 

capacitación presencial a uno virtual a distancia. 

 El personal administrativo deberá contar con un perfil mínimo en pregrado. 

  Personal con experiencia básica en manejo de herramientas virtuales y que 

cuenten con los implementos adecuados para lograr acceder a los contenidos  

 La muestra se limitará a 10 personas, 2 por cada una de los puestos 

mencionados.  

4.2.  Participantes y tiempo de servicio en la Institución de Educación Superior   

 

El tiempo de servicio en la institución, pertenece a una de las características 

que tiene la muestra, 3 participantes con un porcentaje de 30% laboran en la IES 

hace tres años, 2 de los participantes con un porcentaje de 20% laboran en la IES 

hace 5 años, 1 participante con un porcentaje de 10% labora hace 2 años en la IES, 1 

participante con un porcentaje de 10% labora hace 4 años en la IES, 1 participante 

con un porcentaje de 10% labora hace 8 años en la IES, 1 participante con un 
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porcentaje de 10% labora hace 9 años en la IES, 1 participante con un porcentaje de 

10% labora hace 15 años en la IES (Ver tabla 3 y figura 1). 

Tabla 3.  

Participantes y tiempo de servicio en la Institución Educación Superior 

 
Nombre Tiempo de servicio Frecuencia Porcentaje 

1 Participante 1 3 años 3 30% 

2 Participante 2 

3 Participante 3 

4 Participante 4 5 años 2 20% 

5 Participante 5 

6 Participante 6 2 años 1 10% 

7 Participante 7 4 años 1 10% 

8 Participante 8 8 años 1 10% 

9 Participante 9 9 años  1 10% 

10 Participante 10 15 años  1 10% 

 

 

 
 

Figura 1. Tiempo de servicio en la IES (Datos recabados por el Autor) 

 

4.3. Edad de los participantes 

 

Para las edades de los participantes se organizaron por rangos de la siguiente 

manera, 2 de los participantes con un porcentaje de 20% se encuentran en un rango 

de edades entre los 20 a los 29 años, 3 de los participantes con un porcentaje de 30% 
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se encuentran en un rango de edades entre los 30 a los 39 años, 4 de los participantes 

con un porcentaje de 40% se encuentran en un rango de edades entre los 40 a los 49 

años, 1 de los participantes con un porcentaje de 10% se encuentra en un rango de 

edad entre los 50 a los 59 años (Ver tabla 4  y figura 2). 

Tabla 4.  

Edad de los participantes 

 
Rango de Edad Frecuencia Porcentaje 

20 - 29 2 20% 

30 - 39 3 30% 

40 - 49  4 40% 

50 - 59 1 10% 

 

 
Figura 2. Edad de los participantes (Datos recabados por el autor) 

 

4.4. Sexo de los participantes 

 

Dentro del sexo de los colaboradores de la muestra se contó con 5 

participantes de sexo femenino con un porcentaje del 50% y con 5 participantes del 

sexo masculino con un porcentaje del 50% (Ver tabla 5 y figura 3). 
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Tabla 5.  

Sexo de los participantes 

 
Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 5 50% 

Masculino 5 50% 

 

 

 
Figura 3. Sexo de la población participante en la investigación (Datos recabados 

por el autor). 

 

 

A continuación se evidenciaran los resultados y los análisis de las categorías 

antes mencionadas. 

4.5. Categoría 1. Procesos de Capacitación IES 

4.5.1. Subcategoría 1. Plataformas utilizadas. 

Dentro de esta subcategoría se encontraron palabras como Sena con una 

frecuencia de 2 y un porcentaje equivalente al 12, 5 de los participantes conocen de 

esta, otra plataforma utilizada es el Spark con una frecuencia de 4 y un porcentaje 

de 25 dentro de la incidencia de los resultados por ultimo dentro de la plataformas 

esta Moodle con una frecuencia de 2 y un porcentaje de 12,5, dentro de las 

respuestas de los participantes se identifica que la plataforma más utilizada es el 

Spark. 
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Se encuentra también respuestas como no o ninguna, haciendo referencia a 

que no han manejado plataformas para la capacitación (Ver tabla 6). 

Tabla  6.  

Plataformas Utilizadas 

 

Palabras (16) F % 

Sena 2 12,5 

Spark 4 25 

Moodle 2 12,5 

No 7 43,7 

Ninguna 1 6,25 

 

4.5.1.1. Análisis: Plataformas utilizadas. 

Al realizar la comparación con las notas de la observación y las preguntas 

realizadas se encuentra que los colaborados de la IES han manejado el Spark como 

medio de capacitación administrativa. ¨si el Spark¨, ¨Spark¨ o ¨si la plataforma que 

más he manejado es el Spark¨, por lo tanto se identifica que la utilización de 

herramientas virtuales de comunicación asincrónica son implementadas por medio de 

diversas plataformas, aunque no se evidencia en todas las respuestas de la muestra lo 

que nos sugiere que no son utilizadas continuamente.  

4.5.2. Subcategoría  2. Tipo de medios utilizados. 

Esta subcategoría surge para identificar el tipo de medios utilizados dentro de 

los procesos de capacitación identificándose las siguientes frecuencias de palabras, 

con una frecuencia de 4 y porcentaje de 36,6 se han capacitado de manera 

presencial y en otras con un frecuencia de dos y porcentaje de 18,1 palabras como 

tecnológica virtual y con el uso del computador (Ver tabla 7). 
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Tabla 7. 

Tipo de herramientas utilizadas 
Palabra (11) F % 

Presencial 4 36,3 

Tecnológica 2 18,1 

Virtual 2 18,1 

Computador 2 18,1 

Internet 1 9 

4.5.2.1. Análisis: Tipo de medios utilizados. 

Dentro de los procesos de capacitación de la institución, se establece que la 

capacitación de forma presencial es la que se ha caracterizado, soportada de igual 

manera en la observación debido a que se identificó un interés por  realizar la 

capacitación utilizando otros medios. ¨Aproximadamente hace seis meses, a través 

de experiencias presenciales¨, ¨hace poco tiempo realice una capacitación 

presencial utilizando PowerPoint¨,  de acuerdo al discurso de los participantes las 

herramientas no cumplen con procesos de capacitación virtual, teniendo en cuenta 

que la investigación se dirigió a la implementación de estas herramientas el 

acompañamiento fue muy importante debido que influía de igual manera el tiempo 

en que se habían realizado las mismas. 

4.6. Categoría 2. Capacitación virtual frente capacitación presencial. 

 

4.6.1. Subcategoría 1. Modelo mixto de capacitación. 

 

Esta categoría se planteó para establecer el grado de aceptación de un modelo 

de capacitación mixto, buena con una frecuencia de 2 y un porcentaje  de 14,2 

adicionalmente lo evalúan como íntegro y que facilita diversos procesos con una 

frecuencia de 3 y porcentaje de 21,1 palabras como accesible apropiado completo 
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con una frecuencia de 1 y porcentaje de 7,14 se refieren positivamente ante el 

método a utilizar (Ver tabla 8). 

Tabla 8.  

Modelo mixto de capacitación. 

 

Palabras (14) F % 

Buena 2 14,2 

Acceder 1 7,14 

Accesible 1 7,14 

Apropiado 1 7,14 

Bueno 1 7,14 

Completo 1 7,14 

Eficiente 1 7,14 

Facilita 3 21,4 

Íntegro 3 21,4 

 

4.6.1.1.  Análisis: Modelo mixto de capacitación. 

Al realizar la comparación con la observación se evidencia buena aceptación 

de la capacitación mixta ¨el modelo de capacitación mixta permite optimizar tiempos 

y  costos¨, ¨la capacitación mixta es un proceso integro¨ y ¨este proceso facilita un 

acceso constante y oportuno a diferentes temáticas¨, permitiendo acercarse al 

cumpliendo del objetivo general, ya que se cuenta con una aceptación por parte de 

los participantes, frente a la nueva dinámica en la capacitación, facilitando una buena 

recepción de la información e implementación del proceso con la ayuda de 

herramientas asincrónicas.   

4.6.2. Subcategoría 2. Temas de capacitación virtual. 

El personal administrativo de la IES,  hacen referencia a diferentes temáticas 

virtuales, en las que desearía ser capacitado como, calidad con un frecuencia de 6 y 

porcentaje de 24, temáticas de atención  con una frecuencia de 5 y porcentaje de 20, 

gestión con frecuencia de 4 y porcentaje de 16, cliente con frecuencia de 3 y 
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porcentaje de 12, académicos, acreditación y salud ocupacional con frecuencia de 2 y 

porcentaje de 8 y actualizaciones con frecuencia de 1 y porcentaje de 4 (Ver tabla 9). 

Tabla 9.  

Temas de capacitación virtual. 

 

Palabras  (25) F % 

Calidad 6 24 

Atención 5 20 

Gestión 4 16 

Cliente 3 12 

Académicos 2 8 

Acreditación 2 8 

salud ocupacional 2 8 

Actualización 1 4 

 

4.6.2.1. Análisis: Temas de capacitación virtual. 

Los temas de capacitación virtual que desearían que fueran abordadas son: con 

respecto a la calidad y la atención al cliente, durante la observación surgieron 

preguntas en cuanto a que frente a las temáticas a abordar ¨debido a que la institución 

está en proceso de mejoramiento de calidad por qué no abordar toda esta área¨ y  

¨temáticas relacionadas con los sistemas de gestión de alta calidad¨, con esta 

categoría se abrió paso a que los participantes estuvieran presentes en todo el 

proceso, debido a que las temáticas escogidas en la investigación se relacionaban con 

las que ellos plantearon.   

4.6.3. Subcategoría 3. Temas de capacitación presencial. 

El personal administrativo de la IES, hacen referencia a temas  en los cuales 

desearían ser capacitados presencialmente relacionados a, manejo de herramientas, 

relaciones personales con una frecuencia de 3 y un porcentaje de 23, socialización de 

herramientas con una frecuencia de 2 y porcentaje de 15,3, por último en temas 
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académicos de actualización, clima, inducción y uso con frecuencia de una y 

porcentaje  de 7,6 (Ver tabla 10). 
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Tabla 10.  

Temáticas presenciales. 

 
Palabras (13) F % 

Herramientas 3 23 

Relaciones personales 3 23 

Académicas 1 7,6 

Actualización 1 7,6 

Clima 1 7,6 

Inducción 1 7,6 

Socialización 2 15,3 

Uso 1 7,6 

 

4.6.3.1.  Análisis: Temas de capacitación presencial. 

Las temáticas de capacitación presencial en las que desearían que fueran 

abordadas son: respecto el manejo de las herramientas y relaciones interpersonales, 

se sustenta al igual con la observación ya que, a pesar de laborar en la misma 

institución sus relaciones son muy distantes. ¨Actualización en herramientas 

virtuales¨ y ¨manejo de relaciones o comunicación con todos los compañeros¨, de 

acuerdo a las respuestas dadas por los participantes se encuentra que para realizar 

este tipo de capacitación se debe contar con un espacio presencial para lograr 

explicar tanto la metodología del proceso, como las herramientas a implementar, 

contribuyendo así a que los participantes se sintieran cómodos haciendo parte de la 

muestra de la población de la investigación. 

4.7. Categoría 3. Interacción del capacitador 

4.7.1. Subcategoría 1. Capacitación del personal administrativo. 

Se planteó esta categoría para identificar si la forma en la que se abordó la 

capacitación al personal administrativo fue la adecuada, con una frecuencia de 4 y 

porcentaje de 22,2 se tiene que fue buena y facilitadora, con una frecuencia de 3 y 
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porcentaje de 16,6 fue optimo, con frecuencia de 2 y porcentaje de 11,1 fue 

adecuada, con frecuencia de 1 y porcentaje de 5,5 se tiene que fue activa, ágil, 

atractiva, innovador e incentiva a seguir participando (Ver tabla 11). 

Tabla  11. 

Capacitación del personal administrativo. 

 
Palabras (18) F % 

Buena 4 22,2 

Activa 1 5,5 

Adecuadamente 2 11,1 

Agilidad 1 5,5 

Atractiva 1 5,5 

Facilita 4 22,2 

Incentiva 1 5,5 

Innovador 1 5,5 

Óptimos 3 16,6 

 

4.7.1.1. Análisis: Capacitación del personal administrativo. 

Dentro de la forma en que se abordó la capacitación, se contó con respuestas 

positivas, adicionalmente dentro del proceso de capacitación se identificó un interés 

por acercarse a este nuevo método de capacitación. ¨me parece innovador e 

incentiva a la actualización¨ y  ¨buena permite óptimos resultados¨, el investigador 

logro que los participantes lograran adaptarse a la capacitación con herramientas 

asincrónicas de manera propicia para dar cumplimiento con lo establecido por el 

tesista, es decir lograr una participación activa de los integrantes. 

4.7.2. Subcategoría 2. Interrelación percibida entre capacitador - 

participantes. 

Esta categoría hace referencia a como se percibió la interacción del 

capacitador con los participantes, buena con una frecuencia de 6 y porcentaje de 40, 

buen dominio con frecuencia de 3 y porcentaje de 20, positiva con frecuencia de 2 y 
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porcentaje de 13,3 y apropiada, motiva, respetuosa y responsable con frecuencia de 

1 y porcentaje de 6.6 (Ver tabla 12.) 

Tabla  12.  

Interrelación percibida entre Capacitador -  participantes. 

 
Palabras (15) F % 

Buena 6 40 

Positiva 2 13,3 

Apropiada 1 6,6 

Buen dominio 3 20 

Motivar 1 6,6 

Respetuosamente 1 6,6 

Responsabilidad 1 6,6 

 

4.7.2.1 Análisis: Interrelación percibida entre capacitador   participantes. 

La interacción del capacitador se estableció como buena y en la observación 

se identificó ya que el proceso de inducción conto con buena aceptación por parte 

de los participantes. ¨Buena muy responsable y dedicada¨ y ¨el capacitador fue muy 

respetuoso en general considero buena la interacción¨, teniendo en cuenta que el 

capacitador fue un facilitador de los procesos de capacitación logro una 

participación activa de los integrantes y de igual manera ellos lo percibieron debido 

a que se identifica en las respuestas dadas dentro de la entrevista, lo que permite 

identificar que la metodología utilizada para lograr un impacto positivo dentro del 

grupo de estudio tuvo buenos resultados. 

4.8. Categoría 4. Impacto de las herramientas tecnológicas en la capacitación 

4.8.1. Subcategoría 1. Nuevos recursos en la capacitación. 

Esta categoría se implementó para lograr conocer si los recursos utilizados en 

la capacitación lograron tener un impacto dentro la capacitación. Buena, excelente 

y óptima con una frecuencia de 3 y porcentaje de 14,2 favorece en tiempo, 
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innovadoras e interesantes con frecuencia de 2 y porcentaje de 9.5 aceptación, 

adecuado, aprovechar, eficacia, importante e innovarse con frecuencia de 1 y 

porcentaje de 4,7 (Ver Tabla 13). 

Tabla 13.  

Nuevos recursos en la capacitación 

 

Palabras (21) F % 

Buena 3 14,2 

Excelente 3 14,2 

Optimiza 3 14,2 

Tiempo 2 9,5 

Aceptación 1 4,7 

Adecuado 1 4,7 

Aprovechemos 1 4,7 

Eficacia 1 4,7 

Importante 1 4,7 

Innovadora 2 9,5 

Innovarse 1 4,7 

Interesante 2 9,5 

 

4.8.1.1. Análisis: Nuevos recursos en la capacitación. 

Dentro de la categoría impacto de las herramientas tecnológicas en la 

capacitación se contó con una buena aceptación de las herramientas que se 

implementaron. ¨buenas herramientas para la capacitación¨,  ¨excelente cambiar los 

procesos de capacitación por medio de herramientas tecnológicas¨,  de acuerdo a la 

categoría de impacto de las herramientas, se logra identificar que las herramientas de 

comunicación asincrónica cumple con las expectativas de los participantes a la hora 

de la capacitación virtual en la Institución  de Educación Superior (IES), cumpliendo 

con los objetivos y optimizando los resultados en el tiempo para la realización de la 

capacitación.  

Por último dentro de las evidencias que se soportan con la entrevista  se  

especifican algunas reflexiones planteadas por los participantes que hacen referencia 
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a sugerencias y aportaciones, expresadas no como una categoría dentro de la 

investigación, pero que se consideró para frecuencias su recurrencia  e identificarlas 

con mayor precisión, quedando como se presentan  a continuación: con una 

frecuencia de 3 y un porcentaje de 27,2 no se tenían observaciones, con una  

frecuencia de 2 con un porcentaje de 18,1, implementar más TICs en los procesos de 

capacitación, y como aportes que con frecuencia de 1 y porcentaje de 9 didáctica, 

expectativas, felicitaciones, frecuencia, innovación e interacción (Ver Tabla 14). Se 

realizó un posterior análisis para identificar aportes para nuevas  investigaciones  

logrando establecer una aceptación por parte de los participantes, dentro de la 

entrevista también se logra evidenciar una aceptación por parte del personal 

administrativo, reflejado en la recolección de información por medio de la entrevista 

en preguntas como ¨¿Para qué fecha será la siguiente capacitación¨, ¨Más frecuencia 

en las capacitaciones y con actualizaciones permanentes¨ y ¨Buen método para la 

implementación de las herramientas tecnológicas en la capacitación¨, debido a las 

respuestas emitidas por los participantes se identifica que se cumplieron con los 

objetivos trazados. 

Tabla  14.  

Observaciones. 

 

Palabras (11) F % 

No 3 27,2 

Tics 2 18,1 

Didáctica 1 9 

Expectativas 1 9 

Felicitación 1 9 

Frecuencia 1 9 

Innovación 1 9 

Interactiva 1 9 
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En términos generales la incorporación de herramientas de comunicación 

asincrónica facilitó los procesos capacitación virtual enmarcándose en el impacto 

percibido por los participantes, debido a que asumieron esta nueva propuesta de 

innovación, y  se  logró construir conocimientos, habilidades y actitudes que 

contribuyeron al mejoramiento de las actividades laborales y profesionales. 

4.10.  Confiabilidad y validez 

Dentro de la metodología cualitativa y el diseño etnográfico la confiabilidad y 

validez de los datos se retoma a Goetz y LeCompte (1988), ellos señalan que la 

confiabilidad representa el nivel de concordancia interpretativa entre diferentes 

observaciones, evaluadores o jueces del mismo fenómeno. Para estos autores la 

confiabilidad de una investigación etnográfica depende de la solución a sus 

problemas de diseño interno y externo. 

4.10.1. Confiabilidad interna. 

En la investigación se determinó destacando algunos criterios que se nombran 

a continuación: 

1. Usar categorías descriptivas de bajo nivel de inferencia, las 4 categorías 

planteadas: Procesos de capacitación IES, capacitación virtual frente capacitación 

presencial, interacción del capacitador, impacto de las herramientas tecnológicas en 

la capacitación y observaciones, siendo concretas y precisas de acuerdo a la realidad 

observada.  

2. Confrontar dos herramientas que confirmen la “objetividad” de las notas, 

para tal caso se empleó la observación participante apoyando lo observado con la 
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entrevista semiestructurada  a los participantes de la investigación para encontrar 

puntos de coincidencia. 

3. Utilizar diversos medios técnicos para conservar la información en vivo de 

la realidad presenciada, grabando las entrevistas y registro de las observaciones. 

4.10.2. Confiabilidad externa. 

Estrategias de confiabilidad externa 

1. Precisar el nivel de participación y la posición del investigador, que para el 

caso son los 10 administrativos a ser capacitados y el rol del tesista como 

investigador responsable de la aplicación de los instrumentos y la observación.  

2. Identificar claramente a los participantes para saber si cumplen con los 

criterios establecidos para la muestra.  

3. Especificar el contexto físico, que para la investigación se realizó en la 

Institución de Educación Superior.  

4. Precisar los métodos de recolección de la información y de su análisis, 

aplicación de una entrevista semiestructurada y notas de observación para ser 

analizadas por el programa TextStat, versión 3.0. 
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Capítulo 5. Conclusiones. 

Introducción  
 

En este capítulo se resumen los hallazgos descritos y discutidos que se identificaron  

a través de la recolección de información, su análisis y discusión de resultados que 

generaron aportes significativos en el momento de responder la pregunta de 

investigación  ¿Cómo la incorporación de herramientas virtuales de comunicación 

 asincrónica impacta en los procesos de capacitación del personal administrativo de 

la Institución de Educación Superior Privada?, punto de partida para la realización de 

la presente investigación, guiados adicionalmente por los objetivos específicos que 

fueron alcanzados dentro del proceso investigativo.  

Se referencian algunas recomendaciones que se generaron dentro del estudio, 

señalando las principales limitantes que enfrento la  investigación y el por qué es 

importante continuar indagando y fortaleciendo en la implementación de otras 

investigaciones con características similares a la capacitación por medio de 

herramientas virtuales de comunicación.   

5.1. Resumen de hallazgos 

 

A partir de los datos del capítulo anterior, se identificaron las percepciones de 

los entrevistados al incorporar herramientas virtuales de comunicación asincrónica e 

identificar  el impacto en la capacitación. 

Durante la recolección y análisis de información se encontraron semejanzas 

dentro de los instrumentos de entrevista y observación, identificados y expresados 

por la muestra seleccionada, y de acuerdo a la metodología empleada, es importante 
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dar relevancia a los principales hallazgos encontrados por el investigador y ser 

nombrados para conocimiento del lector.   

El personal administrativo de la IES elemento esencial en el estudio, resalto 

que en los procesos de capacitación establecidos en la institución no se cuenta con 

una evidencia clara respecto al avance de la tecnología debido a que se ha manejado 

una perspectiva presencial para cumplir con los requerimientos necesarios en el 

cumplimiento de las funciones de re-inducción del colaborador.  

Partiendo de que la institución siempre ha manejado capacitaciones 

presenciales, se logró generar una experiencia mixta, es decir se contó con dos 

escenarios, en un primer momento con lo establecido por la Institución  de 

Educación Superior (IES),  y  a partir de este escenario se dio origen al segundo 

momento donde los colaboradores  se les facilitó conocer la importancia de dar el 

paso a ser agentes de cambio con respecto a capacitación virtual, permitiendo que la 

población participante  fuera receptiva en la implementación de este modelo 

innovador y quienes manifestaron que una serie de diversas temáticas  se pueden 

involucrar en este contexto. 

Se comprobó lo postulado por Sing y Kathryn (2006), es fundamental conocer 

el campo educativo en el que nos encontramos para identificar los problemas 

actuales y futuros, que condicionan la mejora en los procesos educativos. Aunando a 

esta idea se puede afirmar que uno de los problemas adicionales a esta investigación 

fue la dificultad de contar con el tiempo disponible de los administrativos de la IES. 

Por otro lado fue importante dejar como reflexión el no abandonar la 

modalidad presencial en la cual refieren y en el cual coinciden varios de ellos 

fomentar y fortalecer las relaciones laborales entre los colaboradores. 
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 Como otro aspecto positivo es la posición que ocupo el capacitador, como 

facilitador en la incorporación de herramientas virtuales de comunicación 

asincrónica, cumpliendo con la expectativas requeridas para la aceptación por parte 

del personal administrativo de la IES, basado en las ventajas de tiempo e innovación 

que representa esta investigación para la Institución Universitaria.  

Es importante resaltar que dentro del impacto en la incorporación de nuevas 

herramientas virtuales de comunicación asincrónica se asumió la nueva propuesta de 

innovación, y se logró construir conocimientos, habilidades y actitudes que 

contribuyeron al mejoramiento de las actividades laborales y profesionales, 

resaltando el objetivo general planteado por el investigador, identificar el impacto de 

las herramientas virtuales de comunicación asincrónica, en los procesos de 

capacitación y así realizar la confrontación con los resultados obtenidos en la 

identificación de los niveles de acercamiento por medio de los objetivos específicos.  

5.1.1. Conclusiones a partir de los objetivos de la investigación.  

Como primer objetivo específico, sensibilizar y  propiciar el uso de las 

herramientas virtuales de comunicación asincrónica del personal administrativo de la 

institución, asociadas a percibir los beneficios de una capacitación con objetivos 

sociales y empresariales a partir del compromiso consciente y congruente de cumplir 

integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, 

considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales  de todos sus 

participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el 

medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común (Cajiga, s.f.). 

Por tal razón el capacitador se centró inicialmente en la sensibilización del 

proceso, obteniendo resultados positivos en el cambio de posición de los 
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participantes al querer continuar con estos procesos y realizar aportaciones para 

nuevas capacitaciones utilizando herramientas virtuales de comunicación 

asincrónica.  

Como segundo objetivo específico, determinar con la implementación y uso 

adecuado de las herramientas virtuales de comunicación asincrónica el impacto 

generado dentro del personal administrativo de la Institución  de Educación Superior 

y para lograrlo se inició con la parte de sensibilización de la ventajas para que al 

llegar a la implementación, se identificó un impacto al preguntarles, qué  pensaban 

del proceso y de cuáles eran las opciones en el manejo de las mismas, como 

resultado a esto el personal en varios de sus discursos referenciaban que es un 

excelente proceso y daban opciones en temáticas en las cuales desearían ser 

capacitados. 

Con lo anterior ese interés demostrado no solo en las temáticas sino en la 

implementación de diversas herramientas virtuales de comunicación asincrónica deja 

como huella el notable impacto en los participantes frente al ambiente virtual 

generado por el capacitador.  

Por último dentro de los objetivos, se encontraba aportar a la IES un 

antecedente de innovación en la capacitación del personal administrativo, utilizando 

herramientas virtuales de comunicación asincrónica, dentro de la institución hasta el 

momento no se había empleado una herramienta virtual encaminada a la capacitación 

por tal razón para el investigador dejar un precedente dentro de la Institución, le 

permite cumplir con este objetivo, adicionalmente esta  investigación logro que los 

directivos se inclinaran por continuar con estos procesos de innovación como agentes 

de cambio. 
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5.2. Formulación de recomendaciones 

 

Después de establecer los hallazgos principales del estudio, el investigador 

plantea fundamentado en los resultados y análisis obtenidos las siguientes 

recomendaciones presentadas a las directivas de la Institución de Educación Superior 

Privada y futuros investigadores encaminados a generar cambios en los procesos de 

capacitación por medio de herramientas virtuales de comunicación asincrónica. 

 Implementar en primer lugar un diagnóstico de necesidades de capacitación 

para el personal administrativo para lograr identificar realmente los espacios 

en los que el investigador  puede actuar marcando la diferencia en los 

procesos que se deben llevar a cabo dentro de la Institución Universitaria.   

 Reconocer dentro del personal colaborador, habilidades y conocimientos que 

permitan encaminar la investigación de acuerdo al nivel de crecimiento de la 

institución es decir, contar  con referentes dentro de la muestra para lograr 

motivar a la población en el manejo de herramientas virtuales de 

comunicación asincrónica. 

 Continuar con la realización de un encuentro presencial donde se explique a 

los participantes el manejo o funcionamiento de las herramientas a 

implementar, por ello se sugiere que se cuente con buena documentación del 

frente a las ventajas que contienen las modalidades mixtas de capacitación. 

  Complementando el punto anterior, es vital considerar que en todas las 

investigaciones se realice por lo menos una sesión presencial para obtener 

resultados positivos en el trabajo de campo. 
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 Establecer un plan para el cumplimiento en tiempos determinados de las 

capacitaciones, es decir, que el colaborador cumpla con calendarios 

establecidos. 

 Para continuar con la aceptación que se tiene hasta el momento por el 

personal Administrativo de la IES, es importante que el encargado o 

capacitador, logre una empatía con los participantes para establecer guías 

parámetros claros y oportunos de acuerdo al estudio a realizar.  

 Las herramientas específicas que se deseen incorporar deben permitir un 

seguimiento continuo para lograr resolver dudas frente a la implementación o 

vacíos que no se logren abarcar en la reunión presencial para que la 

experiencia obtenga frutos positivos  

 Teniendo en cuenta que en las Institución de Educación Superior se manejan 

diversos programas académicos realizados a diferentes estilos de aprendizaje 

es importante crear o generar espacios acordes a las necesidades que se 

identifiquen en la funciones de los colaboradores logrando que el participante 

cuente con una motivación extra.  

 Como último punto el investigador se encontró unas limitantes dentro de su 

recorrido que retraso el cumplimiento de los objetivos, y se platean como referencia 

para que nuevas investigaciones  logren sobrellevarlas de mejor manera con la ayuda 

del personal. 

 Dentro del procesos investigativo se eligieron dos instrumentos de 

recolección de información, las notas de observación y la entrevista los cueles 

permitieron obtener datos y evidencias que soportaron los objetivos de la 

investigación y la pregunta planteada, pero al momento del análisis es 
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importante que los instrumentos se centren o indaguen de manera constante 

acerca de la temática central a abordar y los participantes sean activos desde 

el inicio hasta el final de la misma ya que son su aportaciones las que 

sustentan los resultados del estudio. 

 Los instrumentos de recolección de datos expuestos en la metodología basada 

en datos cualitativos con una técnica de análisis de contenido requieren una 

exhaustiva y minuciosa identificación de la información que aportan a la 

investigación, por lo tanto se vio la necesidad de implementar un software 

que realicen estos procesos, con lo cual se logre eliminar expresiones o 

palabra que no son necesarias dentro del proceso, pero aquí es donde surge la 

limitante, debido a que arroja palabras donde se pierde el sentido de las 

respuestas dadas por los participantes, por tanto las unidades de análisis 

deben componerse de frases y no únicamente de palabras lo cual se sugiere 

que si la población es pequeña la técnica se puede realizar manualmente. 

 Otro limitante importante es el tiempo en que se realiza la investigación ya 

que son tiempos en los que la universidad está realizado procesos de 

matrículas, por tal razón el proyecto debe contar con los horarios establecidos 

para la realización de capacitación y apoyarse en ellos para lograr contra con 

los espacios oportunos y aprovechar así una mayor participación de los 

procesos.  
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Apéndices 

Apéndice 1. Información del consentimiento informado 
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Apéndice 2. Consentimiento participante  
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Apéndice 3. Consentimiento institucional  
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Apéndice 4. Entrevista semiestructurada 

Día Mes Año 

   

Instrumento de recolección de datos 

Entrevista semiestructurada 

 

Nombre del Entrevistado: _____________________________________________ 

Edad: ____________    

 Genero____________________ 

Cargo: ____________________ Tiempo de servicio en la IES________________ 

 

Introducción 

 La siguiente entrevista permitirá obtener información del proceso investigativo, que 

tendrá como referencia las opiniones, las ideas y las observaciones de los participantes, los 

datos que se proporcionen durante ésta son estrictamente confidenciales por parte del 

estudiante y la IES, con fines netamente académicos. 

Objetivo del instrumento 

 La presente entrevista tiene como objetivo conocer y recolectar la opinión de los 

colaboradores administrativos de la Institución de Educación Superior, buscando dar 

respuesta  a la pregunta de investigación plantada por el investigador. ¿Cómo la 

incorporación de herramientas virtuales de comunicación  asincrónica impacta en los 

procesos de capacitación del personal de la Institución de Educación Superior 

Privada? 

Preguntas 

1. ¿En los procesos de capacitación de la institución, conoce alguna plataforma 

tecnológica? Si su respuesta es sí ¿cuál es su nombre? 

2. ¿Cuándo fue la última vez que  recibió capacitación  y  que herramientas fueron 

utilizadas? 

3. ¿Cuál es la percepción frente a un modelo de capacitación mixta, teniendo como 

alternativa realizar actividades virtuales y presenciales? 

4. ¿Qué tipo de temas de capacitación le gustaría realizar de forma virtual  

5. Dentro de la capacitación ¿Que procesos prefiere que se realicen de manera 

presencial? 

6. ¿Qué opinión tiene acerca de la manera en que se abordó la capacitación del personal 

administrativo?, 

7. ¿Cuál es la impresión que se lleva de la interacción entre el capacitador  y los 

participantes? 

8. ¿Qué le pareció la implementación de nuevos recursos en los procesos de 

capacitación? 

9. Si tendría que realizar alguna observación o aporte de mejoramiento ¿Cuáles serían?  
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¡Muchas gracias por tu participación! 

Apéndice 5. Formato de registro de Observación  

Día Mes Año 

   

Instrumento de recolección de datos 

Observación   

Objetivo: 

El objetivo de la observación, es que el observador participe de manera activa 

dentro del grupo de tal manera que el grupo lo considera uno más de sus miembros y 

pueda identificar los sentimientos y resolver inquietudes durante el proceso. 

 

Contexto del proyecto 

Pregunta de investigación: ¿Cómo la incorporación de herramientas virtuales de 

comunicación  asincrónica impacta en los procesos de capacitación del personal 

administrativo de la Institución de Educación Superior? 

 

Lugar de  observación: Institución de Educación Superior 

 

Notas 

  

 

 

 

 

 

 

 

Inquietudes 
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Su intención es seguir actualizándose en procesos que fortalezcan su perfil 

profesional, con el fin  de crear en un futuro su propia empresa de asesorías en 

sistemas de gestión con innovación tecnológica. 


