
 
 

 

 

 

El uso de las herramientas informáticas en la capacitación para el trabajo  

 

Tesis que para obtener el grado de: 

Maestría en Tecnología Educativa con acentuación en Capacitación Corporativa 

 

Presenta: 

Gabriela Serrano Serrano 

 

Asesor Tutor: 

Mtra. Iliana Leonor Bodero Murillo 

 

Asesor Titular: 

Dr.Manuel Morales 

 

Mazatlán, Sinaloa, México                      Marzo,  2015 

Dedicatorias 



ii 
 

 

Para mis padres y hermanos, por sus consejos, apoyo y comprensión en cada una 

de mis actividades realizadas a lo largo de este camino. Porque siempre están presentes 

en cada una de mis decisiones.  

 Para el resto de mi familia y mi abuela que aún tengo la dicha de tenerla, que 

aunque no están cerca, permanecen pendientes de mis pasos, dándome su apoyo y sus 

consejos.  

 Para mis abuelos que partieron hace tiempo, siempre creyeron en mí y en mis 

capacidades, en especial a mi abuelo José, que aunque ya no está, sus palabras siempre 

están presentes y las llevo conmigo en cada paso que doy.  

 A mis amigos, por su apoyo incondicional y su comprensión al haberme perdido 

de algunas reuniones importantes.  

A todos aquellos que ocasionalmente se desvelaron virtualmente junto conmigo, 

para no dejarme dormir y liberar tensiones.  

 

 

 

 

Agradecimientos 



iii 
 

Gracias a la vida que me ha dado tanto  

Me ha dado el sonido y el abecedario  

Con él las palabras que pienso y declaro  

Madre amigo hermano y luz alumbrando,  

La ruta del alma del que estoy amando. 

 Violeta Parra  

  Agradezco al Tecnológico de Monterrey, por haberme brindado la oportunidad de 

cumplir uno de mis propósitos en la vida, prepararme para ser una mejor docente y guía 

para los alumnos.  

Le doy infinitas gracias a cada uno de los profesores con los que tuve la dicha de 

trabajar en cada una de las materias cursadas. Así como a cada uno de mis compañeros, 

con los que tuve el placer trabajar en equipo. De todos aprendí mucho.  

 Gracias a mi asesora Maestra Iliana Bodero y al Dr. Manuel Morales, que con sus 

opiniones y sugerencias en cada una de las revisiones, se logró mejorar día con día la 

elaboración y contenido de este trabajo.  

  

 

  

El uso de las herramientas informáticas en la capacitación para el trabajo 



iv 
 

Resumen 

La presente investigación tuvo dos propósitos, el primero analizar las ventajas de 

implementar capacitación profesional a través del uso de la tecnología educativa, dentro 

del campo laboral de giro hotelero; segundo, identificar las necesidades educativas que 

tiene el personal técnico del departamento de Mantenimiento en una empresa de dicho 

giro, espacio en el que los términos aprendizaje y capacitación tienen especial interés de 

análisis dada la necesidad de actualización o adquisición de nuevos conocimientos. El 

enfoque que se le ha dado a esta investigación es particularmente en la seguridad 

industrial, y más a fondo en el uso de equipo de protección individual. El estudio gira en 

torno a las labores diarias de los técnicos, observando cómo realizan sus tareas y si estas 

las desempeñan con el equipo adecuado, según su área de trabajo. La investigación se 

orientó sobre una línea cualitativa, se aplicó una encuesta a los 17 técnicos de 

Mantenimiento. Se realizaron observaciones en cada una de las áreas de trabajo 

concernientes al departamento bajo estudio. Se determinaron la modalidad e-learning y 

b-laerning para la puesta en marcha de la capacitación para todo el personal técnico del 

área de Mantenimiento, se consideran las más adaptables al curso debido a las 

actividades laborales, tiempos disponibles, así como los conocimientos del personal 

técnico en el uso de las TIC. 
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 Una de las constantes innovaciones tecnológicas en esta época, orientadas a 

impulsar el desarrollo para incrementar la transmisión de información, es lo que 

constituye las denominadas  Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

herramientas que se han implementado tanto en el sector educativo como en el 

empresarial.  

 En cuanto al sector educativo las TIC han aportado con los diferentes medios que 

cuenta esta herramienta tecnológica, una gran variedad de opciones como apoyo para 

implementar planes de estudio, tareas y actividades escolares, así como también la 

investigación para determinar sus beneficios en los diferentes sectores educativos.  

 Sin olvidar que así como en la educación, las TIC están siendo una innovación en 

el sector empresarial, ya que su manejabilidad y confiabilidad sirven como apoyo para la 

formación y actualización profesional del personal, en sus diferentes áreas de trabajo.  

 

 



 
 

1. Planteamiento del Problema  

1.1 Antecedentes  

El cerebro es una parte fundamental, tanto para el cuerpo como para las funciones que 

desempeña. El cerebro tiene un primer desarrollo, que es el prenatal. Conforme el 

individuo va evolucionando en sus diferentes etapas (niñez, adolescencia, adulto) el 

cerebro también se desarrolla en dichas etapas. Está compuesto por diversas estructuras y 

funciones, por las cuales el ser vivo puede respirar, dormir, ver, escuchar, etc.  El 

aprendizaje, de acuerdo con Ormrod (2008), es una muestra de lo que el cerebro es capaz 

de realizar.  

El aprendizaje tiene dos significados principales. Uno en relación a un cambio 

de conducta (conductismo) y otro a un cambio basado en la experiencia 

(cognitivismo).   De aquí surgen principios (factores que influyen sobre el 

aprendizaje) y teorías (explicaciones de por qué esos factores tienen esos efectos), 

tanto desde el conductismo como desde el cognitivismo pueden ayudar a los 

educadores a mejorar las prácticas educativas y a maximizar el aprendizaje de sus 

alumnos (Ormrod, 2008).  

Así pues, el aprendizaje está también en las empresas y sus empleados. Ya que 

como menciona Siliceo (2006), buscar la productividad mediante el trabajo del hombre 

es lograr mejoras en el equipo, en la operación y rendimiento de las máquinas, en los 

procesos y métodos de trabajo, en la optimización de la capacidad de las plantas 
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industriales, en el aprovechamiento de materias primas y en general en todos los 

recursos que el hombre maneja y controla.  

 La capacitación en su concepto más amplio tiene una influencia decisiva en el 

ambiente, integración y actitud de los individuos y de los grupos en el trabajo. La 

empresa tiene el compromiso socio-laboral de dar valor agregado a los recursos que 

maneja, esto es, al capital, la materia prima, a la tecnología y a los hombres que la 

integran (Siliceo, 2008). 

En cualquier ámbito laboral, la capacitación y desarrollo de personal es una 

responsabilidad que va no solo en función del trabajador, sino de la propia empresa. Los 

directivos o corporativos de cada área son los indicados para fomentar el desarrollo del 

personal, puesto que de ello dependerá  la mejora continua en sus diferentes áreas.  

Entre los beneficios que Siliceo (2006) destaca para una capacitación sistemática, 

se encuentran los siguientes:  

 Asegura la permanencia de los cambios  

 Facilita la asimilación de los valores 

 Incrementa la productividad personal y grupal  

 Reduce el tiempo de aprendizaje 

 Mejora la calidad del desempeño  

 Reduce el ausentismo 

 Disminuye accidentes de trabajo  

 Reduce la rotación del personal 
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 Disminuye los índices de desperdicios 

 Promueve y enriquece la cultura organizacional.  

 Los materiales utilizados para llevar a cabo una capacitación, son muy variados, 

desde las clásicas diapositivas, plantillas hechas en Word, Power Point, y hasta en 

ocasiones Excel, según sea el tema. Sin embargo, hoy en día se cuenta con una gran 

variedad de herramientas informáticas para elaborar un plan de capacitación, incluso las 

modalidades han cambiado, ya no solo son presenciales sino que ahora se pueden 

impartir utilizando e-learning (educación a distancia), b-learnig (modalidad que combina 

educación a distancia y presencial), entre otras.  

 La necesidad de la capacitación, en lo que respecta a un área de mantenimiento, 

radica en las funciones que desempeñan los trabajadores. En esta área se trabaja con 

voltajes y corrientes eléctricas, equipos mecánicos e hidráulicos, labores de carpintería, 

plomería, pintura.  En cada una de estas actividades se corren distintos riesgos, tanto en 

seguridad del trabajador y de la empresa, así como en la propia salud del trabajador. Lo 

que conlleva a la fuerte necesidad de estar capacitados no solo en lo que a sus 

actividades se refiere, sino a las normas que se deben seguir para disminuir riesgos y 

accidentes de trabajo.  

Sin embargo, en ocasiones existen factores negativos para impartir capacitación en 

las empresas, estos factores pueden ser variados, desde la falta de interés, la poca 

motivación,  falta de apoyo por parte de los principales directivos (experiencia personal 

de la autora), quienes son los encargados de autorizar, promover y llevar a cabo el plan 
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educativo en la empresa.  Esta falta de apoyo, en gran medida se presenta debido a la 

creencia de que será un tiempo perdido para la producción laboral de la empresa, la 

capacitación en horas hábiles, ya que por estar presentes en   ella, se descuidarán las 

actividades del trabajador (estas son respuestas que la autora ha obtenido cuando ha 

solicitado se imparta capacitación a los técnicos en algún tema en específico).  

En la empresa donde se realizó la presente investigación, no se han llevado a cabo 

cursos o programas de capacitación en beneficio de la seguridad del personal, así como 

en temas relacionados con sus respectivas áreas de trabajo (información obtenida del 

departamento de Recursos Humanos, y experiencia laboral de la autora).  Es por ello que 

surge el interés de contribuir con el diseño de un curso de capacitación para que las 

actividades del departamento de Mantenimiento se realicen con la debida protección  

personal, y con la finalidad de que los técnicos tengan una mejor preparación para que 

de esta manera se reduzcan en la mayor medida posible los accidentes de trabajo, tales 

como fracturas al cargar equipo pesado debido a la falta de uso de fajas, recibir alguna 

descarga eléctrica por falta de uso de zapatos aislantes o guantes protectores, etc.  

Este tipo de capacitación no es únicamente interés de la autora. Existen 

organismos gubernamentales, tal como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STPS) diseñados especialmente para fomentar el desarrollo de la capacitación y el 

adiestramiento en y para el trabajo, así como efectuar investigaciones, prestar servicios 

de asesoría e impartir cursos de capacitación (que, para incrementar la productividad en 

el trabajo, requieran los sectores productivos del país), en coordinación con la Secretaría 

de Educación Pública (SEP). Así mismo, otras funciones de la STPS son, estudiar y 
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ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales para protección de los 

trabajadores, y vigilar su cumplimiento.  

Para complementar el presente trabajo, se consultó el sitio web de la STPS, donde 

a su vez se tuvo la oportunidad de realizar un curso en línea del tema referente a la 

investigación -equipo de protección personal-  llevada a cabo en el departamento de 

Mantenimiento del Hotel en mención.  La información obtenida en dicho curso se 

detalla en los siguientes capítulos.  

1.2 Planteamiento del problema 

Mantenimiento se define como un conjunto de técnicas destinado a conservar equipos e 

instalaciones en servicio durante el mayor tiempo posible, y con el máximo rendimiento 

(García, 2003). La historia del mantenimiento, como parte estructural de las empresas, 

data desde la aparición de las máquinas para la producción de bienes y servicios, incluso 

desde cuando el hombre forma parte de la energía de dichos equipos.   

 En los inicios de la revolución industrial, los operarios se encargaban de las 

reparaciones de los equipos. Cuando las máquinas se fueron haciendo más complejas y 

la dedicación a tareas de reparación aumentaba, los primeros departamentos de 

Mantenimiento fueron creados. Las tareas en estas épocas eran básicamente correctivas, 

dedicando todo su esfuerzo a solucionar las fallas que se producían en los equipos. 

(García, 2003).  

 Un departamento de este tipo, nace con el objeto  de mantener la funcionalidad y 

el buen estado de las máquinas a través del tiempo. Estos aparatos no son más que los 
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objetos que genera la ingeniería en sus diferentes versiones. Por ejemplo, la ingeniería 

mecánica con sus máquinas, la ingeniería civil con sus edificaciones, puentes, carreteras, 

instalaciones físicas; la ingeniería eléctrica con sus sistemas de generación o transmisión 

eléctrica, la ingeniería electrónica con sus sistemas y aparatos electrónicos, etc.  

 En su gran mayoría, empresas de cualquier giro cuentan con un departamento de 

Mantenimiento. El mantenimiento es la conservación de la maquinaria y equipo con el 

fin de maximizar su disponibilidad. Esta área se ha perfilado tanto que hoy en día ocupa 

un lugar importante en la estructura de cualquier organización e incluso es una de las 

áreas primordiales para mantener y mejorar la productividad.  

 La importancia del departamento de Mantenimiento, además de proteger la 

funcionalidad de los equipos, es la de proveer seguridad en las instalaciones de la 

empresa, por ejemplo, cumplir con ciertas normas de seguridad.  Para ello, es 

indispensable que todo el personal del departamento esté debidamente capacitado para 

lograr el propósito de mantener dicha seguridad en la empresa y en sus diferentes áreas. 

Adicional a esto, quienes deben también trabajar con seguridad, son los técnicos del 

departamento, mismos que deberán seguir ciertos lineamientos al momento de realizar 

su trabajo, ya que no solo es mantener en buen estado la maquinaria y equipos, sino su 

propia seguridad, pues de ello también dependerán los buenos resultados en su trabajo.  

 Los equipos de protección personal son un elemento importante para evitar 

lesiones en el trabajo, pero su beneficio dependerá de tener una clara visión sobre su 

necesidad de uso, la correcta selección del equipo, de su mantenimiento y recambio 
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oportuno, de la capacitación y la motivación inculcada al personal que lo utilizará, y 

dependerá, especialmente de haber agotado otras formas de control que proporcionen 

una protección más eficaz y menos incómoda para el trabajador (Mendoza, Mendoza y 

Mendoza, 2012). 

   Por lo regular, las capacitaciones son teóricas, dependiendo del tema se puede 

aplicar la teoría mediante ejercicios de práctica.  En ocasiones, los directivos de algunas 

empresas no están interesados en capacitar a su personal (experiencia personal de la 

autora), ya que más que verlo como un factor importante tanto para el trabajador e 

incluso de la propia empresa, conciben la capacitación como una pérdida de 

productividad laboral, especialmente por los tiempos que se requieren para capacitar a 

los trabajadores, espacio en el que estos deben, por obvias razones, ausentarse en cierto 

horario de sus labores (comentarios de personal de RH donde labora la autora). Dicho lo 

anterior, y considerando las opciones que brinda la tecnología educativa, surge la 

siguiente interrogante, ¿La capacitación en línea es una opción de entrenamiento 

profesional para un departamento de Mantenimiento en empresa de giro hotelero? 

  Para este departamento en particular, existen un sinfín de temas para llevar a cabo 

un curso de capacitación, desde electricidad, manejo de equipos industriales, electrónica, 

refrigeración, hasta seguridad industrial; siendo esta última de interés para la autora, ya 

que dentro de sus actividades dentro de este departamento (compra de materiales de 

plomería, pintura, albañilería y refacciones de todo tipo) se ha percatado del poco 

material que se adquiere para cuestiones de seguridad industrial, en especial el equipo de 

protección personal. Por lo tanto, se contempló el diseño un curso de capacitación 
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referente al uso del equipo de protección personal en el departamento de Mantenimiento.

  

 Con lo anterior, se marcó el inicio de una investigación para dar respuesta al 

problema planteado, la elaboración de un diseño instruccional factible y atractivo, 

implementando las herramientas tecnológicas como propuesta, para buscar la aprobación 

por parte del corporativo para llevar a cabo un curso de capacitación distinto al 

tradicional como lo es el presencial. 

1.3  Objetivos de la investigación  

Se detalla a continuación los objetivos que se contemplan para la investigación.  

1 .3.1  Objetivo general.  

El objetivo general de esta investigación es adecuar un diseño instruccional y un  

programa de capacitación para un departamento de Mantenimiento, usando las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), con el propósito de contar con un 

equipo de técnicos actualizados en temas de seguridad industrial, lo que les hará realizar 

un trabajo con mayor precaución y prevención a los accidentes.  

1.3.2  Objetivos específicos 

Hacer uso de las TIC para el diseño y ejecución de la capacitación. 

Detectar las necesidades en el departamento de Mantenimiento de acuerdo con las 

funciones que se desempeñan.  

Desarrollar un plan de capacitación visualmente atractivo, con apoyo de las TIC. 
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Realizar propuesta para llevar a cabo.  

 

1.4 Justificación de la investigación. 

La presente investigación busca realizar un análisis en los materiales utilizados 

para diseñar un programa de capacitación. Hacer una selección de los recursos 

tecnológicos que se puedan adaptar al tipo de capacitación que se busca desarrollar.  

 Una capacitación se da cuando los trabajadores desconocen la forma correcta de 

ejecutar su labor o de lograr los estándares de ejecución de sus tareas, y dicha diferencia 

causa problemas organizacionales. Así, la necesidad de capacitación puede definirse 

como la carencia de conocimientos relacionada con el puesto de trabajo y la emergencia 

de poseerlos; es decir, la diferencia entre el conocimiento que el trabajador tiene para 

desempeñarse laboralmente y el que exigen dichos puestos (Gómez y Alemán 2011). 

Para la implementación de un proyecto de capacitación basado en tecnología en 

cualquier organización o institución, es necesario partir de una planeación estratégica, 

donde por un lado la planeación, de acuerdo con Bateman y Snell (2011) “se concibe 

como un proceso sistemático y consciente que fortalece la toma de decisiones sobre las 

metas y los planes que una organización propone llevar a cabo en un futuro” (p.94); y 

por otro lado las estrategias que son las acciones y los recursos destinados para alcanzar 

las metas estratégicas.  

 Se puede entender que la capacitación se conforma por un conjunto de procesos y 

actividades, buscando la transmisión de conocimientos; Atehortúa (2005) lo establece 
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como un “conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación formal como 

a la informal, dirigidos a prolongar y complementar la educación mediante la generación 

de conocimientos, desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes” (p.134).  El 

proceso de capacitación es un proceso cíclico, ya que cada que este proceso da fin, se 

debe retomar desde al punto inicial, el cual está compuesto de los siguientes pasos: 

 Análisis de las necesidades. Identifica habilidades y necesidades de los 

conocimientos y desempeño. 

 Elaboración de plan maestro de capacitación 

 Diseño de la forma de enseñanza: Se elabora el contenido del programa, folletos, 

libros, actividades entre otros. 

 Aprobación del programa, se eliminan los defectos del programa y se hace una 

presentación restringida a un grupo pequeño de personas. 

 Aplicación del programa de capacitación. 

 Evaluación del programa donde se determina el éxito o fracaso del mismo. 

Adicionalmente esta investigación, además de diseñar un plan de capacitación 

haciendo uso de las herramientas informáticas, estuvo orientada a la capacitación en el 

sector industrial, más directamente a su departamento de Mantenimiento.  

Para aumentar los conocimientos generales del personal en área de Mantenimiento 

hay una serie de cursos que habitualmente están presentes en muchos de los planes de 

formación de este departamento; por mencionar algunos, curso básico de 

instrumentación, curso de hidráulica, curso de soldadura básica, curso de electricidad, 

entre otros. Así pues, la industria desarrolla un gran número de actividades susceptibles 
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de producir daño, por lo que la seguridad industrial es un concepto fundamental y 

necesario para la supervivencia de la industria tanto física como social y 

económicamente (Bovea, 2013). 

En la problemática de la seguridad industrial, la STPS tiene como una de sus 

tareas primordiales, estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales, 

para la protección de los trabajadores, y vigilar su cumplimiento. En la actualidad, la 

STPS cuenta con 41 normas vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

Cabe mencionar que, al realizar la vigilancia del cumplimiento de dichas normas, 

no todas son siempre aplicables debido a la variedad de procesos productivos o 

actividades de los centros de trabajo, pues cada norma regula asuntos diferentes.  

Algunas normas resaltan lo siguiente:  

 Seguridad laboral, destinada a proteger a los individuos profesionalmente 

expuestos.  

 Seguridad del producto, destinada a proteger al usuario de un producto.  

 Seguridad frente a accidentes graves, destinada a proteger a la población en 

general contra riesgos provenientes de situaciones accidentales.  

 

Es relativamente fácil detectar un sitio de trabajo peligroso y corregirlo por medio 

de  procedimiento de diseños e ingeniería. Pero, por otra parte, a un grupo de 

supervisores y personal de seguridad que tengan predisposición para resolver problemas, 

no le es fácil descubrir si los trabajadores tienen características inaceptables. Incluso 
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reconociéndolas, a veces parece difícil cambiarlas. Por el temor a lo desconocido, se 

escucha con frecuencia decir al personal responsable de la seguridad que los 

trabajadores “sencillamente tienen una actitud negativa hacia la seguridad y no hay nada 

que hacer al respecto” (Dentón p.8-9, 2010). Después de todo, es más fácil inspeccionar 

las áreas de trabajo: estas son concretas y claramente visibles.  

1.5  Delimitación de la investigación.  

La  investigación estuvo orientada al uso de las herramientas tecnológicas para la 

capacitación en el trabajo,  donde el tema a implementar para el diseño instruccional fue 

la seguridad industrial en las empresas. Se buscó conjuntar la tecnología informática y 

los temas de seguridad industrial, de manera tal que se pueda hacer uso de algún medio 

tecnológico para llevar a cabo dicha capacitación, misma que no solo es en beneficio del 

trabajador, sino que también de la propia empresa.  

 Esta investigación se llevó a cabo en un hotel cinco estrellas de cadena 

internacional, dentro del departamento de Mantenimiento. A lo largo de cinco meses de 

observaciones y encuestas, se determinaron las necesidades que los técnicos tienen para 

poder realizar lo mejor posibles sus actividades laborales. Cada técnico cuenta con una 

especialidad, desde albañiles, carpinteros, electrónicos, hasta pintores. Las 

observaciones se realizaron en las diversas áreas del hotel donde se encuentren 

trabajando los técnicos, tales como cocinas, habitaciones, pasillos en cada uno de los 22 

pisos con los que cuenta el hotel, áreas comunes como restaurantes o jardines, etc.  
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 Con el uso de estas herramientas tecnológicas, se busca despertar el interés en la 

empresa para poder llevar a cabo una capacitación a distancia, simultáneamente a la que 

se esté realizando de manera presencial, ya que dicha empresa cuenta con dependencias 

fuera de la localidad en la que se realizó la investigación, de tal modo que todo su 

personal contaría con el mismo nivel de conocimientos en cuanto a seguridad industrial. 

 Entre los beneficios que destacarían al llevar a cabo dicha capacitación, se 

encuentran: 

 La prevención de accidentes. 

 Un mejor uso de herramientas de trabajo. 

 Ambiente saludable en las áreas de trabajo. 

 Conceptos básicos en seguridad y salud en el trabajo.  

 Campo de aplicación de las normas de seguridad. 

 

Aunque los beneficios son directamente para el trabajador, la empresa se verá 

favorecida en cuanto a rendimiento de sus distintas áreas donde el departamento de 

Mantenimiento realiza día con día la labor de preservar en buen funcionamiento a cada 

una de sus máquinas. Así mismo, los accidentes y riesgos de trabajo disminuirían, y por 

lo tanto sus gastos a consecuencia de los mismos se reducirían. 
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1.6 Limitaciones de la investigación 

Para el desarrollo de esta investigación se pueden tener ciertas limitantes que retrasen la 

obtención de datos e información, tales como: renuencia por parte de los técnicos a 

participar en la búsqueda de datos; mostrar poco interés para ser capacitados usando los 

medios tecnológicos; un reducido apoyo por parte de los jefes del departamento de 

Mantenimiento, ya que ocasionalmente habrá distracciones que pueden provocar el 

retraso del técnico en el desarrollo laboral que esté ejerciendo en ese momento en el que 

se esté buscando la información, y esa situación podría llegar a causarles molestia.  

 Los trabajadores deberían recibir capacitaciones que fortalezcan sus 

conocimientos, sin embargo las empresas se enfocan en el resultado final que puede 

ofrecer el trabajador y no en el procedimiento de cómo desempeñan sus labores o si usan 

el equipo de protección adecuado para evitar o reducir accidentes de trabajo.  Esta puede 

ser considerada otra limitante; que el corporativo no vea como una oportunidad de 

mejorar el desempeño de los técnicos mediante una capacitación, y por ende no 

interesarse en la propuesta de un curso de capacitación. 

 Debido a que la empresa en donde se llevará a cabo la investigación no hace uso 

de las herramientas informáticas, como lo son las las TIC, en ningún departamento 

donde pueda ser de utilidad (ya sea Ventas, Eventos, Recepción, Compras ó 

Mantenimiento),  pudiera existir restricciones para llevar a cabo el curso de capacitación 

en la modalidad seleccionada.   



22 
 

 Por experiencias de la autora, se considera esta limitante, ya que, se siguen ciertos 

procedimientos para solicitar los permisos para hacer uso de otras herramientas 

informáticas de las que normalmente se manejan.  Dicho procedimiento consiste en 

solicitar mediante el sistema de la Intranet de la empresa, el permiso para utilizar alguna 

otra herramienta informática que sea de utilidad para el desempeño laboral.  Por medio 

de un correo electrónico se solicita y se detalla el porqué se hace dicha solicitud.  

 Generalmente este tipo de peticiones no son rechazadas, sin embargo, para el caso 

del curso de capacitación donde será necesario hacer uso de Internet, mismo que no está 

permitido en ningún departamento,  se pudieran encontrar restricciones para dar el 

acceso abierto a Internet.  Si el corporativo, en este caso del departamento de 

Mantenimiento aceptara la propuesta de impartir un curso de capacitación haciendo uso 

de las herramientas informáticas, éste mismo se encargaría de solicitar los permisos 

necesarios para el uso de Internet, lo cual dejaría de ser ya una limitante.  
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2. Marco teórico  

 En este capítulo se presentan conceptos básicos, como el de aprendizaje, teorías 

del aprendizaje, comparaciones entre los paradigmas así como  teoría fundamentada de 

los principales temas que darán soporte para el desarrollo de la investigación a realizar, 

tal como el uso de las TIC en niveles básicos de estudio así como en la empresa, 

concepto y procedimientos a seguir para una capacitación en el sector laboral. Así 

mismo, se integran temas en relación a la seguridad industrial, mismos que darán forma 

al diseño instruccional para impartir el curso de capacitación. Este marco de ideas hará 

la pauta para la definición de la metodología, categorías y resultados. 

 

2.1 Aprendizaje 

 El aprendizaje se concibe como resultado de la adquisición activa y la 

construcción de nuevos conocimientos ya adquiridos y almacenados en la memoria 

semántica. Uno de los principios fundamentales en la concepción cognitiva es el de que 

el aprendizaje está influido por lo que ya se sabe.  El aprendizaje se produce por 

reorganizaciones sucesivas de los conocimientos adquiridos al combinarse con los 

conocimientos nuevos.  

El contenido educacional debe ser gestionado en función de una metodología de 

enseñanza aplicada al perfil del educando. El diseñador instruccional debe dar énfasis a 

mediar aprendizajes (estudio y distancia) además del uso de las TIC  el diseñador es 

quien en conjunto con un grupo interdisciplinario de profesionales contribuye a producir 
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contenido didáctico usando tecnologías apropiadas al perfil de los discentes por el 

vertiginoso avance de las mismas (Mülbert, 2011). 

Polo (2001) asume la postura de que el rol del diseñador instruccional  trata 

precisamente de armonizar los recursos, materiales y actividades de aprendizaje que 

orientan al alumno y con ello, hacerlo reflexionar por la senda de identificar el valor del 

descubrimiento educativo y el aprender a aprender. Dado que en materia de cursos 

virtuales el modelo de este no garantiza la eficacia y eficiencia de los aprendizajes, tan 

solo una alta probabilidad de los resultados deseados y el ofrecimiento a la posibilidad 

de hacer estructuras asociativas desde múltiples perspectivas de creación (Tobón, 2007). 

 

2.2 Teorías del Aprendizaje 

 Se han formulado teorías, desde diferentes enfoques, en los que se trata de 

explicar cómo aprende el ser humano. Este objeto de estudio se centra en la adquisición 

de destrezas y habilidades, en el razonamiento y conceptos, sin embargo se puede decir 

que no hay una teoría que abarque todo el conocimiento acumulado. Por consiguiente, 

en la realidad se pueden aplicar conceptos de una u otra teoría dependiendo de las 

situaciones y los objetivos que se estén buscando. El conocimiento de ellas, permite 

fundamentar el diseño de cursos, su enfoque, así como las estrategias de la instrucción.  

 

 

 



25 
 

 2.2.1 Teoría cognitiva 

 El cognitivismo se basa en el estudio de  los procesos cognitivos y su influencia 

en el aprendizaje y la conducta humana; este, al centrarse en el aprendizaje en humanos, 

se relaciona con la teoría del aprendizaje social o socio cognitiva (Bandura, 1977b), 

basada en la observación, imitación y modelado, por lo cual, el docente se concibe desde 

esta perspectiva teórica, como un modelo real, un modelo social a seguir por los 

alumnos, siendo así, un dinamizador de experiencias, capaz de influir en el desarrollo de 

las capacidades académicas, conductas, creencias, valores y actitudes (Ormrod, 2005). 

Para ser un modelo eficaz, el docente debe demostrar integridad y coherencia tanto 

en lo que dice, como en cada una de sus acciones. Como modelo se debe caracterizar por 

ser competente y capacitado, tanto en su disciplina como en otras áreas relacionadas con 

su quehacer; prestigioso, respetado y poderoso, dentro del ámbito social y escolar; 

además, su comportamiento ha de corresponder a las maneras propias de su sexo, ya que 

será visto como un estereotipo y sus conductas serán reproducidas; de manera especial, 

cuando el docente está en interacción con niños preescolares y escolares, quienes están 

más atentos a imitarlo. Así mismo, su conducta debe ser relevante, de acuerdo con la 

situación que busque modelar en sus observadores, ya sea un aprendizaje o modificar 

algún tipo de conducta.  

Una de las funciones importantes dentro del aprendizaje humano y el 

cognitivismo, es la atención, la cual consiste en la selección de ciertos estímulos del 

entorno para someterlos a un procesamiento y controlar las habilidades cognitivas. Ya 

que como menciona Ormrod (2005), para poder imitar adecuadamente una conducta, lo 
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primero que se necesita es prestar atención al modelo y especialmente, a los efectos 

relevantes de la conducta modelada. Es por ello que la atención juega un papel crucial y 

fundamental en la adquisición de aprendizaje, para que un individuo adquiera 

aprendizaje debe concentrarse, ya que de no suceder de esta forma, puede ser que no 

recuerden haberlo visto u oído, afectando directamente en el ámbito escolar el 

rendimiento académico. 

 

2.2.2 Teoría conductista  

La teoría del conductismo fue antecedida por las perspectivas del estructuralismo y 

el funcionalismo, basadas en los trabajos de Wilhelm Wundt y John Dewey 

respectivamente; estas perspectivas no contaban con una metodología que brindara rigor 

científico a la investigación, como es el caso de la introspección, que debido a su 

carácter subjetivo generaba crítica y preocupación entre los expertos, pues de esta 

manera la psicología no llegaría a ser considerada como una ciencia (Ormrod, 2005).   

Iván Pavlov y Edward Thorndike, fundadores de la teoría del aprendizaje y 

comportamiento llamado Conductismo,  prefirieron centrarse en fenómenos observables 

y no en los procesos mentales no observables. Estos autores, estudiaron con más 

objetividad los procesos de aprendizaje, centrando el análisis en los estímulos y las 

repuestas, esto recibe el nombre de Psicología E-R.  

Entre otros aspectos presentan supuestos básicos, entre los cuales se encuentran 

ubicar a la persona como un organismo siendo este un ser capaz de aprender y que nace 

sin patrones de conducta, excluir todo aquello que involucre los procesos mentales y que 
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no se pueda medir de manera objetiva, aprender con base en el cambio de conducta y 

considerar que el ambiente influye en dicho cambio.  

Iván Pavlov, fisiólogo ruso, fue quien a principios del siglo XX, realizó una serie 

de experimentos relacionados con la salivación de los perros, tal como se muestra en la 

Figura 1, estos experimentos  fueron la base para asentar los principios del 

condicionamiento clásico. En el experimento, al inicio se hacía sonar una campana, pero 

el sonido no provocaba nada en los perros; luego, se tocaba la campana e 

inmediatamente se enseñaba comida, entonces los perros empezaban a salivar (todas las 

veces); finalmente, se tocaba la campana y aunque no se ofrecía comida, los perros 

salivaban. Esto indicaba que se había producido un aprendizaje. 

 

 

 

 

Figura 1. Análisis del condicionamiento clásico de los perros de Pavlov. Tomado de Ormrod, 2005, p 41. 

 

En 1898, Edward Thorndike presentó una teoría del aprendizaje llamada 

conexionismo que destacaba el papel de la experiencia para fortalecer o debilitar las 

conexiones entre estímulos y respuestas. Realizó varios experimentos en los que 

utilizaba los conceptos de sus teorías, obteniendo la premisa de que las conductas se 

basaban en prueba y error, teniendo éxito en producir conductas que provocan 

satisfacción y erradicando gradual o determinadamente las que producen desagrado.  

Burrhus Frederic Skinner es el teórico más conocido del aprendizaje, que se basó 

en los estudios de Pavlov y Watson quienes desarrollaron el concepto conductismo 

Paso 1:  Estímulo Neutro (campana)   no hay respuesta 

Paso 2: Estímulo Neutro (campana)   +       

 Respuesta Incondicional   (salivación)  Estímulo Incondicionado (carne) 

Paso 3: Estímulo Condicionado (campana)   Respuesta Condicionada (salivación) 
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radical y el proceso del análisis del comportamiento aplicado. Skinner realizó sus 

experimentos a través de reforzamiento negativo y positivo, demostrando el 

condicionamiento operante, técnica de modificación de conducta que desarrolló en 

contraste del condicionamiento clásico, proponiendo que la adquisición o el cambio de 

una conducta se adquieren cuando van seguidas de ciertas consecuencias, hablando de la 

fuerza de las respuestas (Ormord, 2005). 

Skinner realizó experimentos para comprobar su teoría creando la caja de Skinner, 

en la cual si la rata que estaba adentro de la caja presionaba el pedal, se le proporcionaba 

alimento, comprobando que existe una mayor probabilidad de que una conducta seguida 

de un reforzador se incremente, pero si se retira el reforzador, la conducta se extinga. 

El conductismo será práctico en la medida que se utilice de manera adecuada, 

estableciendo metas concretas y claras, así como adecuando el reforzamiento, 

contextualizándolo, siendo congruente con la conducta y estableciendo un esquema en el 

cuál se obtengan los resultados esperados.  

La contraparte del conductismo, hablando de los efectos negativos que pudiera 

presentar, es que trabaja y desarrolla al individuo como un ser dependiente, de tal forma 

que responde ante la manipulación de los efectos de ciertos reforzadores efectivos en él, 

además su aplicación debe evaluarse constantemente para valorar su eficacia y hacer 

replanteamientos cuando se considere necesario. Es por ello, que se requiere de 

precaución y un análisis detallado de aquellas conductas o situaciones que se desea 

cambiar, para poder establecer el esquema conductual adecuado. 
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2.3 Conocimiento y paradigmas 

El conocimiento es un proceso por el cual se aprende las características de un 

objeto, crece y se modifica continuamente. Cuando el proceso de conocer es llevado a 

cabo mediante una manera sistemática, se dice que se está haciendo ciencia. Por medio 

de la ciencia, de un conocimiento científico, se busca la explicación objetiva y racional 

del universo (de Gortari, 1978, p.11, citado en Valenzuela y Flores, 2011).  La ciencia se 

entiende como una acción humana, una forma de aprender y de pensar, adquirir y usar el 

conocimiento.  

Las ciencias no necesariamente acumulan conocimientos, si no que, dentro de una 

misma ciencia se presentan cambios de paradigmas. Un paradigma es un conjunto de 

actitudes, valores procedimientos, técnicas, que conforman una perspectiva de una 

disciplina particular, generalmente aceptada durante un cierto tiempo. Un paradigma 

sustituye a otro cuando explica mejor un fenómeno determinado (de Gortari, 1978, p.11, 

citado en Valenzuela y Flores, 2011 

En un proceso de conocimiento, las personas tratan de aprender las características 

de algunos objetos. Para ello, es posible que se fijen en dimensiones del objeto, el color 

o tipo que es. Para cada objeto, las personas se forman una imagen, esto es, una 

representación mental del objeto por conocer.  En términos epistemológicos, un objeto 

es aquello que se quiere conocer y puede ser algo material o inmaterial.  

En la investigación educativa existe una gran variedad de sistemas de creencias 

acerca de la realidad, de la relación que el investigador establece con el objeto de su 
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investigación y de la manera de realizarla estos sistemas de creencias toman la forma de 

paradigmas que se emplean en la investigación educativa: positivista, postpositivista, 

fenomenológico, y teórico-crítico.  

El término paradigma significa ejemplo, modelo o patrón. A Thomas Kuhn se le 

atribuye el usar este término dentro del lenguaje científico; y el concepto es clave para 

desarrollar una teoría sobre los cambios de paradigmas en las ciencias físicas. El 

concepto también se emplea en las ciencias sociales, incluido el campo de la educación 

(Valenzuela y Flores, 2011).  

Valenzuela y Flores (p.42 Vol.1, 2011) consideran que un paradigma se 

caracteriza por:  

1. Plantear una visión particular del mundo.  

2. Definir un sistema de creencias que dan pauta para la acción  

3. Tener seguidores o adeptos, quienes comparten esas creencias y prácticas.  

4. Ser una opción para que los investigadores tomen una postura ante el 

fenómeno por investigar.  

5. Dar pauta para la socialización intelectual de sus seguidores y sus trabajos de 

investigación  

6. No ser una entidad terminada  y absoluta.  
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En la Tabla 1 se muestra una comparación entre los paradigmas antes 

mencionados. Para el diseño y conducción de una investigación es preciso conocer los 

paradigmas que existen, su sustento filosófico y las implicaciones que tienen para 

interpretar los hallazgos.  Patton, (citado en Valenzuela y Flores, 2011) señala que los 

filósofos de la ciencia han estado involucrados en un permanente debate acerca de cuál 

es la mejor forma de conducir la investigación. 

 

Tabla 1.  

Comparación de paradigmas  

Positivista Postpositivista Fenomenológico Teórico-crítico 

Augusto Comte 

(1798-1857) 

Karl Raimund Popper 

(1902-1994) 

Edmund Husserl 

(1859-1938) 

Jonger Habermas 

- Principio de 

verificación; un 

conocimiento de 

la realidad es 

significativo si la 

forma en que se 

obtuvo se puede 

replicar. 

- Explica una 

conducta 

determinada 

- La investigación 

basada en este 

paradigma se 

caracteriza por la 

formación de 

hipótesis. 

- Considera que el 

conocimiento 

humano 

ineludiblemente 

debe considerar 

conjeturas 

humanas. 

- No es una forma de 

relativismo debido 

a que mantiene la 

idea de una verdad 

objetiva a la que 

hay que aspirar. 

- Reconoce que los 

sentidos de las 

personas tiene 

limitaciones y que 

el autentico 

entendimiento de 

los fenómenos 

debe recurrir a algo 

más que a los 

sentidos. 

- Nuevas propuestas 

metodológicas, 

como los llamados 

métodos mixtos, 

que combinan uso 

de métodos 

- Fenomenología; 

significa mostrarse 

así mismo. 

- Pretende entrar en 

el mundo interno 

de los informantes 

y de esta forma 

entender el qué y el 

cómo de los 

significados que 

estos constituyen 

alrededor de los 

eventos de la vida 

cotidiana. 

- Analiza los 

fenómenos como el 

contenido de la 

experiencia 

subjetiva o 

fenoménica. 

- Estudio sistemático 

de la conciencia 

desde una 

perspectiva en 

primera persona. 

- Científicos 

consideran 

necesario 

comprender la viva 

experiencia de la 

gente. 

- Comparte las ideas 

de algunas teorías 

interpretativas. 

- Enfoques críticos 

examinan las 

condiciones 

sociales para 

descubrir 

estructuras sociales 

ocultas. 

- Busca liberar a los 

seres humanos de 

las circunstancias 

que los esclavizan. 
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  Por lo tanto, conforme al cuadro comparativo, el investigador educativo debe 

hacer una reflexión sobre cada uno de los paradigmas, debe explorar sus propias 

creencias sobre la realidad y sobre la naturaleza de la educación misma, debe analizar 

aquello que quiere investigar y el propósito que tiene el realizar su investigación; y 

entonces adoptar un paradigma que sus acciones y pensamientos (Valenzuela y Flores, 

2011). 

 2.4 Capacitación 

Aprender es un paradigma que caracteriza a la sociedad actual, inserta en un 

entorno marcado por un profundo proceso de cambio que progresa a una aceleración 

creciente. La capacidad para aprender y la capacidad para aprender lo aprendido, son 

competencias que las organizaciones valoran como indispensables para aprovechar su 

potencial. (Gómez y Alemán, 2011)  

Revisando la literatura, se pueden encontrar algunas definiciones de capacitación, 

tal como señala Siliceo (2004), 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.  

Por su parte, Salvador y Aduna (1999) definen capacitación como una educación 

de tipo limitado en y para el tipo de actividad que habilita a la persona en una 

especialidad de esa profesión, oficio o arte. Implica un proceso de enseñanza- 

cuantitativos y 

cualitativos. 
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aprendizaje, a fin de desarrollar la capacidad de crear soluciones a situaciones 

problemáticas.  

Se entiende entonces que la capacitación consiste en un conjunto de actividades 

que buscan mejorar el rendimiento presente o futuro, aumentando la capacidad a través 

de la mejora de conocimientos, habilidades  y actitudes (Dolan, 1999). 

 

2.5 El proceso de la capacitación  

 La preocupación por el quehacer de la capacitación es una situación generalizada 

en todo tipo de empresas, los cambios del mercado y economía han generado la 

necesidad de realizar estudios que permitan establecer nuevas y mejores opciones para 

capacitar a la mano de obra en sus diferentes niveles de especialización.  

 Según la guía de capacitación (2008) de la STPS, en este momento los centros de 

trabajo se desenvuelven en un ambiente más competitivo con crecientes exigencias de 

calidad, y por lo tanto de productividad, donde las leyes del mercado los obligan a 

profundizar y a cambiar estrategias y políticas, a planear, crear e innovar, a tener 

capacidad de adaptación, velocidad de respuesta y sensibilidad para anticipar  

necesidades futuras.  

 Uno de los factores que posibilita el desarrollo del recurso humano es la 

capacitación, por ello es necesario vincular los elementos básicos de la calidad en el 
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proceso de formación del cual depende en gran medida el adecuado desarrollo de una 

organización laboral (Guía de capacitación, 2008).  

 De acuerdo con la guía de capacitación de la STPS (2008), el proceso 

capacitador está integrado por una serie de etapas cuyo objetivo es propiciar la 

adquisición, desarrollo, actualización y/o perfeccionamiento de conocimientos, 

habilidades y actitudes de las personas que desempeñan un puesto de trabajo.   

 Las etapas que se han de seguir para llevar a cabo una capacitación, como se 

muestra en la Figura 2 son: 

 

   

  

  

 

 

 

 

  

Figura2. Etapas para el desarrollo y ejecución de la capacitación (Guía de 

Capacitación de la STPS, 2008) 

1. Análisis situacional de 

la organización 

2.  

2. Diagnóstico de 

necesidades 

3. Plan y programas 

de capacitación 

4. Operación de las 

acciones 

5. Evaluación y 

seguimiento 
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2.5.1 Análisis situacional de la organización. Estudio en el que se analizan e 

interpretan los problemas, riesgos, fuerzas, debilidades y áreas de oportunidad 

existentes, así como las estrategias que se consideran apropiadas para su resolución y 

óptimo aprovechamiento.  

2.5.2 Diagnóstico de necesidades. Fase del proceso, de cuya calidad y precisión 

dependerán en un alto porcentaje los resultados que se obtengan. Es decir que en una 

acertada detección de necesidades no solo es un prerrequisito técnico indispensable e 

ineludible para elaborar un programa efectivo de capacitación sino que constituye su 

único y más sólido fundamento y justificación (Siliceo, 2004). 

2.5.3 Plan y programas de capacitación. Un plan de capacitación se elabora con 

base en resultados obtenidos en el diagnóstico de necesidades.  Así pues, un plan es el 

documento que contiene el conjunto de programas específicos que lo componen, 

ordenados por áreas, niveles de ejecución y especificación de actividades implicadas. 

Así mismo, contiene los lineamientos y procedimientos para su ejecución.  

Una vez estructurado el plan de capacitación, la siguiente actividad es la 

elaboración de los programas; de acuerdo con la guía de capacitación de la STPS (2008), 

un programa es la descripción detallada del conjunto de actividades de instrucción-

aprendizaje tendientes a satisfacer las necesidades de capacitación de las diferentes 

áreas, departamentos o secciones de la empresa.   
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2.5.4 Operación de las acciones. Una vez elaborados los programas, el siguiente 

paso es elegir las opciones (individual o grupal) y modalidades (presencial o a distancia) 

que más se ajusten a los requerimientos de los programas previstos, tipo y número de 

trabajadores a los que se dirigirán, objetivos que se desean alcanzar y tiempo que se 

tenga considerado para su desarrollo.  

2.5.5 Evaluación y seguimiento de las acciones. Todo proceso evaluador debe 

considerar la necesidad de realizar un seguimiento a fin de conocer los resultados de las 

acciones y su repercusión en el desempeño de los egresados del proceso.  

Para la realización de la investigación mencionada en el capítulo se tomaron en 

cuenta los datos obtenidos en las dos primeras etapas de las anteriores ya mencionadas, 

para determinar así la mejor opción para desarrollo y ejecución de la capacitación.  

 

2.6 Capacitación, su evolución e inclusión a la tecnología  

La transferencia es un proceso de la vida diaria, en el que se retoman los 

aprendizajes y habilidades adquiridos previamente, para aplicarlos en situaciones 

nuevas. De este modo, cuando el aprendizaje que ha ocurrido en una situación facilita el 

aprendizaje o ejecución en otra situación, entonces la transferencia es positiva; pero si 

por el contrario, lo aprendido en una situación limita la capacidad de la persona para 
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alcanzar el aprendizaje o desempeñarse adecuadamente en otra situación, entonces la 

transferencia es negativa (Ormrod, 2008).   

Para favorecer la transferencia positiva, Ormrod (2008) recomienda la orientación 

de estrategias hacia el aprendizaje de información significativa y en profundidad, es 

decir, que preferiblemente se enseñen pocas cosas, pero que se alcance su dominio, para 

lo cual, se pueden proporcionar variedad de tareas y ejercicios, que darán lugar a la 

práctica de conocimientos, procedimientos y habilidades. De igual forma, el 

proporcionar similitud entre situaciones y las asociaciones, ayuda a establecer 

conexiones entre conocimientos y las situaciones, facilitando la recuperación de 

información, la predisposición al aprendizaje y la transferencia a situaciones concretas y 

resolución de problemas en contextos reales.  

Para evitar la transferencia negativa, Ormrod (2008) resalta la importancia de  

minimizar prácticas como  el aprendizaje memorístico,  la enseñanza de cantidad de 

cosas de manera rápida y sin profundidad; así mismo, es recomendable transferir más 

principios generales que hechos específicos, ya que estos no serán recordados tan 

fácilmente, enfatizar en las diferencias más que en las similitudes, ante estímulos 

parecidos, y evitar largos intervalos entre la tarea original y la tarea de recuperación. 

Lograr la transición de una educación tradicional a una educación implementando 

los medios informáticos no es tarea fácil, puesto que los cambios están sucediendo con 

mayor rapidez en lo que a enseñanza-aprendizaje se refiere, ya sea en el sector educativo 

o empresarial, los métodos, técnicas y medios de enseñanza y/o capacitación están en un 
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cambio permanente, en donde ahora el uso de la tecnología es de gran ayuda para llevar 

a cabo la instrucción. 

Las llamadas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), han irrumpido 

las aulas desde hace ya algún tiempo, aunque no siempre de manera exitosa, ya que en 

muchos casos se suele confundir el medio con el fin, o bien, se espera que estas logren 

resolver toda clase de problemas pedagógicos por el simple hecho de incluirlas en un 

salón de clase. Por tal razón, queda claro que se requieren de nuevas maneras de ver y 

promover el aprendizaje (Aguilar, 2012). 

La inclusión de las TIC en la enseñanza-aprendizaje se debe realizar 

cuidadosamente, buscando las mejores opciones de actividades que se puedan 

desarrollar usando esta nueva tecnología. Implica no solo el desarrollo de la actividad, 

sino también el manejo y entendimiento del uso de las TIC.  No se trata solo de un 

recurso el cual ayuda en el aprendizaje, sino de nuevas formas de llevar a cabo una 

sesión de clase en las escuelas o una capacitación dentro de una institución, pero 

sobretodo lograr el entendimiento de los temas expuestos, ya sean teóricos o prácticos.  

Tal como señala Aguilar (2012), las TIC pueden convertirse en instrumentos útiles 

para mejorar la calidad y eficiencia de los procesos educativos. Ello se debe a que 

ayudan a crear entornos de aprendizaje que promuevan la creatividad e innovación de 

los estudiantes, revolucionando la forma en que se obtiene, se maneja y se interpreta la 

información.  
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2.7 Nuevas modalidades educativas para la capacitación  

En las últimas décadas los ambientes de aprendizaje han tenido una serie de 

cambios en sus configuraciones. El imaginario que los aprendizajes se daban en un aula, 

con profesores y alumnos comunicándose de manera presencial dentro de la institución, 

se ha desdibujado con la configuración de otros ambientes, mediados principalmente por 

tecnologías (Ramírez, 2012). 

Así mismo, la inclusión de las TIC en el ámbito educativo, debe ir acompañada de 

una serie de señalamientos que definan un marco de referencia para la toma de 

decisiones respecto a las acciones que se deben realizar durante el proceso (Rangel, 

Martínez, 2013).   

Algunas de las recomendaciones que Segura (2008) propone para lograr un mejor 

desempeño utilizando las TIC, son: 

 Desarrollar y emplear estándares educativos y tecnológicos para la 

creación y administración de contenidos educativos.  

 Realizar contenidos educativos digitales con soporte tecno-pedagógico 

que apoyen al proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Identificar necesidades de formación docente en materia de recursos 

digitales para su impartición en materia de uso, apropiación y adaptación.  
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 Planear el equipamiento, infraestructura y apoyos necesarios para 

sostener el proyecto.  

 Transformar las organizaciones escolares a modelos más flexibles, con 

liderazgo comprometido con la calidad educativa y el uso de las TIC. 

 Incluir las TIC como herramienta en distintas materias y áreas del 

currículo.  

Para Rangel y Martínez (2013), las TIC tienen el potencial de transformar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de manera innovadora para apoyo de las formas 

tradicionales y no tradicionales. Se ha demostrado que fomentan un modelo centrado en 

el estudiante, apoyan las estrategias de trabajo colaborativo y favorecen el desarrollo de 

proyectos de investigación, los cuales derivan en aprendizajes más reflexivos, profundos 

y participativos; del mismo modo, elevan el nivel de accesibilidad lo que favorece el 

aprendizaje a lo largo de la vida.  

 2.7.1 Educación en línea  

 Las modalidades no presenciales han tenido un gran crecimiento, tales como la 

educación de electronic learning (e-learning, por su contracción), que tiene como 

principal soporte tecnológico a Internet (Fernández, 2004) 

 Para Ramírez (2012), el e-learning tiene un rol vital en el proceso del futuro de la 

formación y en estos ambientes es común ver aspectos claves como la flexibilidad, 

inclusión de la innovación y desarrollo en este enfoque.  Hoy en día, se aplican 
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estrategias para desarrollar calidad y estándares, además, hay centros que se hacen cargo 

de la integración de estándares académicos, supervisión académica e interacción del 

aprendizaje cara a cara en el desarrollo de aprendizaje a distancia.  

 Tal como especifican Gómez y Alemán (2011) la educación presencial todavía 

no incorpora del todo esta noción de las tecnologías, pero en el caso de la educación a 

distancia es la que mayores beneficios ha obtenido de la revolución de las TIC.  

La educación a distancia adopta a la tecnología ya que le permite lograr la 

interacción de la modalidad. Misma que se centra en apoyar la actualización del 

conocimiento  y desarrollo de nuevas competencias desde los espacios laborales de los 

sujetos o aquellos que se encuentran alejados geográficamente de un centro que los 

forme en el sistema escolarizado (Hernández, 2003). 

2.7.2 Aprendizaje móvil  

El aprendizaje móvil o mobile learning (m-learning, por su contracción), que 

centra sus apoyos tecnológicos principalmente en el uso de teléfonos celulares, 

asistentes personales digitales, reproductores de audio portátil, etc. (Ramírez, 2012). 

La primera competencia necesaria para el aprendizaje móvil es saber utilizar el 

dispositivo. Herrera et al. (2008) destacan la importancia de esta competencia, sin 

embargo mencionan otras como: el autoaprendizaje, liderazgo, trabajo colaborativo, 

trabajo creativo, y relaciones interpersonales.  
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Así pues, Sandoval (2012) considera que la capacidad de diálogo instantánea 

aportada por el aprendizaje móvil a los procesos educativos es un elemento que 

complementa al e-learning. Del mismo modo, permite mantener constante la interacción 

y la oportunidad de seguir en contacto con instructores y compañeros en la educación 

presencial, incluso al estar en lugares distintos. Todo lo anterior se debe a la capacidad 

de movilidad de los dispositivos utilizados.  

Aun con las ventajas antes mencionadas, aún existen características donde los 

dispositivos móviles quedan en desventaja ante los fijos, un ejemplo es la capacidad de 

almacenamiento, y la velocidad de transmisión de datos. Sin embargo, los adelantos 

tecnológicos permiten cada vez con mayor éxito, igualar el rendimiento de los 

dispositivos móviles con los fijos, a tal grado que pronto será irrelevante diferenciar 

aprendizaje móvil de e-learning (Sandoval, 2012). 

2.7.3 Aprendizaje combinado 

Los escenarios híbridos o aprendizaje combinado o blended learning (b-learning), 

y uno muy reciente que, considerablemente, parece ser una modalidad nueva, es 

aprendizaje ubicuo (ubiquitous laerning o u-learning), modalidad que apoya a describir 

el conjunto de actividades formativas apoyadas en la tecnología, considerando que 

pueden ser accesibles en cualquier lugar, a través de un medio tecnológico, el cual 

permita recibir información, y facilite la asimilación e incorporación al saber personal de 

cada individuo (Gómez, Alemán, 2011).  
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Dicho lo anterior, las TIC no son exclusivas en el ámbito educativo, ya sea 

estudiantes o profesores. Este nuevo recurso, que año con año ha ido evolucionando, 

está siendo aprovechado de manera similar en el ámbito laboral.  Ya sea para la rutina 

diaria en las labores del trabajador, incluso en su formación y desarrollo con el fin de 

mejorar o adquirir nuevas responsabilidades. 

Por lo tanto, esta investigación busca implementar los recursos informáticos en un 

área laboral donde en la actualidad son poco utilizados. Hoy en día el manejo de  las TIC 

es en gran medida un gran apoyo en las distintas áreas de trabajo. Así mismo, contribuye 

a un mejor desempeño laboral e incluso un crecimiento, que no solo beneficia al 

trabajador sino a su propia área de trabajo y la empresa misma.   

2.8 Capacitación y tecnología en la empresa 

 Las Tecnologías de Información y la Comunicación  (TIC) ofrecen ventajas, 

además del sector educativo, en los ámbitos empresarial y social. Existen múltiples 

beneficios (menores costos, flexibilidad, accesibilidad, recurso multimedia, 

interactividad, etc.), pero también múltiples  barreras y dificultades a la hora de 

implementar las nuevas tecnologías en este ámbito (Albores, Alonso, 2005). 

 Algunas de las ventajas de implementar las TIC en la empresa son: uso del 

correo electrónico, diseño de páginas web a modo de marketing para la empresa, mayor 

y mejor comunicación por medio del correo electrónico entre directivos y el uso de 

Internet, aunque en ocasiones esta última no es de uso frecuente o tiene poca aceptación 

para utilizarse durante la jornada laboral, tal es el caso de la empresa en la que se 
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desarrolló la investigación, este medio tecnológico aún cuenta con restricciones para su 

uso.  

 Para Alborés y Alonso (2005) la formación hace referencia a un concepto 

complejo en el que subyacen múltiples dimensiones que se recogen en términos como 

educación, instrucción, capacitación, desarrollo, orientación, etc. Por lo tanto, la 

formación en las organizaciones la definen como un proceso de aprendizaje de 

conocimientos, habilidades o actitudes que a su vez pueden ser aplicados en el 

desempeño del puesto de trabajo.  

 No hay que olvidar que para dicha formación debe haber disposición tanto de 

personal como de la propia empresa, ya que el beneficio y crecimiento será para ambas 

partes. Tal como plantea Chavenato (2007), la capacitación es un esfuerzo dirigido hacia 

el equipo con el objeto de facilitar que este alcance, de la forma más económica posible, 

los objetivos de la empresa. En este sentido la capacitación no es un gasto, sino una 

inversión que produce a la organización un rendimiento que vale la pena.  

 La capacitación con apoyo de las TIC es un factor importante hoy en día en la 

industria. No solo por el crecimiento que puede alcanzar, sino porque da la oportunidad 

a su personal de mejorar su trabajo en su área o departamento. Y al mismo tiempo le 

brinda la posibilidad de crecer profesional y personalmente, generando así óptimos 

resultados por parte del trabajador y en su beneficio de la empresa.  
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2.9 Implementado las TIC en la capacitación de personal 

  En los procesos de capacitación, las TIC constituyen medios para la apropiación 

de la realidad, del mundo y del conocimiento. Pero para lograr comprender cómo estos 

operan requiere conocer las bases que permiten explicar su interacción y así poder 

identificar sus numerosas fuentes de influencia (Gómez, Alemán, 2011). 

Para la implementación de un proyecto de capacitación basado en tecnología en 

cualquier organización o institución, es necesario partir de una planeación estratégica, 

donde por un lado la planeación de acuerdo con Bateman y Snell (2011) “se concibe 

como un proceso sistemático y consciente que fortalece la toma de decisiones sobre las 

metas y los planes que una organización propone llevar a cabo en un futuro”; y por otro 

lado las estrategias que son las acciones y los recursos destinados para alcanzar las 

metas estratégicas, entendiendo estas últimas como los fines o resultados principales que 

se desprenden de la misión y visión de la organización (p.94). 

La formación basada en tecnología debe tener tres componentes en los cuales debe 

haber una comunicación entre ellos (Gil, 2001). Estos componentes son: componente 

tecnológico, organizativo, pedagógico.  Dicho de otra manera, se integran las 

herramientas que se necesitan para el manejo del programa, se establecen las estrategias 

de aprendizaje de acuerdo con las necesidades. 

Es indudable que las TIC han avanzado a tal grado que permiten ser utilizadas 

como un medio que coadyuva a desarrollar aplicaciones enfocadas a la formación y 

capacitación de personas de algún sector en particular, siempre y cuando no se olvide 
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que detrás de todo proyecto que pretenda integrar tecnología en ambientes de 

aprendizaje, tiene que estar debidamente estructurado pedagógicamente, contar con una 

infraestructura tecnológica amigable y adecuada y tener   recursos necesarios y acordes 

con las necesidades de dicho proyecto. 

Hablar de las TIC dentro de contextos socioculturales y en miras de formación y 

capacitación, como ya se mencionó anteriormente, el aprendizaje móvil (m-Learning), el 

cual es definido como el uso de la tecnología móvil e inalámbrica (dispositivos 

electrónicos) aplicada con fines educativos, para brindar un mayor soporte que exigen 

los diferentes procesos de enseñanza aprendizaje, en modelos educativos que han 

surgido a favor de las nuevas necesidades de los usuarios en un ambiente profesional y 

laboral que exige constante movilidad y el constante contacto y actualización de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades tecnológicas (Burgos, 2007). 

Entre las grandes ventajas del aprendizaje móvil es que se eliminan las barreras 

geográficas y de tiempo, la capacidad de llevar el conocimiento a cualquier parte del 

mundo y tenerlo a disposición en cualquier lugar y hora que se necesite representa una 

excelente oportunidad de crear redes de conocimiento, comunidades de aprendizaje en 

pro de una mejor capacitación y formación personal. 

Con lo anterior, la investigación buscó implementar el uso de las TIC en el diseño 

de un programa de capacitación en el área laboral de la autora. Tal y como se señala en 

los objetivos, se buscó efectuar un curso de capacitación, en donde con el apoyo de las 

TIC, se pueda dar una mejor formación al personal de la empresa. Considerando que 

hacer uso de las TIC no será una tarea sencilla, debido a que en dicha empresa se cuenta 
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con intranet, pero aún a pesar de ello existen todavía ciertas restricciones, que como ya 

se ha señalado en párrafos anteriores, el uso de las TIC en las organizaciones hoy en día 

son un apoyo no solo para la empresa, si no para un mejor desempeño tanto en las áreas 

de trabajo, como para el desarrollo personal y profesional del empleado.  

Es por ello, que con esta investigación y considerando el análisis de la literatura, se 

aspira lograr la aceptación de llevar a cabo la capacitación del personal haciendo uso de 

las TIC, se ha contemplado el uso de la modalidad m-learning, esto se concretará 

conforme transcurra la investigación avance y se llegue al diseño del programa de 

capacitación. Lo que permitirá mejorar el desempeño laboral, y por ende un mejor 

funcionamiento en áreas operativas, tales como maquinaria industrial, eléctrica y 

electrónica.   

 

2.10  La capacitación y el desarrollo del personal.  

 Cada empresa u organización tiene un concepto diferente de capacitación, 

adiestramiento y desarrollo. La capacitación como el adiestramiento constituye un tipo 

de forma educativa extraescolar, donde a los empleados de las organizaciones se les da 

la oportunidad de incrementar sus conocimientos, habilidades y aptitudes para superarse 

profesionalmente, mostrando de esta forma una mejor calidad laboral. Por consiguiente, 

señala Dessler (2001), capacitar podría significar enseñar a un operador de máquina a 

operar su nuevo equipo, a un nuevo vendedor a vender el producto de la empresa o a un 

nuevo supervisor a entrevistar y evaluar a los empleados.  
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 Para llevar a cabo una capacitación es necesario hacer una detección de las 

necesidades tanto de la empresa como del empleado. Ya que con ello se podrá 

conformar el debido plan de capacitación, dicho de otro modo, será una pauta para el 

diseño instruccional.  

 No hay que olvidar que una parte importante para lograr llevar a cabo una 

capacitación, es el apoyo de organizaciones gubernamentales encargadas de verificar 

que en las empresas se cuente con planes de capacitación y adiestramiento del personal, 

tal es el caso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en México.  Esta institución 

cuenta con un sitio web, mismo en el que se apoyó esta investigación, ya que cuenta con 

artículos relacionados tanto en capacitación, así como en temas específicos de 

capacitación, tales como la seguridad industrial y sus normas, tema detonante y 

generador del segundo problema de investigación planteado.  

 Así pues, haciendo referencia al segundo tema de esta investigación, la seguridad 

industrial en el departamento de Mantenimiento, se tiene que, la forma más rápida y 

precisa de conseguir que el personal tenga la información que necesita es diseñar un plan 

de formación en el que se estudien las necesidades del departamento para un periodo 

determinado (García, 2003).  

 Por lo que García (2003) destaca que el plan de formación debe indicar algunos de 

los siguientes datos: 

 Cursos y sesiones que formen el plan.  

 Referencia de cada curso.  
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 Personas que deban recibir cada uno de ellos. 

 Duración de los cursos. 

 Nombres de los instructores, y si estos son internos (personal de la propia 

empresa) o externos (instructores contratados para realizar los cursos). 

 Fecha y lugar de realización.  

Entre los cursos que podrían llevarse a cabo en un departamento de mantenimiento 

destacan los cursos genéricos, pensados para fomentar la polivalencia del personal y 

otros ara adquirir conocimientos según su área y que puedan ser necesarios para su 

desempeño (por ejemplo; mecánica, electricidad, soldadura, etc.), así mismo los cursos 

específicos, que se refiere a la formación en el manejo y mantenimiento de equipos 

especiales, en otros casos formación en equipos genéricos pero de una marca o 

fabricante concreto (por ejemplo; curso de mantenimiento de calderas, curso de 

mantenimiento de compresores, etc.) (García, 2003). 

Sin embargo, para la investigación que se llevó a cabo, se considera un curso que 

García (2003) denomina formación en procedimientos de trabajo, es decir, en los que se 

indiquen detalladamente cada una de las tareas a realizar, los materiales y herramientas 

necesarios, las precauciones a tomar en cuenta, los ajustes y comprobaciones que se 

debe realizar para asegurar que el trabajo ha quedado correctamente terminado.  
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2. 11 El diseño instruccional  

Chiappe (2008) expresa que la idea considera en la actualidad la base de fondo que 

sintetiza el papel del diseño instruccional en la didáctica educativa para los aprendizajes,  

“la planeación, la preparación y el diseño de los recursos y ambientes” (p.232).  Empero, 

Polo (2001) aduce que esta, más allá distingue una teoría descriptiva y otra prescriptiva, 

donde la primera se refiere al contexto explicativo sobre cómo se aprende y la segunda 

explica que es necesario hacer para apoyar ese aprendizaje mediado por las Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC). Un modelo de diseño instruccional entreteje el 

análisis de las circunstancias cómo aspectos a las situaciones y el método (Tobón, 2007). 

Desde un enfoque disciplinar, Mülbert (2011) señala que el contenido educacional 

debe ser gestionado en función de una metodología de enseñanza aplicada al perfil del 

educando. El diseñador instruccional debe dar énfasis a mediar aprendizajes (estudio y 

distancia) y además del uso de las TIC, el diseñador es quien en conjunto con un grupo 

interdisciplinario de profesionales contribuye a producir contenido didáctico usando las 

tecnologías apropiadas al perfil de los discentes por el vertiginoso avance de las mismas. 

Dado que en relación a la producción de materiales multimedia hay que dar peso a su 

concepción y diseño, porque entre el asesor de contenidos y el diseñador instruccional el 

primero suele sufrir un proceso de capacitación con el objeto de alinear el producto con 

la metodología de la enseñanza virtual, cualquiera que sea el contexto donde se realice. 

Para Chiappe (2008) el diseño instruccional le es propio de su oficio, “responde a 

su participación dentro de un proceso macro (proyecto), si se puede llamar así, el cual 

tiene como propósito la generación de experiencias de aprendizaje, ya sea a través de 
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cursos, lecciones, ambientes virtuales de aprendizaje, material educativo, etc.” (p.234). 

Asimismo, comentan Castejón, Carlota y Gilar (2013) que el propósito de reforzar los 

aprendizajes sigue trascendiendo para aplicar los métodos más acertados o tal vez buscar 

nuevas soluciones para aplicarlos en los diseños instruccionales y aunque es un riguroso 

trabajo -porque la tarea no es sencilla- para las exigencias que devienen del currículo en 

general contemporáneo, los modelos de enseñanza tienen una amplia gama de elementos 

encausados para adquirir habilidades asignadas a las diversas disciplinas en innovación. 

 

2.11.1 La teoría del diseño instruccional y su desarrollo 

De acuerdo con Tobón (2007) la evolución del diseño instruccional radica en 

cuatro generaciones, la primera generación (1960) basada en el enfoque conductista 

(donde la instrucción es lineal y sistémica), la segunda generación (1970) que se 

fundamenta en sistemas más abiertos (internos y externos de instrucción), la tercera 

generación (1980) denominada diseños instruccionales cognitivos (con estrategias 

heurísticas) y la cuarta generación (1990) fundamentada en las teorías constructivistas 

(centrada en el proceso de aprendizaje y no en los contenidos) y el alumno protagonista 

estelar del aprendizaje.  

Entre la primera y segunda generación se siguen las mismas bases epistemológicas 

donde se observa clara evidencia del conductismo en un diseño instruccional basado en 

textos impresos y sin muchos recursos tecnológicos de los cuales auxiliarse para apoyar 

el aprendizaje de forma más interactiva, propositiva, autónoma por parte del alumno y 

los contenidos se desarrollan en torno al profesor quien es el que conduce y transmite los 

conocimientos a los alumnos. Mientras que en la tercera y cuarta generación, se ostentan 
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cambios paradigmáticos en cuanto al sustento epistemológico derivado en parte por el 

surgimiento de las nuevas Tecnologías para la Información y la Comunicación. 

Los modelos del diseño instruccional no necesariamente se soportan en una o más 

teorías del aprendizaje; algunos están orientados hacia un análisis de funciones, la forma 

en que se utilizan los recursos gráficos, el sonido, la presentación de las instrucciones y 

actividades. Son indicadores de la perspectiva que dirige el diseño; al mismo tiempo que 

se inspira en el logro de los objetivos del aprendizaje o desarrollo de competencias. De 

tal modo que, puede afirmarse que el diseño instruccional es la plataforma entre las 

teorías del aprendizaje y puesta en práctica de las mismas dentro de un contexto 

determinado (Londoño, 2011). 

Para Londoño (2011) es posible afirmar que las clasificaciones de los modelos del 

diseño instruccional se enfoca más a la teoría del aprendizaje que los fundamenta, que 

con la “generación” o “época” de la creación de los mismos. Así pues, los primeros 

modelos tienden hacia el conductismo; paulatinamente se van incorporando conceptos 

cognotivistas y a partir de la utilización de la tecnología de la educación, lo que facilita 

autonomía a los estudiantes para reflexionar, resolver problemas y lograr protagonismo 

en el proceso del aprendizaje, lo que responde a la teoría constructivista del aprendizaje.  
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2.11.2 Conceptos básicos del diseño instruccional (instructor, alumno, 

aprendizajes) 

Por su parte, Polo (2001) asume la postura de que el rol del diseñador instruccional 

se trata precisamente de armonizar los recursos, materiales y actividades de aprendizaje 

que orientan al alumno y con ello, hacerlo reflexionar por la senda de identificar el valor 

del descubrimiento educativo y el aprender a aprender. Dado que en materia de cursos 

virtuales el modelo de éste no garantiza la eficacia y eficiencia de los aprendizajes, tan 

sólo una alta probabilidad de los resultados deseados y el ofrecimiento a la posibilidad 

de hacer estructuras asociativas desde múltiples perspectivas de creación (Tobón, 2007). 

En virtud de lo expuesto, Polo (2001) entrelaza e interpone la reflexión basándose 

en un trinomio estructural que vislumbra el matiz de competencias para la vida de hoy 

que demanda la sociedad educativa en una explicación conjuntiva de modelo pedagógico 

centrado en el alumno y las virtudes de una educación autorregulada para la resolución 

de problemas y el entorno abierto y flexible provisto de TIC como puente instructivo de 

la educación b- learning (aprendizaje combinado) y e- learning (aprendizaje en línea).  

Los modelos de diseño instruccional de la actualidad están centrados en el alumno 

y permiten promover actividades que fortalecen capacidades de aprendizajes duraderas, 

transferibles y auto regulables por parte del mismo y a su vez, entreabre puertas para que 

los conocimientos sean usados para la resolución de problemas y generación de nuevos 

saberes (Polo, 2001). Asimismo, los procesos de diseño instruccional y producir material 

didáctico ha cambiado y los contenidos multimedia de enseñanza asociados a modelos 

de educación a distancia que en sus inicios dieron fuerte énfasis a materiales educativos 
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impresos, en la actualidad buscan una transformación de diseño instruccional hacia la 

producción masiva de contenidos multimedia usados con la tecnología (Mülbert, 2011). 

En consecuencia, fomentar la autorregulación por parte del alumno es fundamental 

para mediar procesos de aprendizaje significativos con la tecnología, dado que internet 

es considerado hoy por hoy un entorno abierto donde el alumno establece necesidades, 

determina objetivos y se compromete con las actividades de aprendizaje y la tecnología 

juega un papel preponderante a la hora de elegir estrategias y los medios instruccionales. 

Por consiguiente, el profesor debe situar al alumno ante tareas de carácter motivacional 

aplicando e innovando en el diseño instruccional para desarrollar competencias del nivel 

tradicional o virtual que es el preámbulo y medio significativo del aprendizaje que con el 

esfuerzo adecuado puede llevarse bien en el presente y el futuro (Castejón et al., 2013). 

 

2.12  Seguridad Industrial  

 Considerando la temática a desarrollar para elaborar el diseño instruccional, es 

importante mencionar algunos términos en cuanto a seguridad industrial se refiere, así 

como temas que se derivan a partir de esta. 

 Para Bovea (2013), la seguridad industrial es un concepto fundamental y 

necesario para la supervivencia de la industria tanto física como social y 

económicamente.  En la problemática de la seguridad industrial pueden distinguirse tres 

ámbitos de actuación, los cuales Bovea (2013) enumera de la siguiente manera:  

 

 Seguridad laboral, destinada a proteger a los individuos profesionalmente 

expuestos.  
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 Seguridad del producto, destinada a proteger al usuario de un producto.  

 Seguridad frente a accidentes graves, destinada a proteger a la población en 

general contra riesgos provenientes de situaciones accidentales.  

 

Para fines de esta investigación abocó un tema específico derivado de la seguridad 

industrial, y es que es este uno en los que se debe poner mayor énfasis debido a que de 

ello se desprende la seguridad en todo el área de trabajo, y es que los equipos de 

protección son una parte fundamental en el personal técnico del área de Mantenimiento, 

pues con ello no solo se protegen de riesgos de probables accidentes, sino que también 

asumen la responsabilidad de desempañar con mayor precaución sus tareas diarias en el 

ambiente de trabajo.  

 

2.12.1 Equipos de protección individual 

Bovea (2013) define como equipo de protección individual a cualquier equipo 

destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o varios 

riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud, así como cualquier complemento o 

accesorio destinado a tal fin.  

Es importante tener claro que el uso de los equipos de protección individual no 

elimina ni corrige el riesgo al cual se está expuesto, sino que se utiliza cuando el riesgo 

no se puede anular o controlar suficientemente por medios de protección colectiva o con 

procedimientos de trabajo adecuados (Bovea, 2013).   
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 Por su parte, Meza (2010) destaca que a pesar de haber estudiado y analizado 

todos los elementos de seguridad posibles en un puesto de trabajo, sigue existiendo 

peligro de accidente para el operario, hay que recurrir entonces a la seguridad personal.  

 La protección del técnico puede ser parcial o total. La protección parcial es cuando 

el operario usa mandiles, guantes, etc. Y una protección total se da cuando se usa, 

además, una gorra adecuada, una careta, unas botas, lentes de seguridad, overol, etc. 

(Meza, 2010).  

 El equipo de protección preciso, de acuerdo con Meza (2010), para cada trabajo 

debe ser estudiado cuidadosamente puesto que depende de los siguientes factores:  

 Riesgos posibles 

 Condiciones de trabajo 

 Lugares por proteger 

 Tipo de operario 

 Instalaciones 

De acuerdo con la STPS, los trabajadores de cada área de trabajo del departamento 

de Mantenimiento deberán contar con información precisa sobre los procedimientos para 

el uso del equipo de protección personal, con ello se disminuirán los riesgos de trabajo a 

los que están expuestos los técnicos.  

Para un mejor entendimiento de la protección que debe manejar el trabajador, 

Bovea (2013) muestra en la Figura 3 la clasificación de los equipos de protección 

individual, atendiendo así el criterio de la zona del cuerpo a proteger.  
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Es de suma importancia asegurarse de que el personal sabe usar correctamente los 

equipos de protección individual. Para ello, la mejor manera es realizar una acción 

formativa, tanto teórica como práctica, tanto en el momento de la incorporación del 

personal a la empresa, como periódicamente.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura3. Clasificación de los equipos de protección individual según la zona del cuerpo a proteger.  

 

2.13 Casos de éxito.  

Al seleccionar la literatura se encontraron algunos casos de éxito, verificados por 

la STPS, que reconoce y deja constancia de las empresas que, de conformidad con el 

compromiso voluntario suscrito entre empleadores y trabajadores,  han obtenido el 

reconocimiento de “Empresa Segura”, en el marco del programa de Autogestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, PASST, para que se conozcan y multipliquen en el país 

las mejores prácticas en la prevención de riesgos laborales. (Casos de éxito tomo 9, 

2013) 

Zona del cuerpo a proteger 

Cabeza Oídos Ojos y cara Vías respiratorias 

Manos y brazos Pies y piernas Piel 

Todo el cuerpo 
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3. Método  

3.1 Introducción. 

 En este capítulo se presenta la metodología que se siguió para la investigación,  

actividades a realizar para la obtención de datos y la forma en que estos fueron 

analizados.  Así mismo, se mencionan los instrumentos que se utilizaron para la 

obtención de la información que se trabajó para dar solución al problema planteado: ¿La 

capacitación en línea es una opción de entrenamiento profesional para un departamento 

de Mantenimiento en empresa de giro hotelero?   

 Finalmente, se concreta con las ideas principales de la metodología, así como el 

plan que se llevó a cabo para la realización de la investigación, de tal forma que este 

capítulo será el punto de partida para iniciar en campo la investigación y obtención de 

datos.  

 3.2 Enfoque metodológico  

La metodología cualitativa, a diferencia de la cuantitativa, posee un fundamento 

más humanista que se adapta mejor a fenómenos más susceptibles a la descripción y que 

incluyen el supuesto de la importancia de la comprensión del fenómeno y su significado. 

El método de indagación cualitativa tiene como meta descubrir y comprender a 

profundidad fenómenos y construir realidades, por lo que este enfoque se interesa en 

cómo la persona construye sus mundos y en los significados que atribuyen a sus 

experiencias (Valenzuela, 2012).  
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 Varias corrientes han surgido dentro del enfoque cualitativo creando tendencias 

identificadas como interpretativas, simbólicas o fenomenológicas; el mayor aporte a 

estas tendencias es dado por la escuela alemana representada por Husserl, Dilthey y 

Vaden (1997). Dentro del paradigma cualitativo, no se debe olvidar la fenomenología 

representada por Edmund Husserl (1997), la cual tiene como foco de investigación la 

naturaleza y esencia misma del fenómeno. 

Taylor y Bogdan (2009), describen al fenomenólogo como alguien que quiere 

entender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor, examina el modo 

en que se experimenta el mundo y la realidad que cuenta es aquella que las personas 

perciben como importante, buscando la comprensión de ésta a través de métodos 

cualitativos, como la entrevista en profundidad o la observación participante, generando 

así, datos descriptivos. 

La fenomenología busca entender los significados que los individuos dan a sus 

experiencias, es decir, realiza una investigación sistemática de procesos subjetivos. 

Como señala Husserl (1997) “la fenomenología tiene por cometido estudiar la esencia de 

las cosas y las emociones”, debemos entender por tanto la fenomenología como el 

estudio de las estructuras de la conciencia generadoras del conocimiento, ya que como 

los teóricos lo señalan, la mente actúa de igual manera ante los objetos reales que 

aquello que no existe. 

La perspectiva fenomenológica está ligada a diferentes enfoques teóricos como el 

del interaccionismo simbólico, término usado como una etiqueta para un enfoque 

relativamente distintivo al estudio de la vida de grupo humano y de la conducta humana. 

(Blumer, 1986) 
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En este sentido, la pregunta de investigación de este trabajo ¿La capacitación en 

línea es una opción de entrenamiento profesional para un departamento de 

Mantenimiento en empresa de giro hotelero?, se responde a través del enfoque 

fenomenológico, ya que este llevará a comprender en un nivel personal los motivos y 

creencias que están detrás de las acciones de los individuos (Taylor y Bogdan, 2009). 

Son diversos los métodos cualitativos que se encuentran y numerosas las 

clasificaciones que los distintos autores han elaborado: investigación etnográfica, 

investigación fenomenológica, investigación hermenéutica, estudio de casos, etc. Para 

esta investigación, además de darle el enfoque fenomenológico, se realizó bajo el 

estudio de casos.  

El estudio de casos puede ser abordado desde diferentes perspectivas (analítica u 

holística, orgánica o cultural, o metodologías mixtas, entre otras), ya que como 

menciona Yin (2009) su rasgo distintivo no son los métodos de investigación utilizados, 

sino su interés en un caso particular o varios si se trata de un estudio de casos múltiple. 

El caso puede ser más simple o más complejo, en función de los intereses, 

objetivos y posibilidades del estudio. Puede ser una persona, un grupo u organización, 

un acontecimiento, un plan de estudios o una determinada acción, entre otros (Rodríguez 

y Valldeoriola, 2011). Que para esta investigación, fue un grupo de 16 técnicos de un 

departamento de Mantenimiento en empresa de giro hotelero, el que estuvo bajo este 

tipo de estudio.  

De acuerdo con Rodríguez y Valldeoriola (2011) y en concordancia con la 

investigación que se llevó a cabo en el departamento de Mantenimiento donde labora la 

autora, el estudio de casos se utiliza cuando se pretende explicar una determinada 
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circunstancia actual o realizar una extensiva y profunda descripción sobre algún 

fenómeno social presente sin un control extremo de variables intervinientes, que para 

esta investigación las actividades laborales de los técnicos del departamento de 

Mantenimiento así como el equipo con el que cuentan y el que requieren para realizar 

dichas labores, fue el fenómeno social a estudiar. 

El estudio de casos tiene otras características como señala Merriam (citado en 

Valenzuela y Gómez, 2012) que lo hacen especial: es particularista, es decir, se enfoca 

en el fenómeno, programa o evento; es descriptivo: tiene una gran riqueza en su 

descripción; es heurístico; ilumina al lector de comprensión acerca del fenómeno 

estudiado.  

 

3.3 Participantes. 

Los participantes de esta investigación son 16 técnicos, de los cuales 2 de ellos son 

los responsables del área de Mantenimiento, quienes contribuyeron en el proceso para la 

realización de las observaciones y análisis de resultados para así determinar las 

necesidades en sus áreas de trabajo así como saber los conocimientos que tienen en 

cuanto a las herramientas informáticas, lo que es clave para elaborar el diseño 

instruccional y así establecer las modalidades del curso de capacitación que se busca 

efectuar en dicha empresa.  

 Para contar con un diseño instruccional lo más completo posible en cuanto al 

tema de la seguridad industrial y la importancia del uso de los equipos de protección, se 

determinó que la muestra del estudio fuera en su totalidad todos los técnicos del 
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departamento de Mantenimiento, ya que cada uno desempeña una actividad distinta, 

desde pintores, carpinteros, electricistas, etc. Para cada actividad, existen equipos de 

protección de acuerdo con el trabajo que se desempeña. Por tal motivo fue de mayor 

utilidad el llevar a cabo las observaciones en cada uno de los técnicos y el trabajo que 

desempeñan diariamente.  

3.4 Marco contextual.  

El departamento de Mantenimiento de un hotel cinco estrellas de cadena 

internacional reconocida donde se llevó a cabo la investigación, cuenta con dos jefes 

departamentales, el primer responsable que se encarga de la zona o área industrial, el 

segundo responsable tiene a su cargo mantener en un estado óptimo las áreas públicas, 

como se le denomina habitualmente. Además de estar al pendiente del cuerpo técnico, 

que de igual forma se encuentra dividido en industriales y técnicos, los jefes 

departamentales realizan actividades diarias donde ocasionalmente requieren de algún 

tipo de protección para prevenir cualquier tipo de accidente, por lo tanto, iniciando con 

ellos, se llevaron a cabo las observaciones para determinar sus necesidades en cuanto 

seguridad industrial se refiere. 

La investigación se llevó a cabo en todas las áreas del hotel, ya que este 

departamento bajo estudio, trabaja en el mantenimiento general de toda la empresa. Las 

zonas están divididas en cocinas, restaurantes, habitaciones, pasillos de habitaciones, 

zona industrial (maquinaria pesada), albercas y lobby. En cada área surgen distintas 

necesidades tales como reparaciones de albañilería, pintura, electricidad, carpintería, 
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entre otras, por lo que cada uno de los técnicos está especializado en cada una de estas 

actividades. Sin embargo, aún a pesar de que los técnicos cuentan con la experiencia en 

cada una de sus áreas, no están exentos de algún accidente durante la realización de 

algún trabajo, lo que lleva a la autora a buscar una propuesta para capacitar al personal 

técnico en cuanto a seguridad se refiere.   

Así pues, la investigación transcurrió por diversas áreas del hotel en mención. 

Desde las habitaciones, con los albañiles, pintores y operadores; hasta en cocinas con los 

técnicos industriales, encargados de mantener en óptimas condiciones los quipos tales 

como fogones, lava vajillas, batidoras, y todo equipo que cuente con piezas eléctricas.  

3.5 Instrumentos para la recolección de datos.   

Tal como mencionan Valenzuela y Gómez (2012) para llevar a cabo la recolección 

de datos en una investigación cualitativa, se hace uso de la observación, entrevista y 

documentos respecto a sus tipos.  Cada uno de estos instrumentos cuenta con opciones, 

ventajas y desventajas. 

Para esta investigación, se manejó la observación con opción moderada, que como 

señalan Valenzuela y Gómez (2012) el investigador equilibra su rol entre estar adentro y 

afuera en las actividades de participación y observación, así mismo se obtuvo la ventaja 

de registrar los eventos (en este caso las actividades laborales de cada técnico) en el 

momento que ocurrieron (Anexo A), datos que determinaron las necesidades en el 

departamento de Mantenimiento en cuanto a seguridad laboral se refiere, y así 

determinar los ejes temáticos del curso de capacitación. 
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Para la detección del grado de conocimientos tecnológicos e informáticos con el 

que cuenta cada uno de los técnicos y jefes del departamento, información que será de 

utilidad para determinar las herramientas informáticas y tecnológicas más adecuadas 

para el diseño instruccional del curso de capacitación, se realizaron entrevistas cara a 

cara, lo que permite obtener datos que no se adquieren en la observación. 

El tipo de entrevista utilizada para la obtención de la información fue no 

estructurada, la cual es exploratoria, el área de interés fue seleccionada por la autora. 

Esta clase de entrevista mencionan Valenzuela y Gómez (2012) adquiere la forma de 

una conversación. En conjunto con la entrevista se realizó una encuesta (Anexo B), con 

el propósito  que mediante la misma se identifiquen las habilidades y el interés de los 

técnicos para el uso y manejo de herramientas informáticas. Así mismo se identificó si el 

departamento de Mantenimiento, en conjunto, tiene interés en aumentar sus 

conocimientos mediante un curso de capacitación, mismo que les será de ayuda para 

mejorar sus labores diarias.  

Otro de los instrumentos utilizados fue la documentación, empleando material 

audiovisual, para este caso, fotografías de los técnicos (Anexo C) donde se muestran las 

circunstancias en las cuales realizan sus labores, y donde se puede observar las 

necesidades en cuanto a equipo de protección personal se refiere.   
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3.6 Justificación.  

Como lo explican Taylor y Bogdan (2009) la metodología cualitativa se refiere a 

la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas y las conductas observables. 

En esta investigación, se pusieron en marcha estrategias que permitieran adquirir 

información sobre los conocimientos de los participantes con relación al uso de las TIC 

y su interés por adquirir actualizaciones o nuevos conocimientos en temas relacionados a 

su área laboral. La información obtenida fue sistematizada con el objetivo de conocer la 

percepción de los técnicos, y así contar con referentes y parámetros reales con base en 

los cuales fundamentar las decisiones en esta investigación. 

La observación fue del tipo sistemática, ya que como mencionan Hueso y Cascant 

(2010)  es un procedimiento por el cual se recoge información observable sobre un 

determinado aspecto de interés y de acuerdo a un procedimiento establecido, que para el 

caso de esta investigación son  los conocimientos informáticos y la seguridad industrial 

con los que cuentan los técnicos.    

Con relación a las encuestas que se aplicaron a cada uno de los técnicos, Cancela, 

Cea, Galindo y Valilla (2010) mencionan que los datos obtenidos incluyen datos 

objetivos (hechos, cogniciones) y subjetivos (opiniones, actitudes) por lo tanto, la 

información recabada estará completa para determinar los medios que sean de mayor 

utilidad para el aprendizaje de todo el personal del área en mención.  
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3.7 Conclusiones del capítulo  

Con las respuestas que se obtuvieron de cada uno de los técnicos, así como de los 

jefes departamentales, se tuvo una visión más clara de las necesidades que existen tanto 

en el grupo, como individual.  Debido a que la autora ya conocía algunas de las posibles 

respuestas, dada la convivencia diaria con el personal técnico de mantenimiento, la 

encuesta reafirmó algunos comentarios ya obtenidos, y otros se conocieron al momento 

de recolectar la información, misma que fue de utilidad para buscar el medio tecnológico 

más atractivo, con el fin de captar la atención del personal del área de mantenimiento y 

así lograr un mejor aprendizaje. 

 Las observaciones que se llevaron a cabo en el área de trabajo de la autora, 

fueron base de partida para idear un diseño instruccional, tanto enteramente educativo de 

acuerdo con las necesidades detectadas, así como visualmente atractivo para los 

técnicos, con el fin de despertar su interés por mantener una constante en cuanto 

actualización en incremento de conocimientos se refiere.  

 Se contempla la modalidad m-learning para impartir el curso de capacitación, 

únicamente para los jefes de mantenimiento, quienes por sus actividades y 

responsabilidades, pueden acceder al curso cuando tengan tiempo disponible. Para el 

caso de los técnicos, de acuerdo con los datos arrojados en la encuesta sobre el uso de 

las herramientas informáticas, se decidió la modalidad b-learning, de manera que, de 

acuerdo con el objetivo de llevar a cabo esta propuesta, se pueda implementar en los 

hoteles de la misma cadena que se encuentran dentro del País.   
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4. Análisis y discusión de resultados 

4.1 Resultados. 

 A continuación se presentan los resultados de la investigación realizada para 

llevar a cabo el diseño instruccional para capacitar al personal del departamento de 

Mantenimiento con relación a la seguridad en el área de trabajo.  

 A partir de la pregunta: ¿La capacitación en línea es una opción de entrenamiento 

profesional para un departamento de Mantenimiento en empresa de giro hotelero?, al 

realizar las observaciones se hizo notar el tiempo que se emplea para dar soluciones a los 

trabajos que diariamente surgen en una empresa de este giro, los técnicos contarían con 

un tiempo muy reducido para recibir un curso presencial, por lo tanto respondiendo a la 

pregunta planteada, es viable y óptimo diseñar un curso de manera que puedan acceder a 

él, ya sea en sus días libres, o al término de su turno laboral.  

Referente al tema del curso, el equipo de protección personal, se realizaron 

observaciones y anotaciones con base en el modo de trabajar de cada uno de los técnicos 

del departamento de Mantenimiento, así como las herramientas que manejan, el equipo 

de protección. Así pues se destacan las necesidades que tienen en estos aspectos antes 

mencionados.  

 De acuerdo con la metodología que se planteó seguir, se realizaron observaciones 

a cada uno de los técnicos y se tomaron notas de cada una de las actividades que realizan 

diariamente en sus diferentes áreas de trabajo, esto con el fin de analizar y determinar si 

tienen conocimiento y hacen uso adecuado del equipo de seguridad.  
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Las primeras observaciones se enfocaron en los jefes del departamento de 

Mantenimiento,  ya que son los que dirigen al personal y que de cierta manera son  

quienes tienen la obligación de ver que se cumpla una de las normas de seguridad,  en la 

cual está enfocado el diseño instruccional que se pretende elaborar. 

En las Tabla 2 se muestran las notas tomadas durante la observación de las 

actividades que desempeñan los dos responsables del departamento, así como las 

necesidades que tienen para mejorar las mismas.  

Se percibió poca atención en cuanto a prevención y riesgos de accidentes 

laborales. Sin embargo, se mostraron dispuestos a conocer más acerca del tema de 

seguridad industrial. Ambos responsables de este departamento dejaron ver su interés en 

mejorar en cuanto a prevención y protección se refiere, tanto en su persona como en los 

técnicos que los acompañan en las labores diarias.  

De acuerdo con las notas tomadas por la autora se comprobó que los técnicos no 

usan del todo la protección adecuada, sin embargo sí trabajan con cierta precaución, un 

ejemplo de ello es que al momento de realizar sus funciones sí cuidan detalles como el 

desconectar voltajes cuando es de alto riesgo el trabajo que están realizando.   En 

general, saben de los riesgos, pero pasan por alto y se olvidan de ciertos cuidados que 

deben tener para no correr riesgo o por lo menos disminuir el porcentaje de un posible 

accidente.  
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Tabla 2.  

Observaciones realizadas a los responsables de departamento  
Jefe Departamental Funciones Observaciones Necesidades 

 

 

 

 

 

 

1er Responsable 

- Dirige y coordina a 

todo el personal del 

área 

- Responsable de 

mantener en 

óptimas 

condiciones todas 

las áreas del hotel, 

en cuanto a 

mantenimiento se 

refiere, se enfoca 

principalmente en 

la zona industrial. 

- Hacer los 

requerimientos 

para compra del 

material que 

necesite para 

reparaciones. 

- Dar seguimiento al 

listado de averías.  

- Calzado adecuado  

- Herramienta 

adecuada.  

- Equipo de 

protección lo 

utiliza 

ocasionalmente.  

 

- Tener  presente el 

riesgo que corre al 

no utilizar el 

equipo necesario 

para prevenir 

cualquier tipo de 

accidente.  

- Estar consciente 

de que es 

importante contar 

con el equipo de 

protección 

adecuado cuando 

realiza actividades 

de riesgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2o Responsable 

- Apoyar en la 

coordinación del 

personal técnico.  

- Responsable de 

mantener en 

óptimas 

condiciones las 

áreas públicas del 

hotel. 

- Elaborar los 

requerimientos 

para compra de 

material para 

reparaciones. 

- Apoya en la zona 

industrial cuando 

se requiere.  

- Se encarga de las 

reparaciones 

electrónicas. 

- Responsable de 

mantener en 

óptimas 

condiciones la 

central contra 

incendio.  

- Calzado adecuado. 

- Herramienta 

adecuada 

- No utiliza equipo 

de protección, en 

trabajos pesados.  

- No utiliza equipo 

de protección al 

momento de hacer 

reparaciones 

electrónicas, 

especialmente 

cuando debe 

manejar cautín y 

soldadura.  

- Toma las medidas 

necesarias para 

prevenir 

accidentes o 

disminuir los 

riesgos. 

- En lo que 

concierne a 

reparaciones 

electrónicas debe 

procurar el manejo 

de lentes 

protectores cuando 

necesita soldar 

piezas, ya que el 

humo generado 

por el cautín y 

soldadura puede 

perjudicar la vista.  

 



70 
 

Las actividades que realizan ambos responsables son variables diariamente, y al 

igual que los técnicos realizan trabajos pesados y trabajos simples para lograr los 

resultados esperados del día. Entre esas actividades está en supervisar a los técnicos y  

que el trabajo que estén desempeñando en día se realice adecuadamente, con la 

herramienta y protecciones necesarias de acuerdo al trabajo, sin embargo es poco usual 

ver a los técnicos con equipo de protección. Por tal motivo, surge el interés de diseñar un 

curso de capacitación para los responsables y técnicos del departamento de 

Mantenimiento. 

 A continuación se presentan los resultados de las observaciones que se realizaron 

en la zona industrial, donde se explican las actividades desempeña cada uno de los 

técnicos que conforman el departamento de mantenimiento.  En la Tabla 3 se muestra 

que los técnicos están por categorías de acuerdo con la especialidad y experiencia que 

cada uno tiene.   

 Esta zona industrial se divide en los cuartos de máquinas, cocina, albercas y 

refrigeración. Cada técnico se encarga de mantener en coordinación del jefe de 

departamento su área en buen funcionamiento, así mismo hacer las reparaciones 

necesarias y dar aviso cuando se requiera comprar refacciones en caso de necesitarlas. 

En esta área se observó que en su mayoría, los técnicos utilizan el calzado adecuado, sin 

embargo es la única protección que tienen.  Ocasionalmente cuando cargan maquinaria 

pesada, hacen uso de la faja, pero no hay las suficientes y no siempre las utilizan.   

Tienen conciencia de los riesgos que existen si no tienen la protección necesaria, aunque 

tomen las precauciones, esto no es suficiente para prevenir los accidentes.  
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Tabla 3.  

Observaciones realizadas a los técnicos de la zona industrial. 
Operador Área laboral Actividades que 

realiza 

Observaciones Necesidades 

 

 

 

Técnico 1 

 

 

 

Cocinas 

- Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo en 

equipo 

industrial de 

cocina. 

- Utiliza zapato 

adecuado 

- Herramienta 

adecuada.  

- No utiliza 

ningún otro 

equipo de 

protección.  

- Usar 

guantes 

cuando 

maneja 

altos 

voltajes. 

 

 

 

Técnico 2 

 

 

Refrigeración 

- Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo a 

todo equipo de 

refrigeración 

- Uso de 

herramienta 

adecuada.  

- El zapato es 

resistente, pero 

no el adecuado 

- Usar faja 

cuando lo 

requiera. 

- Usar 

zapato 

adecuado. 

 

 

 

 

 

 

Tecnico3 

 

 

 

 

 

Electromecánico 

- Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo a 

equipos 

industriales en 

zona de 

albercas y 

calderas 

- Falta de equipo 

de protección  

necesario para 

prevención de 

accidentes.  

- Zapato 

adecuado para 

trabajo. 

- Usa la 

herramienta 

adecuada 

- El uso de 

fajas sería 

ideal al 

cargar 

equipo 

pesado.  

- Usar 

tapones 

contra el 

ruido.  

 

 

 

 

 

Técnico 4 

 

 

 

 

 

Refrigeración y 

cocinas 

- Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo a 

equipos de 

cocina y 

refrigeración. 

- Es técnico tiene 

horario laboral 

solo por las 

tardes de tal 

forma que se 

hace cargo de 

las dos áreas. 

- No usa zapato 

adecuado 

- Maneja la 

herramienta 

adecuada 

- No usa ningún 

equipo de 

protección.  

- Usar 

zapato 

adecuado.  

- Cuando se 

requiera, 

usar faja.  

- Usar 

equipo de 

protección 

cuando 

requiere 

soldar 

piezas. 

 

 

 

 

Técnico 5 

 

 

 

 

Ayudante zona 

industrial 

- Apoya en las 

actividades del 

día, 

principalmente 

al 1er 

responsable del 

departamento. 

- No usa zapato 

adecuado.  

- Maneja equipo 

de protección 

adecuado, de 

acuerdo con la 

actividad. 

- Usar 

zapato 

adecuado.  
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El último análisis y toma de datos, fue con los técnicos que realizan reparaciones 

en las habitaciones del hotel y áreas públicas, estas observaciones que se llevaron a cabo 

a los técnicos ayudan a complementar la investigación para determinar la norma de 

seguridad que se deberá manejar para la capacitación de los técnicos. En la Tabla 4 se 

muestra la información obtenida. 

Comúnmente dentro del hotel, a los técnicos se les conoce también como 

operadores. En esta sección del hotel laboran nueve técnicos, cada uno con especialidad 

diferente, desde pintores, albañiles, carpinteros, y técnicos que realizan de todo tipo de 

trabajos.  

En estas observaciones se encontró que el uso de protección no es frecuente. Entre 

lo más riesgoso que pudo notar la autora es el uso del cloro y algunos otros químicos que 

se utilizan para realizar el higiénico sanitario en las habitaciones (limpieza de charolas 

donde cae agua del aire acondicionado, con la finalidad de eliminar bacterias dañinas a 

la salud). Al realizar estos trabajos los técnicos no utilizan ninguna protección, lo cual es 

riesgoso para su salud, por los químicos que se manejan.  

Se buscará mediante la elaboración del diseño instruccional que se planteó como 

objetivo final, hacer reflexionar tanto a los responsables como a los técnicos de la 

importancia que tiene utilizar equipos de protección en cualquier área de trabajo.   
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Tabla 4.  

Observaciones realizadas a técnicos en zona de habitaciones y áreas públicas. 
Operador Área laboral Actividades que 

realiza 

Observaciones Necesidades 

 

 

 

 

Pintor 1 y 2 

 

 

 

Habitaciones y 

áreas públicas 

- Pinta cualquier 

áreas pública 

- Esparce cloro 

para eliminar 

hongo en las 

paredes. 

- Higiénico 

sanitario 

- Usa vestimenta 

adecuada para 

pintar 

- Ocasionalmente 

utiliza equipo 

de protección 

cuando maneja 

cloro.  

- El uso de la 

protección 

no debe 

faltar cuando 

maneja 

cloro, ya que 

es un 

químico 

perjudicial 

para la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

Albañil 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

En todas las áreas 

del hotel 

- Reemplaza 

losetas  

dañadas.  

- Resana grietas 

- Repara fugas  

- Impermeabiliza 

- Emboquillados 

- Diversos 

trabajos que 

puedan salir 

además de las 

habituales.  

- Al usar el 

esmeril (su 

herramienta de 

trabajo) no 

cuenta con 

ninguna 

protección.   

- Usa guantes 

especiales 

cuando 

impermeabiliza 

 

- Usar 

mascarillas y 

lentes 

cuando hace 

uso del 

esmeril, ya 

que al cortar 

losetas se 

levanta 

polvo y 

pueden saltar 

restos a la 

cara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Operador de 

cuartos 1, 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

Habitaciones del 

hotel y áreas 

públicas 

- Repara 

desperfectos 

eléctricos. 

- Cambia tv´s, 

secadora o 

motor de aire 

acondicionado 

cuando es 

necesario. 

- Apoya al pintor 

esparciendo 

cloro en 

paredes con 

hongo 

- El trabajo que 

desempeña este 

técnico no 

requiere de 

mucha 

protección.  

- No es del diario 

que trabaje con 

altos voltajes.   

- Ocasionalmente 

puede llegar a 

cargar equipo 

pesado 

- Se 

recomienda 

el uso de faja 

cuando 

cargue 

equipo 

pesado. 

- Se 

recomienda 

uso de 

mascarillas 

al manejar 

cloro. 

 

 

Carpintero 

 

 

Habitaciones del 

hotel y áreas 

públicas  

- Repara y pinta 

muebles de 

madera, en 

habitaciones y 

áreas públicas 

- Zapato 

adecuado 

- Herramienta 

adecuada 

- Usa equipo de 

protección  

- Debe utilizar 

lentes 

protectores 

al usar 

cortadora. 

- Debe usar 

mascarilla al 

manejar 

pintura  
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En cuanto a las herramientas informáticas que se han de emplear para el diseño 

instruccional así como en la capacitación, se realizó una encuesta al personal técnico 

para conocer cuánto conocen de estas herramientas y si están interesados en recibir 

capacitación haciendo uso de estas mismas herramientas, así mismo se integraron 

preguntas con temas enfocados principalmente en la seguridad industrial, las normas de 

seguridad e incluso la pregunta para conocer de qué otros temas relacionados a sus 

actividades en el trabajo les gustaría capacitarse.  

Las observaciones realizadas hasta el momento dan una pauta para detectar 

algunas de las necesidades del personal técnico del departamento de Mantenimiento que 

de  acuerdo con el marco teórico señalado, es la seguridad industrial uno de los variados 

temas que son necesarios incluir en la capacitación de este departamento, en donde sus 

integrantes están en constante trabajo, tanto con altos voltajes y corrientes eléctricas, 

carga de equipo pesado, limpieza con productos químicos, etc., lo cual lleva a la autora a 

determinar que una de las normas de seguridad conveniente darles a conocer e instruir al 

personal técnico es la NOM-017-STPS-2008 Equipo de Protección Personal – 

Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo.  

Con la selección de esta norma de seguridad para la elaboración del diseño 

instruccional para la capacitación en el área de trabajo de la autora, se cumple el objetivo 

de detectar las necesidades que tiene el departamento de Mantenimiento,  como lo es la 

protección personal. Existen otras normas de seguridad en el trabajo que no se descartan 

para en un futuro elaborar otro diseño instruccional, sin embargo se elige en particular 

esta norma debido a que los técnicos diariamente realizan trabajos riesgosos, por lo que 
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se considera importante iniciar la propuesta de capacitar al departamento de 

Mantenimiento con el tema de protección personal al que hace referencia dicha norma.  

Para determinar el diseño instruccional que se ha de implementar para llevar a 

cabo dicha capacitación, se decidió aplicar una encuesta al personal técnico para conocer 

sus intereses en una preparación que les ayude a desempeñar mejor su trabajo y prevenir 

los riesgos de accidente que ello conlleva, así como los conocimientos que tienen en lo 

que a herramientas informáticas se refiere, ya que estás últimas serán la base para 

impartir del curso de capacitación que se busca proponer, en especial aplicando las 

técnicas de enseñanza a distancia. 

Un modelo de diseño instruccional entreteje el análisis de las circunstancias como 

aspectos a las situaciones y el método (Tobón, 2007). Desde un enfoque disciplinar, 

Mülbert (2011) señala que el contenido educacional debe ser gestionado en función de 

una metodología de enseñanza aplicada al perfil del educando. El diseñador 

instruccional debe dar énfasis a mediar aprendizajes (estudio y distancia) y además del 

uso de las TIC, el diseñador es quien en conjunto con un grupo interdisciplinario de 

profesionales contribuye a producir contenido didáctico usando las tecnologías 

apropiadas al perfil de los discentes por el vertiginoso avance de las mismas. Dado que 

en relación a la producción de materiales multimedia hay que dar peso a su concepción y 

diseño, porque entre el asesor de contenidos y el diseñador instruccional el primero suele 

sufrir un proceso de capacitación con el objeto de alinear el producto con la metodología 

de la enseñanza virtual, cualquiera que sea el contexto donde se realice. 
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Para Chiappe (2008) el diseño instruccional le es propio de su oficio, “responde a 

su participación dentro de un proceso macro (proyecto), si se puede llamar así, el cual 

tiene como propósito la generación de experiencias de aprendizaje, ya sea a través de 

cursos, lecciones, ambientes virtuales de aprendizaje, material educativo. 

Cabe destacar, que entre la encuesta realizada a los técnicos para conocer su nivel 

de conocimientos en herramientas informáticas, se encontró que además de conocer lo 

esencial, están en la mejor disposición de aprender, pues ellos saben que entre mayor 

conocimiento adquieran, mejor podrán realizar su trabajo.   

 Asimismo, comentan Castejón, Carlota y Gilar (2013) que el propósito de reforzar 

los aprendizajes sigue trascendiendo para aplicar los métodos más acertados o tal vez 

buscar nuevas soluciones para aplicarlos en los diseños instruccionales y aunque es un 

riguroso trabajo -porque la tarea no es sencilla- para las exigencias que devienen del 

currículo en general contemporáneo, los modelos de enseñanza tienen una amplia gama 

de elementos encausados para adquirir habilidades asignadas a las diversas disciplinas 

en innovación. 

Tal y como menciona Tobón (2007), las Tecnologías de Información y la 

Comunicación traen consigo nuevas miradas a la educación en las que están inmersos 

distintos modelos pedagógicos, donde la dinámica del aprendizaje no se centra 

solamente en una asimilación pasiva de contenidos, a través de diferentes  prácticas de 

retención de la información como la toma de notas y la memorización; sino que son 

complementadas con estrategias instruccionales que conducen a la generación de 
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competencias en los sujetos, para ser posteriormente evaluadas en términos de 

desempeño o de integración de habilidades, conocimiento y actitudes.   

Dicho lo anterior, es importante conocer qué habilidades tienen los técnicos con 

relación a las TIC, por lo que la finalidad de la encuesta fue obtener información, para 

que de esta manera se determinen las herramientas que podrían ser utilizadas para 

impartir la capacitación en cuestión. En general todo el personal de Mantenimiento 

maneja herramientas tecnológicas como celular, tabletas y computadoras, sin embargo 

tres de ellos, son personas de mayor edad al resto del personal, por lo que el manejo de 

las TIC son reducidas, sin embargo en una plática informal dejan ver que tienen el 

interés de aprender, por lo que no sería difícil su aprendizaje.  Los resultados de esta 

encuesta se muestran en la Figura 4, donde se tomaron como referencia las preguntas 

relacionadas con las TIC.  

 

 

Figura 4. Resultados de encuesta para el diseño de un curso de capacitación. 
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Estos resultados son satisfactorios para la continuación del diseño instruccional, ya 

que como se puede ver en la gráfica, la mayoría del personal técnico no conoce el 

término TIC, sin embargo conocen las herramientas, que es de donde se puede partir 

para iniciar el diseño instruccional. Así mismo, se puede ver que hay interés por parte de 

todo el personal de Mantenimiento para adquirir conocimientos y capacitarse.  

Siliceo (2006) menciona que buscar la productividad mediante el trabajo del 

hombre es lograr mejoras en el equipo, operación y rendimiento de las máquinas, 

procesos y métodos de trabajo, y en general en todos los recursos que el hombre maneja 

y controla. 

Una de las metas fundamentales de las estrategias educativas en la organización, 

es lograr el compromiso de que el personal haga las cosas bien desde el principio. La 

capacitación en su concepto más amplio tiene una influencia decisiva en el ambiente, 

integración y actitud de los individuos y de los grupos del trabajo (Siliceo, 2006).  

Así pues, con las observaciones efectuadas a los técnicos durante su jornada 

laboral y las notas recabadas con información importante sobre el trabajo que 

desempeñan, las necesidades en cuanto a herramientas y equipo de protección que les es 

muy indispensable en algunos casos, son temas de interés para llevar a cabo un plan 

interno de capacitación. Los técnicos de Mantenimiento se muestran interesados en 

capacitarse, no solo en seguridad industrial, sino en diversos temas que les serían de 

utilidad para un mejor desempeño en su jornada laboral.   
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En el capítulo 1 de esta investigación se menciona que uno de los objetivos es 

llevar a cabo el curso de capacitación, sin embargo puede tornarse un tanto difícil a corto 

plazo una vez concluido el diseño instruccional, dado que los directivos han sido 

renuentes en la posibilidad de permitir capacitaciones para el personal de Mantenimiento 

(de acuerdo con la experiencia de la autora). Una de las razones que han mencionado por 

las que no autorizan un curso de capacitación es que, ésta se suele llevarse a cabo 

durante la jornada laboral, lo cual debido al giro de la empresa, un técnico no puede 

ausentarse tanto tiempo de sus actividades.  Está información está respaldada en base a 

que la autora, perteneciente también al equipo del departamento de Mantenimiento, en 

conjunto con los técnicos, cada año toman un curso de manejo de extintores y 

mangueras, un día o dos antes de llevar a cabo un simulacro contra incendio. El curso es 

práctico y no permiten dure más de dos horas.  

Es posible que con un buen planteamiento a los directivos de llevar cabo un curso 

a través del uso de las TIC, en este caso una capacitación en línea por medio de 

dispositivos móviles, como se propone para los jefes de mantenimiento y en modalidad 

b-learning para los técnicos, éstos accedan y permitan que el personal técnico amplíe sus 

conocimientos y llevar a la práctica en su jornada laboral lo aprendido. 

 Se propone la capacitación en línea y por medio de dispositivos móviles debido a 

que a nivel nacional se cuenta con varios hoteles de la misma cadena. Lo que permitiría 

capacitar a varios equipos de trabajo al mismo tiempo por esta modalidad. 

Simultáneamente, la  capacitación sería parte presencial para el equipo técnico bajo 

estudio,  con opción a que los técnicos puedan elegir llevarla en línea, a través de algún 
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dispositivo móvil, esto principalmente dirigido a los jefes del departamento por 

cuestiones de responsabilidades y falta de tiempo en su horario de trabajo.  

Dicho lo anterior, y como se mencionó al inicio del capítulo, la capacitación en 

línea si es una opción viable de entrenamiento para el departamento de Mantenimiento 

en empresa de giro hotelero, ya que además de impulsar el uso de las herramientas 

informáticas, se harían uso de las mismas para llevar a cabo el curso de capacitación.   

Considerando que la empresa en la que se realizó  la investigación no permite el 

uso de Internet, con la propuesta de impartir un curso de capacitación haciendo uso de 

esta herramienta, y argumentando que no afectaría los tiempos laborales de los técnicos 

y de los jefes departamentales, se puede obtener la aprobación primeramente por parte 

del corporativo de Mantenimiento en conjunto con los directivos de la empresa, y en 

segunda instancia por parte del departamento de Informática quien es el que da los 

permisos necesarios para hacer uso de Internet y otras herramientas, en este caso, las que 

se planteará utilizar para impartir el curso de capacitación en mención.  
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5. Conclusiones 

5.1 Resumen de hallazgos.  

En este último capítulo se presenta un resumen de hallazgos encontrados en la 

investigación llevada a cabo en el departamento de Mantenimiento de un hotel de cinco 

estrellas de cadena internacional reconocida, con el fin de llevar a cabo la capacitación 

en el trabajo utilizando herramientas informáticas con base en  un diseño instruccional 

de cursos utilizando una plataforma educativa con educación asíncrona. 

Se presentan propuestas para capacitar en temas de seguridad industrial al personal 

técnico y jefes del departamento de Mantenimiento, así mismo emplear las herramientas 

informáticas para llevar a cabo dicha capacitación. Se buscará en un futuro llevar a cabo 

dicha capacitación en esta empresa, o en alguna otra institución que cuente con un 

departamento de Mantenimiento.  

La elaboración de esta investigación deja aprendizaje, criterios a considerar para 

trabajar en equipo y lograr un resultado satisfactorio, aspectos a tomar en cuenta para 

mejorar la capacitación en el trabajo como la motivación al personal, recaudar la opinión 

del personal técnico del departamento de Mantenimiento así como el de buscar el apoyo 

necesario y de las personas indicadas para lograr llegar al objetivo de llevar a cabo la 

capacitación 

Durante las observaciones realizadas a los técnicos en sus horarios de trabajo y en 

sus distintas áreas se encontraron aspectos importantes, tales como la falta de equipo de 

protección, el cual es de suma importancia para reducir los accidentes de trabajo, y que 
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sin duda alguna son indispensables. Se hace notar la falta de información con la que 

cuenta el personal técnico en temas de seguridad industrial, únicamente conocen lo 

básico, como el uso de fajas, zapatos adecuados para cierto tipo de trabajo (aislantes de 

la electricidad). Con base a esto, se contempla una información más amplia para integrar 

en el diseño de la instrucción, dicha información puede ser los principales accesorios de 

protección, tales como lentes, tapones, fajas, guantes, zapatos, etc. Así como para qué se 

utiliza cada uno de estos y la importancia de portarlos.  

La autora de esta investigación participó en un curso básico en línea de Equipo de 

Protección Personal – Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo, NOM-017-

STPS-2008 a través de la STPS, en donde se explica cuáles son y  para qué sirve cada 

uno de los instrumentos de protección, información que servirá como apoyo para 

capacitar al personal técnico, además de obtener información de otras fuentes para 

complementar el diseño instruccional.  De acuerdo con los resultados obtenidos y las 

notas recabadas durante la investigación, la norma antes mencionada sería la que se 

tomaría como tema para capacitar a los técnicos. 

Otro de los aspectos importantes que se detectaron  con las observaciones 

realizadas en cada una de las áreas donde los técnicos del departamento de 

Mantenimiento desempeñan sus actividades diarias, es que si bien no usan la protección 

necesaria, trabajan con precaución y en el entendimiento de que en cualquier momento 

ocurren los accidentes y la falta de protección aumenta los riesgos.   
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Es preocupante el darse cuenta que en una empresa no se cuente con el equipo 

necesario para protección de los trabajadores, especialmente con el personal del 

departamento de Mantenimiento, quienes son los que corren altos riesgos de accidente, 

por el tipo de trabajo que desempeñan, el equipo que manejan y los altos voltajes a los 

que están expuestos en ocasiones.  

Debido a esto, se planteó una encuesta para conocer el interés de los técnicos por 

incrementar y perfeccionar conocimientos, en cuanto a la seguridad industrial. El 

resultado de esta encuesta fue positivo, dejando ver que el interés en los técnicos no solo 

es tener más conocimientos en seguridad industrial, sino en conocer más sobre el equipo 

que necesitan para disminuir un accidente, así mismo, expusieron algunos temas en los 

que quisieran capacitarse. 

En cuanto a la elaboración del diseño instruccional se tiene contemplado la Tabla 

5, esto con la finalidad de manejarla como apoyo para dar estructura al curso de 

capacitación que se busca impartir, y tomar los aspectos importantes para llevarla a 

cabo. Además será de ayuda para la planificación de horas, recursos y temas que deberá 

contener la capacitación.  

En cuanto al uso de las herramientas tecnológicas, se ha considerado impartir el 

curso de capacitación por medio m-laerning uso de móviles y de tipo presencial.  Dado 

que es una empresa internacional, se buscará en primera instancia, un curso por medio 

de e-learning iniciando con los hoteles nacionales. El uso del dispositivo móvil se ha 

pensado principal y específicamente para los jefes del departamento de Mantenimiento, 
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ya que la mayor parte del día están ocupados en sus labores, con esta modalidad se busca 

que la capacitación puedan recibirla en cualquier momento que tengan disponible.  

Tabla 5. Plan de programa: presentación de los módulos de aprendizaje, recursos, 

tiempos de realización, evaluaciones y tipo de interacción. 
 

Título del Programa 
                  

                  

Participantes 
                

                  

Metas de 

Aprendizaje 
          

                  

Objetivos del 

Aprendizaje 

                  

                  

Tipo de Interacción 
Contenido/modulo/técnicas de 

aprendizaje 

Tiempo 

estimado 

Medio 

tecnológico/Recursos 

                      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                      

 

 

La capacitación presencial se contempla para impartirla en el área de trabajo de la 

autora.  Sin embargo, debido a los antecedentes que se tienen a manera personal, del 

poco apoyo que existe para llevar a cabo capacitaciones para los técnicos, se planteará se 

den al menos dos días para impartir el curso, dividiendo así a los técnicos por su sección 

de trabajo. Posterior a estos dos días se les dará la oportunidad a los técnicos que quieran 

continuar con el aprendizaje por medio de e-learning.  
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En cuanto al uso de las herramientas informáticas y el manejo de nuevas 

enseñanzas en modalidades como e-learning, b-learning o m-learnin, se considera el 

diseño de una página web, donde se incluya contenido de la norma NOM-017-STPS-

2008 Equipo de Protección Personal – Selección, Uso y Manejo en los Centros de 

Trabajo, como imágenes de los equipos de protección, en qué tipos de trabajos se 

utiliza, e información adicional sobre la importancia de la seguridad y temas 

relacionados. Así mismo, se incluirá de uno a dos ejercicios y un test para que al final 

del recorrido en la página web evalúen los conocimientos adquiridos.  

Con lo anterior, se alcanzan los objetivos planteados en el capítulo 1:  

 Detectar las necesidades en el departamento de Mantenimiento de acuerdo con 

las funciones que se desempeñan.  

 Detectar las normas de seguridad que serán de mayor utilidad en el departamento 

de mantenimiento.  

 

En cuanto a los objetivos:  

 Hacer uso de las TIC para el diseño y ejecución de la capacitación. 

 Desarrollar un plan de capacitación visualmente atractivo, con apoyo de las TIC 

 

Están en proceso de desarrollo, recabando información para agregar a la página 

web, así como la planificación de horas y temas que se abarcaran y las modalidades que 

se emplearan para cada tema.  Así pues, una vez alcanzados estos planteamientos, se 

cumplirá con el objetivo final de generar  la propuesta a los directivos del hotel donde se 
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realizó la investigación, con fines de aprobación para llevar a cabo la capacitación del 

personal técnico del departamento de Mantenimiento.    Cabe mencionar que no se 

puede plantear a corto plazo, ya que una vez finalizado tanto el diseño instruccional, 

como la pagina web, la siguiente terea será buscar llegar a la persona indicada que pueda 

autorizar que se lleve a cabo este proyecto. Se ha considerado hacer la propuesta inicial 

al jefe corporativo de la zona pacífico (ubicación del hotel en mención), sin embargo, 

debido a que su base se encuentra fuera del lugar donde se realizó la investigación, el 

contacto se haría por correo electrónico. De tal modo que, puede darse el caso de una 

pronta respuesta por la misma vía, considerando a su vez que éste directivo decida 

hablarlo personalmente cuando realice inspección de manera personal en las 

instalaciones del hotel.  Lo que sería mucho mejor para la propuesta, ya que de esta 

forma se le pueden presentar avances del contenido y modalidades de la capacitación.    

 La investigación realizada en el área de trabajo de la autora, da a la misma un 

conocimiento más amplio de los intereses educativos que existen en el departamento de 

Mantenimiento. Y es que si bien los técnicos están preparados en conocimientos, 

siempre existirán temas en los que necesiten seguir constantemente con una educación, 

pues con ello viene la mejora tanto en el ámbito profesional como en lo personal.  

 Para la autora ha sido una entera satisfacción la realización de esta investigación, 

pues con ello se obtuvo más acercamiento hacia los compañeros de trabajo, además de 

hacerse notorio el interés que existe en este departamento en particular, de aprender 

cosas nuevas, de incrementar los conocimientos con los que ya cuentan.  
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 Este interés de aprender por parte de los técnicos, la autora pudo percibirlo debido 

a que por las actividades que realiza de mantenimiento y administrativas, para disminuir 

su carga de trabajo, se dedicó durante la investigación, a enseñar a algunos de los 

técnicos (y aun se encuentra enseñando) las reparaciones electromecánicas que ella 

realiza a las cajas de seguridad y chapas de las puertas de las habitaciones del hotel en 

mención.  Pudo darse cuenta, que los técnicos están atentos, y que prefieren hacer el 

trabajo al mismo tiempo que se les va explicando. Lo que lleva a concluir que un modelo 

de tipo conductista, puede ser una opción viable para la capacitación de algunos de los 

técnicos.  

 Con lo anterior y de acuerdo al problema planteado ¿La capacitación en línea es 

una opción de entrenamiento profesional para un departamento de Mantenimiento en 

empresa de giro hotelero?, se concluye con una respuesta satisfactoria y positiva, es 

decir, la capacitación en línea es una opción para poder capacitar a los técnicos, ya que 

no afectaría en sus horarios laborales, de esta manera no sentirían presión o inquietud 

por concluir el curso para continuar con sus labores. 
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 5.2 Recomendaciones 

Con los resultados que se obtuvieron, entre observaciones, encuestas y platicas con 

los técnicos. Se pueden hacer las siguientes recomendaciones: 

 Motivarlos a desarrollar su trabajo con las debidas precauciones y siguiendo las 

normas de seguridad 

 Brindarles una educación constante en temas relacionados al trabajo que 

desempeñan día con día.  

Dichas recomendaciones están dirigidas a los dos jefes del departamento de 

Mantenimiento, ya que son ellos quienes por ser los líderes y los que designan las 

labores, por lo que también pueden solicitar a los directivos tener al personal capacitado, 

pues con ello se pueden hacer mejoras no solo en el departamento sino en toda la 

empresa. 

Entre las funciones que tiene la autora de esta investigación, dentro del 

departamento en mención, están: dar mantenimiento preventivo y correctivo a las cajas 

de seguridad y las chapas electromecánicas de las puertas de habitaciones, sin embargo 

la tarea principal es realizar las compras de todo lo que requiere el departamento para 

realizar las reparaciones necesarias en cada una de las áreas y equipos del hotel,  por tal 

motivo es también una de las indicadas para solicitar que el personal técnico esté debida 

y constantemente capacitado.   

Se espera que con el planteamiento de una educación basada en las nuevas 

tecnologías, se logre llevar a cabo la capacitación de este departamento en particular. 
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Adicional a que sería la propia autora quien impartiría esta capacitación.  Obteniendo 

una respuesta a favor se lograría cumplir con el objetivo de impartir la capacitación en el 

área y empresa bajo estudio.  

Cabe mencionar que la autora pertenece al mismo departamento en el que se 

efectuó la investigación, si bien no realiza actividades en donde implique el uso de 

equipo de protección, si es la que se encarga de proveer los materiales que el 

departamento de Mantenimiento requiere para el trabajo diario así como el de los 

equipos de protección necesarios, mismos que no suelen comprarse con regularidad 

debido al poco interés que se le da a este tema en particular.   

Aunque la mayoría conoce lo básico en cuanto a herramientas informáticas, se 

recomienda un pequeño curso para manejar lo indispensable, ya que dentro del personal 

técnico hay tres personas de mayor edad que del resto del grupo, por lo que sus 

conocimientos en cuanto a herramientas informáticas son escasos, conocen lo básico y 

no sería difícil que entendieran con rapidez cómo manejar Internet, por lo tanto, se 

recomendaría una encuesta para poder conocer el nivel que tienen en el uso de 

computadora, Internet y paquetes básicos, con ello se podrá elaborar una leve sesión con 

estos tres técnicos para enseñar lo básico en cuanto al uso de las TIC, considerando a su 

vez, que éstos quieran está sencilla reunión para aprender más acerca de las herramientas 

informáticas.  
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Anexo A  

Formato para toma de datos 

Operador Área laboral Actividades Observaciones 
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Anexo B 

Encuesta a modo de investigación para diseñar un curso de investigación 

 ¿Maneja algún tipo de herramienta tecnológica, como computadora, celular 

o tableta? 

 ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que utiliza?  

 ¿Con qué frecuencia la maneja? 

 ¿Conoce el término Tecnologías de información y comunicación (TIC)? 

 ¿Estaría interesado en conocer qué son las TIC, para qué le serviría y  cómo 

utilizarlas? 

 Dentro de sus actividades laborales, ¿Necesita reforzar algún conocimiento 

técnico o de apoyo para sus tareas diarias? 

 Si su respuesta a la pregunta anterior fue asertiva, ¿Qué tipo de 

conocimientos le gustaría adquirir o perfeccionar? 

 ¿Tiene conocimiento del equipo con el que debe contar para su protección 

al momento de realizar su trabajo? 

 ¿Estaría interesado en conocer sobre las normas de seguridad industrial?  
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Resultados de encuesta realizada al personal del departamento de Mantenimiento
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Anexo C 

Fotografías de los técnicos en sus distintas áreas de trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curriculum Viate 
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Gabriela Serrano Serrano 

 

 

 Originaria del Distrito Federal, Ciudad de México, Gabriela Serrano Serrano 

realizó estudios profesionales en Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de 

Mazatlán, en el estado de Sinaloa, México, con especialización en Sistemas Digitales. 

Para la obtención de grado, participó en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y 

Electrónica (INAOE) en el departamento de Microelectrónica, desarrollando parte de 

una investigación para la elaboración de nuevos materiales ópticos para el diseño de 

componentes electrónicos, dicha investigación lleva por título “Efecto del tratamiento 

térmico en la fotoluminiscencia de SRO”, obteniendo así resultados satisfactorios para 

los investigadores de dicha institución.  

Su experiencia en el campo de la enseñanza en educación superior ha sido en las 

áreas de Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, e Ingeniería en el Mantenimiento 

Industrial. Participó en la coordinación de proyectos para la elaboración de planes de 

negocio, con el fin de exponerse en eventos académicos, obteniendo así 1er y 2do lugar 

en categorías de producto y servicio respectivamente. A su vez, los alumnos 

participantes en la categoría de producto obtuvieron la oportunidad de llevar a cabo en el 

futuro, dentro de la Ciudad de Mazatlán, su proyecto plasmado en el plan de negocio.   

Similar a la enseñanza, su experiencia laboral y logros obtenidos, la llevó a 

impartir cursos cortos de capacitación durante su paso por una empresa de 

telecomunicaciones, enfocada principalmente a la venta de telefonía celular.  

Actualmente, Gabriela Serrano Serrano, se desarrolla como encargada de compras 

en el departamento de Mantenimiento en un hotel cinco estrellas de cadena internacional 
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reconocida. Su actividad principal es la de proveer al departamento todo el material 

necesario para las reparaciones que se requieren realizar día con día dentro del hotel, 

adicionalmente tiene la responsabilidad de mantener las cajas de seguridad así como las 

chapas electromecánicas de las puertas de las habitaciones y todo a lo que su 

programación y mantenimiento de software y hardware se refiere, en óptimas 

condiciones funcionales. Así mismo apoya en el área de sistemas con los equipos 

informáticos y de comunicación cuando estos presentan anomalías.  

Tiene como habilidades el ayudar a resolver cualquier dificultad en el ámbito 

laboral, buscar soluciones para no dejar fuera de servicio los equipos que tiene a su 

cargo para mantenimiento preventivo y correctivo.  Así mismo, el de enseñar a parte del 

personal de Mantenimiento a resolver problemas técnicos que tengan relación con las 

actividades que ella realiza, ya que en ocasiones los técnicos la apoyan en sus 

actividades de reparaciones.  

Entre sus principales expectativas están en aportar a la reflexión educativa, 

promover las investigaciones que hoy en día son necesarias. Así como también el de 

buscar que se den con mayor frecuencia capacitaciones a los empleados, pues no solo es 

en beneficio de ellos sino de la propia empresa.  


