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GLOSARIO 
A 
 
Aprendizaje colaborativo (Collaborative Learning): Aprender intercambiando y 

compartiendo información y opiniones entre un grupo de pares. Los ordenadores 

brindan grandes ventajas para el aprendizaje colaborativo por grupos 

geográficamente dispersos. 

 

Aprendizaje combinado (Blended Learning): Un plan de estudios de 

entrenamiento que combina tipos múltiples de medios de comunicación. 

Típicamente, se refiere al aprendizaje basado en la combinación de entrenamiento 

basado en aula con ´´e-aprendizaje´´.  

 
Aprendizaje en red: Aprendizaje en el que se utilizan las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) para generar conexiones: entre un alumno y 

otros alumnos y tutores. 

 
Aula virtual: Espacio de aprendizaje en línea donde alumnos y tutores interactúan. 

____________________________________________________________________  

C 
 
Campus virtual: Parte de una universidad o facultad que ofrece facilidades 

educacionales a cualquier hora y desde, potencialmente, cualquier sitio a través de 

Internet. 

 
Chat o Sala de Chat: Comunicación entre miembros de un grupo en Internet usando 

texto. Los mensajes se envían entre los participantes en tiempo real, como en una 

conversación, al escribir oraciones breves.. Múltiples usuarios pueden teclear sus 

preguntas y respuestas que son vistas por todos. Esta forma de comunicación de 

grupo es sincrónica y en tiempo real. Es muy interesante para determinadas 
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actividades, en grupos pequeños, pero hay que tener en cuenta que al ser una 

actividad sincrónica adolece de flexibilidad que es uno de los atributos propios del 

´´e-aprendizaje´´. 

 

CMS (Content Management System / Sistema de gestión de contenidos): Aplicación 

de software que simplifica hacer el diseño, las pruebas y el envío de contenidos en 

páginas Web. 

 
Comunicación asíncrona: Acción de aprendizaje en la que las personas no están 

en línea al mismo tiempo, por lo que no pueden tener comunicación sin un cierto 

espacio de tiempo. Ejemplos: cursos en línea, cursos en CD-ROM, presentaciones 

Web, clases en vídeo, presentaciones de audio y video, tutorías, grupos de discusión 

en línea, y el correo electrónico. 

 
Comunicación Síncrona: Comunicación que permite a los participantes interactuar 

simultáneamente en tiempo real a través de métodos como el chat, pizarras 

electrónicas o videoconferencia. 

 
Contenido: Propiedad intelectual y conocimiento a ser impartido. Los diferentes tipos 

de contenidos de E learning incluyen texto, audio, vídeo, animación y simulación 

____________________________________________________________________  

 

E 
 
Educación a distancia: Situación educativa en la que el instructor y los alumnos 

están separados en el tiempo, el espacio o ambos. Los cursos de educación o 

formación a distancia son llevados a lugares remotos de forma síncrona o asíncrona, 

incluyendo correspondencia escrita, texto, gráficos, audio, cinta de video, CD Rom, 

formación en línea audio y video-conferencia, televisión interactiva y fax. La 

educación a distancia no excluye el aula tradicional. La definición de Educación a 

Distancia es más amplia que la de E-Learning. 
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E-Learning: Es el uso de las nuevas tecnologías multimedia e Internet para mejorar 

la calidad del aprendizaje, mediante el acceso a recursos y servicios, y a 

colaboraciones e intercambios a larga distancia. 

 
E-Learning: Es una modalidad educativa que consiste en la aplicación sistemática 

de las tecnologías digitales y de redes basadas en Internet para el auto-aprendizaje. 

 
Entorno de aprendizaje virtual: Se refiere a los espacios que componen la 

interacción on-line con cualquier objetivo, incluyendo el aprendizaje de estudiantes y 

tutores. 

____________________________________________________________________  

 

G 
 
Gestión del cambio: Expresión que define los métodos puestos en juego por las 

organizaciones para adaptarse a los nuevos retos que plantea la sociedad de la 

información, ya que los nuevos sistemas de aprendizaje y el hecho de colocar a la 

información como elemento central provocan la aparición de nuevos modelos 

organizativos. 

 
Gestión del conocimiento: Organizar y almacenar el conocimiento individual de los 

trabajadores y grupos de una organización y hacerlo disponible a otros en la 

organización. La información es almacenada en una base de datos especial llamada 

base de conocimiento 

____________________________________________________________________  

 

H 
 
Hardware: Son los componentes físicos de una computadora tales como el disco 

duro, CD-Rom, floppy, etc. En dicho conjunto se incluyen los dispositivos electrónicos 
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y electromecánicos, circuitos, cables, tarjetas, armarios o cajas, periféricos de todo 

tipo y otros elementos físicos. 

El hardware se refiere a todos los componentes físicos (que se pueden tocar) de la 

computadora: discos, unidades de disco, monitor, teclado, ratón, impresora, placas, 

chips y demás periféricos. En cambio, el software es intangible, existe como ideas, 

conceptos, símbolos, pero no tiene sustancia. Una buena metáfora sería un libro: las 

páginas y la tinta son el hardware, mientras que las palabras, oraciones, párrafos y el 

significado del texto son el software. Una computadora sin software sería tan inútil 

como un libro con páginas en blanco. 

 
Herramientas de gestión de contenidos: Aquellas que permiten a los diseñadores 

de los cursos preparar, subir a la red y gestionar los contenidos de los cursos, 

páginas, texto, imágenes, animaciones, audio, video, etc. 

 
Herramientas de seguimiento y evaluación: Aquellas que permiten a los 

profesores y tutores generar exámenes, y realizar el seguimiento de la actividad de 

los alumnos. 

 
Hosting: Contrato de servicios por el que se subcontrata a otra empresa la 

arquitectura tecnológica que se requiere. 

____________________________________________________________________  

 

I 
 
Internet: Red global de redes que conecta toda clase de computadoras usando el 

protocolo TCP/IP para compartir información y servicios. 

 
Intranet: Sistema de comunicación Interna, como red privada, que emplea tecnología 

desarrollada para Internet. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cable�
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_de_ordenador�
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IMS Sistema de gestión Instruccional, Consorcio de aprendizaje global: 
Coalición de organizaciones gubernamentales dedicadas a definir y distribuir 

especificaciones de interoperabilidad de arquitectura abierta para productos de 

teleformación. 

____________________________________________________________________  

 

L 
 
LMS: Siglas en Ingles de Learning Management System. Sistema de Administración 

de cursos, también llamado Sistema de Gestión de Aprendizaje. 

Un Sistema de Gestión del Aprendizaje (plataforma de teleformación, entorno virtual 

de enseñanza-aprendizaje, sistema telemático de teleformación, etc.) es un software 

instalado en un servidor que se utiliza para la creación, gestión y distribución de 

cursos a través de Internet. 

____________________________________________________________________  

 

M 
 
Multimedia: Integra texto interactivo, imágenes, sonido y color, Multimedia puede ser 

cualquier cosa que lo integre, desde una presentación en Power Point hasta una 

simulación interactiva compleja. 

____________________________________________________________________  

 

O 
 
Objeto de aprendizaje Unidad reutilizable de información independiente de los 

medios. Bloque modular de contenido de teleformación 

____________________________________________________________________  

 

P 
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Página Web: Documento en la World Wide Web que es visto a través de un 

navegador como Internet Explorer o Netscape Navigator. 

____________________________________________________________________  

 

S 
 
Software: Es el conjunto de programas que puede ejecutar el hardware para la 

realización de las tareas de computación a las que se destina. Se trata del conjunto 

de instrucciones que permite la utilización del ordenador o computador (pc, personal 

computer). El software es la parte intangible de la computadora, es decir programas, 

aplicaciones etc. 

____________________________________________________________________  

 

T 
 

TIC: Tecnologías de Información y Comunicaciones.  

 

 

____________________________________________________________________  
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RESUMEN 
 

El estudio que se desarrolla en esta tesis tuvo como propósito proponer una 

estrategia para resolver las necesidades de capacitación de los usuarios de una 

empresa  de comercialización de software administrativo a partir de las quejas 

emitidas sobre dicho servicio. 

 

Los resultados de la opinión vertida por los usuarios, permitió detectar que los 

problemas cruciales a resolver son: la ubicación de los centros de capacitación que 

es inasequible;  los horarios poco flexibles de acuerdo a sus disponibilidad y ritmo de 

aprendizaje y el precio que resulta altamente costoso para sus posibilidades 

económicas.  

 

Es así que, sobre la base de la teoría de las tecnologías de la información, se diseño 

la propuesta de una estrategia de capacitación, a partir del concepto de E-Learning, 

cuyo modelo proporciona herramientas de capacitación a distancia vía internet. 

 

Los componentes de dicha estrategia comprenden: las actividades y 

responsabilidades de la empresa y del proveedor (desarrollador del contenido en 

línea y de la plataforma de gestión), así mismo, se diseñan los procesos y 

procedimientos para la organización de los contenidos, los recursos humanos y 

financieros necesarios para llevarlo a cabo y comercializarlo.  

 

Por último, se especifica en el documento, los elementos que integran la propuesta, 

que son la mezcla multimedia que deben enmarcar los contenidos así como las 

características de la plataforma Learning Management System, (LMS), que se 

deberá utilizar.  
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ABSTRACT 
 

The study was conducted in this thesis had intended to propose a strategy to address 

the training needs of users of a company marketing software from administrative 

complaints issued on that service.  

 

The results of the opinion discharged by the users, identified as crucial to solving 

problems are: the location of the training that is unaffordable; inflexible schedules 

according to their availability and pace of learning and the price is high costly for their 

economic potential.  

 

Thus, based on the theory of information technology, design is the proposal of a 

training strategy, beginning with the concept of E-Learning, which provides tools 

model of distance training via the Internet.  

 

The components of this strategy include: the activities and responsibilities of the 

company and the supplier (developer of online content and platform management), 

likewise, are designed processes and procedures for organizing the contents, human 

resources and financial resources to carry it out and sell it.  

 

Finally, specified in the document, the elements that make up the proposal, which are 

mixing multimedia content to be framed as well as the characteristics of the platform 

Learning Management System (LMS), to be used. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación propone una estrategia de capacitación para usuarios de 

“La empresa” que permita atender sus demandas de flexibilidad en el espacio 

temporal y físico en el que se les brinda el servicio, dado que para “La empresa” es 

primordial que las 400 mil empresas que conforman su cartera de usuarios, 

conozcan y manejen, óptima y precisamente sus componentes.  

 

El proceso de capacitación, es un proceso educacional que en la actualidad se le 

confiere una relevancia crucial porque, los conocimientos, en la era de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) son la riqueza más codiciada 

de la humanidad. 

 

Las razones que sustentan la afirmación anterior, es que a través del proceso de 

capacitación, el personal adquiere o desarrolla, de manera organizada y sistémica, 

conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, y modifican sus actitudes 

frente a aspectos de la organización, el puesto o el ambiente laboral. 

 

Sin embargo, existen retos que la era digital le ha heredado a la gestión del 

conocimiento, entre los cuales se encuentran: la manera de aprender de forma 

práctica y rápida los saberes que día a día se han actualizado y su aplicación a la 

vida cotidiana de manera inmediata.  

 

Por supuesto, el desarrollo acelerado de las TIC´s han proporcionado herramientas 

de apoyo para enfrentar estos retos, mismos que redundan en beneficio de las 

organizaciones empresariales y de las cuales trata el tema central de esta tesis, 

específicamente sobre el proceso de capacitación a usuarios que resultan ser los 

recursos humanos dedicados a la organización y sistematización de la información y 

comunicación de sus empresas. 
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El software que produce “La empresa”, se desarrolla para controlar y administrar los 

procesos administrativos de las organizaciones de manera eficiente, pero requiere de 

habilidades y aptitudes que los usuarios deben obtener en el mínimo de tiempo para 

aprovechar al máximo los componentes del software que en la mayoría de los casos 

parece estar subutilizado. 

 

Para subsanar esta necesidad, “La empresa”, tiene implementados cursos de 

capacitación presencial, que se imparten en “Centros de Capacitación”, a través de 

alianzas de negocio con Distribuidores Certificados. 

 

Sin embargo, el éxito de esta estrategia de capacitación se ha visto mermada debido 

a la problemática que se plantea más específicamente, en la primera parte de este 

trabajo, en la que se describe cómo el uso y aprovechamiento de los sistemas es 

limitado porque la mayoría de usuarios tienen poca accesibilidad a la capacitación 

por estar lejos de los lugares donde se imparten los cursos y porque la mayoría 

cuentan con horarios incompatibles a los disponibles. 

 

Cómo consecuencia de la problemática anterior, “La empresa” se encuentra en una 

situación crítica que amenaza con afectar su ingreso, ya que los costos de dicha 

estrategia compensan en poco la inversión financiera dedicada a la consecución de 

los objetivos de mejoramiento en la venta de sus productos como en los de satisfacer 

las necesidades del usuario.  

 

Otro aspecto que se desarrolla en una segunda parte de este documento, es el 

panorama teórico sobre la capacitación y el E-Learning o aprendizaje a distancia, 

que soporta la propuesta para subsanar las limitaciones del proceso de capacitación 

de “La empresa” y las acciones de mejoramiento que permitan que los usuarios 

conozcan con profundidad los componentes del software, a su ritmo de aprendizaje y 

en su espacio geográfico. 
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La suposición que subyace a dicha proposición es que dicho modelo de aprendizaje 

puede proporcionar la capacitación necesaria a través de Internet, abatiendo costos y 

tiempos de atención al usuario, utilizando una plataforma LMS para la gestión 

administrativa de la capacitación, lo que permite que los usuarios puedan tener 

acceso al curso en línea, en el momento que lo requieran y puedan utilizarlo. 

 

Finalmente, la tesis ofrece el diseño de la estrategia de capacitación en su fase de 

organización donde se puede contemplar las acciones y responsabilidades de los 

participantes en el proceso, elementos que conforman el E-learning, así como de los 

costos de operación y recursos necesarios. 
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CAPITULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 Descripción del Problema 
 

La presente investigación tiene por finalidad identificar, analizar y detectar las 

necesidades de capacitación que tienen los usuarios de “La empresa”, la cual se 

dedica a la comercialización de software administrativo, el problema principal radica 

en que los usuarios carecen de capacitación para el manejo del software 

administrativo que comercializa “La empresa”. 

 

La capacitación actualmente es presencial y sólo se ofrece en los 16 Centros de 

Capacitación, por lo que los más de 400,000 usuarios que se encuentran distribuidos 

en México y Centroamérica requieren capacitación para lograr una correcta 

implementación, uso y aprovechamiento del software administrativo. 

 

Las quejas de los usuarios (personas o empresas), que utilizan el software 
administrativo van en función del tiempo y espacio, así como en algunos casos 
del precio,  a continuación se describen: 

• No tienen capacitación adecuada para la correcta implementación del software 

administrativo que comercializa “La empresa”. 

• Es muy costoso enviar un asesor para impartir un curso en el interior del país. 

• Consideran que la inversión en capacitación es elevada ya que deben capacitar a 

todo su personal. 

• No saben cómo instalar y usar el software administrativo. 

• No tienen un manual donde puedan consultar sus dudas. 

• No quieren pagar una póliza de soporte para tener asesoría del software. 

• Los usuarios que cuentan con póliza de servicio se quejan, porque no obtienen 

resolución inmediata a sus dudas. 

• Existe poca programación de los cursos de niveles intermedio y avanzado, por lo 

que deben esperar en promedio un mes para que se puedan llevar a cabo. 
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• Los usuarios de Centroamérica solicitan capacitación en países donde no hay 

Centros de Capacitación. 

• La actualización de guías es muy lenta en su liberación para todos los niveles: 

básico, intermedio y avanzado. 

• El precio de los cursos es elevado. 

• Hay pocos Centros de Capacitación en el país. 

• Las aulas son muy pequeñas, con espacio para capacitar entre 6 y 8 personas por 

aula. 

• Solicitan cursos en países de Centroamérica donde no hay Centros de 

Capacitación. 

 

Así mismo, estas quejas se presentan debido a las deficiencias que tiene “La 
empresa”, a continuación se describen: 

• Falta de Centros de Capacitación en el país. 

• El software administrativo es difícil de instalar y usar. 

• Es elevado el pago de honorarios y viáticos para enviar un asesor a impartir un 

curso en el interior del país. 

• Existe poca demanda de los cursos de nivel avanzado por lo que “La empresa” 

programa pocos cursos  

• El área de Soporte Técnico actualiza las guías de nuevas versiones, pero requiere 

demasiado tiempo y además se agrega el tiempo de impresión y envío por 

mensajería a los Centros de Capacitación. 

• Los manuales que se entregan con el software administrativo son sumamente 

resumidos y no explican el uso completo del programa. 

• Los usuarios consideran que la póliza de soporte debe ser gratis por el sólo hecho 

de que ya cuentan con el software original. 

• Existen pocas líneas telefónicas para brindar asesoría a todos los usuarios que 

contratan su póliza de soporte, por lo mismo, se saturan con facilidad. 

 

Actualmente los usuarios que adquieren un sistema de “La empresa” cuentan con 30 

días de Soporte Técnico para resolver sus dudas de instalación, uso e 
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implementación, lo cual no siempre es aprovechado por los usuarios, una vez 

terminado este periodo de soporte, deben contratar los cursos de capacitación para 

resolver sus dudas y lograr una correcta implantación de los sistemas en sus 

empresas. El problema es que no en todas las ciudades existe la posibilidad de tomar 

estos cursos. 

 

Frecuentemente “La empresa” libera actualizaciones de sus sistemas, en promedio 

cada 12 o 18 meses o antes en caso de que exista una Reforma Fiscal como fue el 

caso del nuevo Impuesto Especial de Tasa Única (IETU), que provocó la liberación de 

una actualización y por consiguiente los usuarios solicitaron capacitación sobre el uso 

de esta nueva versión. 

 

Como antecedente de la problemática, se tiene que en los años 80’s, cuando “La 

empresa” lanzó su primer software de Contabilidad no se preocupó por desarrollar el 

curso para dicho software, debido a que se consideraba que era fácil la instalación y 

uso del mismo, fue hasta una década después que algunos usuarios solicitaron 

capacitación sobre su uso, instalación e implementación para obtener el máximo 

beneficio, para este momento “La empresa” contaba ya con una serie de 

distribuidores que prestaban este servicio recibiendo una ganancia económica.  

 

Después de algunos años “La empresa” incorporó al mercado los programas: para 

Administración y Nómina, se generó entonces una mayor necesidad de capacitación, 

pero no bastaba que fuera cualquier asesor quien impartiera el curso sino que debería 

ser avalado por el fabricante, entonces se creó el concepto de “Distribuidor 

Certificado” quien sería el encargado de dar los cursos a los miles de usuarios con la 

garantía de que los cursos eran impartidos por expertos, esto provocó mayor 

confianza en los usuarios que contrataban estos cursos. 

 

Años más tarde, la exigencia de los usuarios fue mayor y solicitaban capacitación 

directamente del fabricante. 
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Desde el año 2001 existe dentro de “La empresa” el departamento de Capacitación, 

ubicada en la Gerencia de Ventas, este departamento tiene la responsabilidad de 

capacitar a los usuarios en México y Centroamérica, éstos pueden contratar los 

cursos directamente en “La empresa”, para ello existen más de 16 Centros de 

Capacitación donde se imparten cursos de todos los sistemas de “La empresa”, en 

sus diferentes niveles: básico, intermedio y avanzado, en horarios matutino, 

vespertino y sabatino. 

 

Una investigación de mercado realizada por la empresa Select en agosto de 2005 

encontró que los usuarios de los sistemas administrativos requieren capacitación 

certificada y avalada por el fabricante para llevar a cabo una adecuada instalación, 

uso y aprovechamiento de todas las funcionalidades incluidas en los sistemas 

adquiridos. 

 

Esta investigación, también arrojó información referente al motivo que impulsó al 

usuario a adquirir un sistema administrativo, las principales razones son:  

 

Los sistemas se adecuan a las necesidades de la empresa (45%), Los sistemas ya se 

encontraban instalados en la empresa (18%) y los sistemas tienen facilidad de manejo 

(13%). 

 

De acuerdo a la información anterior, para impulsar la venta de sistemas es 

importante ofrecer a los usuarios más alternativas de capacitación para incrementar la 

facilidad de uso en el manejo de los sistemas. 

 

En el año 2006 se capacitaron más de 2,500 usuarios al año, para aumentar el 

número de personas capacitadas se requiere abrir más Centros de Capacitación, lo 

que implica tener mayor número de Distribuidores Certificados debido a que la 

apertura de un Centro de Capacitación se establece a través de una alianza de 

negocio, esta alianza consiste en que los Distribuidores Certificados, imparten los 

cursos en sus propias instalaciones y “La empresa” les paga una renta mensual de 
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acuerdo al número de usuarios capacitados al mes, así mismo “La empresa” genera y 

envía al Centro de Capacitación el material didáctico que se entrega a los 

participantes, dicho material consta de: guía de usuario, libreta, pluma y constancia de 

participación. 

 

La administración de los Centros de Capacitación corre a cargo de “La empresa”, para 

ello se cuenta con un desarrollo propio en Internet donde los usuarios pueden 

consultar, reservar y pagar, lo anterior permite ofrecer capacitación a los usuarios a 

través de los 16 Centros de Capacitación, ubicados en las principales ciudades del 

país, las cuales de acuerdo a la información interna, cuentan con mayor número de 

usuarios. (ver tabla 1). 
 

Tabla 1: Centros de Capacitación 
 

No. Centros de Capacitación 
3 Distrito Federal 
2 Estado de México 
1 Veracruz 
1 Cuernavaca 
1 Hidalgo 
1 Querétaro 
1 Puebla 
1 León 
1 Morelia 
1 Guadalajara 
1 Culiacán 
1 Monterrey 
1 Tampico 

16 Total de Centros de Capacitación 
 

Fuente: Documento Interno de “La empresa” 
 

Por lo tanto los usuarios de todas las demás ciudades del país y algunos países de 

Centro y Sudamérica requieren capacitación certificada y avalada por “La empresa”, 

por  lo que la presente investigación pretende dar solución a esta  problemática  con 

E-Learning como estrategia de capacitación para ofrecer a los usuarios cursos 

actualizados y flexibles en tiempo y espacio, lo cual redundará en la mejora del uso y 

aprovechamiento del software administrativo. 
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La presente investigación es importante porque propone el E-Learning como 

estrategia de capacitación a usuarios, en una empresa que comercializa software 

administrativo, dando solución a los problemas de capacitación de más de 400 mil 

usuarios de “La empresa”, distribuidos en el interior del país, así como Centro y 

Sudamérica. 

 

La investigación es conveniente por los motivos que se enumeran a continuación: 

 

• Es conveniente realizar la presente investigación porque se tendrá una nueva 

estrategia de capacitación para los usuarios de “La empresa”, logrando con ello 

resolver  sus requerimientos sobre el uso del software administrativo. 

 

• El impacto social que tiene la investigación va de la mano con las nuevas formas 

de capacitación, así como vivir en un mundo globalizado donde las tendencias nos 

llevan a utilizar las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones, 

apoyadas con Internet, logrando mayor cultura tecnológica de los usuarios, 

quienes tendrán que romper paradigmas culturales de épocas pasadas para tomar 

cursos en Internet. 

 

• Las implicaciones prácticas, son que ayudará a resolver el problema de 

capacitación que tienen los usuarios de “La empresa” a través del E-Learning 

como estrategia de capacitación. 

 

• El valor teórico, radica en que la presente investigación aporta conocimiento para 

futuras  líneas   de investigación sobre la implantación  y  puesta en marcha  del  

E-Learning en “La empresa”. 

 

• La utilidad metodológica de la investigación radica, en que puede ayudar a 

mezclar los enfoques cualitativos y cuantitativos de otras investigaciones sobre la 

implantación del E-Learning dentro de “La empresa”. 
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Viabilidad de la investigación 
 

Es factible realizar la presente investigación, porque “La empresa” necesita una 

solución a las quejas recibidas por los usuarios, por lo que es viable la investigación 

debido a que el E-Learning como estrategia de capacitación a usuarios, permitirá 

cubrir la necesidad de capacitación que existe, contemplando factores de tiempo y 

espacio. 

 

Debido a que la propuesta tiene dos partes: el “Proveedor” y “La empresa”, se 

consideran las siguientes ventajas y desventajas para cada una de las partes: 

Ventajas del “Proveedor”: 

• Recibirá el pago conforme a su propuesta económica sin importar el resultado 

de su comercialización 

• Tendrá un líder de proyecto que garantizará el correcto contenido técnico de 

los cursos en línea. 

 

Desventajas del “Proveedor”: 

• Apegarse a los tiempos de entrega, sin importar factores externos 

• Garantizar el contenido pedagógico para la enseñanza de adultos en medios 

electrónicos. 

 

Ventajas de “La empresa” 

• El desarrollo de contenidos en línea será elaborado por expertos. 

• Tendrá el derecho a la comercialización de los cursos en línea, ya que es el 

propietario del código fuente. 

 

Desventajas de “La empresa” 

• El E-Learning será un producto que necesitará una campaña publicitaria para 

su venta 

• Se depende del proveedor para generar contenidos en línea de las nuevas 

versiones 
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Es importante mencionar, que “La empresa” esta interesada en realizar la inversión 

necesaria para tener E-Learning como alternativa de capacitación, ya que considera 

fundamental cubrir las necesidades de sus usuarios, relativas al conocimientos sobre 

el uso del software administrativo. 

 

1.2 Pregunta general de la Investigación 
 

¿Cómo capacitar a los usuarios de “La empresa” de acuerdo a su disponibilidad de 

tiempo y espacio? 

 

1.3 Supuesto Hipotético 
 

Con una estrategia de capacitación basada en el modelo de E-Learning la empresa 

podrá capacitar a sus usuarios de acuerdo a su disponibilidad de tiempo y espacio. 

1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Objetivo General 
 

Diseño de la estrategia de capacitación a usuarios de “La empresa” basada en el 

Modelo E-Learning. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

• Analizar cómo el E-Learning apoyará y ayudará a cubrir la necesidad de 

capacitación de los usuarios. 

 

• Identificar cómo afecta a “La empresa” el desconocimiento del uso del E-Learning 

en los procesos de capacitación a usuarios. 
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• Identificar las causas que determinan si el E-Learning es una ventaja competitiva 

para cubrir las necesidades de capacitación de los usuarios. 

 

• Analizar cómo se puede lograr la satisfacción del usuario a través de la 

capacitación. 

 

• Identificar si el E-Learning es una estrategia de capacitación dentro de “La 

empresa”. 

 

• Analizar sí al implementar nuevas estrategias de capacitación se elevan las ventas 

y por consiguiente se genera aumento de utilidades. 

 

• Identificar alternativas de capacitación flexibles en tiempo y espacio para usuarios 

de “La empresa”, sin importar la zona geográfica en donde se encuentren. 

 

• Analizar cómo en la medida en que los usuarios se capaciten, obtendrán el 

máximo provecho del software administrativo mejorando el rendimiento en sus 

empresas. 

 

• Identificar cómo se puede tener mayor ventaja competitiva con la satisfacción del 

usuario en el uso de los sistemas administrativos. 
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CAPITULO 2. INTRODUCCIÓN A “LA EMPRESA” 
 

La realización del presente trabajo nace en el departamento de “Capacitación” dentro 

de una empresa que desarrolla y comercializa software administrativo denominada en 

lo sucesivo “La empresa”. 

 

Es una empresa 100% Mexicana, líder en el mercado de software administrativo por 

más de 26 años, es una empresa moderna que no ha dejado de ver hacia el futuro y 

sobre todo de mantenerse nueva y renovada utilizando siempre tecnología de 

información de punta, es por ello que ahora desea incorporar capacitación a usuarios 

a través de Internet, además de continuar ofreciendo capacitación presencial 1. 

 

2.1 Historia de “La Empresa” 
 

“La empresa” se fundó en la ciudad de México en 1981, como todas las compañías 

innovadoras con la idea de servir y poner a disposición de los usuarios un producto 

que cubriera las necesidades administrativas y contables a través de un software 

especialmente hecho para este fin, con el objetivo de desarrollar soluciones 

administrativas enfocadas a la micro, pequeña y mediana empresa.  

 

En 1984 se lanzó la línea básica de programas administrativos, la venta de sistemas 

fue creciendo y se vieron en la necesidad de crear canales de distribución para que 

vendieran los sistemas en todo el país así como en Centro y Sudamérica, auque la 

empresa vendía a través de distribuidores también atendía al usuario de forma 

directa. 

 

El aumento considerable en las ventas, así como su difusión propició que en 1987 la 

venta se realizara a través de Mayoristas de cómputo, ya no sólo a través de 

distribuidores directos. 

                                                 
La información contenida en este capítulo se basa en documentos internos de “La empresa”. 
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Con la finalidad de estar más cerca de los usuarios y tener mejor cobertura en el país 

se abrieron las sucursales de Guadalajara, Monterrey y Mérida, así mismo para 

brindar mejor soporte técnico y comercial en las principales zonas económicas del 

país. Para el año 2002 se cierra la sucursal Tijuana y en las demás actualmente 

además de comercializar los sistemas se ofrecen cursos de acuerdo a un calendario 

mensual publicado en Internet. 

 

Desde 1988 los sistemas Administrativos y contables también se distribuyen en 

Centroamérica, concretamente en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, 

Perú, Nicaragua, y Panamá a través de representantes y Distribuidores Certificados 

en cada país. En 1997 abre oficinas propias en Sao Paulo, Brasil con los sistemas 

traducidos al portugués, cabe destacar que los sistemas no son modificados para su 

aplicación y uso en Centroamérica debido a que se pueden adaptar a las necesidades 

de estos países, su instalación y configuración es sumamente sencilla por lo que los 

usuarios no encuentran ningún problema al utilizarlos. 

 

Actualmente se tienen registradas más de 400,000 empresas que utilizan al menos un 

software administrativo de “La empresa”.; además cuenta con el personal suficiente 

para realizar la comercialización del software administrativo, son más de 145 

empleados (ver tabla 2). 

 
Tabla 2: Ubicación y número de empleados 

Ubicación Número de empleados
Distritio Federal 85

Guadalajara 20
Monterrey 15

Mérida 25
Total de empleados 145  

Fuente: Documento interno de la empresa. 
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2.2 Misión, Visión y Metas 
 

Misión 
Desarrollo y comercialización de sistemas de cómputo y servicios de soporte técnico y 

capacitación para facilitar la toma de decisiones a todos los niveles de la micro, 

pequeña y mediana empresa, cuidando en todo momento la facilidad de uso, así 

como la seguridad y confiabilidad de la información almacenada. 

 

Visión 
Ser líder en proveer soluciones en el manejo de la información a través de los 

sistemas contables y administrativos a nivel nacional y en Latinoamérica, así como 

contribuir al desarrollo del país ofreciendo el mejor servicio a los usuarios y mejores 

oportunidades de negocio a los distribuidores. 

 

Metas 
1. Ofrecer a los usuarios productos de la más alta calidad a un precio competitivo y 

razonable. 

2. Dar el mejor servicio a los usuarios y distribuidores a través de personal altamente 

calificado. 

3. Mantener y fomentar un ambiente de cooperación, creatividad y desarrollo 

individual y de grupo entre los empleados de la empresa. 

4. Fomentar en los empleados un sentimiento de pertenencia y orgullo por el trabajo. 

5. Contribuir con esfuerzo a mejor la economía mexicana para que sea más sana, 

fuerte y competitiva a nivel internacional. 

 

2.3 Análisis Comercial 
 

Usuarios 

Los usuarios de “La empresa” se consideran en el rango de la pyme ya que los 

sistemas se adaptan a sus necesidades, actualmente se tienen más de 400,000 

empresas registradas. 
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Posición en el mercado 
En el mercado de software administrativo es la empresa líder, al tener la preferencia 

del 45%. El 55% restante lo comparten otras marcas con una oferta más limitada. 

 

Canales de distribución 
La comercialización del software administrativo se realiza a través de varios canales 

de distribución, dentro de los cuales se encuentran:  

 

• Venta directa al usuario: Los usuarios pueden adquirir los sistemas de forma 

directa en la casa matriz del D.F. o en las sucursales de Monterrey y Guadalajara. 

• Distribuidor directo: La venta de sistemas se realiza a través de distribuidores que 

venden e instalan los sistemas a los usuarios finales. 

• Distribuidor Certificado: La venta de sistemas es a través de distribuidores que 

cuentan con asesores certificados y están avalados directamente por la empresa. 

• Mayorista: Los sistemas se venden a través de mayoristas quienes a su vez 

ofrecen los sistemas a sus distribuidores para que los coloquen con sus usuarios, 

estos distribuidores de mayoristas generalmente venden toda clase de hardware y 

software por lo que complementan su oferta con los sistemas administrativos y 

contables para cubrir la necesidad integral de sus usuarios. 

 

2.4 Divisiones de Negocios 
 

“La empresa” cuenta con dos divisiones de negocios: 

1. Software administrativo 

2. Servicios, dentro de los cuales se encuentran: 

o Servicios a través de Internet 

o Servicios de capacitación 
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2.4.1 Software Administrativo 
 

Los sistemas administran y controlan los recursos de las empresas, simplificando sus 

procesos para tener un óptimo manejo de sus negocios; a la vez que brindan 

información clara y confiable del estado de la empresa facilitando la toma de 

decisiones. 

 

A continuación se describe el software administrativo de “La empresa”: 

 

1. El Sistema de Administración, permite controlar todas las operaciones de 

compra y venta de una empresa, realizándolas de manera segura y confiable, sus 

características son: 

 

• Realiza los procesos de facturación, remisiones, pedidos, cotizaciones y 

devoluciones de venta, operaciones de compras, ordenes de compra y 

devoluciones de compra. 

• Concentra la información y operaciones relacionadas con los usuarios y las 

cuentas por cobrar de la empresa.  

• Realiza un seguimiento completo de los proveedores y cuentas por pagar. 

• Catálogo de inventarios, distribución y manejo de existencias en varios almacenes. 

• Reportes de impuestos pagados y cobrados. 

• Provee diversas herramientas CRM para una eficiente administración de usuarios: 

saldos, ventas, citas, contactos, campañas de mercadotecnia, entre otros, 

optimizando los esfuerzos de las áreas administrativas y comerciales.  

• Provee toda la funcionalidad necesaria para el manejo de Comprobantes Fiscales 

Digitales (Factura electrónica): creación, envío y almacenamiento, de acuerdo a la 

LISR. 

• Integra automáticamente a la administración, los pedidos creados desde Internet 

(tienda virtual) a través de Comercio Electrónico. 
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2. El Sistema de Contabilidad, es un sistema práctico y fácil de manejar que 

ayudará a tener un perfecto control de la contabilidad, con información oportuna, 

confiable y real del estado de la empresa, sus características son: 

 

• Seguimiento a los movimientos de cuentas por cobrar y por pagar en cualquier 

moneda.  

• Fácil creación de pólizas a partir de otras con automatización de los movimientos 

más frecuentes. 

• Posibilidad de compartir toda la información contable vía correo electrónico. 

• Alimentación automática vía Internet de la tabla de INPC. 

• Generación de consultas, formatos y reportes por correo electrónico.  

• Procesa, integra y mantiene actualizada la información contable y fiscal de la 

empresa. 

• Proporciona diversos reportes y gráficas que permiten evaluar el estado financiero 

de la organización y generar oportunamente las diferentes declaraciones fiscales. 

• Interactúa con hojas de cálculo enviando a Microsoft Excel® la información 

contable manteniéndola actualizada automáticamente. 

 

3. El Sistema de Punto de Venta, controla las ventas de mostrador e inventarios de 

una o varias tiendas, sus características son: 

 

• Convierte una computadora en un punto de venta capaz de operar con pantallas 

de información, lector de código de barras, báscula, cajón de dinero, terminales de 

tarjetas de crédito e impresoras de ticket. 

• Maneja comandas o notas abiertas de venta. 

• Estricto control de derechos de acceso a usuarios, de acuerdo a su jerarquía y 

puesto. 

• Organiza grupos de productos (kits) para agilizar el proceso de venta. 

• Genera notas abiertas de venta. 

• Pagos en diferentes monedas. 

• Registra hasta 5 listas de precios diferentes.  
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• Información total con el inventario del sistema de información. 

• Control vía e-mail del envío y recepción de información de ventas e inventarios 

entre los diferentes puntos de venta. 

 

4. El Sistema de Nómina, permite automatizar el control de las percepciones y 

deducciones de los trabajadores, así como las declaraciones y aportaciones de la 

empresa tomando en cuenta los requisitos de la legislación fiscal y laboral vigente, 

sus características son: 

 

• Apartado de Crédito al Salario.  

• Cálculo anual del ISR de los trabajadores. 

• Desglose del cálculo de impuesto del Artículo 142 (antes 86). 

• Constancia de percepciones y retenciones para efectos del ISR (Forma 37). 

• Manejo de Previsión Social. 

• Catálogo de Trabajadores. 

• Actualización del reporte de nómina y lista de raya. 

• Envío de movimientos afiliatorios al IMSS por Internet, sin necesidad de recapturas 

o aplicaciones intermedia. 

 

5. El Sistema de Bancos, es un sistema diseñado para llevar el control 

automatizado de cualquier tipo de cuenta bancaria, facilitando el manejo de los 

ingresos y egresos al ofrecer información financiera precisa en cualquier momento, 

sus características son: 

 

• Manejo de diferentes tipos de cuentas (cheques, inversiones, caja, crédito, entre 

otros) en moneda nacional o extranjera. Transferencias de una cuenta a otra. 

• Programación de movimientos periódicos. 

• Manejo de inversiones en plazo fijo y en acciones. 

• Actualización del último valor de mercado en acciones.  

• Captura e impresión en el cheque el RFC, porcentaje y monto del IVA. 

• Conciliación electrónica con las principales instituciones financieras. 
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• Manejo de hasta 99 diferentes monedas con deslizamiento diario automático 

definido por el usuario. 

• Interfase en línea con el sistema de administración y el sistema de contabilidad, 

para una afectación simultánea de la administración y contabilidad de la empresa. 

 

2.4.2 Servicios 
 

“La empresa” tiene el compromiso de brindar la mejor gama de servicios que faciliten 

y enriquezcan el uso de los sistemas, por ello cuenta con un área dedicada al Soporte 

Técnico que brinda todo el apoyo a los usuarios para el correcto uso de los sistemas.  

 

Destacan entre los servicios ofrecidos la elaboración y modificación de formatos, 

asesoría personalizada, revisión, diagnóstico y reparación de bases de datos, 

traducción de información así como las Pólizas de Servicio. 

 

El área de Capacitación brinda todo el conocimiento sobre los sistemas para 

maximizar el aprovechamiento de los mismos, a través de los Centros de 

Capacitación en todo el país. 

 

Servicios de capacitación 
 

Con el objeto de lograr un mejor aprovechamiento de los sistemas administrativos, “La 

empresa” cuenta con una gama de cursos diseñados especialmente para los usuarios 

de los sistemas. 

 

Los cursos disponibles se publican en la página de Internet, aquí se encuentra el 

calendario publicado mensualmente, así mismo se tiene un mecanismo de 

reservación y pago de cursos automatizado que le indica al usuario qué hacer para 

poder participar en el curso que desee; de acuerdo a las estadísticas internas del 

Departamento de Capacitación en promedio se capacitan más de 2500 usuarios al 

año. 



____________________________________________________________________________ 
18 

 

Los cursos están divididos por niveles para facilitar a los usuarios el conocimiento 

rápido y preciso sobre el software administrativo, en el nivel básico el usuario logra 

conocimientos para la captura y manejo general del software. Cuando se requiere 

mayor conocimiento como instalación y asignar perfiles de usuario se recomienda que 

se tome el nivel intermedio y en caso de ser un usuario que requiera conseguir 

información más compleja como estadísticas, interfase y base de datos abierta, se 

recomiendo participar en cursos de nivel avanzado.  

 

En promedio, el precio de un curso es de 1,800 pesos con una duración de 10 a 15 

horas, según el curso. El curso incluye la guía de estudio y constancia de 

participación, que en muchas ocasiones es muy útil para los usuarios cuando alguna 

empresa solicita empleados con conocimientos técnicos para laborar en ella. 

 

Con todo lo anterior se concluye que el departamento de capacitación se ha 

convertido en una parte fundamental para la comercialización del software 

administrativo. 
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CAPITULO 3. PANORAMA GENERAL DE LA CAPACITACIÓN 
 

3.1 Conceptos de Capacitación 
 

William Werther (1995), dice que la capacitación del empleado consiste en un 

conjunto de actividades cuyo propósito es mejorar su rendimiento presente o futuro, 

aumentando su capacidad a través de la mejora de sus conocimientos, habilidades y 

actitudes. 

 

Según Dessler Gary (1994), La capacitación consiste en proporcionar a los 

empleados, nuevos o actuales, las habilidades necesarias para desempeñar su 

trabajo. La capacitación, por tanto, podría implicar mostrar a un operador de máquina 

cómo funciona su equipo, a un nuevo vendedor cómo vender el producto de la 

empresa, o inclusive a un nuevo supervisor cómo entrevistar y evaluar a los 

empleados. 

 

La capacitación para Idalberto Chiavenato (1999), es un proceso educativo a corto 

plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual las personas 

aprenden conocimientos y habilidades, en función de objetivos definidos. La 

capacitación implica la transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, 

actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, y desarrollo 

de habilidades. Cualquier tarea, ya sea compleja o sencilla, implica necesariamente 

estos tres aspectos. 

 

De acuerdo al documento consultado el 15 de abril de 2008 en línea en 

http://edumatica.ing.ula.ve/Teleclases/Modulos2007A/Tecnogogia/Metodologias/Capa

citacion/Capacitacion.htm, Capacitación: Es la capacidad intelectual para aplicar 

informaciones, discriminaciones, identificaciones, clasificaciones, demostraciones e 

inferencias que permiten hacer evaluaciones sobre conductas aprendidas.  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti�
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE�
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml�
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De acuerdo a lo consultado en www. elprisma.com escrito por Adriana Arrula (2002), 

la capacitación es la educación profesional que adapta al hombre para un cargo o 

función. 

 

La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de 

manera organizada y sistémica, mediante el cual el personal adquiere o desarrolla 

conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes 

frente a aspectos de la organización, el puesto o el ambiente laboral (Arrula, 2002). 

 

3.2 Tipos de Capacitación 
 

Existen varios tipos de capacitación que a continuación se describen 

(www.elprisma.com 2008) 

 

• Capacitación Inductiva 
Es aquella que se orienta tanto a facilitar la integración del nuevo colaborador en 

general, como a su ambiente de trabajo, en particular. 

 

Normalmente se desarrolla como parte del proceso de Selección de Personal, pero 

puede también realizarse previo a ésta. En tal caso, se organizan programas de 

capacitación para postulantes y se selecciona a los que muestran mejor 

aprovechamiento y mejores condiciones técnicas y de adaptación. 

 

• Capacitación Preventiva 

Es aquella orientada a prever los cambios que se producen en el personal, toda 

vez que su desempeño puede variar con los años, sus destrezas pueden 

deteriorarse y la tecnología hacer obsoletos sus conocimientos. 

 

Esta capacitación, tiene por objeto la preparación del personal para enfrentar con 

éxito la adopción de nuevas metodología de trabajo, nueva tecnología o la 

http://www.elprisma.com/�
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utilización de nuevos equipos, llevándose a cabo en estrecha relación al proceso 

de desarrollo empresarial. 

 

• Capacitación Correctiva 

Como su nombre lo indica, está orientada a solucionar "problemas de 

desempeño". En tal sentido, su fuente original de información es la Evaluación de 

Desempeño realizada normalmente en la empresa, pero también los estudios de 

diagnóstico de necesidades dirigidos a identificarlos y determinar cuales son 

factibles de solución a través de acciones de capacitación. 

 

• Capacitación para el Desarrollo de Carrera 

Estas actividades se asemejan a la capacitación preventiva, con la diferencia de 

que se orientan a facilitar que los colaboradores puedan ocupar una serie de 

nuevas o diferentes posiciones en la empresa, que impliquen mayores exigencias 

y responsabilidades. 

 

Esta capacitación tiene por objeto mantener o elevar la productividad presente de 

los colaboradores, a la vez que los prepara para un futuro diferente a la situación 

actual en el que la empresa puede diversificar sus actividades, cambiar el tipo de 

puestos y con ello la pericia necesaria para desempeñarlos. 

 

3.3 Ventajas de la Capacitación 
 

De acuerdo con Adriana Arrula (2002), consultado en www.elprisma.com las Ventajas 

de la capacitación para las organizaciones son: 

 

• Conduce a rentabilidad más alta y a actitudes más positivas. 

• Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles. 

• Eleva la moral de la fuerza de trabajo. 

• Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la organización. 

http://www.elprisma.com/�
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• Crea mejor imagen.  

• Mejora la relación jefes-subordinados. 

• Es un auxiliar para la comprensión y adopción de políticas.  

• Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas. 

• Promueve el desarrollo con vistas a la promoción. 

• Contribuye  a la formación de lideres y dirigentes. 

• Incrementa la productividad y calidad del trabajo.  

• Ayuda a mantener bajos los costos. 

• Elimina los costos de recurrir a consultores externos. 

 

Ventajas para el individuo que repercuten favorablemente en la organización: 
 

• Ayuda al individuo en la solución de problemas y en la toma de decisiones. 

• Aumenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo. 

• Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas. 

• Sube el nivel de satisfacción con el puesto. 

• Permite el logro de metas individuales. 

• Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual. 

 

Ventajas en relaciones humanas, relaciones internas y externas, y adopción de 
políticas: 
 

• Mejora la comunicación entre grupos y entre individuos. 

• Ayuda en la orientación de nuevos empleados. 

• Proporciona información sobre disposiciones oficiales. 

• Hace viables las políticas de la organización. 

• Alienta la cohesión de grupos. 

• Proporciona una buena atmósfera para el aprendizaje. 

• Convierte  a la empresa en un entorno de mejor calidad para trabajar. 
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3.4 Objetivos de la Capacitación 
 

Siendo su propósito general impulsar la eficacia organizacional, la capacitación se 

lleva a cabo para contribuir a: 

• Elevar el nivel de rendimiento de los colaboradores y, con ello, al incremento de 

la productividad y rendimiento de la empresa. 

• Mejorar la interacción entre los colaboradores y, con ello, a elevar el interés por 

el aseguramiento de la calidad en el servicio. 

• Satisfacer más fácilmente requerimientos futuros de la empresa en materia de 

personal, sobre la base de la planeación de recursos humanos. 

• Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo, la productividad y 

la calidad y, con ello, a elevar la moral de trabajo. 

• La compensación indirecta, especialmente entre las administrativas, que 

tienden a considerar así la paga que asume la empresa par su participación en 

programas de capacitación. 

• Mantener la salud física y mental en tanto ayuda a prevenir accidentes de 

trabajo, y un ambiente seguro lleva a actitudes y comportamientos más 

estables. 

 

3.5 Capacitación Tradicional 
 

La enseñanza tradicional tiende a memorizar una gran cantidad de conceptos que 

luego encuentran difíciles de aplicar. Por esto, el llamado “modelo educativo 

tradicional“ es necesario pero no suficiente para generar las habilidades requeridas 

por las organizaciones de hoy en día, es importante apuntar a niveles cognitivos más 

elevados que implican el análisis, diferenciación, evaluación de conceptos y 

componentes dentro de una situación problemática y compleja, así como la síntesis, a 

partir del cual el individuo desarrolla habilidades para predecir, proponer y hallar 

soluciones a problemas a partir de sus propios conocimientos y, por último, emitir 
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juicios, que le permitan a la persona defender y justificar una solución a un 

determinado problema. 

 

Esto determina un cambio fundamental en la forma en la que las organizaciones 

capacitan a su personal. Es necesario pasar de un modelo de educación ad-hoc, en el 

cual se enseñan materias aparentemente independientes, a otro centrado en las 

necesidades de aprendizaje del individuo, que le provea conocimientos en el 

momento en que lo solicita, a la velocidad que le resulta adecuada y de la forma más 

conveniente, véase Figura 1. 
 

Figura 1: Capacitación Tradicional vs. E-Learning 

 
Fuente: Competir live to learn; (2004), Propuesta para desarrollar e implementar el Proyecto 

de Capacitación en línea a usuarios de “La empresa”. Documento interno de la empresa 
 
 

E-Learning 
•El alumno es el protagonista 
•Gestión del propio aprendizaje 
•Valor, efectividad 
•En cualquier momento y lugar 
•Responsabilidad del alumno 
•Virtual, network 

Capacitación Tradicional 
•El instructor dirige y controla 
•Experto destacado 
•Status y reputación 
•Tiempo y lugar fijo 
•Responsable ante la empresa 
•Presencial, tradicional 
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De acuerdo a la investigación realizada por Web Comunicaciones‚ en el universo de 

los cursos de capacitación ofrecidos a nivel nacional, los empresarios mexicanos  

difícilmente cuentan con un presupuesto asignado al rubro de la capacitación, los 

empresarios que reconocen el valor del factor humano como clave en el éxito de las 

empresas, si capacitan a sus empleados porque es la mejor inversión hay. 

 

3.6 Costo y Beneficio de la Capacitación a Distancia 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos por la empresa Web 

Comunicaciones en la investigación realizada a empresarios mexicanos, en relación al 

costo promedio de un curso de capacitación en México: 

• Un curso externo resulta un 69.53% más costoso que un curso en línea 

• Un curso interno resulta un 36.77% más costoso que un curso en línea 

• Un curso en línea es un 95% más económico que un curso externo 

• Un curso en línea es un 92.67% más económico que un curso interno 

 

Como puede observarse, un curso en línea sale en aproximadamente el 20% del total 

del costo de un curso presencial que traducido en el costo monetario se puede 

apreciar el considerable ahorro en la tabla 3. 

 
Tabla 3: Promedio estimado de costos de un curso de capacitación en México 

 
Concepto Curso Externo Curso en línea 

Viáticos $1,200 0 

Hospedaje $2,100 0 

Instructor 0 0 

Traslado $700 0 

Inscripción al curso $5,000 $250 

Hosting 0 $63 

Conexión 0 $90 

Total de Costos $9,000 $403 

 
Fuente: Market Research firm Taylor Nelson Sofres PLC de London - Inglaterra 
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Para confirmar los datos anteriores se tienen los estudios de la firma de Investigación 

de Mercados “Taylor Nelson Sofres” (2004) PLC quienes demuestran que los costos 

de capacitación a nivel corporativo al aplicar una solución E-Learning se reducen en 

un 60% e implementando soluciones de tipo e-training los costos se reducen en un 

36%. 

 
Tabla 4: Porcentaje de ahorro de la capacitación impartida por E-Learning de 
acuerdo a la firma de Investigación de Mercados “Taylor Nelson Sofres” PLC 

 

 
 

Fuente: Market Research firm Taylor Nelson Sofres (2004) PLC de London - Inglaterra 
 

Por supuesto, aún cuando estos datos proporcionan evidencias sobre la ventaja 

competitiva de la capacitación en línea, para los empresarios es poco perceptible el 

retorno de la inversión de E-Learning, porque para esto se debe medir el impacto a 

largo plazo. 

 

Algunas de las características que se deben considerar si se quiere medir dicho 

impacto de forma adecuada son: 

• La reducción de los costos de formación,  

• La disponibilidad de espacios según las necesidades del usuario,  

• La rápida y efectiva distribución de la información y  

• La reducción en tiempos invertidos en la formación,  
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Para la presente investigación se tomarán los conceptos de William Werther (1995) 

debido a que los usuarios de “La empresa” tienen la necesidad de capacitarse, con el 

propósito de tener mayor rendimiento en el uso del software administrativo.  

 

Así mismo se considera importante para la tesis, las ventajas de la capacitación que 

aporta Adriana Arrula (2002), debido a que estas servirán como sustento para la 

estrategia de capacitación de “La empresa” ya que menciona las ventajas de la 

capacitación. 

 

Se concluye, en base a los anteriores conceptos, que la presente investigación 

propondrá la mejor alternativa de capacitación para los usuarios porque de acuerdo a 

su concepto, la capacitación es una técnica de formación que se le brinda a una 

persona, o individuo en donde éste puede desarrollar sus conocimientos y habilidades 

de manera más eficaz, por lo tanto, en la medida que los clientes de “La empresa” 

cubran su necesidad de capacitación van a poder desempeñar eficazmente su trabajo 

obteniendo el máximo beneficio del software administrativo con que cuentan. 

 

Para finalizar, la capacitación no debe verse como un gasto más de los clientes, sino 

como un beneficio a corto plazo ya que es una fórmula que responde a las 

necesidades de la empresa para desarrollar sus recursos y mejorar la productividad 

de la misma. La capacitación a todos los niveles constituye una de las mejores 

inversiones en recursos humanos y una de las principales fuentes de bienestar para el 

personal de toda organización. 
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CAPITULO 4. E-LEARNING COMO ALTERNATIVA DE CAPACITACIÓN 
 

4.1 Conceptos de E-Learning 
 

El E-Learning es un término utilizado cada vez más en nuestros tiempos, en base a 

las definiciones encontradas y para efectos de esta investigación, el E-Learning es la 

capacitación tomada en una computadora a través del uso de la Internet y las 

Tecnologías de Información. 

 

E-Learning es un producto más de los generados por la sociedad de la información y 

la era digital, que cobra una especial importancia en el marco de los nuevos modelos 

de enseñanza/aprendizaje y del aprendizaje a lo largo de toda la vida en convergencia 

con las posibilidades que las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen 

a las aplicaciones educativas. 

 

Desde el punto de vista conceptual E-Learning es un término susceptible de 

diferentes definiciones y a menudo intercambiable por otros: formación on-line, cursos 

on-line, formación virtual, teleformación, formación a distancia, campus virtual, en 

sentido literal, del inglés, significa aprendizaje electrónico, el aprendizaje producido a 

través de un medio tecnológico-digital. 

 

Rosenberg (2001), lo define como el uso de las tecnologías basadas en internet para 

proporcionar un  amplio despliegue de soluciones a fin de mejorar la adquisición de 

conocimientos y habilidades. El mismo autor establece tres criterios que se han de 

cumplir para poder aplicar correctamente el término (Rosenberg, 2001: 28-29): 

 

a. Que se produzca en red, lo que permite una actualización inmediata, 

almacenamiento y recuperación, distribución y capacidad de compartir los 

contenidos y la información, 

b. Que llegue al usuario final a través de un ordenador, utilizando estándares 

tecnológicos de Internet, 
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c. Que esté centrado en la visión más amplia de soluciones para el aprendizaje que 

van más allá de los paradigmas tradicionales de la formación. 

 

E-Learning. “Es un sistema de teleformación que aprovecha las actuales 

infraestructuras de Internet e Intranet convirtiendo parte de éstas en un medio que 

permita la impartición de acciones formativas no presenciales, evidentemente sin la 

necesidad de que las partes implicadas coincidan en espacio y tiempo, 

proporcionando un abanico de soluciones que aúnan la adquisición de conocimiento, 

habilidades y capacidades” (Rosenberg, 2001). 

 

E-Learning. Son los servicios de capacitación basados en tecnología Web que 

permitirá ofrecer una estrategia de capacitación centrada en el estudiante con 

múltiples beneficios para la comunidad de usuarios y que eventualmente se convertirá 

en la fuente de conocimiento más importante (Sistemas CBT, 2003). 

 

E-Learning. Es formación “just-in-time”, formación donde y cuando la necesite, 

aprovechando las ventajas de Internet los usuarios pueden adquirir las habilidades y 

conocimientos que precisan con independencia de horarios y desplazamientos, desde 

su puesto de trabajo o aún desde su domicilio (e-innovatios; 2003). 

 

E-Learning. Es el uso de las nuevas tecnologías multimedia e Internet para mejorar la 

calidad del aprendizaje, es el proceso de aprendizaje a distancia que se facilita 

mediante el uso de las nuevas tecnologías informáticas y de la comunicación. En 

términos más simples, se trata del aprendizaje que se realiza a través de Internet" 

(Fontela, 2003). 

 

En la actualidad no sólo es difícil dar una correcta definición de E-Learning, sino que 

se utilizan una serie de términos que se entremezclan sin diferenciación aparente por 

lo que se tomará el siguiente concepto descrito en el inicio del capítulo. 
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4.2 Características de E-Learning: 
 

Con independencia del término que se prefiera utilizar, está claro que el E-Learning 

modifica sustancialmente las bases de la docencia tradicional en dos sentidos: 

a. Desaparece la limitación geográfica (espacio), lo que conlleva a una nueva 

movilidad de la usuariola potencial, al abarcar nuevos mercados geográficos. 

b. Desaparece la limitación temporal (tiempo). Se abre un nuevo segmento de 

usuarios potenciales fundamentalmente empresas y profesionales, alumnos recién 

licenciados e, incluso estudiantes caracterizados por la escasez de tiempo o por la 

falta de flexibilidad horaria, tradicionalmente limitados en su acceso a nuevos 

estudios, actualizaciones, titulaciones oficiales, masters, etc., y cada vez con 

mayor necesidad de formación continua (Fernández, 2004). 

 

El desarrollo de acciones formativas on-line tiene por objeto principal el proporcionar 

una herramienta didáctica al servicio de la formación y de la mejora en la calidad de 

los servicios desde una doble perspectiva: 

a. La primera hace referencia al desarrollo interno de contenidos destinados a 

incrementar la calidad de los servicios prestados a los usuarios de formación 

tradicionales, prestando tutorías on-line, publicación de temarios interactivos, 

ejercicios de auto evaluación, referencias bibliográficas, foros de debate 

multimedia, etc. 

b. El segundo enfoque contempla el sector de la formación continua, que se abre en 

una triple vertiente correspondiente a tres mercados: un mercado geográfico, de 

habla hispana y dos mercados funcionales: el primero mediante cursos 

especializados y a medida para empresas, aprovechando las ventajas más 

significativas del E-Learning, es decir, su capacidad para entrenar a gran cantidad 

de empleados, con mayor flexibilidad de tiempo y a un coste más reducido, y el 

segundo amplía el abanico de acciones formativas a las dirigidas a un público de 

edad media entre 25 y 45 años, con necesidad de actualizar sus conocimientos. 
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Khan (2002) comenta que la estructura ideal de un ambiente de aprendizaje basado 

en la Web debe tener ocho dimensiones: Institucional, Pedagógico, Tecnológico, 

Diseño de Interfase, Evaluación, Gestión, Soporte de los medios y Ética. 

 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, permiten que los procesos 

de enseñanza y aprendizaje se realicen, aún cuando las personas no coincidan en 

tiempo y espacio ya que éstas son vías alternas de interconexión entre los usuarios 

donde la información permanece, una vez emitida, suspendida en el espacio 

(asincronía), hasta que el receptor puede obtenerla o, en su defecto, intercambiar 

ideas de manera simultanea (sincronía) no importa donde estén los comunicantes 

(García, 2001). 

 

Sin embargo, la educación a distancia, requiere atención sobre complejos procesos y 

procedimientos didácticos, por lo tanto es indispensable una buena planeación 

pedagógica; la participación de un equipo multidisciplinario integrado por maestros 

expertos de alguna disciplina, pedagogos o diseñadores instruccionales, especialistas 

en medios, diseñadores gráficos, fotógrafos,  correctores de estilo, guionistas, 

ingenieros en telecomunicaciones, docentes capacitados para la asesoría a distancia, 

administradores de la educación, etc. (Rosenshine, 1995). 

 

Se espera que para el 2010 los países desarrollados tengan una economía basada en 

el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de un crecimiento 

económico sostenible con más y mejores empleos y mayor cohesión social.  

 

Las tecnologías multimedia permiten el uso de recursos de vídeo, audio y texto para 

enriquecer los contenidos, Internet facilita el acceso a recursos y servicios en 

cualquier parte del mundo. 

 

Cada vez con mayor frecuencia y fuerza la educación a distancia a través de Internet 

se impone como la herramienta que puede cubrir todas las necesidades de la 

sociedad actual, convirtiéndose en un concepto integrador del nuevo paradigma 
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donde el espacio físico y la necesidad de sincronismo desaparecen. Este tipo de 

enseñanza es la que ha encontrado la posibilidad de brindar nuevos servicios y 

encontrar nuevos modos de relación con los alumnos.  

 

El E-Learning estimula los intercambios y la colaboración a distancia, potencia y 

capacita al estudiante en cualquier situación (Consejo Europeo Lisboa, 2000). 

 

1. El E-Learning está basado en una tecnología eficaz pero con un planteamiento 

didáctico. 

2. El E-Learning es un proceso social y debería facilitar la interacción y la 

colaboración entre las personas. 

3. El E-Learning implica un cambio en la organización y en la formación de los 

asesores, profesores y tutores.  

 

4.3 Tipos de aprendizaje por computadora  
 

De acuerdo con el Consejo Europeo Lisboa (2000), se distinguen tres tipos de 

aprendizaje por computadora: 

1. Mostrar y contar 

2. Mostrar y hacer (ejercicio y práctica) 

3. Descubrimiento guiado 

 

El primero, el método “mostrar y contar”, se caracteriza por agregar información a 

nuestra memoria. Los cursos desarrollados sobre esta visión generalmente proveen 

información. 

 

Los desarrolladores de cursos tiene que considerar los tres tipos de aprendizaje por 

computadora en formato gráfico y están diseñados más para informar que para lograr 

objetivos. Este tipo incluye provisión de información, en gran cantidad, pero con 

limitadas oportunidades de práctica. 
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El segundo tipo es el método de ejercicios y práctica, conocido como “mostrar y 

hacer”. Este método es común en cursos como capacitación en computadoras, para 

enseñar la práctica y los procedimientos. 

 

El último tipo de aprendizaje utiliza un enfoque de descubrimiento guiado. Este 

método instructivo consiste en el desempeño guiado, en el cual el alumno trata de 

realizar una tarea auténtica con una guía proporcionada por el instructor para 

procesar la información recibida. 

 

Este tipo de enfoque de descubrimiento guiado provee problemas reales que se 

presentan en el mundo laboral y recursos de apoyo. Cabe destacar que cada tipo de 

capacitación por computadora refleja distintas presunciones con respecto al 

aprendizaje. El problema, para quienes desarrollan los métodos, es determinar la 

mejor herramienta a utilizar para cada sección de un curso. 

 

4.4 Princípios Educativos 
 

De acuerdo con Ricord y Levinson (2001), el aprendizaje por computadora utilizará 

cada vez más las características tecnológicas singulares que puedan apoyar 

simulaciones y oportunidades guiadas. El diseño de las lecciones incorpora el uso de 

texto, audio y gráficos. 

 

La incorporación de texto, audio y gráficos se traducirá en una mayor comprensión por 

parte del estudiante y en la adquisición de aptitudes laborales. Además del contenido 

laboral y los procesos de aplicaciones, el programa será complementado con 

lecciones que alientan el desarrollo de modelos de pensamiento y la capacidad de 

resolución de problemas. 

 

La mayoría de los métodos de instrucción por computadora, casi 77 por ciento, se 

concentran en el conocimiento de hechos laborales, conceptos y procedimientos. 
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Los ejercicios prácticos y las demostraciones prácticas sirven para enseñar gráficos, 

texto o ejemplos. Conviene incluir otras habilidades de presentación, no sólo las 

receptivas y directivas, sino también, por ejemplo, enseñanza auditiva y del tipo 

“mostrar y hacer”. Indudablemente, los estudiantes aprenden a (Ricord y Levinson 

2001): 

 

1. Escuchar o leer texto 

2. Realizar ejercicios cortos 

3. Seguir pasos para practicar una actividad.  

 

Surge, entonces, la pregunta: ¿pueden estas actividades en línea conducir a 

aplicaciones laborales tras la canalización del programa de aprendizaje por 

computadora? La transferencia de aptitudes al lugar de trabajo involucra la aplicación 

de agregar no sólo ejemplos, sino también ejemplos trabajados de aptitudes laborales 

específicas. Los ejemplos trabajados incluyen una demostración paso a paso sobre 

cómo solucionar un problema o aplicar un conjunto complejo de aptitudes.  

 

Estos ejemplos laborales deben contener una situación realista de resolución de 

problemas, que realmente ocurra en el lugar de trabajo. Cada trabajo requiere la 

coordinación de su propia estrategia cognitiva con cada conjunto de aptitudes 

complejas. A pesar de que estos pasos comprenden el establecimiento de objetivos 

específicos, la planificación de un enfoque y el monitoreo del proceso, es importante 

incorporar estas aptitudes específicas laborales a la práctica real de categorías 

similares de trabajo. 

 

4.5 Función de la Computadora en la Educación 
 

En la actualidad la computadora se ha convertido en una herramienta más del 

proceso de educación, si se aceptan como principios rectores de la educación las 

suposiciones subyacentes a un aprendizaje constructivista, la computadora puede 
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apoyar de manera efectiva las cualidades del aprendizaje significativo lo que 

representa (Jiménez, 2000): 

 

1. Actividad.- Los alumnos se involucran en un proceso de aprendizaje, siendo 

ellos mismos los responsables del resultado por lo que ellos programan y se 

autoevalúan solos. 

 

2. Construcción.- Los alumnos acomodan sus ideas nuevas dentro de su 

conocimiento previo en forma ordenada para darle sentido, significado o reconciliar las 

discrepancias, curiosidad o confusiones. La computadora exige la intervención del 

alumno y el programa demanda su participación cognitiva. 

 

3. Colaboración.- El trabajo de los estudiantes para aprender y el conocimiento 

construido en comunidad es una explotación de las habilidades de cada uno por otros, 

con el que se provee un apoyo social, modelación y observación de la contribución de 

cada miembro. 

 

4. Intencionalidad.- Los estudiantes están, activa e intencionalmente, intentando 

adquirir un objetivo cognitivo (Scardamalia y Bereiter, 1993/1994 citado por Jiménez, 

2000) y la computadora apoya cien por ciento esta actividad. 

 

5. Comunicabilidad.- Porque el aprendizaje es un proceso diálogo social (Duffy y 

Cunningham, en prensa citado por Jiménez, 2000) en el que los estudiantes se 

benefician más por ser parte de una construcción de conocimiento comunal en y fuera 

de clase. La computadora es un sistema de comunicación muy eficiente que permite 

al alumno tener acceso a acervos de información muy amplios y atractivos, pero 

además ofrece la oportunidad de interactuar con otros novatos y con el experto 

haciendo un papel de mediador que resulta excelente ya que satisface las 

necesidades cognoscentes de los participantes. 
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6. Contextualizada.- Las tareas de aprendizaje están situadas en alguna labor 

significativa del mundo real, o simulada a través de algún caso-base o problema-base 

del ambiente de aprendizaje. 

 

7. Reflexivo.- Porque los alumnos articulan que ellos han tenido un aprendizaje y 

que éste se refleja en los procesos y decisiones que están establecidos por los 

procesos cognitivos. 

 

De acuerdo a lo que escribe Jiménez (2000) en su tesis: Aplicación de un diseño 

instruccional asistido por computadora para promover el cambio conceptual en 

alumnos de bachillerato, Al conceptualizar a las computadoras como algo más que un 

hardware que puede comprometer a los estudiantes poderosamente, se puede 

diseñar en ellas estrategias cognitivas de aprendizaje, habilidades de pensamiento 

crítico y replicar o aplicar técnicas. 

 

Así mismo, Jiménez continúa escribiendo:  

 

“Las tecnologías deben ser equipos de herramientas que ayuden al 

estudiante a solventar los requisitos de funcionalidad intelectual de 

acuerdo con lo que los requerimientos del aprendizaje para el contenido 

que debe estudiar. Los estudiantes y las tecnologías pueden ser patrones 

intelectuales, porque en la ejecución de las tareas las responsabilidades 

cognitivas son distribuidas de acuerdo a los patrones que a cada uno les 

toca y así la ejecución es mejor” (Jiménez, 2000). 

 

4.6 Rol de Internet en la Educación 
 

La educación presencial tiene la gran ventaja de permitir que muchos conceptos que 

no pueden ser trasmitidos por libros de texto puedan serlo mediante la discusión y 

participación de los alumnos. Como contrapartida, tiene la desventaja de que requiere 
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de la concurrencia en un mismo momento y en un mismo lugar de los alumnos y el 

docente  

 

La enseñanza a distancia tradicional, distribuida mediante textos escritos, tiene la 

ventaja de que los alumnos pueden tomarla sin estar presentes en un mismo tiempo y 

lugar, sino que les otorga mayor libertad para educarse desde las ciudades en las que 

viven, sin faltar al trabajo, en los momentos libres, etc. Tiene la gran desventaja de 

que la experiencia educativa pierde riqueza, debido a las dificultades de comunicación 

entre alumnos y docentes (Jiménez, 2000). 

 

La educación a distancia mediante PC, pero sin el uso de Internet, tiene la ventaja de 

que se gana en riqueza conceptual, ya que las capacidades multimedia de las PCs 

permiten explicar conceptos que un libro de texto no permite. Sin embargo, los 

alumnos y docentes siguen incomunicados, lo que limita mucho la riqueza de la 

experiencia educativa.  

 

El E-Learning o la educación a través de Internet, permite extraer los beneficios de 

todos los sistemas: la posibilidad de acceder a distintas alternativas de educación sin 

la necesidad de estar simultáneamente presentes los alumnos en un mismo lugar, la 

posibilidad de contar con la riqueza de la multimedia de la PC y la posibilidad de que 

los alumnos estén comunicados, discutiendo, dialogando con el docente, aplicando el 

razonamiento crítico y colaborando entre ellos. Es decir, el E-Learning mezcla:  

 

La riqueza conceptual de los medios multimedia. La flexibilidad y las ventajas de 

acceso de la educación a distancia. Las posibilidades de comunicación, razonamiento 

crítico y orientación por parte del docente de la educación presencial.  

 

4.7 Metodología Pedagógica 
 

El objetivo fundamental de todo proceso formativo dentro de las instituciones no debe 

consistir en la simple acumulación del conocimiento, sino que debe buscarse como 
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premisa fundamental la adecuada transmisión de lo aprendido hacia el puesto de 

trabajo, es decir, la construcción de la competencia profesional. 

 

Dadas las características del público objetivo al que se dirige el curso objeto y la clara 

necesidad de aligerar el curso, se hace imprescindible la inclusión de elementos de 

gran interactividad. 

 

La aplicación de estos elementos interactivos se realizará bajo los principios de 

interactividad conversacional de Lippman, (citado por Santillana Formación, 2003) 

llamada así dado que postula una metáfora o analogía entre la interactividad y una 

conversación. La buena interactividad, es como una buena conversación, por lo que 

comparte con ella varios atributos: 

 

• Interruptibilidad 

• “Granularidad” fina 

• Predictividad limitada 

• Inexistencia de “defaults” u opciones prefijadas 

• Degradación gentil (o gradual)  

• Apariencia de infinitud 

 

Otro principio en el que se basa la interactividad del curso objeto es el modelo de 

Brenda Laurel (2003) citado por Santillana Formación S.C., en la Propuesta para el 

desarrollo de la implementación formativa E-Learning. Documento interno de la 

empresa. 

 

Brenda Laurel (2003) es una de las más destacadas expertas en multimedia, y en 

particular, a la relación hombre-máquina. La manera de evaluar la interactividad que 

propone Laurel se da a partir de tres criterios: 

 

Al primer criterio se le llamará “Frecuencia de la participación”. Consiste en 

determinar que tanto participa el usuario.  
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Al segundo criterio se le llama “Rango de la participación”. Refleja mucho mayor 

interactividad que en primer criterio, en el segundo, el rango de actividades debe ser 

mayor ya que el usuario puede por ejemplo, subir y bajar por líneas, estallar bombas, 

cavar agujeros, saltar sobre cascadas, combatir animales salvajes, pero  cuyo objetivo 

es enseñar álgebra. 

 

En este caso, aunque el rango de actividades sería alto y probablemente también la 

frecuencia sería alta, habría que asegurarse que esas diversas y frecuentes 

actividades tengan que ver con el objeto educativo planteado: es decir, que sean 

relevantes. 

 

El tercer criterio es la “Relevancia”, este criterio permite asegurar que la 

interactividad sea significativa.  

 

En conjunto estos tres criterios son los que se deben incluir para establecer una 

escala ordinal que, permita  ubicar  un  grado  de  interactividad  adecuada  para el E-

Learning. 

 

Finalmente se pretende lograr aprendizajes que promuevan el aprendizaje 

significativo, en el cual los participantes tienen la oportunidad de construir sus propios 

significados desde los contenidos presentados en el estudio a distancia.  

 

La integración de objetos de aprendizaje que promuevan la flexibilidad y reutilización 

de los materiales educativos a distancia permite responder adecuadamente tanto a las 

necesidades individuales como colectivas 

 

Este tipo de aprendizaje tiene sus exponentes en re teorías básicas: 

 

• Teoría conductistas se utilizan para el aprendizaje de información, hechos y 

conceptos: ¿Qué? 
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• Teoría cognoscitivista se emplean para la instrucción de principios y 

procesos: ¿Cómo? 

• Teoría constructivista apoyan el aprendizaje real, personal y contextual 

 

Los contenidos que los participantes deben aprender deben estar organizados en el 

diseño instruccional bajo estos tres enfoques, por lo que la empresa que los organice 

debe tener diseñadores que sean psicólogos educativos y pedagogos que sean 

expertos en estas formas de organización instruccional. 

 

Se requiere de estos expertos debido a que estos atienden el proceso más importante 

de la capacitación que es el aprendizaje, Existen muchas formas de aprender y los 

contenidos deben estar organizados de manera pertinente y en concordancia con los 

mismos. A continuación se describe cada uno de los tipos de aprendizaje: 

 

El aprendizaje situado está determinado tanto por los factores contextuales como los 

humanos. En este enfoque, el conocimiento y las habilidades se enseñan en 

contextos que reflejan cómo el conocimiento será usado en las situaciones de la vida 

real. Se basa en la premisa de que el conocimiento no es independiente, sino 

fundamentalmente situado; es en gran parte un producto de la actividad, el contexto y 

la cultura en la cual es desarrollado (Mclellan, 1996). 

 

En los ambientes de aprendizaje situado,  los estudiantes efectúan tareas y resuelven 

problemas que son realistas. En este sentido, los estudiantes pueden llegar a 

comprender los usos y aplicaciones de los conocimientos y habilidades que están 

aprendiendo, así como las diferentes condiciones bajo las cuales pueden aplicarlo.  

 

Los estudiantes también aprenden a transferir el conocimiento 

a nuevos dominios y a utilizar el entorno del aprendizaje como 

un apoyo para resolver problemas. 
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El aprendizaje activo: es el proceso sistemático a través del cual los individuos 

aprenden haciendo. Se basa en la premisa de que el aprendizaje requiere acción y la 

acción requiere aprendizaje. Involucra a las personas en un aprendizaje “justo a 

tiempo” a través de la provisión de oportunidades para desarrollar su conocimiento y 

comprensión en el momento apropiado a partir de las necesidades sentidas.  

 

El aprendizaje es en sí mismo el resultado deseado, no la 

solución del problema,  es el aprendizaje que ocurre en el 

proceso de encontrar soluciones a problemas lo que 

constituye el aprendizaje activo. 

 

El aprendizaje colaborativo: acentúa los esfuerzos cooperativos entre los 

estudiantes y la generación del conocimiento.  

 
Desarrolla una interdependencia positiva entre los estudiantes, 

mejora los resultados generales y la retención del 

conocimiento así como el nivel de satisfacción de los 

estudiantes y la promoción de actitudes positivas. 

 

 

El aprendizaje independiente: es un proceso de desarrollo de las habilidades 

cognitivas y psicomotrices donde el individuo asume la responsabilidad y compromiso 

de su propio proceso. Esto significa que toma la iniciativa de diagnosticar sus 

necesidades educativas, de elegir y poner en práctica estrategias de estudio 

adecuadas y evaluar los resultados de sus procesos y productos. 

 

Querer aprender, tener iniciativa para aprender, definir qué aprender, buscar cómo y 

de dónde aprender, tener idea de qué se está aprendiendo y cuánto, saber evaluar o 

comprobar lo que se aprende y tener la iniciativa para transferir, para aplicar lo que se 

aprende a situaciones nuevas, son algunos de los indicadores de que se tiene control 

del proceso de aprender.  
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El aprendizaje independiente exige el desarrollo de 

capacidades personales en los campos de las actitudes, 

habilidades, los saberes y los procedimientos. 

 

Un beneficio de la implantación de E-Learning es que nuestros sentidos son fuentes 

de aprendizaje. Todo lo que sabemos nos llega mediante uno o más de ellos. Somos 

un producto de: 

• Las características que heredamos 

• Las experiencias que recibimos a través de nuestros sentidos y las 

• Elecciones que realizamos en nuestras vidas. 

 

Es por ello, que la propuesta de implantación de E-Learning, conjuga los dos últimos 

factores para establecer cuáles tendencias sensoriales serán las más relevantes para 

resolver las necesidades de formación. 

Los tres sentidos que intervienen con mayor frecuencia y que resultan dominantes en 

los procesos de formación son: 

 

   La Vista: a través de la vista se logra centrar la atención del alumno 

en un ambiente gráfico que le permite asociar y asimilar el contenido. Muchas 

personas no pueden seguir una descripción complicada, pero asimilan al instante el 

mismo proceso cuando lo ven en un diagrama.  

 

   El Oído: todas las culturas humanas fueron orales en algún 

momento, no tenían un lenguaje escrito, en tales culturas, el sonido y el lenguaje 

desempeñaban funciones fundamentales. La tradición oral, recibida a través del 
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sentido del oído, es una poderosa herramienta de aprendizaje profundamente 

arraigada para enseñar y aprender.  

 

   La sinestesia: Asociación espontánea, entre sensaciones de 

naturaleza distinta, pero que parecen determinarse por ellas mismas, la capacidad 

para manipular objetos depende mucho de este sentido, interviene directamente en la 

capacitación práctica, en aquella en que la persona involucra su cuerpo y la 

coordinación de éste para aprender (García-Pelayo R. y Gross, 1992) 

 

Tomando en cuenta el dominio sensorial que tiene cada población y los distintos 

métodos a utilizar acordes a cada una, se ha establecido cuatro tipos de desarrollo y 

niveles de estructuración de materiales para cada uno. 

 

Conforme se avanza en los niveles y se convierte en una experiencia a distancia, se 

puede apreciar un papel más activo del alumno, una estructuración mayor de los 

contenidos hasta llegar a la autoinstrucción, donde se presenta una interacción directa 

con los materiales; por lo que el diseño y complejidad de los mismos es mayor. 

 
Figura 2: Estructura del aprendizaje 

 

 
 

Fuente: Documento Interno de la empresa, incluido en la propuesta del proveedor A 
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Andragogía 
 

Los principios de la Andragogía, son los ejes rectores de la metodología propuesta. 

Se define a la Andragogía como  “ el arte y la ciencia para enseñar a los adultos”. 
 
Existen 6 principios básicos que sientan los cimientos para poder comprender esta 

disciplina, dentro de esta explicación se enfoca la explicación de dichos principios en 

términos muy simples.  

 

1. Los adultos necesitan saber por qué y para qué tienen que aprender 

algo, y lo más importante cómo lo van a aprender. En caso de que esta explicación 

no se dé entonces existirá un rechazo involuntario a aprender. 

 

2. Los adultos tienen un concepto de ser independientes y de auto 

dirigirse, en las técnicas actuales de aprendizaje, los adultos casi siempre pierden 

el sentido de independencia y de auto-dirección.   

 

Existen estadísticas que muestran que cuando no se da una explicación que 

responda el por qué, para qué y cómo se va a aprender un concepto o una habilidad, 

casi el 85% de las veces no se cumple el objetivo de una manera satisfactoria y por lo 

tanto el aprendizaje no se da de una manera plena. Es indispensable en todo proceso 

educativo efectivo promover en los estudiantes el deseo de aprender y romper con el 

esquema tradicional de alumno – maestro. 

 

3. El aprendizaje de los adultos tiene que involucrar una experiencia de 

vida, esto es, debe de existir una retroalimentación y una experiencia que haga 

sentido con la situación actual del alumno.  

 

Existen modelos mentales que hay que modificar, de tal manera que la experiencia se 

dé en un contexto similar a su experiencia de vida y de esta manera será validado por 

el alumno. Entre más ejemplos, ejercicios, anécdotas, etc. puedan ilustrar y servir 
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como marco de referencia para que el alumno pueda comprender el contexto del 

estudio, más fácil le será digerir dicho conocimiento.  

 

4. Los adultos están dispuestos a aprender si existe algún beneficio 

tangible que puedan aplicar directamente en su vida personal o en el trabajo. El 

mejor método para asimilar una nueva conducta o modificarla es la aplicación 

inmediata de los conceptos aprendidos. 

 

5. Los adultos tienen una orientación a ligar de manera innata los 

conceptos aprendidos con su experiencia personal o profesional. Sobre todo en 

las técnicas actuales de educación a distancia, es primordial que el alumno se 

involucre con los medios utilizados para crear una relación cordial y romper la 

barrera que implica utilizar la tecnología como un medio que puede convertirse en 

una barrera muy difícil de superar 

 

6. Los adultos son motivados mucho más internamente que 

externamente, esto es, es mucho más sencillo utilizar herramientas y mecanismos 

que sirvan para afectar internamente a un adulto que ofrecer una recompensa 

externa. Los factores que pueden afectar internamente pueden ser los 

reconocimientos, las certificaciones, la obtención de algún grado académico, etc.  

 

Existen estudios que comprueban que el mejor motivador interno está ligado a la 

obtención del reconocimiento y al aumento de la autoestima que a otros factores 

externos. 

 

Los adultos aprenden constantemente a lo largo de toda su vida, por lo que todos los 

adultos son capaces de autoenseñarse y la gran mayoría, puede llegar a ser 

autodidacta. El problema es que nadie les ha dicho como hacerlo. 
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De acuerdo a la propuesta del proveedor A, Se debe recordar en todo momento que 

los procesos de capacitación, al final del día, buscan modificar o desarrollar alguna 

habilidad dentro de los alumnos, y no meramente transmitir un conocimiento. 

 

La capacitación exitosa contempla los principios antes descritos, pero cuando estos 

se planean para ser enseñandos con ayuda de la TIC´s, el apoyo puede obtener 

mejores resultados en menor tiempo y espacio. En las siguiente sección se 

encuentran los argumentos que sustentan esta afirmación. 

 

4.7.1 E-Learning como metodología de aprendizaje 
 

De acuerdo con Gio Upm  (2006), una de las principales ventajas del E-Learning es la 

facilidad de acceso. La formación puede llegar a más personas, puesto que 

desaparecen las barreras espacio-temporales. De esta forma, personas que antes 

tenían dificultades para estar en contacto continuo con los procesos de formación, por 

problemas de desplazamiento al centro donde se imparten los cursos, por escasez de 

tiempo, por incapacidad física para asistir a clase, por vivir en pequeñas aldeas poco 

comunicadas con el exterior, etc. tienen ahora todo un abanico de posibilidades a su 

disposición para una formación continua. 

 

Se podría decir que el E-Learning es la modalidad de educación a distancia donde 

tanto el profesor como el alumno hacen uso de medios electrónicos para llevar a cabo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. También se podría hablar de “educación 
digital” pero el E-Learning no es un entorno absolutamente digital, por lo que parece 

más adecuada la denominación de “E-Learning” o “aprendizaje electrónico”, o 

bien “enseñanza electrónica” o de “educación electrónica”. 

 

El E-Learning, tiene su propia metodología de aprendizaje, a continuación se 

describe(Gio Upm, 2006): 
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• Es un sistema de aprendizaje basado en el uso de Internet y de uso creciente 

tanto en el ámbito educativo como en el de la formación empresarial y profesional  

• Facilita la incorporación de conocimientos mediante el empleo de contenidos 

interactivos que involucran al alumno en el desarrollo del curso. 

• Permite mediante servicios de Internet el trabajo y la interacción grupal 

característicos de la educación presencial. 

• Permite realizar la capacitación laboral y profesional en el momento que se 

necesita, donde se necesita, reduciendo costos y en forma compatible con 

actividades u obligaciones laborales, sociales o familiares. 

• Facilita la organización de los cursos al reducir total o parcialmente la coordinación 

física de las actividades. 

• Permite capacitar a más alumnos en menos tiempo. 

• Facilita el mantenimiento y actualización de contenidos y su distribución. 

• Es un complemento eficaz de todas aquellas actividades que requieren la 

presencia física del alumno. 

 

En el mercado existen numerosas plataformas estándar con posibilidades de 

adaptación a las necesidades de los distintos tipos de formación on-line, objetivos de 

la misma y usuarios,  pero también pueden ser creadas ad hoc por la institución que 

adopta una solución E-Learning. 

Los principales autores que se utilizarán en la presente investigación son: Rosenberg, 

(2001)  debido  a   que  define  los  criterios  para  utilización  correcta  del  término   

E-Learning, así como a Fernández (2004) que indica las características del E-

Learning, que servirán para proponer la estrategia de capacitación dentro de “La 

empresa”. 

 

Por otra parte es muy valiosa la aportación de Jiménez (2000) debido a que describe 

la función de la computadora en la educación, permitiendo cubrir las necesidades de 

capacitación de los usuarios a través del E-Learning. 
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De acuerdo a los autores consultados en esta investigación lo mencionado se va 

utilizar para generar contenidos en línea utilizados en el proceso de aprendizaje a 

distancia basado en las nuevas tecnologías multimedia e Internet, con esto, se 

aprovecharán las ventajas de Internet para que los usuarios adquieran habilidades y 

conocimientos desde su domicilio. 

 

Para finalizar, se concluye que la inclusión de las nuevas tecnologías en el ámbito de 

la capacitación dentro de “La empresa”, permitirá a los usuarios obtener el máximo 

beneficio del software administrativo debido a que se utilizarán plataformas 

tecnológicas que están orientadas a entornos virtuales o campus virtuales a través del 

cual se ofrece el E-Learning cubriendo sus necesidades de tiempo y espacio. 

 

Es importante considerar que para el especialista estadounidense Fontela M (2003), 

el triunfo de una estrategia de educación virtual reside en que la misma pueda ser 

entendida por aprendices, además de contener una visión que integre trabajo y 

aprendizaje, que esté alineada respecto de los resultados comerciales, que contenga 

fases de medición y evaluación, estructuras orgánicas claras, procesos 

suficientemente sistematizados, y capacidad tecnológica.  Tampoco hay que olvidar 

que los consumidores de educación a distancia se han vuelto muy sofisticados y que 

los usuarios son los mejores vendedores. 

 

Por su parte, el catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de 

España, José Luis  Lens  Fernández (2006), sostiene que "la clave de un  modelo  de   

E-Learning realmente novedoso y de calidad está en darse cuenta de la importancia 

de una implantación metodológica que huya de los contenidos estandarizados, es 

decir, seleccionados y elaborados independientemente de las problemáticas y 

necesidades de los alumnos”. 
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CAPITULO 5. SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL APRENDIZAJE (LMS) 
 

5.1 Conceptos de LMS 
 

El LMS (Learning Management System) o Sistema de Administración del Aprendizaje 

es un sistema operado desde plataformas Web, que permite el manejo de una Base 

de Datos para la adecuada organización, así como la gestión de las capacitaciones o 

desarrollos educativos en línea que adopta una organización (Soluciones Educativas, 

2003) 

 
Un LMS es un software instalado en un servidor que se utiliza para la creación, 

gestión y distribución de cursos a través de Internet (Gio Upm, 2006), por lo tanto, el 

objetivo fundamental del LMS es el de servir de contenedor de cursos, pero también 

incorporan otras herramientas para facilitar la comunicación y el trabajo colaborativo 

entre profesores y estudiantes, herramientas de seguimiento y evaluación del alumno, 

etc. un LMS, en la actualidad, puede contar, entre otras, con herramientas de 

comunicación (sincrónica y asincrónica), herramientas de generación de contenidos y 

actividades, herramientas informativas, herramientas de gestión administrativa, etc.  

 

Algunos ejemplos de las herramientas más populares que integran, son: agendas, 

glosarios, foros, chat, videoconferencia, audiconferencia, streaming, weblogs, 

webinars, e-porfolios, estadísticas, etc. 

 

Cuando se habla sobre qué metodología utilizar en E-Learning cada empresa debe 

utilizar los recursos que necesite acorde a sus necesidades, no perdiendo de vista el 

objetivo final a alcanzar. Se debe evitar dejarse llevar por el uso instrumental y no 

reflexivo. 

 

La formación en el uso de los medios, la experimentación, la creatividad, pueden ser 

herramientas muy útiles en el camino de la aplicación de un buen método para 

nuestras necesidades formativas. 
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La tecnología no es buena, pero tampoco es mala. Lo que puede resultar o no 

perjudicial es el uso que de ella se haga y cómo se enseñe a utilizar. 

 

Un LMS es una aplicación residente en un servidor de páginas Web en la que se 

desarrollan las acciones formativas. Es sinónimo de Plataforma o Campus virtual. Es 

el lugar donde alumnos, tutores, profesores o coordinadores se conectan a través de 

Internet (navegador Web) para descargarse contenidos, ver el programa de 

asignaturas, enviar un correo al profesor, charlar con los compañeros, debatir en un 

foro, participar en una tutoría, etc. (Gio Upm, 2006) 

 

Así mismo, todo LMS consta de un entorno de aprendizaje y relación social, al que 

acceden los alumnos, profesores y coordinadores y un entorno de administración, 

desde dónde se configuran los cursos, se dan de alta los alumnos, se importan 

contenidos, se habilitan servicios, etc. Mediante distintos tipos de herramientas, el 

LMS permite que: 

 

• Los profesores coloquen a disposición de los alumnos los objetivos del curso, su 

contenido y su reglamentación.  

• Los tutores y coordinadores supervisen el desarrollo del curso y el avance de cada 

alumno.  

• los alumnos accedan a los contenidos, realicen la ejercitación prevista, se 

comuniquen entre sí y con el tutor para resolver dudas y realizar trabajos en grupo.  

• Los administradores obtengan información ´´on-line´´ del progreso del curso y de 

las acciones administrativas relacionadas, tales como inscripción de alumnos, 

historial de cursos, etc. 

 

5.2 Herramientas que debe tener un LMS 
 

Para poder cumplir con su propósito el LMS posee un conjunto mínimo de 

herramientas que pueden agruparse de la siguiente forma: 
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• Herramientas de distribución de contenidos: editor de contenidos on line; 

repositorios de archivos de imágenes; de vídeo y de texto como biblioteca ´´on 

line´´; sistema de reconocimiento de contenidos en CD; inserción de hipervínculos, 

imágenes y vídeos; administración de calendario de contenidos.  

• Herramientas de comunicación y colaboración: foros de discusión por curso; 

sala de chat por curso; formación de grupos de trabajo; comunicación con el tutor; 

miembros del curso; novedades y calendario del curso.  

• Herramientas de seguimiento y evaluación: estadísticas y ficha personal por 

alumno; seguimiento de cada actividad; sistemas de exámenes editables por el 

docente o tutor; reportes de actividad.  

• Herramientas de administración y asignación de permisos: otorgamiento de 

permisos y autorizaciones; asignación de permisos por perfil de usuario; 

administración personal de perfiles de usuario; proceso de inscripción; planes de 

carrera y oferta formativa. 

 

5.3 Funciones y Módulos que conforman un LMS 
 

Los LMS permiten la administración de los cursos en línea y la creación de aulas 

virtuales, entre otras funciones, es por ello que la elección de un buen LMS es 

fundamental para el éxito del proyecto. Los LMS debe tener la funcionalidad mínima 

necesaria para el buen uso y distribución de los cursos en línea. 

 

Las funciones y módulos que conforman un LMS son:(Soluciones Educativas, 2003): 

 

• Módulo de Directorio: 

Permite gestionar la información de los diferentes participantes del proceso. En él se 

registrarán los perfiles de los usuarios y el inventario de recursos y herramientas a los 

cuales se tendrán acceso. 
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• Módulo de Temas y Actividades: 
Incluye la descripción general de los temas que serán abordados en los cursos, su 

justificación pedagógica y la descripción detallada de las actividades a realizar por 

parte de los usuarios en sus diferentes niveles de responsabilidad. 

 

• Módulo de Ejercicios: 
Almacena las secuencias didácticas de cada uno de los temas, de forma tal que los 

participantes dispongan de rutas de aprendizaje definidas a partir de su propio 

desempeño. En otras palabras este módulo constituye el núcleo pedagógico de la 

solución, articulando diversos materiales interactivos diseñados para cada unos de los 

temas. 

 

• Módulo de Evaluación: 
Almacena un banco de reactivos y articula diferentes instrumentos de diagnóstico y 

evaluación. 

 

Se registrarán los resultados de las evaluaciones, tanto de los ejercicios individuales 

como colectivos. Como resultado se obtiene el reporte de resultados de desempeño 

por actividad y el historial académico de cada participante. 

 

Así mismo, este módulo administra las operaciones lógico-matemáticas para construir 

las respuestas personalizadas y permitir la retroalimentación automatizada. 

 

• Módulo de Administración: 
Administra los diferentes módulos del sistema, facilita su manejo por parte de las 

instancias responsables del curso. Desde aspectos de control escolar, hasta aspectos 

de carácter académico y funcionamiento de la solución en su conjunto. 
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5.4 Características principales de un LMS 
 

Las características principales de un LMS son:(Soluciones Educativas, 2003): 

 

• Mapeo del conocimiento y de competencias para objetivos específicos "centrados" 

en el usuario. 

• Asociación y vinculación directa de criterios, temas, contenidos y perfiles de los 

participantes para posterior retroalimentación. 

• Diseño y desarrollo de Interfases Pública, de Usuario, de Asesor y de 

Administrador localizada, amigable y personalizado. 

• Edición y/o publicación de contenidos, actividades, avisos, etc. ya sea por parte de 

asesores o administradores del sistema. 

• Mantenimiento y actualización de archivos, documentos, imágenes, etc. 

• Implementación de sistemas de búsqueda categorizados según las necesidades. 

• Gestión de materiales didácticos en línea.  

• Manejo funcional de formularios de inscripción, matrícula, examen de intereses, 

etc. aumentando y mejorando la interacción con los participantes. 

• Respaldo permanente de la información almacenada en el servidor. 

• Entrega de reportes estadísticos periódicos según la frecuencia y salidas que se 

definan. 

• Actualización de contenidos de tipo administrativo en el sistema según se requiera. 

• Publicación de resultados en Web de las herramientas que así lo requieran 

• Estado evaluativo de los procesos de capacitación 

• Personalización y calidad del sistema mediante el monitoreo del récord de cada 

participante. 

• Administración de altas, bajas y/o modificaciones de usuarios, haciendo totalmente 

transparente el registro de cambios en el sistema. 
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5.5 Aspectos estratégicos de prueba de un LMS 
 

Antes de seleccionar cualquier LMS, se deben realizar pruebas del Software, de 

acuerdo a lo que comenta Pressman (2002) en su libro Ingeniería de Software se 

deben abordar los siguientes puntos si se desea implementar con éxito una prueba de 

software: 

1. Especificar los requisitos del producto de manera cuantificable mucho antes de 

que comiencen las pruebas. 

2. Establecer objetivos de la prueba de manera específica. 

3. Comprender que usuarios van a manejar el software y desarrollar un perfil para 

cada categoría de usuario. 

4. Desarrollar un plan de prueba que haga hincapié en la prueba de ciclo rápido. 

5. Construir un software <robusto> diseñado para probarse a sí mismo. 

6. Usar revisiones técnicas formales efectivas como filtro antes de la prueba. 

7. Llevar a cabo revisiones técnicas formales para lograr una buena evaluación. 

8. Desarrollar un enfoque de mejora continua al proceso de prueba. 

 

5.6 Selección de un LMS 
 

El enfrentarse a la decisión de seleccionar una plataforma de gestión de conocimiento 

no es una tarea fácil, el camino más frecuente es ingresar a Internet y buscar 

“Comparativas de LMS”; algunos resultados ofrecen resultados sobre las 

características que incluyen y son aplicables a cada empresa.  

 

En definitiva, con toda la información encontrada, el panorama presentado se vuelve 

aún más confuso, existe demasiada información y surge la pregunta: ¿Cómo hago 

para filtrar esta información? 

 

De este modo el camino más sensato es analizar o realizar comparativos de los LMS, 

tanto comerciales como gratuitos, para reducir las opciones a las necesidades propias 
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de la empresa, teniendo en cuenta que se deben invertir ciertos recursos de tiempo 

principalmente en esta ardua tarea . 

 

Surgen entonces varios cuestionamientos: 

• ¿Existen sitios en Internet que ofrezcan información sobre comparativos LMS?  

• Muchas instituciones ya seleccionaron una plataforma LMS, ¿Cómo se tomó la 

decisión?  

• ¿Existen instituciones que puedan asesorar este tipo de procesos?  

• ¿Qué costos se requieren?  

• ¿Cuál es la infraestructura necesaria? 

 

Internet proporciona varias opciones, en sitios como: Edutools, Brandon Hall 

Research, Join Sigossee, Elearnig WorkShops, Bersing & Associates Research 

Center, que se han especializado en ofrecer servicios de marketing y comparativos de 

varios productos y herramientas para educación en línea, entre ellas los LMS.  

 

Esta primera alternativa, permite conocer la gran cantidad de LMS que existen en el 

mercado, tanto comerciales, como de uso libre. Sin embargo, a través de los 

comparativos realizados, se puede tener una visión muy importante sobre criterios 

que se deben tener en cuenta para seleccionar una plataforma LMS, por ejemplo 

(Campus Red , 2006):  

 

• Los LMS, no son sólo repositorios de contenido  

• Los LMS tienen muchas funcionalidades comunes.  

• Los LMS deben permitir registro y seguimiento de alumnos. 

• Los LMS deben disponer de servicios de evaluación y autoevaluación. 

• Los LMS deben gestionar contenidos u objetos de aprendizaje. 

• Los LMS deben contar con herramientas de administración. (usuarios, cursos, 

indicadores, reportes, etc.)  

• Los LMS deben cumplir con estándares.  

• Los LMS debe ofrecer herramientas de comunicación. 
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De esta manera se puede concluir que será necesario considerar los puntos 

mencionados en el párrafo anterior que se ajusten a las necesidades de la empresa 

así como a los recursos tecnológicos, económicos y humanos de “La empresa” para 

elegir el mejor LMS. 

 

Existe un estudio de Peter Baumgartner, E-Learning Praxishandbuch: Auswahl von 

Lernplattformen, Innsbruck, (2002), que argumenta que los LMS deben cumplir con 

unas funcionalidades mínimas. Y si se quiere ser más riguroso, la recomendación 

ISO/IEC 9126, es un buen referente a la hora de evaluar las características de 

software que soporta el LMS. Se deben tener en cuenta: 

• Funcionalidad: ¿Son las funciones requeridas disponibles en el software?  

• Confiabilidad: ¿Qué tan confiable es el software?  

• Usabilidad: ¿Es el software fácil de usar?  

• Eficiencia: ¿Qué tan eficiente es el software?  

• Mantenibilidad: ¿Qué tan fácil es modificar el software?  

• Portabilidad: ¿Qué tan fácil es transferir el software a otro ambiente? ¿Migración? 

 

5.7 Comparativo de LMS 
 

Es importante comparar la funcionalidad de los LMS para saber cual ofrece la mejor 

alternativa de acuerdo a las necesidades de la empresa, también es importante 

considerar las herramientas de comunicación, para involucrar al estudiante, de 

administración, de entrega de curso, además de: Especificaciones técnicas, precio y 

licenciamiento. 

 

En el comparativo de herramientas E-Learning llamado  “Análisis Comparativo de 

Aplicaciones Educativas liberadas en línea” (Comparative Analysis of Online 

Educational Delivery Applications, 2002) se encuentra la descripción de tres de los 

más importantes LMS utilizados para la educación. (Ver anexo 1). 

La tabla comparativa muestra el análisis de los siguientes tres LMS: 

Angel 6.3, Moodle 1.7 y BlackBoard 6  
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Cabe mencionar que la tabla comparativa de LMS muestra el sistema Moodle 1.7 que 

es de uso gratuito por lo que es importante señalar que de acuerdo a la comparación 

es una de las mejores alternativas para que sea implementado por “La empresa”.  

 

5.8 Tipos de LMS 
 

Existen varios tipos de LMS, de uso libre o sin costos y los de uso comercial, que 

tiene un esquema de licenciamiento con costo, a continuación se explican cada uno 

de ellos. 

 

5.8.1 LMS de uso libre 
 

Los LMS de uso libre, o también conocidos como “open source” se pueden descargar 

de Internet, ya que son plataformas de código abierto que tienen autorización de uso 

sin necesidad de realizar algún pago por concepto de licenciamiento. 

 

Algunos de los más utilizados son: 

1. MOODLE 

2. ATUTOR 

3. CLAROLINE 

4. DOKEOS 

5. MIT DOTLRN 

6. ILIAS 

7. FLE3 

8. LOGICAMPUS 

9. BAZAAR 

10. CHEF 
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De acuerdo con una encuesta realizada en Internet por Bersing & Associates 

Research Center (2004), los usuarios evalúan como mejores plataformas de uso libre 

las siguientes: 

 

¿Cuál es la mejor plataforma LMS Libre? 

Moodle  48.49% (3061)

Atutor 32.41% (2046)

Claroline 3.50% (221) 

Dokeos 4.66% (294) 

MIT dotLRN 1.57% (99) 

Ilias 1.14% (72) 

Fle3 0.57% (36) 

Logicampus 0.71% (45) 

Bazaar 0.55% (35) 

Chef 3.18% (201) 

Otras 3.20% (202) 

 
Total de encuestas: 6312 
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5.8.2 LMS de uso comercial 
 

Así como existen LMS de uso libre también existen de uso comercial, los cuales 

permiten la gestión de todas las etapas de un proyecto de enseñanza a través de 

Internet, suministrando la tecnología y el soporte necesario para que las instituciones 

establezcan sus centros de enseñanza virtual en Internet / Intranet de forma rápida, 

simple y profesional, algunos de los más utilizados son: 

 

1. Blackboard 

2. Angel 

3. Learn exact 

4. Webct 

5. Lms almagesto 

6. Lms lexor  

7. Lms flextraining  

8. Lms sade 

9. Serto system® 

10. Training coordinator 

11. Docent 

12. Element K 

 

Para concluir, es importante considerar que la elección de un LMS se debe basar no 

sólo en el precio sino en factores como son: funciones, módulos, licenciamiento, así 

como las herramientas que le permitan a los alumnos la fácil navegación dentro del 

curso para un mejor seguimiento de los temas estudiados en línea. 

 

El LMS es una parte fundamental para el tema de la presente investigación, debido a 

que la estrategia de capacitación que se propone se basa en E-Learning con dos 

elementos: El curso en línea y el LMS, de aquí la importancia de este capítulo. 
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CAPITULO 6. VENTAJA COMPETITIVA Y ESTRATEGIA 
 

6.1 Conceptos de Ventaja Competitiva 
 

La ventaja competitiva según Porter, (1989), radica en la estrategia de diferenciación 

de “La empresa” en relación con su competencia, la lógica de la estrategia de 

diferenciación requiere que una empresa elija atributos en los que se diferencie a si 

misma, y que sean distintos de los de sus rivales. 

 

Según (Bautista, 2002), la ventaja competitiva es la habilidad para obtener mayor 

rendimiento que los rivales, ya que el objetivo primordial de la empresa es el 

rendimiento. 

 

Así mismo, expone que el liderazgo en costos es una posición única en el sector, por 

lo que la empresa que quiera basar su estrategia en ello, debe encontrar todas las 

fuentes de ventajas en costos y explotarlas. Como es natural, no puede haber dos 

empresas líderes en costos, porque es contradictorio. Por tanto, este tipo de ventaja 

competitiva suele ser muy difícil de mantener y de trabajar. 

 

Agrega que en cuanto a la ventaja en diferenciación, ésta requiere un conocimiento 

adecuado de las necesidades tanto explícitas como implícitas de los usuarios y el 

encontrar aquellos aspectos de la organización, del producto o del servicio no 

explotados por sus competidores y que podrán ser valorados por sus compradores. 

 

Para Peter Belohlavek (2004), el conocimiento implica acciones y se mide en los 

resultados, sólo se transforma en una ventaja competitiva cuando éste permite una 

diferenciación entre una y otra empresa. 

 

Otro punto de debate conceptual inconcluso es la distinción entre recursos y 

competencias distintivas. Para esta aclaración, es necesaria la reflexión sobre el 

concepto tradicional de “ventaja competitiva sostenible” (Coyne, 1986). El enfoque 
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basado en los recursos identifica los recursos como la fuente de ventajas 

competitivas. Pero no basta con tener una ventaja competitiva, además ésta debe ser 

sostenible en el tiempo y la empresa debe poder apropiarse de las rentas que genera. 

La competitividad de la empresa depende entonces de su capacidad para configurar 

una cartera de recursos únicos, que le confieran una serie de competencias 

distintivas.  

 

Grant (1991: 118) afirma que los recursos (en sentido amplio) son entradas en el 

sistema productivo y la unidad básica de análisis a nivel interno de la empresa. El 

mismo autor reconoce que pocos recursos por independiente son productivos, 

apareciendo a este nivel el concepto de capacidad. Una capacidad es la habilidad 

para un equipo de recursos de realizar alguna tarea o actividad. Mientras los recursos 

son la fuente de las capacidades de la empresa, las capacidades son la principal 

fuente de sus ventajas competitivas. Pero las capacidades no sólo se limitarán a 

organizar coordinadamente un conjunto de recursos, sino que las capacidades 

incorporan interacciones complejas entre personas y entre personas y otros recursos 

de que se compone la empresa. 

 

Una ventaja competitiva sólida exige que sea perenne, o sea, duradera y defendible. 

Ahora, se añade que una ventaja competitiva sólo puede ser perenne si está basada 

en recursos con ciertos atributos. Los recursos que reúnen dichos requisitos se han 

venido a denominar como recursos críticos (Wernerfelt, 1984), factores estratégicos 

(Barney, 1986; 1991) o activos estratégicos (Amit, 1994), y su stock será una buena 

medición de las competencias distintivas de la empresa.  

 

La competencia entre empresas que ofrecen servicios o productos similares es sana 

debido a que el usuario tiene la libertad de elegir, las ventajas de una empresa u otra 

deben ser puestas a disposición del usuario para que tome la mejor decisión antes de 

realizar su compra. 

 

http://gestiondelconocimiento.com/bibliograr_concept2.htm�
http://gestiondelconocimiento.com/bibliograr_concept2.htm�
http://gestiondelconocimiento.com/bibliograr_concept2.htm�
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Con la incursión del E-Learning en “La empresa” se pretende también desarrollar una 

Ventaja Competitiva, el ofrecimiento de cursos en línea agregará valores a los 

sistemas administrativos y por lo tanto tendrá mayores ventajas competitivas “La 

empresa”. 

 

6.2 Estrategia de la Ventaja Competitiva 
 

La ventaja competitiva radica en la estrategia de diferenciación de “La empresa” en 

relación con su competencia, la lógica de la estrategia de diferenciación requiere que 

una empresa elija atributos en los que se diferencie a si misma, y que sean diferentes 

de los de sus rivales (Porter, 1989) 

 

Para respaldar la afirmación de que un negocio tradicional es limitado para estar cerca 

del usuario y es obsoleto por su falta de flexibilidad, se debe examinar en relación a 

siete fuerzas motoras que contribuyen a crear ventajas competitivas en el sistema 

actual de competencia (Martínez, F. y Picazo, L. 1993): 

 

1. Velocidad 

2. Convivencia 

3. Estilos de vida del usuario 

4. Valor agregado 

5. Servicio al usuario 

6. Innovación 

7. Calidad en el producto 

 

6.3 Definición de cadena de valor 
 

Para diagnosticar la  ventaja competitiva, es necesario definir la cadena de valor de 

una empresa para que compita en un sector en particular. El definir las actividades de 

valor relevantes requiere que las actividades con economía y tecnologías se aíslen. 

Aunque las actividades de valor son los tabiques de la ventaja competitiva, la cadena 
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de valor no es una colección de actividades independientes sino un sistema de 

actividades interdependientes. Las actividades de valor están relacionadas por 

eslabones dentro de la cadena de valor (Martínez, F. y Picazo, L. 1993 p.64). 

 

Debido a todo esto se busca una solución a través de las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) que han introducido nuevos retos y posibilidades 

en el ámbito de la capacitación.  

 

Durante los últimos años, se ha visto un proceso evolutivo en el que los documentos 

impresos (textos y manuales), han sido complementados por material analógico 

(televisión, vídeos, etc.) y las herramientas informáticas. En la actualidad, la 

tecnología digital ha revelado su gran potencial, por lo que la mayor parte de los 

esfuerzos se dirigen a modelos educativos en red, aprovechando las posibilidades 

que la tecnología Web ofrece desde diversos puntos de vista. 

 

Actualmente se está produciendo una revolución tecnológica en el ámbito de la 

educación a través de Internet. En este marco, el crecimiento del E-Learning se está 

percibiendo como un fenómeno sin precedentes y, sobre todo, como causa de 

múltiples cambios. Por esas razones, la investigación presenta la oportunidad de 

ofrecer, de forma exhaustiva, un marco coherente para entender el E-Learning en el 

contexto de la capacitación técnica (Garrison, 2006). 

 

Los autores se sirven de su extensa experiencia investigadora en este ámbito para 

explorar las implicaciones tecnológicas, pedagógicas y organizativas del E-Learning. 

Y, lo que es más importante aún, ofrecen modelos prácticos para que los educadores 

consigan desarrollar todo el potencial de ese entorno educativo. 

 

6.4 Diferenciación de la empresa 
 

La incursión en el ámbito del E-Learning, permitirá a “La empresa” tener un servicio 

que haga la diferencia en relación a su competencia, Es muy importante tener un 
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“diferenciador” que le permita a “La empresa” mantenerse como líder en la industria 

de software contable y administrativo. 

 

La Diferenciación, es la segunda estrategia genérica. En una estrategia de 

diferenciación, una empresa busca ser única en su sector junto con algunas 

dimensiones que son ampliamente valoradas por los compradores, la diferenciación 

puede basarse en el producto mismo, el sistema de entrega por el medio del cual se 

vende, el enfoque de mercadotecnia y un amplio rango de muchos factores. 

 

Una empresa debe ser realmente única en algo o ser percibida como única si quiere 

un precio superior. En contraste con el liderazgo de costos, sin embargo, puede haber 

más de una estrategia de diferenciación exitosa en un sector industrial si hay varios 

atributos que sean ampliamente valorados por los compradores (Porter M, 1989 p.32). 

 

La Diferenciación de “La empresa se dará en el ámbito de la capacitación cuando se 

tengan la infraestructura y los mecanismos para responder a la demanda cubriendo 

los requerimientos de los clientes en cuanto a precio, tiempo y  espacio. 

 

6.5 Aumento de la Ventaja Competitiva 
 

Para “La empresa” es muy importante generar estrategias que le permitan no sólo 

tener ventaja competitiva, sino aumentarla, debido a que los competidores existentes 

son cada vez más fuertes y el mercado del software administrativo y contable necesita 

que se le ofrezca no sólo un buen producto y mejores precios sino servicios 

relacionados que le permitan obtener la máxima relación entre los elementos de 

costo-beneficio. De acuerdo con Michael E. Porter, es bueno que existan 

competidores porque permite a las empresas aumentar su ventaja competitiva. 

 

A continuación se describen los 7 mecanismos para el aumento de ventaja 

competitiva (Porter M, 1989 p.218). 
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1. Absorber las fluctuaciones de Demanda. 
Los competidores pueden absorber las fluctuaciones de demanda traídas por los 

ciclos, temporadas u otras causas, permitiendo que las empresas utilicen sus 

capacidades. 

 

2. Aumentar la capacidad de Diferenciar 
Los competidores pueden aumentar la capacidad de una empresa para diferenciarse 

al servir como un estándar de comparación. Sin un competidor los compradores 

pueden tener mayores dificultades en percibir el valor creado por la empresa, y 

pueden, por tanto, ser más sensibles al precio o servicio. Como resultado los 

compradores pueden negociar más fuerte en el precio, servicio o calidad del producto.  

 

3. Servir segmentos no atractivos 
Los competidores de una empresa pueden estar felices de servir a algunos 

segmentos, pero de otra manera se vería forzada a servir para lograr acceso a 

segmentos deseados o por razones defensivas. Los segmentos no atractivos son 

aquellos que resultan costosos de servir para la empresa, donde los compradores 

tienen poder de negociación y sensibilidad al precio, donde la posición de la empresa 

no es sostenible, o donde la participación mina la posición de la empresa en 

segmentos más atractivos. 

 

4. Proporcionar una Sombrilla de Costo 
Un competidor de alto costo puede algunas veces proporcionar una sombrilla de costo 

que lance la utilidad hacia arriba para una empresa de bajo costo. Es un punto de 

vista común que los líderes de un sector industrial proporcionen una sombrilla de 

precio para los seguidores del sector.  

 

5. Mejorar la Posición de Negociación con Mano de Obra o Reguladores. 
El tener competidor puede facilitar en gran parte la negociación con mano de obra y 

reguladores gubernamentales, en donde los negociadores son parciales o totalmente 

industriales. Un líder es vulnerable a ser presionado en cuanto a concesiones en las 
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negociaciones sindicales, o a cumplir estándares restringidos por la calidad del 

producto, control de contaminación, etc.  

 

6. Bajar el Riesgo Antimonopolio. 
La presencia de competidores viables puede ser necesaria para reducir el riesgo del 

escritorio y prosecución antimonopólica, tanto en cortes privadas como 

gubernamentales. El tener demasiada participación en el mercado puede exponer a 

una empresa al litigio cada vez que toma una acción importante como la introducción 

de un nuevo producto, licencias de tecnología o cambios en precio. El riesgo de litigio 

siempre lleva a las empresas de gran participación a ser consciente o 

inconscientemente cautelosas al hacer movimientos, para el detrimento de su ventaja 

competitiva. La presencia de un competidor viable mejorará la situación. 

 

7. Aumentar la Motivación. 
Un papel de los competidores que es difícil subestimar es el de motivador. Un 

competidor viable puede ser una importante fuerza motivadora para reducir el costo, 

mejorar productos y mantenerse al día con el cambio tecnológico. El competidor llega 

a ser un adversario común que reúne a la gente para lograr una meta común. El tener 

un competidor viable tiene importantes beneficios psicológicos dentro de una 

organización.  

 

6.6 Tecnología y Ventaja Competitiva 
 

El cambio tecnológico es una de las principales guías para la competencia, juega un 

papel importante en el cambio estructural, es también un gran ecualizador, 

erosionando la ventaja competitiva aun de empresas bien afianzadas y empujando a 

otras hacia el frente. Muchas de las grandes empresas de hoy se originan en los 

cambios tecnológicos que fueron capaces de explotar. De todas las cosas que 

pueden cambiar las reglas de competencia, el cambio tecnológico está entre las más 

prominentes Porter M. (1989). 
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Sin embargo, a pesar de su importancia, la relación entre el cambio tecnológico y la 

competencia es ampliamente mal entendida. El cambio tecnológico tiende a ser 

considerado valioso por sí mismo. La tecnología penetra en la cadena de valor de una 

empresa y se extiende más allá de aquellas tecnologías asociadas directamente con 

el producto. 

 

Cualquiera de las tecnologías implicadas en una empresa puede tener un impacto 

importante en la competencia. 

 

6.7 Conceptos de Estrategia 
 

La estrategia se define como: “Es la teoría que la alta dirección tiene sobre la base 

para sus éxitos pasados y futuros.” (Burgelman, 2002: 11). 

 

Alfred Chandler Jr. (2004): Define a la estrategia como la determinación de metas y 

objetivos básicos de largo plazo de la empresa, la adición de los cursos de acción y la 

asignación de recursos necesarios para lograr dichas metas. Para él, la estructura 

sigue a la estrategia. Su interés estaba puesto en el estudio de la relación entre la 

forma que las empresas seguían en su crecimiento (sus estrategias) y el diseño de la 

organización (su estructura) planeado para poder ser administrada en su crecimiento. 

 

De acuerdo a lo que escribe  Arnoldo C. Hax; Nicholas Majluf (2002), los directores de 

empresas deben generar no sólo estrategias de negocios sino estrategias para el 

liderazgo competitivo con una visión integradora, sistemática y pragmática, utilizando 

modelos y herramientas de gestión, que con base en la experiencia y análisis de los 

resultados obtenidos en han logrado la mejor estrategia. 

 

De acuerdo a lo anterior, la estrategia es un conjunto de decisiones importantes que 

regulan el comportamiento de una organización, y por lo tanto no se la utiliza para 

referirse a una decisión en particular como podría ser la elección de un objetivo o de una 

política. 
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6.8 Tipos de Estrategias 
 

Henry Mintzberg (1994): es quien señala los tipos de estrategias así como su 

definición. 

• LA ESTRATEGIA COMO PLAN: Es un curso de acción que funciona como guía 

para el abordaje de situaciones. Este plan precede a la acción y se desarrolla de 

manera consciente. 

• LA ESTRATEGIA COMO PAUTA DE ACCION: Funciona como una maniobra 

para ganar a un oponente. 

• LA ESTRATEGIA COMO PATRON: Funciona como modelo en un flujo de 

acciones. Se refiere al comportamiento deseado, y por lo tanto la estrategia debe 

ser consistente con el comportamiento, sea ésta intencional o no. 

• LA ESTRATEGIA COMO POSICIÓN: La estrategia es una posición con respecto 

a un medio ambiente organizacional. Funciona como mediadora entre la 

organización y su medio ambiente. 

• LA ESTRATEGIA COMO PERSPECTIVA: Corresponde a una visión más amplia, 

implica que no solo es una posición, sino, que también es, una forma de percibir el 

mundo. La estrategia es un concepto, una abstracción en la mente de los actores. 

Lo importante es que la perspectiva es compartida por y entre los miembros de la 

organización, a través de sus intenciones y acciones. 

 

No se puede restar importancia a la estrategia competitiva, citando al autor Michael 

Porter (1989) como padre del término "ventaja competitiva", definiendo a éste como 

aquella actividad que diferencia a una organización de sus competidores y a la 

estrategia competitiva como algo que tiene que ver con ser diferente. Además, es 

necesario establecer la diferencia entre pensamiento estratégico y planeamiento 

estratégico. La planeación es análisis, y el pensamiento estratégico es síntesis. Las 

estrategias, a menudo, aparecen en cualquier momento y en cualquier lugar de la 

organización, generalmente por medio de procesos desordenados de aprendizaje 

informal. 
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6.9 Niveles de Estrategias 
 

La estrategia tiene tres niveles: 

• Nivel 1: estrategia corporativa: es la de nivel más alto. Es la que decide los 

negocios a desarrollar y los negocios a eliminar. 

• Nivel 2: estrategia de negocio: es la estrategia específica para cada empresa, 

cómo se va a manejar, qué cartera de productos va a desarrollar la empresa, etc. 

• Nivel 3: estrategias funcionales: son las estrategias correspondientes a las áreas 

funcionales. Estrategias de marketing, de producción, de finanzas. Son 

implementadas por las áreas, pero siempre decididas por el gerente general. 

 

Según Porter, (1989) la estrategia es única y válida posición, considerando un sistema 

de actividades diferentes. Es elegir qué hacer y qué no hacer, en qué mercados entrar 

y en cuáles no. No se puede abarcar todos los mercados y todos los posicionamientos 

simultáneamente, sino que la estrategia implica elección de un camino, dejando de 

lado otras opciones. Es necesario destacar la diferencia entre estrategia y efectividad 

operacional. Esta última está basada en el desenvolvimiento eficiente de los procesos 

que llevamos a cabo (a través de métodos como reingeniería, calidad total) y no en la 

determinación de un rumbo único y diferenciador. 

 

Para terminar, lo más importante es cambiar el modelo mental y buscar un juego 

diferente. Por ejemplo: algo diferente puede ser complementarse para poder competir. 

Tomando la teoría clásica de estrategia serían productos sustitutos, y compitiendo por 

los mismos usuarios.  

 

Por otro lado hay que comprender que la base de la estrategia es entender el 

concepto de migración de valor, qué es lo que gana y pierde valor, a partir de los 

cambios en las preferencias de los usuarios. 

 

De acuerdo a lo anterior, la ventaja competitiva que se propone en “La empresa” esta 

basada en la ventaja de diferenciación, ya que de acuerdo a los anteriores conceptos, 
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se debe buscar un servicio o producto que la competencia no esté desarrollando y 

que si sea llamativo para los clientes dicho servicio o producto, en la investigación se 

propone ofrecer a los clientes un servicio nuevo: Cursos en línea, mismos que la 

competencia no ofrece a los clientes actualmente. 

 

Por último, se concluye que las empresas deben buscar siempre estrategias que 

ofrezcan el mayor rendimiento y satisfacción al usuario, así como ofrecer mayor 

cadena de valor, asociado a los productos o servicios que ofrezca a sus usuarios, con 

lo anterior se espera que “La empresa” incremente su cadena de valor ofreciendo 

alternativas de capacitación para buscar la satisfacción del usuario, logrando con ello 

mayor ventaja competitiva. 
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CAPITULO 7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

7.1 Tipo de Investigación 
 

Esta investigación es de tipo Mixta y se deriva de un planteamiento cualitativo, debido 

a que se basa en la identificación de los problemas de los usuarios de “La empresa”, y 

a través de la observación y quejas recibidas en el departamento de capacitación, así 

mismo, se realizó una exploración cuantitativa basada en un instrumento de medición 

que se integró con 12 reactivos. (ver anexo 2) (Hernández, 2006) 

 

Es una Investigación-Acción, porque su finalidad es resolver los problemas 

cotidianos e inmediatos de los usuarios de “La empresa”, uno de los principales 

problemas es el siguiente (Alvarez-Gayon 2003, citado por Hernández Sampieri, 

2006): 

“La empresa” carece de capacitación suficiente para que los usuarios implementen 

adecuadamente el software administrativo en sus empresas. 

 

7.2 Niveles 
 

La presente investigación iniciará siendo Exploratoria, porque identifica los 

problemas actuales de los usuarios a través de sus quejas, se realiza una encuesta 

para conocer su opinión sobre el E-Learning y si están dispuestos a tomar cursos en 

línea del software administrativo que comercializa “La empresa”, lo anterior a través 

de una encuesta realizada a 250 usuarios distribuidos a nivel nacional (para mayor 

detalle ver anexo 2). 

 

Así mismo, el estudio inicia siendo exploratorio debido a que en “La empresa” nunca 

se ha instrumentado E-Learning como estrategia de capacitación de usuarios. 

La investigación continuará siendo Descriptiva porque describe las causas que 

originan las quejas de los usuarios: 
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Las quejas de los usuarios son: 

• No tienen capacitación adecuada para la correcta implementación del software 

administrativo que comercializa “La empresa”. 

• Es muy costoso enviar un asesor para impartir un curso en el interior del país. 

• Consideran que la inversión en capacitación es elevada ya que deben capacitar a 

todo su personal. 

• No saben cómo instalar y usar el software administrativo. 

• No tienen un manual donde puedan consultar sus dudas. 

• No quieren pagar una póliza de soporte para tener asesoría del software. 

• Los usuarios que cuentan con póliza de servicio se quejan, porque no obtienen 

resolución inmediata a sus dudas. 

• Existe poca programación de los cursos de niveles intermedio y avanzado, por lo 

que deben esperar en promedio un mes para que se puedan llevar a cabo. 

• Los usuarios de Centroamérica solicitan capacitación en países donde no hay 

Centros de Capacitación. 

• La actualización de guías es muy lenta en su liberación para todos los niveles: 

básico, intermedio y avanzado. 

• El precio de los cursos es elevado. 

• Hay pocos Centros de Capacitación en el país. 

• Las aulas son muy pequeñas, con espacio para capacitar entre 6 y 8 personas por 

aula. 

• Solicitan cursos en países de Centroamérica donde no hay Centros de 

Capacitación. 

 

Las causas de estas quejas son: 

• Falta de Centros de Capacitación en el país. 

• El software administrativo es difícil de instalar y usar. 

• Es elevado el pago de honorarios y viáticos (transporte, traslados, alimentación y 

hospedaje) para enviar un asesor a impartir un curso en el interior de la república. 

• Hay pocos usuarios que requieren cursos de nivel avanzado. 

• Los precios de los cursos son elevados 
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• El área de Soporte Técnico elabora las guías de nuevas versiones, pero requiere 

demasiado tiempo y además se agrega el tiempo de impresión y envío por 

mensajería a los Centros de Capacitación. 

• Los manuales que se entregan con el software administrativo son sumamente 

resumidos y no explican el uso completo del programa. 

• Los usuarios consideran que la póliza de soporte debe ser gratis por el sólo hecho 

de que ya cuentan con el software original. 

• Existen pocas líneas telefónicas para brindar asesoría a todos usuarios que 

contratan su póliza de soporte, por lo mismo, se saturan con facilidad. 

 

Así mimo, esta investigación ofrece la posibilidad de predecir que sucederá si “La 

empresa” pone en práctica la propuesta de solución para el problema de capacitación 

a usuarios. 

 

La predicción que se hace consiste en que sí “La empresa” utiliza el E-Learning 

como estrategia de capacitación a usuarios, entonces, generará nuevas alternativas 

de capacitación, lo que le permitirá tener la satisfacción de los usuarios, mayor ventaja 

competitiva, aumento de las ventas y por consiguiente de las utilidades. 

 

La investigación concluirá siendo Explicativa porque va más allá de la descripción de 

la problemática determinada por las quejas de los usuarios y explica las causas que 

originan los problemas de “La empresa”. 

 

Lo anterior, le permitirá ofrecer la mejor alternativa de solución a través del E-Learning 

como estrategia de capacitación a usuarios de “La empresa”, logrando la satisfacción 

de los usuarios, ventaja competitiva, aumento en ventas y utilidades. 
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7.3 Diseño 
 

Es una investigación No Experimental porque se basa en la observación de las 

quejas de los usuarios de “La empresa” en relación a la capacitación que ofrece del 

software administrativo que comercializa. 

 

En ésta investigación no se modifican ni manipulan las causas que originan las quejas 

de los usuarios en el departamento de capacitación, ya que se estudia la situación 

actual de “La empresa” para tener una visión clara de lo que esta pasando con los 

usuarios (Kerlinger 2002 p. 420 citado por Hernández Sampieri, 2006). 

 

Es una investigación Transversal o Transeccional porque se recolectan datos a 

través de la observación y el análisis de las quejas de los usuarios en un solo 

momento, en un tiempo único, es como tomar una fotografía de algo que sucede en 

“La empresa” lo que permite realizar una exploración inicial ya que se trata de un 

problema poco conocido en “La empresa” (Hernández Samperi, 2006). 

 

El objetivo es indagar sobre de las quejas de los usuarios, las cuales se analizan para 

tener la visión clara de lo que está pasando con los usuarios. El procedimiento 

consiste en medir o ubicar el problema de capacitación que tiene “La empresa” y 

analizar las causas que originan las quejas, lo cual permite proponer como solución a 

esta problemática: E-Learning como estrategia de capacitación a usuarios de “La 

empresa”. 
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PROPUESTA DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN 
 

El tipo de estrategia que se retoma en este trabajo es la denominada de “posición”: 

puesto que la empresa requiere adoptar acciones con respecto a los usuarios 

(clientes) que la adoptan. 

 

Por lo tanto, está conformada por los siguientes elementos: 

a. Objetivo de la propuesta 

b. Acciones de los responsables de la implementación 

• Actividades y responsabilidades del proveedor 

• Actividades y responsabilidades de “La empresa” 

c. Estructura de los procesos de la propuesta 

d. Procesos de Integración de la propuesta 

e. Elementos tecnológicos que integran la propuesta 

f. Propuestas de proveedores de E-Learning 

g. Recursos de la propuesta 

• Recursos Tecnológicos 

• Recursos Financieros 

• Recursos Humanos 

• Recursos Pedagógicos 

 

a. Objetivo de la propuesta 
 

Lograr mediante el E-Learning como estrategia de capacitación a usuarios de “La 

empresa” la solución a los problemas sobre el uso e implementación del software 

administrativo, con la finalidad de lograr la satisfacción de los usuarios y ventaja 

competitiva. 

 

El usuario tendrá la oportunidad de tomar capacitación actualizada en cualquier 

momento, de esta manera puede alcanzar el máximo beneficio al tomar los cursos del 

software administrativo de “La empresa”, con sólo una computadora con Internet. 
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b. Acciones de los responsables de la implementación 
 

Para llevar a cabo la estrategia de capacitación es importante trabajar en equipo y 

sobre todo documentar cada una de las actividades de los involucrados, es por ello 

que a continuación se describen las actividades del proveedor de E-Learning así 

como las actividades que realizará el líder del proyecto de “La empresa”: (ver figura 

2). 

1. La primera parte corresponde a las actividades y responsabilidades del “Proveedor” 

de E-Learning “,. 

2. La segunda parte son las actividades y responsabilidades de “La empresa” . 

 

A partir de las acciones que realicen los responsables es que se estructuran los 

procesos que deben realizar cada uno para lograr el diseño en línea y el plan de 

implementación (ver fig. 3) 
Figura 3: Estrategia de Capacitación 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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• Actividades y Responsabilidades del “Proveedor” 
 

Específicamente cada actividad está tipificada para que los responsables la llevan a 

cabo como proyecto a desarrollar , en los siguientes cuadros se pueden identificar las 

características de cada acción. 

 
Tabla 5: Actividades del proveedor de E-Learning 

 
Actividades del “Proveedor” de E-Learning 

Actividad Descripción 

Asignación de líder 

de proyecto 

Se asignará un líder de proyecto quién será el enlace directo para la planeación, 

desarrollo, avances y entregas con el usuario, tanto de diseño instruccional como 

diseño gráfico.  

 

 

 

 

 

Actividades de 

diseño instruccional  

 

 

Análisis de contenido, es decir, de la integración de los procesos al curso. 

Tratamiento del contenido, de acuerdo a la siguiente estructura:  

Introducción: Desarrollo de contenido 

Hasta 15 actividades automatizadas para reforzar lo que han visto durante el 

programa y que serán evaluadas directamente por la computadora, relacionadas 

con los principales procesos (hasta 25 acciones específicas por casa actividad). 

Cierre: Evaluación final, que constará de hasta 4 situaciones integradoras a 

desarrollar por el participante en la simulación del sistema.  

Envío del diseño instruccional o guión de producción al experto para su 

validación: Corrección de acuerdo a las observaciones del experto. 

Actividades de 

diseño gráfico 

 

Diseño de una interfaz gráfica acorde con los lineamientos de imagen de “La 

empresa”. 

Grabación y producción de clips de audio en el 20% del curso, por locutores 

internos del “Proveedor”. 

Entrega de paquete listo para ser cargado al LMS.  

Nota: Actividades de diseño gráfico: 

* El desarrollo no incluye la producción de videos, pero si éstos son 

proporcionados por “la Empresa”, se pueden insertar. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Responsabilidades del “Proveedor” 
 

Las responsabilidades del “proveedor” serán principalmente: 

1. Desarrollar el curso en línea de acuerdo a las especificaciones técnicas acordadas 

en el contrato. 

2. Incluir elementos pedagógicos que garanticen el aprendizaje para adultos. 

3. Cumplir con los tiempos de entrega 

4. Hacer las modificaciones solicitadas por “La empresa” durante las pruebas beta, 

hasta que se logre la versión final lista para su liberación. 
 

• Actividades y Responsabilidades de “La Empresa” 
 

Tabla 6: Actividades de “La empresa” para implementar E-Learning 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Actividades de “La Empresa” para implementar E-Learning 

Actividad Descripción 

Asignación 

de un líder 

Asignación de un líder de proyecto quien será el contacto con el “proveedor” para el 

seguimiento del proyecto y decisiones finales. 

Entrega del 

contenido 

Entrega de la versión final del contenido, en formato electrónico. De acuerdo al 

contenido impreso entregado para la cotización. 

Grabación de pantallas sobre los procesos en sus últimas versiones. 

En caso de que se deseen integrar videos al programa, estos deberán ser 

entregados de acuerdo a las características técnicas que se acordarán.  

Nota: (*)En caso de requerir que se integre una cantidad mayor de contenido, se 

ajustará el precio del curso. 

Experto de 

contenido  

Asignación de un experto en contenido que proporcione:  

Orientación para el proceso de grabación. 

Equipo con las características específicas para instalar el programa de grabación, 

así como las contraseñas y permisos necesarios.  

Aclaraciones necesarias durante la elaboración del diseño instruccional. 
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Responsabilidades de “La Empresa” 
 
Las responsabilidades de “La empresa” serán las siguientes: 

 

1. Proporcionar al proveedor, el material didáctico (guías de curso) del sistema 

administrativo, para la elaboración de los cursos en línea. 

2. Proporcionar al proveedor, los sistemas administrativos en versión demo, con 

el objetivo de copiar las pantallas que se utilizarán en el desarrollo del curso 

en línea. 

3. Asignar un líder de proyecto experto en los sistemas administrativos, que 

supervisará desde el punto de vista técnico el contenido del curso en línea. 

4. Asignar un líder de proyecto experto en imagen corporativa de “La empresa”, 

quien supervisará el curso en línea desde el punto de vista visual y 

comunicación hacia el usuario. 

5. Realizar el pago correspondiente al proveedor, de acuerdo a la cotización 

presentada y autorizada por “La empresa”. 

 

Así mismo, “La empresa” tiene el derecho a: 

1. La comercialización de los cursos en línea. 

2. La propiedad de los códigos fuentes de la programación de los contenidos de 

los cursos en línea. 

 

 

c. Estructura de los procesos de la propuesta 
 

De acuerdo al estadounidense Fontela M. (2003), para la integración de la propuesta 

se tomó en cuenta las fases de medición y evaluación, estructuras orgánicas claras, 

procesos suficientemente sistematizados, y capacidad tecnológica.  

 

Con todo lo anterior, se propone la siguiente estructura de la propuesta basada en el 

E-Learning como una estrategia de capacitación que permitirá cubrir la necesidad de 
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los usuarios en cualquier parte y de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, logrando 

una ventaja competitiva, aumento en ventas y por consiguiente mayor utilidades (ver 

figura 4). 
Figura 4: Estructura de la propuesta 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

d. Procesos de integración de la propuesta 
 

Para llevar a cabo la integración de la propuesta es necesario integrar las actividades 

y responsabilidades de cada una de las partes descritas en el punto anterior.  Tanto el 

“proveedor”, como “La empresa”, juegan un papel importante para lograr la correcta 

integración de la propuesta de E-Learning, así mismo, es necesario integrar los 

mejores elementos del E-Learning: Curso en línea y Plataforma LMS (ver figura 4). 

 

Elección del Proveedor: Es importante mencionar que “la  empresa”, realizó un 

análisis comparativo de las propuestas de los proveedores, para efectos de la 

Definición de los 
procesos de  

posición 

Determinación 
de los recursos 

Diseño de las  
acciones de 

implementación 

Elección del 
proveedor 
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presente investigación sólo se presenta el análisis cuantitativo y cualitativo de los dos 

principales proveedores (ver anexo 5).  

Los factores analizados fueron: precio, tiempo de desarrollo y experiencia pedagógica, 

entre otros. 

 

Lo anterior se observa en el análisis cuantitativo (ver anexo 5) que muestra que la 

Propuesta A es la más económica y de acuerdo al análisis cualitativo es la que ofrece 

mayores ventajas en la plataforma tecnológica, pedagogía y otros elementos sobre el 

diseño instruccional y sobre todo que representa la mejor alternativa de capacitación 

para “La empresa”. 

 

e. Elementos tecnológicos que integran la propuesta  
 
Una propuesta de E-Learning incluye 2 elementos: Los cursos en línea y la 

plataforma LMS (ver figura 5), con las siguientes características: 

 
Figura 5: Elementos tecnológicos que integran la Propuesta 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
b) Plataforma LMS

 

 
Elementos 

que Integran 
la propuesta: 

 
E-Learning

 
Curso en Línea 
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1. El curso en línea debe tener las siguientes características: 

• Diseño 

• Imagen 

• Sonido 

• Separadores por tema o lección 

• Repaso de lecciones 

• Evaluaciones 

• Interactividad alta 

• Control de sonido y avances en pantalla 

• Glosario 

• Impresión de la constancia 

• Grado de avance, control por track 

• Duración propuesta por todo el curso, indicado en pantalla 

• Duración propuesta por tema, indicado en pantalla 

• Un mismo curso con diferentes perfiles: 

o Para usuario final 

o Para distribuidor directo 

o Para mayorista y canal general 

o Para empleados de “La empresa”  

• Entregable en: 

o Cd rom 

o Internet 

 

2. La plataforma LMS contiene herramientas para el aprendizaje (ver anexo 1) 

mismas que debe tener el LMS seleccionado por ”La empresa” , se enumeran las 

características mínimas que debe tener. 

• Generales 

o Desarrollo propio 

o Tropicalizado, idioma: Español 

o Pocos requerimientos técnicos 
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o Fácil de operar 

• En cuanto a alumnos: 

o Control de pagos 

o Control de claves de acceso 

o Vigencia de claves 

o Estadísticas 

• En cuanto a grupos 

o Claves por grupo 

o Seguimiento vía mail 

o Envíos de promociones y venta cruzada vía mail 

• En cuanto a cursos 

o Niveles de cursos 

o Control de curricula / carreras 
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f. Propuestas de proveedores de E-Learning 

 

Debido a la confidencialidad de la información se omiten los nombres de los  

proveedores que presentaron propuesta para el desarrollo de cursos en línea y/o 

implementación de E-Learning, así mismo, se presentan sólo algunas de ellas. 

 

Es importante mencionar que cada proveedor presentó su cotización basada en 

desarrollo de contenidos de cursos presenciales a contenidos en línea, por otra parte 

algunos de ellos si cuentan con la posibilidad de comercializar la plataforma LMS y 

otros sugieren plataformas LMS de uso libre (sin costo de licenciamiento). 

 
Tabla 7: Resumen de cotización, Proveedor A 

 

Proveedor A   
Esta propuesta incluye la creación de 3 cursos en línea, así como la implantación de LMS 
Moodle, de uso libre, o sea que no se paga el licenciamiento sólo la implantación. 
El monto de la inversión incluye: 
Desarrollo de 3 curso de 8 hrs. Aprox. Con la metodología  pedagógica e instruccional más 
adecuada a los contenidos proporcionados. 

Simulaciones y prácticas en entornos  altamente interactivos. 

El desarrollo contará con una sección de glosario, una de preguntas frecuentes y una de 
funcionamiento. 

Utiliza elementos de Andragogía para el mejor aprendizaje de adultos 

Los elementos instruccionales que maneja en el desarrollo de cursos en línea son:  

*Alto contenido de objetos, alta interacción, visualización compleja, actividades instruccionales 

con retroalimentación al alumno. 

*Evaluaciones html con envío de resultados al LMS 
LMS Implantación de Moodle (Uso libre) 

CURSO PRECIO EN PESOS 
3 cursos en nivel único 750,000  

Implementación de LMS 50,000 

Total 800,000 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8: Resumen de cotización, Proveedor B 

 

Proveedor B   

Esta propuesta incluye 6 cursos (3 básicos y 3 intermedios)  

Así como el uso de LMS Lexor con licenciamiento para 100 usuarios 

El monto de la inversión incluye: 

Desarrollo de  6 cursos de los cuales son 3 de nivel básico y 3 de nivel 

intermedio. 

El LMS que utiliza es Lexor, esta plataforma permite publicar cursos en línea 

según los estándares AICC / SCORM 

No incluye adaptaciones como por ejemplo el desarrollo de las interfases para la 

integración de la plataforma a otros aplicativos o reportes personalizados 

Carece de amplia experiencia en el desarrollo de contenidos en línea 

Es una empresa con buen prestigio en la implantación de E-Learning en el 

mercado. 

El pago por licenciamiento es único hasta 1,000 usuarios activos al mismo 

tiempo 

CURSO PRECIO EN USD 

6 cursos de software                                                               924,000 

LMS, instalación 21,890 

Soporte Adicional de 10 hrs. 3,300 

Licenciamiento 110,000 

Total 1,059,190 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9: Resumen de cotización, Proveedor C 

 

Proveedor C   

Esta propuesta sólo incluye la creación del curso en línea por lo que se requiere un 
desarrollo adicional para la administración y control de los cursos a través de 
Internet. 

Propuesta Económica: 

En su modalidad de E-Learning, en una versión totalmente desarrollada y que 

cubrirá 8 horas aproximadamente. 

El monto de la inversión incluye: 

Desarrollo del curso de 8 horas aproximadamente con la metodología pedagógica e 

instruccional más adecuada a los contenidos proporcionados. 

Simulaciones y prácticas en entornos  altamente interactivos. 

El desarrollo contará con una sección de glosario, una de preguntas frecuentes y 

una de funcionamiento. 

Adicionalmente a los ejercicios y evaluaciones que se incluirán en cada uno de los 

temarios, se incluirá una evaluación final. 

Se ofrecerá sin costo adicional un soporte para actualización de los contenidos por 

un periodo de tres meses posteriores a la entrega del curso y hasta por el 15% de 

los contenidos del mismo. 

CURSO PRECIO EN USD 

Sistema Administrativo  

precio en USD más IVA                                                               9,735 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10: Resumen de cotización, Proveedor D 

 

Proveedor D  
Esta propuesta sólo incluye la creación del curso en línea por lo que se requiere un desarrollo adicional para 
la administración y control de los cursos a través de Internet.  
El proveedor no ofrece ninguna plataforma LMS, por lo que es necesario buscar otras alternativas. 

CONCEPTO CONTENIDO DEL CURSO  

Descripción Educación en línea, concepto posible y deseable en la actualidad, donde la 
administración del tiempo y la necesidad de actualización profesional   

Características 
didácticas 

Al concluir el curso el usuario dominará las características y funciones propias 
del software administrativo  

Componentes 
tecnológicos 

El curso del software administrativo es basado en Tecnología WBT (Web Based 
Training) y en herramientas de auditoría, diseño gráfico e interacción  

Complejidad del 
contenido 

El tipo de contenido se identifica como ilustrativo y demostrativo, se muestra de 
forma grafica algunos conceptos, demostraciones del uso del software y 
posteriormente una interacción o simulación que refuerza el aprendizaje 

 

Interactividad Está basada en elementos visuales que permiten mostrar de manera ilustrativa 
el contenido del curso con una interactividad alta.  

Diseño visual 
Muestra un ambiente sencillo, colores sencillos y sobrios sin elementos 
distractores, los títulos y botones tendrán textura suave, las interacciones se 
encuentran basadas en los esquemas presentados en el material impreso 

 

Duración Se estima un tiempo para el aprendizaje total del curso de 3 a 4 horas en línea 
aproximadamente  

Método de 
evaluación 

Se propone una simulación al término de cada tema que implique la captura de 
datos en el sistema a aprender para efectos de evaluación  

Tiempo de 
producción 

Para el desarrollo se crean tres fases: Pre-producción, Producción y Post-
Producción que requieren 65 horas. hombre en total  

Actualizaciones 
del 10% sobre la 
versión original 

El costo será del 10% sobre la cotización original, en caso de requerir audio se 
cotizará como proyecto adicional.  

CURSO RECURSO REQUERIDO PRECIO 
EN USD 

Sistema 
Administrativo  

Diseñador instruccional        1,450  

On line Programador WEB        2,950  
  Diseñador WEB           500  
  Total          4,900 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11: Resumen de cotización, Proveedor E 
 

Proveedor E 
  
Esta propuesta sólo incluye la creación del curso en línea por lo que se requiere un
desarrollo adicional para la administración y control de los cursos a través de 
Internet.  
Propuesta Económica: 

Curso del Sistema Administrativo en línea 

  
Condiciones Generales: 
Desarrollo del curso de 8 horas aproximadamente con la metodología pedagógica 
e instruccional más adecuada a los contenidos proporcionados. 
El contratante deberá asignar un especialista como responsable técnico del 
contenido del curso, liberando a Sistemas CBT de toda responsabilidad sobre 
cualquier información no veraz que se incorpore en el mismo. 
El tiempo de desarrollo del "Guión de Contenido" y el "StoryBooard" 
(fundamentales dentro del ciclo de desarrollo del Diseño instruccional) es 
independiente del estimado de la cotización y será definido en conjunto entre el 
personal de Sistemas CBT y de la “empresa”. 

La presente cotización es válida por 30 días a partir de la entrega al usuario. 

El ciclo del desarrollo del curso deberá iniciar a los 7 días hábiles posteriores a 
partir de la fecha de la firma del contrato o de la recepción de la orden de compra.

  
  

CURSO PRECIO EN USD 
Sistema Administrativo      
precio en USD más IVA                                                               11,250 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12: Resumen de cotización, Proveedor F 
 

Proveedor  F        
      
La propuesta incluye: Desarrollo del curso en línea, capacitación a todos los involucrados y licencias para el   
administrador y autor de cursos.     

CONCEPTO PRODUCTO ENTREGABLES PRECIO 
EN USD

1. Implantación y capacitación 
del modelo E-Learning: 

Integra toda la estrategia en la solución para llevar a 
cabo la implantación, configuración, capacitación y el 
programa de comunicaciones sustentado en el 
marketing de servicios y cambio cultural. 

Transferencia de la 
solución 

9,600 

Curso de formación a 
formadores y E-Learning: 

1. Curso Formación en E-Learning      

  2. Curso de Formación para formadores     
  3. Curso de Formación para administradores     
2. Las 1as. 10 horas lectivas de 
cursos sobre material y 
contenidos propietarios 

1. Producción del curso del software administrativo-
Interactivo: ( Integrando visualización o simulación en 
multimedia y otras características)  -Modelo de 
adaptación de cursos presenciales (duración 10 Hrs. 
Lectivas) 

Entrega de curso on-line 9,000 

3. Licencias Author 
1. Combo de licencias QS-Author con soporte y 
capacitación: 

Soporte anual y 
capacitación 3,750 

4. Licencias integradas a server 
propietario contrato de servicios 
por un año 

1. QS-TUTOR sistema - usuarios concurrentes costo 
mensual corriendo sobre Server Hosting -propietario de 
“la empresa”. 200 usuarios precio unitario de $4.5 
US/por usuario / mes. 

200 usuarios mínimo. 
Costo anual - 1 año 
forzoso. 

10,800 

5. Integración, configuración, 1. Dirección y gestión del proyecto Hasta: 400 hrs.  27,500 
programación e instalación 2. Análisis, gestión y administración del sistema 100 hrs. de análisis,   
del LMS - funcional y 3. Implementación técnica y formación inicial proyecto y administración   
personalizado 4. Personalización, integración y seguridad 300 hrs. de programación   
  5. Configuración e instalación de cursos     
  6. Programa piloto/ sobre 1 curso     
Costo promedio por usuario Costo promedio por usuario activo - tomando como base     
activo con matrícula un curso de 20 hrs/lectivas aplicadas por mes Costo por usuario activo  -  
incluyendo las20 horas de sobre la base de 200 usuarios activos, trabajando sobre Mensual $30 USD usuario   
cursos en línea El LMS en su fase inicial es decir al 3er. mes de al mes. Para el primer   
  operaciones y amortizando los costos para el primer año año, amortizando el costo   
  efectivo de operaciones.    Integrar: costo mensual de del curso.   
  Renta del LMS,  renta mensual de hosting y costo     
  promedio por hora / lectiva producido sobre $800 USD     
  por hora     
TOTAL COTIZACIÓN El presupuesto indicado esta presentado en forma    60,650 
  conceptual y ayuda a definir el modelo más adecuado a   USD 
  la organización, los precios están definidos en dólares     
  americanos.     

 
Fuente: Elaboración propia 
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g. Recursos de la propuesta 
 

Los insumos para la implementación en la plataforma, requiere de recursos 

Tecnológicos, Financieros, Humanos y Pedagógicos que se describen a continuación: 

 

• Recursos Tecnológicos 
 

Los recursos tecnológicos están compuestos por infraestructuras de tecnologías de 

información considerando aquí los sistemas de comunicación, medios de 

comunicación y equipo utilizado, de acuerdo a lo que comenta Cárdenas (2003). 

 

Para la implementación de E-Learning se requiere:  

1) Desarrollo de contenido del curso en línea 

2) Plataforma para su administración: LMS (Learning Management Systems) 

 

Características básicas: 

1. Desarrollo de contenido del curso en línea 

• Diseño 

• Imagen 

• Sonido 

• Separadores por tema o lección 

• Repaso de lecciones 

• Evaluaciones 

• Interactividad alta 

• Control de sonido y avances en pantalla 

• Glosario de términos 

• Impresión de la constancia 

• Grado de avance, control por track 

• Duración propuesta por todo el curso 
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• Duración propuesta por tema 

• Entregable en Internet 

 

2) Plataforma para su administración: LMS (Learning Management Systems) 

 

Generales 

• Uso libre 

• Tropicalizado, idioma 

• Pocos requerimientos técnicos 

• Fácil de operar 

 

En cuanto a alumnos: 

• Control de pagos 

• Control de claves de acceso 

• Vigencia de claves 

• Estadísticas 

 

En cuanto a grupos: 

• Claves por grupo 

• Seguimiento vía mail 

• Envíos de promociones y venta cruzada vía mail 

 

En cuanto a cursos: 

• Niveles de cursos 

• Control de curricula / carreras 

 

La implantación se lleva a cabo en un total de una semana en las instalaciones de “La 

empresa”, de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

 



____________________________________________________________________________ 
92 

Implantación del LMS 
 

• Plataforma: Moodle  

• Instalación de webserver  

• Instalación de Lenguaje de Alto nivel  

• Instalación de Moodle Versión 1.7  

• Configuración Inicial  

• Pruebas de funcionalidad 

• Instalación de cursos 

 

Requerimientos Técnicos del servidor: 

• Servidor Intel Pentium 3.2 Ghz, 2 Gb RAM, 160 Gb de espacio libre en Disco duro  

• Windows 2003 server  

• Usuario con permisos de administrador  

• Computadora Pentium IV, 512 Mb RAM ( en el caso de administración remota) 

 

• Recursos Financieros 
 

“La empresa” reconoce que en la primera etapa de este proyecto se debe invertir en 

dos sentidos: 

• En el desarrollo de los contenidos basados en Internet, y 

• La implantación del LMS, plataforma para la gestión de cursos en línea que 

permitirá administrar y controlar dichos cursos. 

 

El desarrollo del curso en línea está enfocado en la primera etapa sólo para los 

sistemas: 

• Sistema de Administración 

• Sistema de Contabilidad 

• Sistema de Nómina 
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De acuerdo a la propuesta económica del proveedor  A”, se propone desarrollar un 

curso de nivel único que integre los tres niveles (Básico, Intermedio y Avanzado) que 

actualmente existen en el esquema de los cursos presenciales, por lo que el número 

de horas se reduce de 30 Hrs. a 8 Hrs. de duración en el curso en línea 

 

Solución 
¿Qué estrategias  concretas  se proponen para el desarrollo de los cursos del 

Software administrativo en una modalidad E-Learning?  

 

A continuación, se presenta la propuesta económica del proveedor A para el 

desarrollo de tres cursos en la modalidad de E-Learning, cada uno de ellos con 

duración de 8 horas, por otra parte los cursos que se desarrollarán de acuerdo a la 

demanda de los usuarios son: Sistema de Administración, Sistema de Contabilidad y 

Sistema de Nómina. 
Tabla 13: Detalle de la propuesta económica del proveedor 5 

 
Total horas de 

instrucción en línea 
Costo 

Tiempo para 
el desarrollo 

8 horas. 

Aproximadamente por 

cada curso 

$ 250, 000.00 MN Sistema de Administración 

$ 250, 000.00 MN Sistema de Contabilidad 

$ 250, 000.00 MN Sistema de Nómina 

TOTAL: $ 750,000 más IVA 

3 – 6 

meses en 

total 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La enseñanza a través de simuladores permite los siguientes niveles básicos de 

interactividad:  

a. Demostración  

b. Interacción guiada  

c. Simulación   

 



____________________________________________________________________________ 
94 

Considerando lo anterior, la propuesta presentada contempla que el desarrollo propio 

del contenido se trabaje a nivel de “interacción guiada”, donde al participante se le 

guiará sobre los procesos del sistema dándole la oportunidad de intervenir con 

acciones específicamente solicitadas.  

 

Las actividades y la evaluación del aprendizaje se diseñarán bajo la modalidad 

“simulación”, es decir, el participante deberá simular una serie de acciones a partir de 

una situación presentada. 

 

Costo de Implementar un LMS 
 

El comparativo de los LMS muestra las ventajas de utilizar un LMS de libre uso o 

también conocido como software “Open Source”, debido a que tiene la funcionalidad 

de un LMS de uso comercial, por lo que el gasto en el que se incurre es en la 

implementación solamente. 
 

A continuación se indica el costo de la implementación que presentó el proveedor A: 

 
Tabla 14: Costo de la implementación del proveedor A 

 
LMS Duración Costo 

Implantación LMS MOODLE  en “La 
empresa” 

6 a 8 días hábiles 

 

$ 50,000.00 más IVA 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Estudio Financiero para la Implantación de E-Learning  
 

De acuerdo a lo anterior se determina que la inversión requerida esta conformada por 

dos conceptos principales: Desarrollo de contenidos en línea e Implementación del 

LMS. 
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Tabla 15: Inversión Inicial 
 

Concepto Importe 

Desarrollo de 3 cursos en línea $ 750,000 más IVA 

Implantación LMS $ 50,000.00 más IVA 

Total de la Inversión $ 800,000 más IVA 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación se puede observar la proyección de la inversión inicial y de ventas, 

también se podrá ver la Gráfica: Punto de Equilibrio, que muestra cuando se podrá 

recuperar la inversión de acuerdo a las ventas de cursos en línea. 

 

 
Tabla 16: Proyección de Inversión y Venta 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 17: Proyección acumulada de Inversión vs Venta 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

AÑO INVERSION INICIAL CURSOS PRECIO PROYECCION DE VENTA 
200 800,0$               75 50$     375,0$                          
200 120,0$               135 55$     742,5$                          
201 200,0$               189 60$     1,143,4$                       
201 320,0$               226 66$    1,509,3$                       

1,440,0$             3,770,3$                       

AÑO INVERSION VENTA
2008 800,00 375,00
2009 920,00 1,117,50
2010 1,120,00 2,260,95
2011 1,440,00 3,770,30
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Grafica 1: Punto de Equilibrio  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Recursos Humanos 
 

En todos los ámbitos de la vida el factor humano es el más importante por lo tanto es 

primordial conformar un buen equipo de trabajo que será interdisciplinario y contará 

con personal interno y externo, necesarios para lograr la estrategia de capacitación 

con E-learning en “La empresa”. 

 

El equipo de trabajo estará conformado por: 

• Líder de proyecto: 

• Experto en Diseño Instruccional: 

• Experto en pedagogía y andragogía ( enseñanza para adultos): 

• Experto en programación en Microsoft SQL: 

• Experto en el contenido técnico: 

 

Etapas del proyecto y el Recurso Humano que interviene en cada una de ellas: 
 

El desarrollo de cursos en línea y su implementación en “La empresa” requerirá de 

varias etapas o fases: 

 

1. Etapa de Integración: Se formarán equipos de trabajo de ambas empresas para 

proveer información general, marcar los lineamientos del proyecto y acordar los 

roles y responsabilidades. La reunión también incluirá los temas del curso y su 

secuencia, los perfiles del estudiante y sus necesidades, las estrategias para las 

pruebas y las estrategias del diseño instruccional. 

 

2. Etapa de Diseño: Durante la fase del diseño del curso, un experto en aprendizaje 

de colaborará con los tomadores de decisión de “La empresa” para definir 

claramente los requerimientos del proyecto y de esta forma desarrollar las mejores 

estrategias que se usarán para cumplir con esos requerimientos. 
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Durante esta fase, el proveedor trabajará con “La empresa” para asegurar que la 

siguiente información sea definida claramente: 

 

3. Etapa de Documentación: Una vez que la información anterior ha sido recolectada 

por el experto en aprendizaje y entregada por “La empresa”, el equipo del 

proveedor va a crear un plan para el diseño de la solución. Este plan describe: 

 

• Estrategia: Un documento estratégico que describe las estrategias instruccionales 

que se usaran en los cursos, incluyendo la metodología para las practicas y las 

evaluaciones y las recomendaciones de acuerdo a la experiencia del usuario que 

se crearán a través de la interacción y la navegación. 

• Estructura: Un mapa curricular que defina las relaciones entre los componentes de 

la solución. Este mapa provee información sobre la secuencia, la trayectoria del 

alumno y los prerrequisitos.  

• Alcances: El mapa curricular también define la medida en que serán segmentados 

los objetivos de desempeño y de contenido en cursos individuales. 

• Estándares: Una guía de estilo preliminar, que describe las recomendaciones para 

las convenciones en tono, estilo, look and feel, interfase del usuario y cualquier 

otro lineamiento para la consistencia y la eficiencia en la producción a través de 

toda la solución.  

• El plan para el diseño de la solución: (documento estratégico, mapa curricular y 

guía de estilo preliminar) deberá ser presentado a “La empresa” para su 

aprobación y deberán servir como la principal entrada a la fase del micro diseño de 

cada curso. 

 

4. Etapa de Micro Diseño: La sesión del micro diseño es un intercambio en tiempo 

real entre el proveedor y “La empresa”, en donde se definirán los objetivos del 

desempeño y se convertirán en una lista aceptada de las actividades del alumno. 

de la solución. Este plan describe: 
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• El proveedor entrega el resumen creativo, el temario y el material de investigación 

adicional (antes de la sesión) 

• “La empresa” aprueba y firma las actividades completas del alumno (después de la 

sesión) 

 

5. Etapa de Desarrollo: Hasta la aprobación de los materiales en línea por parte de 

“La empresa”, el equipo de producción del proveedor completa los elementos del 

curso que no habían sido completamente terminados durante las sesiones de 

trabajo y combina estos elementos en un curso completamente funcional y listos 

para implementar. 

 

• Recursos Pedagógicos 
 

Para la estrategia de capacitación basado en E-Learning no basta tener los recursos 

tecnológicos, financieros, y humanos  que permitan convertir los contenidos de cursos 

presenciales a cursos basados en estructuras de Internet, sino que es indispensable 

contar con recursos pedagógicos para garantizar que el aprendizaje se lleve a cabo 

de la manera correcta. 

 

El aprendizaje de adultos es muy peculiar  y por eso se debe enfocar los esfuerzos 

para diferenciarlo de, por ejemplo el aprendizaje de los niños, es por ello que en este 

apartado se plantean los recursos pedagógicos que debe tener un curso en línea de 

“La empresa”. 

 

Los fundamentos educativos que sustentan el modelo pedagógico que deberán 

contener los cursos en línea, enfatizan la manera en que la información es transmitida 

a los estudiantes, su perfil como adultos y cómo las actividades, métodos y 

estructuras del ambiente son diseñados para facilitar el aprendizaje. 

 

Las teorías que se deben considerar son: conductista, cognoscitivista, y 

constructivista. 
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En este sentido, el proveedor debe tomar en cuenta, el siguiente modelo pedagógico 

ya que incorpora cuatro momentos de aprendizaje que son considerados en el diseño 

instruccional de cada plan de formación o curso en línea desarrollado para “La 

empresa”. 

 
Figura 6: Modelo pedagógico 

 
Fuente: Mclellan, 1996 
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Así mismo los contenidos deben organizarlos los expertos en psicología educativa o 

pedagogía, tomando en cuenta los tipos de aprendizaje expuestos en la figura. 7 : y 

de la andragogía: 

 
Figura 7: Tipos de aprendizaje 

 

Fuente: Mclellan, 1996 

 

El diseño instruccional debe ser evaluado constantemente y actualizado de acuerdo a 

los avances, cambios o reestructura del software que debe ser enseñado. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones: 

 

La creciente globalización y tecnificación de los procesos de capacitación, han 

generado una gran presión por crear nuevas estrategias que permitan dar solución a 

las diversas necesidades de los usuarios, mejorando o manteniendo las utilidades 

económicas obtenidas en el pasado. Esto asume una dedicación especial de los 

directivos responsables en la "creación de estrategias de capacitación”. 

 

Es por ello que la generación de estrategias enfocadas a cubrir las necesidades de 

los usuarios basadas en las tecnologías de información y comunicaciones deben ser 

fundamentales. En este caso se propone una estrategia de capacitación a usuarios, lo 

que promoverá una diferenciación logrando así mayor ventaja competitiva. 

 

Es importante que “La empresa” ofrezca servicios de capacitación suficientes que 

cubran las necesidades de los usuarios ya que si bien es cierto que la capacitación no 

es el único camino por medio del cual se garantiza el correcto cumplimiento de tareas 

y actividades, si se manifiesta como un instrumento que enseña, desarrolla 

sistemáticamente y coloca en circunstancias de competencia a cualquier persona.  

 

Bajo este marco, la capacitación busca básicamente:  

• Promover el desarrollo integral del personal, y como consecuencia el desarrollo de 

la organización.  

• Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico necesario para el mejor desempeño 

de las actividades laborales.  

 

 

Después de realizar el estudio, se concluyen también las siguientes ventajas y 

desventajas de la propuesta: 
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Dentro de las ventajas de la propuesta de solución se encuentran las siguientes: 

 

• Aumento en ventas por concepto de capacitación. 

• Cursos disponibles en cualquier lugar y en cualquier momento. 

• Incremento en la velocidad de adquisición del conocimiento de productos 

actuales para la implementación y puesta en operación de las aplicaciones. 

• Reducción de gastos de logística del usuario, derivados de su participación en 

los procesos de capacitación. 

• Control absoluto de la información histórica de capacitación de los usuarios. 

• Reducción de gastos internos de logística de “La empresa”. 

• Mejorar, aún más, la imagen de “La empresa”. 

• Reducción del ciclo de ventas y mejorar el uso de los productos. 

• Reducir costos por concepto de servicios de soporte técnico. 

• Creación de una alternativa de capacitación 
 

Las desventajas de la propuesta de solución son: 
 

• “La empresa” tiene que invertir y utilizar presupuesto especial para este nuevo 

proyecto de E-Learning. 

• El retorno de la inversión de “La empresa” es a mediano plazo, 

aproximadamente 1 año y medio. 

• El E-Learning está enfocado a usuarios con cultura informática dispuestos a 

utilizar la computadora como medio principal en su proceso de capacitación. 

• La solución se basa en la certeza de capacitar usuarios que son autodidactas 

ya que estarán tras un monitor tomando su clase. 

 

Por último, se concluye que es importante que las empresas inviertan para lograr la 

satisfacción de sus usuarios internos y externos, sólo así podrán saber si van por el 

mejor camino o no para el crecimiento de empresarios y empleados. 
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Recomendaciones: 
 

Se recomienda tomar en cuenta las siguientes premisas para tener éxito en la capacitación a 

adultos. 

 

• Los adultos requieren aprender de manera distinta a lo que tradicionalmente han 

estado acostumbrados a utilizar. 

• Es necesario Maximizar la motivación para aprender de tal manera que se genere 

un impulso que permita mantener el curso del aprendizaje. 

• Desarrollar el autoaprendizaje - En Latinoamérica, los adultos NO están 

acostumbrados a utilizar el autoaprendizaje que consiste básicamente de dos 

componentes: la autoenseñanza y la autonomía personal. 

• La autoenseñanza consiste en que los adultos aprendan a asimilar ellos mismos 

algún tema. La autonomía personal significa que el adulto toma el control de su 

proceso de aprendizaje y se vuelve autodidacta. 

• Hay que enseñar a los adultos a NO ser pasivos y a que deben aprender de una 

manera distinta; la clave consiste en enseñarles a autoenseñarse y después a ser 

autodidactas. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Tabla comparativa de LMS 

 

NOMBRE DEL LMS ANGEL 6.3 MOODLE 1.7 BLACKBOARD 6 
HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE 

Herramientas de Comunicación  

Foro de discusiones The software includes support for 
discussion forums. Discussions can be 
viewed by date, by thread, by title, by 
author, by group, by the type of post. 
Students can categorize posts as 
problems, explanations, scientific 
explanations, comments, evaluations, 
or summaries. Instructors can 
associate a discussion with any course 
content. Discussions can be shared 
across courses, departments, or any 
institutional unit. Instructors may create 
separate discussion environments for 
small groups.  

Discussions can be viewed by 
thread. Posts can include URLs, and 
can be either plain text or formatted 
text. Discussion threads are 
expandable and collapsible to view a 
list of topics or view an entire 
conversation on one screen. Threads 
can be sorted by author, topic, post 
date, and activity level. Students can 
enable or disable notification of new 
posts sent to their email. Threads can 
be locked by the instructor from 
reading and/or writing, or attached to 
the top of a thread list so important 
threads appear first.  

Discussions can be viewed by 
date and by thread. Posts can 
include attachments and 
URLs. Posts can be either 
plain text, formatted text, or 
html. Instructors can 
determine the level of 
involvement (read, write, or 
post anonymously) for 
students and can allow 
students to create groups. 
Discussion threads are 
expandable and collapsible to 
view an entire conversation 
on one screen. 

Intercambio de archivos Students and instructors can edit their 
text files in their folder using a browser. 
Students can upload files to a shared 
course or group folder. Students can 
download all the contents of a folder at 
one time. Students can share the 
contents of their personal folders with 
other students and their instructors.  

Student and instructors can upload 
files in most document formats to a 
shared course library, or to a shared 
group library. Students can share 
content from their personal folder 
with other students, and with an 
instructor or teaching assistants. 
Students can submit assignments 
into a drop box. 

Students have a private folder 
into which they can upload 
and download files. Students 
can upload files to a shared 
group folder. Students can 
submit assignments using 
drop boxes. Instructors can 
upload files to the personal 
folder of a student. 

Correo interno Students can use the Internal email 
feature to email individuals and groups. 
Students must have an external 
Internet email address.  

Students can use the internal email 
feature or instant messaging tool to 
communicate with other enrolled 
students. 

Students must have an 
Internet email address. 
Students use a searchable 
address book to email 
individuals and groups and 
can attach files to emails. 

Chat en tiempo real The chat tool supports private rooms, 
private messages, ability to ignore 
specific participants, and customized 
chat windows. Instructors can 
moderate chats, monitor chats, 
suspend students from the chat rooms 
and view chat logs. Instructors can 
schedule chats using the course 
calendar.  

There is a PHP-based chat tool for 
course or group level messaging. 
Students can see who else is online 
within their course, or group. 
Instructors may monitor chats. The 
system creates archive logs for all 
chat rooms. Instructors can schedule 
chats using the groups calendar. The 
chat tool supports multiple 
simultaneous group discussions. 

The chat tool supports private 
messages. The system 
creates archive logs for all 
chat rooms. The virtual 
classroom tool supports a 
structured way for students to 
ask questions and instructors 
to provide answers.  
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Herramientas de Productividad 

Marcadores Students can create, share, categorize 
and annotate bookmarks in a personal 
folder. Students can bookmark any 
content material in a course 

    

Orientación /ayuda The system includes an online student 
guide and how to access the system 
help. The system includes an FAQ 
page that provides a product overview, 
guidance password recovery and 
system navigation. Students can 
access context sensitive help for any 
tool, each of the major tools, or fields 
within tools including discussion forums 
and internal email.  

The system includes an online 
course to help students, and 
instructors, learn how to use the 
system. Students can access context 
sensitive help for any tool, or for 
fields within tools. 

The system includes a 
product overview. Students 
can access a student manual, 
the product knowledge base, 
and the product reference 
center. 

Calendario / progreso  Students can keep track of all their 
assignments, deadlines, and due dates 
in an online calendar. Students can 
use a course calendar to store private 
events. Instructors can assign tasks 
using the online calendar and can post 
events and announcements in the 
online course calendar or to the course 
homepage with an announcement.  

Calendering functionality is available 
through the ACollab addon for 
ATutor. Private, group, and course 
calendars can be used to keep track 
of assignments, deadlines, due 
dates, etc. RSS feeds are available 
for a number of resources that can 
notify people using aggregators of 
changes to materials. 

The instructor can assign 
tasks by using the calendar 
and the instructor can enable 
an option so that the student 
can check their status at any 
point in a course. Students 
can check their grades on 
submitted assignments as 
well as compare their grades 
against the overall class 
performance 

Trabajo de oficina / 
sincronización 

Students can download course content 
and email messages and synchronize 
calendar events with a PDA. 
Instructors can publish course content 
on a CD-ROM for use by students who 
do not have Internet access and that 
can be linked to dynamically from 
within the online course or viewed 
offline.  

Students can compile seleted course 
content, or an entire course, into a 
downloadable content package for 
viewing offline in an accompanying 
content viewer. Upon re-entering a 
course, students have the option of 
resuming at the last page viewed. 
Instructors can record synchronous 
sessions so that students can review 
them asynchronously at a later time. 

Instructors can publish course 
content on a CD-ROM that 
can be linked to dynamically 
from within the online course 
or viewed offline. 

Herramientas para involucrar al estudiante 
Trabajo en grupo Instructors can assign students to 

groups or the system can create 
groups of a certain size or a set 
number of groups. Each group can 
have its own shared group 
presentation folder, discussion forum, 
chat room, group email list, polls, 
assignments, activities, assessments, 
shared calendar events, file exchange, 
assigned group leadership. Instructors 
can monitor groups. 

Group functionality is available 
through the ACollab addon for 
ATutor.Instructors can create group 
activities, and assign group leaders 
to create and manage groups. Each 
group has its own group home page, 
file exchange area, discussion forum, 
chat room, group email list, 
assessments and shared calendar. 
Students can collaboratively author a 
document using a version control 
tool, and can annotate their edits. 

The software supports 
assigning students into 
groups by the instructor. Each 
group can have its own 
shared file exchange, private 
group discussion forum, 
synchronous tools, and group 
email list. 

Autoevaluación Instructors can create anonymous, 
timed or untimed self-assessments that 
students can take multiple times. The 
system automatically scores multiple 
choice, true/false, and multiple answer 
type questions and can display 
instructor-created feedback and links to 
relevant course material. 

Instructors can create self-
assessments that students can take 
multiple times. Automatically scored 
multiple choice and true/false, as well 
as random question tests are 
available. 

The software can create 
practice tests that use the 
following types of questions: 
True/False, Fill in the Blank, 
Matching, Multiple Choice, 
Multiple Select, Ordering, and 
Short Answer/Essay.  
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Comunidad de 
estudiantes 

Students can create online clubs, 
interest, and study groups. Students 
can send email to their groups, use a 
shared chat space, calendar and 
announcements, and share material 
privately within the group. Students 
from different courses can interact in a 
system-wide chat rooms or discussion 
forums. 

Students can create study groups. 
Students can send email to their 
groups, use a shared chat space and 
notice board, and share material 
privately within the group. Students 
from different courses can interact 
system wide using shared discussion 
forums. 

  

Herramientas de Administración 
Autentificación Administrators or Instructors can set 

courses to be publicly accessible or 
protect access to individual courses 
with a username and password.  

Administrators and instructors can 
set courses to be publicly accessible, 
or can protect access to individual 
courses with a username and 
password. System has a password 
reminder option. User logins can be 
encrypted with SSL.  

Administrators can protect 
access to individual courses 
with a username and 
password. The system can 
also authenticate against an 
external LDAP server, NT 
domain server, Active 
Directory or using the 
Kerberos protocol. 

Autorización de curso Administrators can assign different 
levels of access to the system and to 
courses based on the following pre-
defined roles: student, staff, faculty, 
manager, system editor, and system 
administrator. Instructors can assign 
different levels of access to their 
course based on the following pre-
defined roles: guest, student, team 
leader, course assistant, course 
designer, and instructor.  

Instructors can assign students 
limited access to instructional tools 
based on pre-defined roles or 
permissions, and create teaching 
assistants or additional instructors, 
each with their own custom 
privileges. Administrators can be 
created with limited access to play 
various administrative roles. 
Administrators or instructors can 
customize roles, create new or 
custom roles, create an unlimited 
number of custom organizational 
units and roles, with specific access 
privileges to course or administrative 
tools. Instructors or students may be 
assigned different roles in different 
courses, or in different groups. 

Instructors can assign 
different levels of access to 
their course based on the 
following pre-defined roles: 
instructors, students, 
designers, teaching 
assistants, tutors, and guests. 
Instructors or students may 
be assigned different roles in 
different courses. Instructors 
may also assign a user to an 
observer role to view the 
course activities of a 
particular student. 

Servicio de hospedaje The product provider offers a hosted 
system that includes managed 
software installation, 2+ GB storage 
space, 40 GB bandwidth usage, 
redundant Internet connections, 
redundant and conditioned power, 
fault-tolerant servers with fail-over 
capability, 24x7x365 monitoring, nightly 
tape backups, and a secure facility. 

The product provider offers: a free 
hosted systems for a small number of 
courses: hosting contracts vary from 
a set fee per course, to school, or 
board level and offer: a secure facility 
with environmental control, a direct 
T3 connection, with load balancing 
across all systems, 24x7x365 
monitoring, and nightly backups. 

The product provider offers a 
hosted system that includes 
managed software 
installation, redundant 
Internet connections, 
redundant and conditioned 
power, 24x7 monitoring, 
nightly tape backups, and a 
secure facility. 

Herramientas de entrega de curso 

Administración de curso Instructors can selectively release 
materials, assessments, 
announcements, and emails based on 
previous course activity or specific start 
and end dates.  

Instructors can selectively release 
course content and assessments 
based on specific start and end 
dates. 

Instructors can selectively 
release assessments, 
announcements and other 
materials based on previous 
course activity or specific start 
and end dates.  

Ayuda de escritorio para 
el instructor 

Instructors can attend one to three day 
face-to-face training workshops, take 
an online course, access an online 
instructor training guide, help, and 
context sensitive help.  

Instructors can access an online 
instructor manual, context sensitive 
help, and an instructor support forum 
hosted on the product provider’s site. 

Instructors can access an 
online instructor manual, 
product knowledge base, and 
reference center, and contact 
the technical support. 
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Herramientas de 
graduación en línea 

Instructors can mark all assessments 
not automatically scored online. 
Instructors can assign partial credit for 
certain answers. Instructors can add 
the grades for offline assignments to 
the online gradebook. Instructors can 
view grades in the gradebook by 
assignment, by student, and for all 
students on all assignments. 
Instructors can export a comma-
delimited version of the gradebook to 
an external spreadsheet program.  

Instructors can assign partial credit 
for certain answers. Instructors can 
view grades, by student, and for all 
students on all tests. Instructors can 
delegate the responsibility for grading 
assignments and tests. Instructors 
can manually edit all grades. 
Instructors can create a comma-
delimited version of test scores for 
export to an external spreadsheet 
program. Instructors can provide 
feedback on all assignments through 
links to the relevant course content, 
and through annotations. 

Instructors can view grades in 
the gradebook by assignment, 
by student, and for all 
students on all assignments. 
Instructors can create import 
and export a comma-
delimited version of the 
gradebook from/to an external 
spreadsheet program. 
Instructors can provide 
feedback on all assignments 
through annotations.  

Progreso de estudiantes Instructors can get reports showing the 
number of times and time and date on 
which each student accessed course 
content, specific course units, 
discussion forums, assessments, and 
assignments. Instructors can get a 
report that shows number of attempts 
and time per attempt on each 
assessment for individual students. 
Instructors can maintain private notes 
about each student in a secure area. 
Instructors can get a report that 
summarizes individual student 
performance on assignments.  

nstructors can get reports showing 
the number of times, the time and 
date on which, and the frequency 
with which each student accessed 
course content. Instructors can get a 
report that shows number of attempts 
and time per attempt on each 
assessment for individual students. 
Instructors can share tracking 
information with students. Instructors 
can get a report showing the duration 
of time each student or all students 
spent on course content. 

Instructors can get reports 
showing the number of times 
and date on which each 
student accessed course 
content, discussion forums 
and assignments. Instructors 
can set a flag on individual 
course components to track 
the frequency with which 
students access those 
components. 

Evaluación y resultados 
automáticos 

Instructors can create automatically 
scored true/false, multiple choice, 
multiple answer, fill-in-the-blank, 
matching, short answer, and calculated 
answer questions. Questions can 
contain images, video, other media 
files. Instructors can create different 
levels of feedback messages. 
Instructors can import questions from 
existing test banks. Instructors can 
create personal, course specific, and 
system-wide test banks and use these 
test banks to create tests for students. 
Instructors can also create survey 
questions. The system can randomize 
the questions in a test and the 
alternatives for multiple choice 
questions. Instructors can set dates 
times for when students can access 
tests. 

Instructors can create automatically 
scored true/false and multiple choice 
questions, and randomize questions 
from a larger pool, with optional 
required questions that appear on all 
randomized tests. Instructors can set 
dates and times during which 
students can access tests. Instructors 
can provide individual feedback, 
override automated scoring, and 
create individual, unit specific, or 
course level tests. Instructors can 
also create survey questions. The 
system provides test analysis data for 
individual test items, for individual 
tests, and for surveys. Instructors can 
differentially weight tests.  

Instructors can create 
true/false, multiple choice, 
ordering, fill-in-the-blank, 
matching, short answer/essay 
questions.  
 
Instructors can also import 
questions from existing test 
banks. 
Questions can contain 
images. Instructors can create 
different levels of feedback 
messages. Instructors can 
import questions from existing 
test banks. Instructors can 
also create survey questions. 
The system can randomize 
the questions in a test or can 
use selective release criteria. 

Diseño de Currículo 
Plantillas de curso Instructors can use templates to create 

announcements, calendar entries, 
course content, course units, 
discussion forums, instructor 
biography, links, syllabus and course 
descriptions. The templates include a 
WYSIWYG content editor. Instructors 
can categorize course content as 
agendas, announcements, calendar 
entries, course units, discussion

The software provides support for 
template-based content creation. 
Course content may be uploaded to a 
file manager, imported from, or 
exported to, a learning object 
repository, imported directly from the 
Web using a URL, or imported from 
an HTML editor. Instructors can clone 
and modify the default the templates, 
or create new templates. Instructors

Instructors can use templates 
to create course content. The 
templates include a rich text 
content editor. Instructors can 
categorize course content as 
announcements, calendar 
entries, course units, 
discussion forums, handouts, 
instructor biography, lecture 
notes, links, syllabus and
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forums, glossaries, handouts, instructor 
biography, learning objectives, lecture 
notes, links, multimedia content, 
syllabus and course descriptions, tips, 
FAQs and resources.  

can add to, or remove course 
functions from course templates.  

course descriptions, tips, 
FAQs and resources. 

Personalización del look 
and feel 

The system provides over ten default 
course look and feel templates. 
Institutions can create their own look 
and feel templates across the entire 
system. Institutions can apply their own 
institutional images, headers and 
footers across all courses. Instructors 
can alter the appearance of their 
course.  

The system provides 2 default course 
look and feel templates, as well as 
others that can be downloaded and 
installed. Institutions can create their 
own look and feel templates. 
Institutions can apply their own 
institutional images, headers and 
footers, across all courses, or across 
categories of courses. Instructors can 
change the navigation tabs, tools 
icons available, and the number and 
order of menu items for a course. 

Institutions can apply their 
own institutional images, 
headers and footers across all 
courses.  
Instructors can change the 
navigation icons and color 
schemes and the order and 
name of menu items for a 
course. 

Estandares 
instruccionales 

The software has been issued a 
certificate of compliance with SCORM 
1.2. The software supports the the IMS 
Enterprise 1.1 specification. The 
provider company supports migration 
between the following course 
management systems: BlackBoard or 
WebCT to ANGEL. The product 
provider will work with the institution to 
migrate existing courses into the 
system.  

The software supports the creation, 
importing and exporting of IMS 1.1.3 
and SCORM 1.2 conformant content 
packages. The software has self-
tested compliance with SCORM 1.2 
Runtime Environment Specification 
(LMS-RTE3). The system includes 
tools to facilitate the migration of 
course content between different 
versions of the software, and to 
facilitate migration to, or from, other 
compliant learning management 
systems.  

The system supports the 
following standards: SCORM 
1.2, IMS Metadata 1.2.1, IMS 
Content Packaging 1.1.2 and 
Microsoft LRN 3.0. The 
system includes tools to 
facilitate the migration of 
course content between 
different versions of the 
software. 

Herramientas de diseño 
instruccional 

Instructors can create both linear and 
nonlinear learning sequences using a 
content library organized hierarchically 
by course, lesson, topic, and chunk. 
Instructors can organize learning 
objects into learning sequences that 
are reusable.  

Instructors can create both linear and 
nonlinear learning sequences, 
organized hierarchically by course, 
lesson, or topic. Instructors can 
organize learning objects into 
learning sequences, that are 
reusable. 

Instructors can create both 
linear and nonlinear learning 
sequences using a content 
library. 

Compartir contenidos 
/reutilizar 

The system supports sharing content 
across course and institution 
boundaries. The system provides a 
central content repository where 
course content files can be stored and 
accessed by other instructors. 
Instructors can designate their files to 
be private or publicly accessible.  

Instructors can share content through 
a central learning objects repository 
where it can be shared by instructors 
and students. The system supports 
sharing content across course and 
institution boundaries. Instructors can 
designate their files to be publicly 
accessible. 

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
Hardware y software 

Requerimientos de 
browser del usuario 

The software supports IE 6.0+, 
Netscape 7.0+ , and Firefox 1.0+ for 
Windows, Firefox 1.0+ and and Mozilla 
1.0+ for Macintosh OS. 

The software supports any browser 
although Internet Explorer 4+, 
Netscape 6+, and Opera 5+ are 
recommended. 

The software supports 
Internet Explorer 5.5+, 
Netscape 4.78+. Students can 
download course content to a 
PDA. 

Requerimientos de base 
de datos 

The system requires Microsoft SQL 
Server 2000. The database server 
hardware recommended for 
moderately high-volume, high 
availability service is a Pentium III

The system requires a MySQL 
database. 

The system requires either 
SQL Server 2000 on 
Windows 2000 Server, or 
Oracle8 on Solaris. The 
system also supports MySQL
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900Mhz CPU with 2GB of RAM and 
20GB of disk space. 

databases.  

Software del servidor Web-based administration allows the 
product administrator to configure site, 
manage the database and even 
customize scripts remotely.  

The software requires PHP, MySQL 
and web server software such as 
Apache or Microsoft IIS. 

The following server software 
tools are available: log 
rotation and log consolidation, 
a secondary database to 
provide customizable reports, 
and course archive and 
restore.  

Servidor UNIX/Linux   The software is available for most 
versions of Linux or Unix. 

The software is available for 
Solaris 2.8 and Red Hat Linux 
6.2. 450 Mhz, 2 GB RAM. 

Servidor windows The required web server hardware for 
moderately high- volume, high 
availability deployments includes 
Pentium III, 900 Mhz or above CPU 
with 1028 MB RAM. And 50 MB of disk 
space. The system requires Windows 
2000, Windows 2003 or Windows XP 
operating systems. 

The software is available for a variety 
of Windows web servers. 

The software is available for 
Windows NT, 4.0, Windows 
2000 Server, or Advanced 
Server. Suggested hardware 
recommendations are 2 
Pentium III, 800 MHz CPUs, 2 
GB RAM. 

Precio y Licenciamiento 
Perfil de la compañía ANGEL Learning Inc., formerly 

CyberLearning Labs Inc., based in 
Indianapolis, IN, develops and markets 
ANGEL. The Indiana University 
Research and Technology Corporation 
(IURTC), an independent 501(c)3 
corporation affiliated with Indiana 
University, created the company in 
mid-2000.  

The software was originally 
developed at the Adaptive 
Technology Resource Centre at the 
University of Toronto. 

Founded in 1997, Blackboard 
is privately-held by a number 
of venture investors, media 
and technology companies. 
Over the years it has acquired 
CourseInfo, Web-Course-in-a-
Box, and Prometheus course 
management systems. 

Costos The annual license fee is dependent on 
the number of user accounts. The 
annual license fee includes version 
upgrades and support for the 
administrators (the customer’s primary 
product administrator plus the 
administrator’s designated backup). 

The software is free for most uses.   

Fuente abierta   The software is distributed under the 
terms of the GNU General Public 
License. 

  

Extras opcionales The software provider offers on-site 
consulting and support is available to 
help with installing and configuring the 
software. The provider also offers 
online and classroom instructor 
education courses. The advanced 
synchronous communications tools 
and extended enterprise integration 
come as optional modules.  

Administrators can download and 
import system languages, and create 
new language packs on the product 
web site. There are currently more 
than 25 language packs available. 
Using a PostNuke Module (pnATutor) 
or the Mambo Module (Mambo 
ATutor), the software can be 
integrated with a Portal/Content 
Management System.  

The Building Blocks initiative 
is an attempt to create a 
community of developers who 
can provide API-integrateable 
applications to enhance the 
functionality of the system. 
Current applications include 
WYSIWYG web page editors, 
DAV file transfer mechanisms 
and a toolkit for science 
courses (e.g. MathML editor). 
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Anexo 2: Instrumento como sustento del fenómeno de estudio 

 

El instrumento que se utiliza es de referencia y ayuda a identificar y analizar las 

causas que originan el fenómeno de estudio para obtener los resultados que 

permitirán establecer la propuesta de investigación. 

 

Se utilizó un cuestionario estructurado de opción múltiple y abiertas aplicado por el 

área de telemarketing de “la empresa”, bajo los siguientes criterios: 

 

• El Universo o Población de la investigación son las más de 400 mil empresas que 

utilizan el software administrativo de “La empresa”. 

• Se eligió una muestra de 250 empresas, que representa el 10% del promedio de 

usuarios capacitados al año que son aproximadamente 2,500 

• Son empresas que utilizan al menos un sistema administrativo de “La empresa” 

• El proceso de selección de la muestra es aleatorio..  

 

De las preguntas 1 a 6 busca determinar el interés de los usuarios en capacitación,  la 

disponibilidad de Internet en las empresas y así como la disposición de recibir 

capacitación en línea (ver anexo 3 para mayor detalle). 

 

Las preguntas 7 y 8 están enfocadas a conocer las ventajas y desventajas entre la 

capacitación presencial y la capacitación en línea.  

 

De las preguntas 9 a la 12 tienen el propósito de conocer el valor curricular de los 

cursos en línea así como el nivel de los cursos que requieren los usuarios de ”La 

empresa”. 
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Anexo 3: Encuesta 

Total de encuestas:  250 Oct-07

1. ¿Que factores toma en cuenta para decidir donde toma sus cursos o capacitación?

Factores No. 
Respuestas %

Ubicación 65 26%

Horarios 51 20%

Precio 48 19%

Prestigio de la empresa 30 12%

Información, calidad en los programas de capacitación 24 10%

Profesor 11 4%

Solo lo toman, si van a las oficinas 10 4%

Duración 5 2%

Servicio 2 1%

No tienen capacitación 2 1%

De acuerdo a las necesidades de la empresa 1 0%

Solo lo toman, cuando son gratuitos 1 0%

Total de respuestas 250 100%

2. ¿Dispone de tiempo para  ir a un curso presencial?

Si/NO No. %

Si 142 57%

No 108 43%

Total de respuestas 250 100%

3. ¿Tienen todos los empleados acceso a Internet?

SI/NO No. %

Si 135 54%

Algunos 68 27%

Si, con restricciones 35 14%

No 12 5%

Total de respuestas 250 100%

Si la respuesta es Algunos, ¿indique?

Algunos No.

Gerencias 26

Areas Especificas 12

Contador 14

Sistemas e Informatica 7

Las areas administrativas 5

Los Ejecutivos 4

68

INVESTIGACIÓN SOBRE CAPACITACIÓN
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4. ¿Ha tomado algún curso en Internet?

SI/NO No. %

No 208 83%

Si 42 17%

Total de respuestas 250 100%

Si la respuesta es SI, ¿de qué?

Tema No.

Internet 27

Conocimiento total 13

Logística 1

Informática 1

42

5. Si la respuesta es SI, ¿lo volvería a tomar?

SI/NO No. %

Si 31 74%

No 11 26%

Total de respuestas 42 100%

Si, ¿Porque?

Razón No.

Sin responder 12

Le gustó la comodidad 9

Resolvió sus dudas 6

Se aprovecha la tecnología 4

31

6. Si la respuesta es NO, ¿lo tomaría?

SI/NO No. %

Si 179 86%

No 29 14%

Total de respuestas 208 100%

Si ¿Porqué?

Razón No.

Comodo 92

Ahorro de tiempo 44

Otra alternativa de aprendizaje 17

Conocer este tipo de cursos 8

Práctico 7

Ampliar conocimientos 5

Accesible 2

Ser autodidacta 2

Estar a la vanguardia 2

179  
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No, ¿Porqué?

Razón No.

Prefiere que sea presencial 12

No se asimilan bien los conocimientos 6

No los conoce 4

Poco didactico 2

Solo que no hubiera otra opción 2

Solo si la información fuera muy interesante 2

Su conexión a Internet es lenta 1

29

7. ¿Qué ventajas considera que tiene la capacitación a distancia en comparación con capacitación presencial?

Ventajas No. %

Ahorro de tiempo 84 34%

No tiene que transladarse 65 26%

Práctico 45 18%

Mas barato que uno presencial 21 8%

Puede tomarlo cuando pueda 11 4%

No sabe 8 3%

Se puede tomar en la oficina 6 2%

Comodidad 4 2%

Ninguna 2 1%

Aprovechar tecnología 2 1%

Autodidacta 1 0%

Tipo de asesoría novedoso 1 0%

Total de respuestas 250 100%

8. ¿Qué desventajas considera que tiene la capacitación a distancia en comparación con capacitación presencial?

Desventajas No. No.

Aclaración de dudas complicada y lenta 63 25%

Falta de Interacción y comunicación con un instructor 50 20%

No tengo un tutor que me guíe 36 14%

Falta de concentración 28 11%

Poco confiable 16 6%

Es impersonal, no se pueden aclarar las dudas 13 5%

No sabe 13 5%

No hay retroalimentación 9 4%

No aprendo bien, mas lentitud en el aprendizaje 7 3%

Leer es mas complicado 5 2%

No es dinámico 4 2%

No tenemos esa cultura 4 2%

No se puede ampliar en un tema 1 0%

Falta de material de apoyo, como un manual 1 0%

Total de respuestas 250 100%  
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9. ¿Considera que debe tener el mismo valor curricular un curso a distancia que uno presencial? 

SI/NO No. %

Si 138 55%

No 112 45%

Total de respuestas 250 100%

10. No, ¿Porqué?

Razón No. %

No se aprovecha igual que uno presencial 35 31%

Método poco confiable 28 25%

No es personalizado 19 17%

El presencial es mejor, se resuelven dudas inmediatamente 11 10%

No hay quien certifique que se cumplió con el curso 8 7%

El aprendizaje es menor que en uno presencial 6 5%

Depende solo del alumno y probablemente no sea honesto 5 4%

112 100%

11. Si ¿Porqué?

Razón No. %

Deben ser los mismos conocimientos 48 35%

Solo si se realiza el mismo examen y es aprobado 32 23%

Es capacitación y tiene validez 21 15%

Proporciona conocimientos básicos 15 11%

Se aprovecha la tecnología 9 7%

Se aprovecha mejor el tiempo 7 5%

Si cumple con ciertos niveles de Calidad 6 4%

138 100%

12. ¿En que nivel de cursos le gustaría capacitarse en línea?

Nivel No. %

Intermedio 105 42%

Avanzado 81 32%

Básico 32 13%

Ninguno 8 3%

Único 8 3%

Todos los niveles 5 2%

SAE Avanzado 5 2%

Depende el sistema 2 1%

SAE Básico 2 1%

NOI Básico 2 1%

Total de respuestas 250 100%  
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Anexo 4 Resultados de la encuesta 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta se presentan los resultados a través 

de gráficas de pie incluyendo porcentajes de las respuestas. 

 

1. ¿Que factores toma en cuenta para decidir donde toma sus cursos o capacitación? 

De acuerdo a los resultados se tiene que el 26% de los encuestados refiere que el 

factor decisivo para tomar cursos es la ubicación, como segundo factor con el 20% se 

considera los horarios y en tercer lugar el factor precio con el 19%. 

 

Como se puede apreciar, la diferencia entre opciones es mínima por lo que se 

concluye que son tres elementos que refuerzan la necesidad de optar por la 

capacitación a distancia ya que, el modelo abate los tres factores y, cuando menos la 

apreciación de los usuarios puede ser satisfecha 

 
Grafica 2: Pregunta 1 del cuestionario: ¿Qué factores toma en cuenta para decidir donde 

toma sus cursos o capacitación? 

1. ¿Que factores toma en cuenta para decidir donde toma sus cursos o capacitación?

26%

20%
19%

12%

10%

13%Ubicación
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Prestigio de la empresa

Información, calidad en los programas de capacitación

otros

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2. ¿Dispone de tiempo para  ir a un curso presencial? 

De acuerdo con los resultados se observa que el 57% de los encuestados SI tienen 

tiempo para tomar un curso presencial, pero según las respuestas de la pregunta 

anterior depende primordialmente de la ubicación donde se imparta el curso. 
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Lo cual nos indica que el tiempo disponible sólo alcanza para cubrir la mitad de la 

demanda siempre y cuando su ubicación sea local, lo cual deja fuera a todos los 

usuarios donde no exista sede para la instrucción más los usuarios que no tienen 

tiempo. 

 
Gráfica 3: Pregunta 2 del cuestionario: ¿Dispone de tiempo para  ir a un curso presencial? 

2. ¿Dispone de tiempo para  ir a un curso presencial?

57%

43%Si No

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3. ¿Tienen todos los empleados acceso a Internet? 

Las respuestas fueron favorables en un 54% por lo que se considera que cada vez 

más las empresas tienen acceso a Internet como un elemento valioso para que los 

empleados realicen su trabajo de manera eficiente. 

 
Gráfica 4: Pregunta 3 del cuestionario: ¿Tienen todos los empleados acceso a Internet? 

3. ¿Tienen todos los empleados acceso a Internet?

54%
27%

14% 5%Si

Algunos

Si, con restricciones

No

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4. ¿Ha tomado algún curso en Internet? 

Esta pregunta aporta una información muy importante para el estudio que realizamos, 

ya que demuestra que la mayoría de los usuarios (83%) del software lo operan con 

conocimientos empíricos y adquieren el entrenamiento por ensayo y error ya que 
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aprenden sobre la marcha. Esta situación implicaría que se aprovecha minimamente 

las características del mismo. 

 
Gráfica 5: Pregunta 4 del cuestionario: ¿Ha tomado algún curso en Internet? 

4. ¿Ha tomado algún curso en Internet?

83%

17%

No Si

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5. Si la respuesta es SI, ¿lo volvería a tomar? 

Con base en las respuestas de la pregunta anterior se observa que del 17% que ya 

ha tomado un curso en línea, sólo el 74% si lo volvería a tomar, con este dato se 

puede observar que la experiencia de la gran mayoría fue satisfactoria pero que existe 

una tercera parte que es importante recuperar. 

 

De acuerdo a lo expuesto por algunos expertos en la materia, se considera que los 

usuarios que ya han incursionado en el ámbito de la capacitación en línea son 

usuarios avanzado en el uso de las nuevas tecnologías, lo cual no es extraño ya que 

se considera la población de la muestra a usuarios de los sistemas administrativos de 

“La empresa” como usuarios cada vez más habituados al manejo de estas 

herramientas. 

 
Gráfica 6: Pregunta 5 del cuestionario: Si la respuesta es Si, ¿lo volvería a tomar? 

5. Si la respuesta es SI, ¿lo volvería a tomar?

74%

26%

Si No

 
Fuente: Elaboración propia 
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6. Si la respuesta es NO, ¿lo tomaría? 

De acuerdo a los datos obtenidos el 86% (del 83% que contestó negativamente a la 

pregunta anterior) contestaron afirmativamente a este planteamiento, mientras que 

sólo el 14% señaló que no volvería a tomar lo cual indica que probablemente existan 

problemas en cuanto que el usuario sea autodidacta, organizado y tenga la plena 

decisión de tomar el curso.  

 
Gráfica 7: Pregunta 6 del cuestionario: Si la respuesta es No, ¿lo tomaría? 

6. Si la respuesta es NO, ¿lo tomaría?

86%

14%

Si No

 
Fuente: Elaboración propia 

 

7. ¿Qué ventajas considera que tiene la capacitación a distancia en comparación con 

capacitación presencial? 

 

El ahorro de tiempo fue la principal respuesta (34%), seguida del 26% que hace 

referencia al traslado y sus dificultades para tomar el curso y el tercer factor que se 

menciono fue que los cursos en línea son Prácticos (18%). Estas respuestas 

confirman las apreciaciones de los usuarios expresas en las primeras preguntas de 

esta encuesta. 
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Gráfica 8: Pregunta 7 del cuestionario: ¿Qué ventajas considera que tiene la capacitación a 
distancia en comparación con capacitación presencial? 

7. ¿Qué ventajas considera que tiene la capacitación a distancia en comparación con 
capacitación presencial?

34%
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3% 6%
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Fuente: Elaboración propia 

 

8. ¿Qué desventajas considera que tiene la capacitación a distancia en comparación 

con capacitación presencial? 

 

Las dos causas principales que abarcan un poco menos de la mitad de las opiniones 

de los encuestados se relacionan con la aclaración de dudas que consideran 

complicada y lenta (25%) y la falta de interacción y comunicación con un instructor 

(20%), opiniones que están relacionadas con el desconocimiento en el uso de las 

tecnologías y con el posible temor a enfrentarlas por si mismo y que se confirma con 

el 14% de los encuestados cuyo problema es fue carecer de un tutor que guíe el 

curso.  
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Gráfica 9: Pregunta 8 del cuestionario: ¿Qué desventajas considera que tiene la capacitación 
a distancia en comparación con capacitación presencial? 

8. ¿Qué desventajas considera que tiene la capacitación a distancia en comparación 
con capacitación presencial?
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Fuente: Elaboración propia 

 

9. ¿Considera que debe tener el mismo valor curricular un curso a distancia que uno 

presencial? 

 

En esta pregunta el 55% opina que SI debe tener el mismo valor curricular un curso a 

distancia que uno presencial, sin embargo el 45% opina lo contrario, estas respuestas 

confirman que para la mitad de los usuarios la capacitación en línea tiene un valor 

menor. Respuesta que se completa con la opinión vertida en la siguiente cuestión. 

 
Gráfica 10: Pregunta 9 del cuestionario: ¿Considera que debe tener el mismo valor curricular 

un curso a distancia que uno presencial? 
9. ¿Considera que debe tener el mismo valor curricular un curso a distancia que uno 

presencial? 

55%

45%Si No

 
Fuente: Elaboración propia 
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10. No, ¿Por qué? 

De acuerdo a las respuestas emitidas por esta pregunta, las razones por las que  

consideran de menor valor la capacitación en línea se refieren a su capacidad de 

darles respuesta satisfactoria a sus dudas, como lo indican al considerar que no se 

aprovecha igual (31%) y sobre la forma en que se les guía cuando expresan que el 

método es poco confiable (25%)- 

 

Parece ser que la duda principal de los usuarios se refiere a la atención que se les 

pueda proporcionar de manera directa ya que los porcentajes acumulados de las 

respuestas anteriores y la relacionada con la atención personalizada (17%) y la 

resolución de dudas inmediata (10%)  suma el 83% de las opiniones emitidas y se 

refieren, de una u otra manera, a la preocupación de una atención individualizada. 

 
Gráfica 11: Pregunta 10 del cuestionario:  No, ¿Por qué? 

10. No, ¿Porqué?
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Fuente: Elaboración propia 

 

11. Si, ¿Por qué? 

 

El 35% de los que consideran que debe tener el mismo valor curricular un curso a 

distancia que uno presencial opina que SI, porque deben ser los mismos 
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conocimientos, el 23% considera que sólo si se realiza el mismo examen y es 

aprobado. 

 
Gráfica 12: Pregunta 11 del cuestionario: Si, ¿Porqué? 

11. Si ¿Porqué?
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Fuente: Elaboración propia 

 

12. ¿En que nivel de cursos le gustaría capacitarse en línea? 

 

Es importante saber que cursos son los más requeridos por los usuarios y de acuerdo 

a la encuesta se observa que al 42% de los encuestados les gustaría tomar un curso 

de nivel intermedio, al 32% de nivel avanzado y sólo el 13% de nivel básico. 

 
Gráfica 13: Pregunta 12 del cuestionario: ¿En qué nivel de cursos le gustaría capacitarse en 

línea? 

12. ¿En que nivel de cursos le gustaría capacitarse en línea?
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Fuente: Elaboración propia 

 



____________________________________________________________________________ 
130 

 

En síntesis, la información obtenida revela que los usuarios están dispuestos a tomar 

un curso en línea principalmente por las siguientes razones.  

 
Tabla 18: Resultados obtenidos de la encuesta 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA 

Factor decisivo para tomar un curso: 26% Ubicación 

 20% Horarios 

 19% Precios 

Dispone de tiempo para tomar un curso presencial: 57% si 

Cuenta con Internet en su empresa: 54% si 

Ha tomado en un curso en línea: 17% si 

Volvería a tomar un curso en línea: 74% si 

Ha tomado en curso en línea: 83% no 

Estaría dispuesto a tomarlo: 86% si 

ventaja del curso en línea en relación al curso 

presencial: 

34% Tiempo 

 26% No tiene que trasladarse 

 18% Práctico 

Desventaja del curso en línea en relación al curso 

presencial: 

25% Lenta aclaración de dudas 

El valor curricular de un curso en línea debe ser igual a 

un curso presencial: 

55% igual 

Curso de sistemas administrativos de la empresa que 

desea tomar en línea: 

42% nivel intermedio 

 32% nivel avanzado 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 5 Análisis de Proveedores de E-Learning 

 

Debido a la confidencialidad de la información se omiten los nombres de los 

proveedores. 

De acuerdo al análisis de proveedores se presentan los siguientes resultados 

Cuantitativos y Cualitativos entre los dos principales proveedores: proveedor A y 

Proveedor B. 
Tabla 19:Análisis cuantitativo 

PROVEEDOR A PROVEEDOR B VENTAS
INICIAL LMS 50,000$             21,890$             

Desarrollo de 3 cursos, nivel único 750,000$           
Desarrollo de 6 cursos (3 básicos y 3 intermedios) 924,000$           
Soporte adicional de 10 horas 3,300$               
Licenciamiento para Lexor LMS para 1000 usuarios 110,000$           

1ER AÑO 800,000$          1,059,190$        250,000$         
2° AÑO 500,000$         
3ER AÑO 750,000$         

GRAN TOTAL 800,000$          1,059,190$        1,500,000$     

INVERSION

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Premisas de venta de cursos en línea: 
1. Se hace proyección de ventas a tres años 

2. Se pretende vender 500 cursos el 1er año, 1000 cursos para el 2° año y 1,500 

cursos para el 3er año 

3. El precio por curso será de $500 
 

Gráfica 14: Análisis cuantitativo 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANALISIS CUALITATIVO 
 

PROVEEDOR A 

1) El proveedor A cuenta con el conocimiento pedagógico para desarrollar contenido 

en línea  garantizando el aprendizaje de los usuarios 

2) Utiliza elementos de Andragogía para el mejor aprendizaje de adultos. 

3) Los elementos instruccionales que maneja en el desarrollo de cursos en línea son: 

o Alto contenido de objetos, alta interacción, visualización compleja, actividades 

instruccionales con retroalimentación al alumno. 

o Evaluaciones html con envío de resultados al LMS. 

4) Implementación del LMS Moodle de uso libre 

5) El LMS no tiene costo por licenciamiento 

 

 

PROVEEDOR B 

1) Es una empresa con buen prestigio en la implantación de E-Learning en el 

mercado. 

2) El LMS que utiliza es Lexor, esta plataforma permite publicar cursos en línea según 

los estándares AICC / SCORM 

3) El pago por licenciamiento es único hasta 1,000 usuarios activos al mismo tiempo 

4) Carece de experiencia en el desarrollo de contenidos en línea 

5) El costo no incluye personalización del LMS, si se requiere se hará un cargo 

adicional. 

6) No incluye adaptaciones como por ejemplo el desarrollo de las interfases para la 

integración de la plataforma a otros aplicativos o reportes personalizados. 
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