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1 INTRODUCCIÓN 

En los tiempos presentes donde es notable la proliferación de entornos complejos y 
cambiantes, se requiere que las organizaciones, vistas como organismos se adapten para 
sobrevivir.  En realidad, se puede decir que éstas deben estar en capacidad de cuestionar 
su pasado, ser ágiles y adelantarse en el tiempo para adoptar un cambio que les permita 
aumentar su competitividad y diferenciarse, para así lograr ser viables.   
 
Uno de los factores que comúnmente es afectado por la naturaleza cambiante del entorno 
es la tecnología, las organizaciones de hoy lo saben y hacen uso de ésta como estrategia 
para catalizar su capacidad de adaptación. La tecnología de información frecuentemente 
está presente en las organizaciones independientemente de la forma y medida como sea 
usada. Generalmente existe una red de personas y/o roles responsable por el 
funcionamiento de la tecnología de información al interior de una organización.  
 
Si los tecnologías de información son una herramienta que facilita la evolución, 
adaptación y competitividad de una organización, el correcto uso de éstos sistemas está 
directamente ligado al futuro de la organización, si el grupo de trabajo en tecnología 
cuenta con un sistema de aprendizaje sano, se podrá sacar mejor retorno de la inversión 
en sistemas de información, el trabajo será más productivo y por lo tanto más 
posibilidades de subsistencia tendrá la compañía. 
 
Los grupos de trabajo en TIC’s son redes de profesionales cuya razón de ser es el diseño, 
manejo, mantenimiento, administración y cambio de los sistemas tecnológicos que dan 
soporte a una organización con el fin que la información esté presente en el momento y 
lugar adecuado. Igualmente el concepto aplica a las organizaciones cuya razón de ser es 
basada en el trabajo con tecnologías de la información. 
 
Dado el constante cambio en el contexto tecnológico, es importante entender que los 
grupos de trabajo deben estar consientes de la necesidad de renovación del conocimiento 
que manejan para poder operar y sacar el mejor provecho de las inversiones que hace la 
organización en tecnología y también para darle a ésta más posibilidades de adaptación. 
En pocas palabras, es necesario cambiar los “inventarios” de conocimiento que se tienen 
sobre tecnología a medida que esta cambia para que el grupo de trabajo esté en 
capacidad de tomar acción efectiva conforme pase el tiempo y el entorno tanto de la 
organización como en su exterior cambien. 
 
 
El presente trabajo toma el Aprendizaje Organizacional como marco de referencia para 
analizar la efectividad con la que cuenta la capacitación en tecnología al involucrarse 
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dentro de los ciclos de aprendizaje que experimentan profesionales de tecnologías de 
información que pertenecen a grupos de trabajo en las organizaciones. 
 
Se hace especial énfasis al proceso de capacitación en tecnología, dado el crecimiento del 
negocio en Colombia en los últimos años. Teniendo en cuenta las cifras, se hace evidente 
que éste proceso es crítico en el aumento de la competitividad  de los grupos de trabajo 
responsables por los sistemas de información y tecnología en las organizaciones, otra 
razón para el análisis es que la capacitación es la práctica más utilizada para aumentar el 
conocimiento en tecnologías. 
 
Se tomará el Aprendizaje Organizacional para realizar un análisis de efectividad basado en 
análisis de casos que evalúe el proceso de capacitación en tecnología. Al finalizar el 
trabajo se presentará una guía que propone mejoras al modelo actual de capacitación 
dado el resultado del análisis, de tal manera que se haga énfasis en el aprendizaje y la 
competitividad en los actores en el proceso, igualmente se establecerán unas 
conclusiones sobre el trabajo desarrollado.  
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2 OBJETIVOS 

GENERAL 
 
Analizar la efectividad del modelo de capacitación en tecnología usado en la actualidad 
desde la perspectiva del aprendizaje organizacional. 
 
ESPECÍFICOS 
 
1. Identificar las falencias del modelo en uso de capacitación en tecnología por medio del 

análisis de casos para identificar obstáculos asociados al proceso. 
2. Proponer una guía interdisciplinaria que permita a los actores del modelo actual de 

capacitación aumentar la efectividad de la capacitación en tecnología en los ciclos de 
aprendizaje tecnológico en personas y grupos. 

3. Proponer cambios en los procesos actuales usados por los actores en el modelo actual 
de capacitación tecnológica.  
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL  

3.1.1 INTRODUCCIÓN 

Como la presente investigación se desarrolla en el contexto organizacional de los grupos 
de trabajo en TIC’s, se hace necesario manejarlos a estos como un conjunto de actores 
relacionados inmersos en el proceso de manejar la información por medio de tecnologías 
computacionales. Al hablar de aprendizaje organizacional, se podrían citar a muchos 
autores; como Senge, Argyris, Drucker y Espejo entre otros.  
 
Raúl Espejo, hace énfasis en considerar la dimensión humana, a través de modelos 
estructurales de relaciones, por lo que actualmente no se necesita jerarquía de poder, 
sino de complejidad. En este sentido, se pueden distinguir sistemas autónomos complejos 
dentro de otros. Por lo tanto y considerando las definiciones dadas por Raúl Espejo et al., 
se considera a las organizaciones como un espacio de interacciones humanas constituidas 
en el lenguaje y con clausura. En la cual, los actores desarrollan competencias propias 
para hacer distinciones e intervenir en el sistema en el que actúan como agentes y 
observadores (Espejo, 1996).  
 
La sobrevivencia de una organización en un entorno cambiante depende de su habilidad 
para adaptarse al cambio. Según Espejo et al. (1996), ésta es la esencia del aprendizaje, la 
organización requiere la capacidad del aprendizaje organizacional. Igualmente adiciona, 
que la organización debe estar en capacidad de aprender más rápido que la competencia.  
 
3.1.2 IMPORTANCIA Y CONCEPTO DEL APRENDIZAJE 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se incorporan conocimientos, habilidades y 
actitudes para conseguir cambios o mejoras de conducta. Por lo tanto, el aprendizaje es 
una acción, que toma el conocimiento (en un sentido amplio) como input y genera nuevo 
conocimiento.  
 
El aprendizaje es un concepto que se puede aplicar a las personas, los equipos y las 
organizaciones. El aprendizaje organizacional requiere herramientas o mecanismos que 
permitan convertir el conocimiento de las personas y equipos de la empresa en 
conocimiento colectivo.  
 
Senge (1990) sienta las bases de las denominadas Organizaciones Inteligentes. Para este 
autor las “Learning Organizations” son: “organizaciones donde la gente expande 
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continuamente su aptitud para crear los resultados que desea, donde se cultivan nuevos y 
expansivos patrones de pensamiento, donde la aspiración colectiva queda en libertad, y 
donde la gente continuamente aprende a aprender en conjunto” (Senge, 1990).  
 
Otra cita de Senge nos permite intuir el concepto de aprendizaje organizacional: “Las 
organizaciones se desquician, a pesar de la lucidez individual y los productos innovadores, 
porque no pueden integrar sus diversas funciones y talentos en una totalidad productiva”.  
Pero, el proceso de aprendizaje sólo puede producirse en las personas. Las organizaciones 
sólo aprenden a través de individuos que aprenden. El aprendizaje individual no garantiza 
el aprendizaje organizacional, pero no hay aprendizaje organizacional sin aprendizaje 
individual (Senge, 1990).  
 
3.1.2.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Para poder hablar de aprendizaje organizacional y tomar de las herramientas que sirvan 
para el trabajo, es necesario iniciar haciendo una revisión de los conceptos que usa la 
teoría para formar una base en la cual se puedan presentar las futuras discusiones.  
 
El concepto de distinción: La distinción es el elemento básico cognoscitivo que permite a 
las personas hacer un juicio sobre un objeto observado, el juicio dependerá de la 
estructura biológica del observador, el instrumento de observación, la historia y el estado 
emocional del observador. Para hacer una distinción es necesaria la existencia de un 
borde que permita establecer en qué lugar se encuentra el objeto observado, si afuera o 
adentro de acuerdo a las reglas establecidas que para el borde se formaron de acuerdo a 
una serie de concepciones propias o adquiridas por la persona.  
 
Dominio de acción: Es un espacio de interacciones sociales en donde las personas actúan 
y coordinan sus acciones para producir una transformación. Éste es un espacio de 
“interacción humana”. Igualmente, para efectos prácticos es posible enmarcar el concepto 
de dominio de acción dentro del concepto de proceso, cuando se habla en términos de 
organizaciones (Reyes, 1998). 
 
El concepto de conocimiento: ¿Qué es el conocimiento? Esta pregunta ha sido 
considerada por las mentas más privilegiadas del pensamiento occidental, desde 
Aristóteles y Platón hasta la actualidad.  
 
El diccionario define conocimiento como: “El producto o resultado de ser instruido, el 
conjunto de cosas sobre las que se sabe o que están contenidas en la ciencia”. El 
diccionario acepta que la existencia de conocimiento es muy difícil de observar y reduce 
su presencia a la detección de sus efectos posteriores. Los conocimientos se almacenan en 
la persona (o en otro tipo de agentes). Esto hace que sea casi imposible observarlos.  
 
Una descripción más acorde con los propósitos del presente documento, se fundamenta 
en la inclusión de un observador en el concepto y adicionalmente a este se establece la 
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evaluación restringida por los criterios establecidos y limitados por el hecho de la 
existencia de un dominio de acción, teniendo en cuenta esto se tiene que el conocimiento 
es: 
 
Es un juicio hecho por un observador sobre la competencia de otro o de sí mismo en un 
dominio de de acción (Reyes, 1998) 
 
La anterior afirmación tiene en cuenta que para fundamentarse se especifica un dominio 
de acción, un criterio de validación y afirmaciones en el pasado (evidencia). 
 
En resumen es posible decir que el conocimiento es un conjunto integrado por 
información, reglas, interpretaciones y conexiones puestas dentro de un contexto 
(dominio de acción) y de una experiencia (evidencia del pasado), que ha sucedido dentro 
de una organización, bien de una forma general o personal. El conocimiento sólo puede 
residir dentro de un conocedor, una persona determinada que lo interioriza racional o 
irracionalmente. 
 
Conocer: La concepción de conocer está estrechamente ligada al concepto del 
conocimiento, debido a que ésta es la acción por medio de la cual el conocimiento en los 
individuos se hace presente. Un individuo generalmente actúa sobre un contexto, su 
conocimiento es el disparador que permite que éste pueda realizar de mejor manera sus 
acciones. Las personas como seres humanos se encuentran constantemente creando 
distinciones, esta es una de las actividades fundamentales que permite que la gente 
construya el mundo en el cual actúa (Reyes, 1998).  
 
Conocer es el proceso que se da cuando un individuo está en la capacidad de hacer 
distinciones1  sobre un objetivo y adicionalmente está en la capacidad de empalmar las 
distinciones en una tradición.  
 
El conocer es generador de conocimiento, el conocimiento en un dominio particular de 
acción se incrementa en la medida en que se incrementan las distinciones en ese dominio.  
Si el individuo está en capacidad de enraizar en sus experiencias aquello que conoce, es 
posible afirmar que éste comprende la distinción.  
 
Aprender: Es un proceso que se da cuando un individuo incorpora las distinciones que 
elabora en sus acciones de manera transparente (Reyes, 1998). Si se hace una relación con 
la escala psicológica del conocimiento, aprender está en el nivel del conocimiento 
inconsciente, donde un individuo toma acción efectiva en un dominio sin percatarse del 
conocimiento de fondo que actúa para poder realizara la acción.  
El aprendizaje puede ser definido como el incremento de la capacidad del individuo de 
tomar acción efectiva (Kim, 1993). 

                                                        
1 De acuerdo a unos conceptos adquiridos. 
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3.1.3 EL APRENDIZAJE INDIVIDUAL 

Es el proceso mediante el cual se incrementa la capacidad de acción de un individuo en un 
dominio de acción seleccionado tácita o explícitamente. Este dominio puede ser personal 
u organizacional. 
 
El aprendizaje de las organizaciones es totalmente dependiente del aprendizaje individual, 
relación evidentemente obvia en la medida que todas las organizaciones están 
compuestas por individuos; las organizaciones pueden aprender independiente de un 
individuo específico, pero no independientemente de todos los individuos (Kim, 1993). 
 
Muchos teóricos han trabajado en el concepto del aprendizaje individual, Daniel H Kim, 
reúne conceptos de múltiples modelos que se reúnen alrededor de dos fases, el 
pensamiento y la acción. El manejo de los conceptos es evidente en la medida como se 
clasifica la acción que toma un individuo en la solución de problemas y en su contexto de 
vida. Para ello se establece dos tipos de aprendizaje, el operacional y el conceptual, donde 
el primero hace referencia a la adquisición del saber-como, que implica la habilidad física 
de producir una acción, el segundo, hace referencia al saber-porque, se centra en la 
habilidad de articular el entendimiento conceptual de una experiencia (ver Argyris y 
Schon, Piaget, Kolb). 
 
Un modelo útil para no agregar confusión al hablar de aprendizaje individual, es el 
conocido OADI desarrollado por Kofman y referenciado por Kim. Es útil en la medida que 
sus conceptos se encuentran más relacionados con las actividades organizacionales. 
 
En la siguiente figura se muestra un esquema simple del aprendizaje individual, en este 
caso es un modelo OADI.  
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Figura 1. OADI 

 
El modelo OADI de Kofman define un ciclo de cuatro etapas, la primera es la etapa de 
OBSERVACIÓN en la cual el individuo establece un quiebre2 en su actuar, esta etapa está 
definida por la experiencia concreta ante una situación, la segunda etapa es nombrada 
EVALUACIÓN en la cual el individuo reflexiona de sus observaciones e interioriza la 
necesidad de establecer una estrategia para mitigar el quiebre, la tercera etapa se 
denomina DISEÑAR y es parte de un ejercicio intelectual que hace el individuo para 
determinar la estrategia que le permita superar el quiebre, es la acción a tomar, la cuarta 
y última etapa se define implementar, en ella, el individuo lleva a cabo la estrategia 
diseñada de manera operativa sobre la situación. Al finalizar la última etapa el ciclo se 
cierra y el individuo está en capacidad de iniciar un nuevo bucle por medio de la 
observación de los resultados obtenidos. 
 
3.1.3.1 APRENDIZAJE DE CIRCUITO SIMPLE VERSUS APRENDIZAJE DE CIRCUITO DOBLE 

Para Espejo et al. (1996) el aprendizaje de circuito simple es aquel que consiste en dar 
solución a problemas en la medida que éstos se van presentando.  En él, miembros de la 
organización responden a cambios en el entorno interno y externo de esta detectando 
errores los cuales deben corregir de tal manera que mantienen las características 
centrales de la teoría-en-uso 3de la organización. 

                                                        
2 Un quiebre se define como la incapacidad que tiene un individuo de tomar acción efectiva ante una 
situación debido a falencias conceptuales, de conocimiento o aprendizaje.  
3
 Es la cosmovisión (normas, valores y creencias) que se desprende del comportamiento observado en las 

personas, por un observador calificado en ese dominio de acción. 
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Gregory Bateson (Bateson. 1972), lo establece que la habilidad de la organización de 
permanecer estable en un contexto cambiante denota un tipo de aprendizaje; aprendizaje 
de circuito simple, en él, solo existe un circuito de retroalimentación que conecta las 
salidas detectadas con las estrategias organizacionales y los supuestos, los cuales son 
modificados de tal manera que mantienen el desempeño de la organización dentro del 
rango establecido por las normas puestas en ella. 
 
El aprendizaje de circuito doble ocurre cuando, además de detectar y corregir errores, hay 
un cuestionamiento y modificación de las normas, valores o metas (es decir de las 
variables directrices4) de la situación correspondiente. 
 
En él, hay un circuito doble de retroalimentación que conecta la detección de errores no 
solo con las estrategias para dar desempeño efectivo sino también con las normas que 
definen el desempeño efectivo. 
 
3.1.3.2 MODELOS MENTALES INDIVIDUALES 

Kim aclara el modelo de Kofman en la medida que agrega la importancia de la memoria en 
el contexto del aprendizaje como la entidad que permite la retención de lo adquirido. Para 
ello incluye el concepto de los modelos mentales. 
 
Los modelos mentales son imágenes internas profundamente sostenidas de cómo 
funciona el mundo, que tienen una poderosa influencia en lo que se hace e incluso afectan 
lo que se ve (Senge, 1990). Estos modelos representan la visión del mundo que tiene una 
persona incluyendo el entendimiento explicito y el implícito5.  
 
Los dos niveles de aprendizaje, operacional y conceptual, puede ser relacionados con dos 
partes de los modelos mentales. El aprendizaje operacional representa el aprendizaje a 
nivel procedimental, donde se aprenden los pasos para completar una tarea, esto es 
almacenado en las rutinas, como se mostró en la figura. El aprendizaje conceptual se 
refiere al pensamiento acerca del porque las cosas son hechas en primer lugar, algunas 
veces reta la naturaleza o existencia de condiciones que prevalecen, procedimientos o 
concepciones y lleva a nuevos marcos en el modelo mental, los marcos surgen en 
oportunidades para pasos discontinuos de mejora enmarcando el problema en diferentes 
formas radicales.  
 
Espejo et al. (1996), establece que se pueden diferenciar los modelos mentales 
involucrados con el aprendizaje conceptual de aquellos involucrados con el aprendizaje 
operacional por medio de los siguientes conceptos: 
 

                                                        
4
 Las variables directrices variables directrices representan principios, prioridades o estándares que las 

personas tratan de mantener dentro de un valor establecido. 
5 Tácito. 
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Frameworks (marcos de trabajo): son usados para el aprendizaje conceptual, describe los 
métodos utilizados por los individuos en la solución de problemas organizacionales, un 
ejemplo son los “frameworks” para el proceso de valor de la gestión de información.  
 
Routines (rutinas): son usadas para el aprendizaje operacional, una importante parte de la 
memoria de una organización comprende sus procedimientos estándar de operación 
(SOP’s por su sigla en inglés). Reflejan lo que la organización ha aprendido a hacer en la 
esfera organizacional, por ejemplo, las etapas para el procesamiento de órdenes en una 
empresa.  
 
La siguiente figura muestra un modelo simple que describe la interacción entre los 
modelos mentales individuales y las categorías del aprendizaje conceptual y operacional 
en el ciclo de aprendizaje OADI, estas categorías pueden ser también relacionadas con los 
conceptos de aprendizaje de circuito simple y doble. Así, el de circuito simple es 
representado por el ciclo descrito anteriormente. El de circuito doble consiste de los 
cambios en los modelos mentales individuales.  
El aprendizaje individual consiste en efecto de mejoras en los modelos mentales 
individuales. De estos individuos se deriva, en la esfera conceptual, marcos actualizados 
dentro de los cuales se diseñan mejoras. En la esfera operacional, se derivan rutinas y 
procedimientos actualizados con los cuales se implementan tales mejoras. 
 

 
Figura 2. Modelo OADI del aprendizaje individual. Adaptado de Kim, 1993. 

 
 
3.1.4 APRENDIZAJE EN LA ORGANIZACIÓN 

En términos de lo descrito con anterioridad, se puede definir el aprendizaje organizacional 
de manera sencilla como un “incremento en la capacidad de la organización para tomar 
acción efectiva” (Espejo et al., 1996).  
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Al igual que Espejo et al., estamos de acuerdo con Kim (1993) que incorpora las ideas de 
Argyris y Schon (Argyris, 1996.), que postulan la teoría en la cual dicen que el aprendizaje 
organizacional toma lugar como resultado de las acciones de los individuos que están 
basadas en un entendimiento común. Dichos individuos tienen modelos mentales 
compartidos (SMM, por sus siglas en inglés). 
 
Debido a que el aprendizaje se toma como un proceso grupal, resulta importante definir 
cómo éste puede darse en una organización. Según Argyris y Schon (1978) el aprendizaje 
grupal se da cuando los miembros de una organización siguen las rutinas de la empresa o 
que por historia han desarrollado. Estos miembros pueden reaccionar ante éstas rutinas 
usando su inteligencia para cambiarlas y experimentar nuevas ideas, pero sólo cuando se 
haya comunicado a otros miembros de la organización social, validado, aprobado y 
adoptado como mejor método, entonces ha habido un aprendizaje organizacional.  
 
Kim (1993) ha construido un modelo integrado del aprendizaje organizacional, el OADI-
SMM, en donde tiene en cuenta el describo modelo OADI, con el modelo de ciclo de 
March and Olson de aprendizaje organizacional y los modelos mentales postulados por 
Argyris y Schon. 
 

 
Figura 3. OADI-SMM. Modelo del aprendizaje organizacional. Adaptado de Kim 1993. 

 
Kim aclara el modelo de Kofman en la medida que agrega la importancia de la memoria en 
el contexto del aprendizaje como la entidad que permite la retención de lo adquirido. Para 
ello incluye el concepto de los modelos mentales. 
 
Los modelos mentales son imágenes internas profundamente sostenidas de cómo 
funciona el mundo, que tienen una poderosa influencia en lo que se hace e incluso afectan 
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lo que se ve (Senge, 1990). Estos modelos representan la visión del mundo que tiene una 
persona incluyendo el entendimiento explicito y el implícito.  
 
Los dos niveles de aprendizaje, operacional y conceptual, puede ser relacionados con dos 
partes de los modelos mentales. El aprendizaje operacional representa el aprendizaje a 
nivel procedimental, donde se aprenden los pasos para completar una tarea, esto es 
almacenado en las rutinas, como se mostró en la figura. El aprendizaje conceptual se 
refiere al pensamiento acerca del porque las cosas son hechas en primer lugar, algunas 
veces reta la naturaleza o existencia de condiciones que prevalecen, procedimientos o 
concepciones y lleva a nuevos marcos en el modelo mental, los marcos surgen en 
oportunidades para pasos discontinuos de mejora enmarcando el problema en diferentes 
formas radicales.  
 
El modelo de March & Olson (1975) tomado por Kim sugiere que las creencias individuales 
independientemente del problema en la organización conllevan a acciones del individuo. 
El trata de solucionar la situación problemática buscando la respuesta organizacional 
apropiada, esto lleva a respuestas y reacciones en el entorno. La siguiente figura muestra 
el ciclo: 
 

 
Figura 4. Modelo del aprendizaje organizacional. (March and Olson 1975) 

 

El modelo adoptado por Kim establece que los modelos mentales individuales están 
embebidos en los modelos mentales compartidos que están en la capacidad de influenciar 
la acción organizacional. En éste punto es donde toma lugar el aprendizaje de circuito 
doble en la organización.  
 
Espejo et al. (1996) resalta los siguientes puntos del modelo de Kim: 
 
Como en el aprendizaje individual, el aprendizaje organizacional frecuentemente requiere 
que la gente y la organización re-aprendan. Ellos deben “olvidar” y adquirir conocimiento 
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de nuevo si han de dejar sus ataduras a los conceptos y modelos familiares. A nivel 
individual existen barreras emocionales e intelectuales en contra de esto, lo cual puede 
mitigar el aprendizaje organizacional.  
El concepto de distinción en organizaciones e individuos tiene el mismo significado (ver 
conceptos fundamentales).  
El funcionamiento de una organización requiere una variedad de modelos mentales de 
amplio rango, se deben documentar y conformar en sistemas de información los más 
usados, por ejemplo los que describen: 

 Parámetros del control de producción.  

 El funcionamiento de una pieza de maquinaria. 

 El procesamiento de órdenes 

 El entorno competitivo 

 La reacción de los clientes cuando se enfrentan al alza de precios.  

 Etc. 
 
Espejo et al. Afirma que la parte de la memoria de la organización que es relevante para 
su aprendizaje es la memoria activa, en otras palabras, los modelos mentales 
compartidos, sean explícitos o implícitos, tácitos o expresivamente asumidos. Esto 
determina lo que la organización tiene en cuenta, cómo reacciona y que recuerda.  Para 
que se compartan modelos mentales es necesario que los modelos individuales sean de 
alguna manera construidos de manera explícita.  
 
 
3.1.5 OBSTÁCULOS DEL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL  

El modelo de Kim permite distinguir de manera clara el proceso de aprendizaje 
organizacional y su relación con el aprendizaje individual. Espejo et al., expone gracias a 
este modelo obstáculos que inhiben el aprendizaje organizacional. 
Los obstáculos están clasificados de acuerdo a si impiden el aprendizaje de circuito simple 
o el de ciclo doble. 
 
La siguiente tabla muestra el esquema que clasifica los diferentes obstáculos del 
aprendizaje. 
 
 Inhibidor del aprendizaje 

individual 
Inhibidor del 
aprendizaje 
organizacional 

Inhibidor del 
aprendizaje de circuito 
simple 

Inhibidor del 
aprendizaje de circuito 
doble. 

Aprendizaje 
restringido por el 
rol. 

X  X  

Aprendizaje 
restringido por la 
audiencia 

X  X  
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Aprendizaje 
supersticioso
 o 
restringido por el 
modelo 

X X X  

Aprendizaje 
ambiguo o 
restringido por la 
información 

X  X  

Aprendizaje 
Superficial 

X X  X 

Aprendizaje 
Fragmentado 

 X  X 

Aprendizaje 
Oportunista o 
restringido por la 
organización 

 X  X 

Tabla 1. Obstáculos del Aprendizaje. 

 
 
Aunque los obstáculos se encuentran clasificados de manera discreta en el anterior 
cuadro, es necesario aclarar, que en la vida real ellos no ocurren de manera aislada uno 
del otro, uno de los tipos puede generar otro. Déficit en el aprendizaje de circuito simple 
pueden generar déficit en el aprendizaje de circuito doble y viceversa. 
 
De acuerdo al modelo desarrollado por Kim, Espejo et al. Identifica los obstáculos de 
aprendizaje de tal manera que rompen los ciclos de aprendizaje como se muestra en la 
siguiente figura: 
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Figura 5.. Ciclos de aprendizaje incompletos. Fuente Espejo et al. 1996. 

 
 
3.1.5.1 APRENDIZAJE RESTRINGIDO POR EL ROL 

Una propiedad de este tipo de obstáculo es que el aprendizaje conceptual se da pero el 
aprendizaje operacional es inhibido. Espejo et al. (1996) establece que en éste tipo de 
obstáculo se presenta un no-comportamiento por parte de los individuos en la 
organización, éstos no toman acción apropiada dentro de la organización aunque ellos 
tienen el conocimiento, abstracto, de cómo lo deberían hacer. 
Este tipo de obstáculo puede llevar fácilmente al aprendizaje fragmentado dentro de la 
organización. Algunos ejemplos son: Espejo et al., describe el siguiente ejemplo: 
 
“El señor B tiene sugerencias dentro de la empresa que son ignoradas por la 
administración. Como consecuencia de su frustración, él abandona la idea de hacer más 
sugerencias. En la compañía se le tiene como un empleado eficiente. El señor B ha 
cambiado su atención fuera de la empresa, se convierte en miembro activo de grupos 
comunitarios y organiza eventos culturales locales.  En la empresa, él se las ha arreglado 
para organizar sus rutinas diarias de manera que minimiza su interferencia con sus demás 
intereses. Por lo tanto, su nuevo aprendizaje y experiencia fuera de la compañía no dará 
beneficio a la organización porque ésta no lo deja actuar. El señor B a desatado sus ciclos 
de aprendizaje de la organización” 
 
 
3.1.5.2 APRENDIZAJE RESTRINGIDO POR LA AUDIENCIA 
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Al igual que el obstáculo anterior, el obstáculo de aprendizaje restringido por la audiencia 
inhibe el aprendizaje operacional, así, se presente el aprendizaje conceptual.  Espejo et al. 
(1996), establece que describe un no-comportamiento por parte de la organización como 
reacción a los efectos de un individuo. No se lleva a cabo acción alguna, aunque se el 
conocimiento apropiado se ha dispersado y las órdenes se han dado.   
Esto es claro si se asume que las acciones o actividades organizacionales se han dado, se 
ha recibido una respuesta del entorno y por lo tanto algunos de los administradores han 
aprendido. Ellos ahora comienzan a actuar como individuos e intentan cambiar aspectos 
especiales del comportamiento de la organización. El obstáculo en cuestión toma lugar 
cuando la organización se percibe inmune a sus esfuerzos y no cambia su 
comportamiento. Las personas de las cuales se necesitan acciones para producir los 
cambios solicitados no tienen la variedad requerida6 o la variedad es atenuada de tal 
manera que no se generan cambios. El siguiente ejemplo es anotado por Espejo et al.  
 
“Un administrador trata de enfatizar en el rol de la calidad (liderazgo, visión, estrategia, 
diseño de procesos, etc.) y trata de influenciar sus colegas. El acentúa el concepto de 
calidad en sus conversaciones, conferencias, seminarios y en llamadas a consultores. Si la 
gente en la organización no acepta sus ideas (‘El es un intelectualito, sólo déjenlo hablar’), 
sus esfuerzos  no llevaran a las acciones organizacionales deseadas.” 
 
3.1.5.3 APRENDIZAJE SUPERSTICIOSO 

Una característica que identifica este tipo de obstáculo es que el aprendizaje operacional 
toma lugar en un contexto individual u organizacional, pero el aprendizaje conceptual no 
se presenta de manera clara. Aquí, el aprendizaje es inhibido por la ausencia de los 
conceptos, modelos y teorías necesarios; concernientes a las acciones individuales y 
organizacionales  y las respuestas  a ellos del entorno.  Las conclusiones establecidas 
pueden o no estar correctas.  Pueden no estarlo debido a que los modelos base no son 
útiles para la organización. Una de las bases para el aprendizaje, la base conceptual, está 
perdida.  
 
En el aprendizaje individual los modelos usados por un individuo son insuficientes para 
interpretar la conexión entre las acciones individuales u organizacionales y las respuestas 
ambientales. 
En el caso de aprendizaje organizacional, los modelos mentales compartidos son 
insuficientes para interpretar las respuestas ambientales. 
 
Los modelos mentales usados, sobre los cuales basamos nuestras acciones, no pueden 
explicar las respuestas ambientales generadas. 

                                                        
6
 Variedad Requerida: Concepto de la ley de requisito variedad utilizado en cibernética organizacional al 

establecer la cantidad de estados que debe tener un controlador para poder controlar una operación dada.  
Ver Espejo et al. 1996. 
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Se pueden tener todas las fuentes necesarias para la interpretación de una situación, pero 
no se pueden interpretar correctamente. 
 
Cuando, por falta de una mejor alternativa, se repiten las acciones sin saber porque, 
ejecutando un ritual mágico más que una acción racional consciente. 
Es posible que el individuo decida ignorar la información que le resulte difícil de procesar 
o de asimilar. 
 
Un buen modelo es requerido para evaluar las respuestas ambientales y discriminar las 
que merecen ser observadas e interpretadas de las que pueden  ser desechadas. 
 
Un ejemplo, aclara Espejo et al. Del presente obstáculo son “los modelos 
desactualizados”: Se continúan usando modelos que fueron efectivos en un tiempo 
pasado pero que debido a los cambios en el entorno, ya no conducen a las respuestas 
ambientales esperadas. 
 
En algunos casos el aprendizaje restringido por el modelo puede estar acompañado por 
otros obstáculos de aprendizaje como lo son el aprendizaje superficial y el aprendizaje 
ambiguo ya que los tres se crean básicamente por modelos mentales erróneos que se dan 
a partir de ciertas respuestas ambientales, los cuales en muchos casos pueden ser la causa 
entre sí. 
 
 
3.1.5.4 APRENDIZAJE AMBIGUO 

Al igual que el anterior, éste obstáculo tiene la propiedad de que el aprendizaje 
operacional toma lugar en un contexto individual u organizacional, pero el aprendizaje 
conceptual no se presenta de manera clara. Éste obstáculo es identificado porque no se 
presenta aprendizaje gracias a que hay falla al medir las respuestas del entorno a las 
acciones tomadas.  Aunque el modelo7 usado para resolver el problema puede ser 
adecuado, si el resultado de un experimento no es medido de manera propia entonces 
cualquier conclusión inferida no está soportada por los datos.  
 
Algunas características del obstáculo son las siguientes: 
 

 Se genera cuando falla la medición de los resultados de las acciones 

 Se pueden presentar por falta de información o por distorsión de ésta. 

 También por costos de información. 

 Los modelos mentales empiezan a formarse a partir de supuestos. 

 Este impide que exista un aprendizaje de ciclo simple individual. 
 

                                                        
7 Modelo mental. 



25 
 

Espejo et al., describe los siguientes casos como ejemplo de éste obstáculo: 
 

 Pérdida o falta de la Información (Missing information) 

 Información tardía (Late information) 

 Información distorsionada (Distored information) 

 Mediciones no confiables (Lack of reliable information) 

 Información costosa (High cost of information) 

 Tiempo de producción (Throughput time) 

 Sistemas de Administración de la Información en Tiempo Real (Real-time 
Management Information Systems -MISs) 

 
3.1.5.5 APRENDIZAJE SUPERFICIAL 

Este obstáculo que inhibe el circuito doble individual, ocurre  tanto cuando el aprendizaje 
de circuito doble individual no ocurre de manera completa, cuando los modelos o 
procedimientos no son revisados aunque lo deberían ser, o cuando tal aprendizaje no es 
simultáneamente operacional y conceptual. Esto significa  que tanto los procedimientos 
no son revisados de acuerdo con los cambios en los modelos mentales individuales o 
viceversa. Por ejemplo, los procedimientos han cambiado de una manera que no son 
soportados por los cambios en los modelos mentales.  Esto quiere decir, que un 
crecimiento potencial en el conocimiento es perdido tanto por el individuo como por la 
organización, porque  no se ha reconocido la necesidad del cambio en los modelos 
mentales o, si se tiene, los modelos mentales han cambiado pero el individuo no tiene 
idea de cuándo y cómo usarlos. El uso apropiado del modelo no se ha reconocido, en 
ambos casos la capacidad de acción no ha mejorado. 
 
Este obstáculo puede ser causado por:  

 Aprendizaje restringido por el rol: el individuo no aprueba otras formas de hacer 
las cosas.  

 Aprendizaje restringido por la audiencia: no es clara la respuesta organizacional a 
las acciones individuales.  

 Aprendizaje supersticioso: no se entienden los efectos de las acciones individuales 
u organizacionales sobre el entorno.  

 Aprendizaje ambiguo: no se observan las respuestas del entorno.  
 
Espejo et al., clasifica los siguientes casos:  

 Falta de actitud o habilidad para el cambio 

 Se entienden los conceptos, no se realiza cambio por no creer en ellos.  

 No se desea llevar a cabo un cambio.  

 Documentación perdida 

 Los procedimientos, actividades y acciones no se documentan.  

 Los sistemas de información no son adecuados.  

 No hay gestión en la retención del conocimiento y la experiencia.  
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 Entendimiento limitado 

 Los análisis se acentúan hacia un conocimiento específico porque se desconocen 
otros enfoques. 

 
3.1.5.6 APRENDIZAJE FRAGMENTADO 

Este obstáculo tiene la característica de inhibir el aprendizaje de circuito doble en la 
organización. Toma lugar cuando no se presenta aprendizaje conceptual por parte de la 
organización, aquí, los individuos aprenden y cambian sus modelos mentales, pero los 
modelos de la organización no  lo hacen. Los modelos manejados por los individuos no 
hacen parte de los modelos compartidos.  
 
En este caso, los individuos están perdidos para la organización, también se puede perder 
el aprendizaje: los dos tipos de pérdida son los mismos. Esto puede fácilmente ocurrir en 
organizaciones donde el conocimiento no está distribuido libremente sino que es usado 
para asegurar el poder en la organización y la influencia.  Puede presentarse debido a la 
existencia de aprendizaje restringido por el rol. 
 
Un grupo de trabajo de profesionales o una unidad de negocio puede experimentar éste 
obstáculo debido a causas como las siguientes, anota Espejo et al. (1996), en donde son 
incapaces de adoptar un modelo mental compartido: 
 
El nuevo modelo necesario no está disponible o excede la capacidad de aprendizaje del 
grupo. 
Los individuos importantes del grupo no están en capacidad de adaptar sus propios 
modelos mentales.  
Nunca ha existido un modelo mental compartido, porque la experiencia o personalidad 
dentro del grupo son muy divergentes.  
 
Espejo et al., establece casos frecuentes de este obstáculo y los clasifica de esta manera.  
Conocimiento perdido: se puede perder conocimiento organizacional debido a que gente 
que carga con conocimiento importante se va y no se le reemplaza como es debido. 
Acceso restringido: puede que los esfuerzos en la organización por aprender se 
desperdicien porque no están documentados ni tampoco almacenados de tal manera que 
otra gente o departamento tenga beneficio de ellos.  
Diferentes modelos en uso: ocurre cuando el grupo de gestión de una compañía no puede 
decidirse sobre cuál modelo de administración  basar sus acciones.  Diferentes escuelas, 
experiencias o temperamentos pueden generar vistas divergentes.  
Cuellos de botella personales: por ejemplo en la toma de decisiones muy centralizada, 
cuando hay muchas ramas en cuestión.  
 
3.1.5.7 APRENDIZAJE OPORTUNISTA 
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Al igual que el anterior, éste obstáculo inhibe el aprendizaje de circuito doble a nivel 
organizacional más que individual. Se le llama también aprendizaje restringido por la 
organización8 , ocurre, que aunque el diseño e implementación de acciones 
organizacionales está dirigido a realizar una oportunidad imaginada o chequeada, esta es 
inconsistente con los modelos mentales compartidos de la organización.  
 
Los casos siguientes muestran cómo se puede presentar este obstáculo:  
 

 Equipos de proyecto: puede ocurrir que un equipo desarrolla la idea de un 
proyecto y comparten sus modelos mentales, pero la manera de ejecución no está 
de acuerdo con los modelos compartidos actuales de la organización y sus 
estándares en procedimientos, esto puede generar una nueva idea de negocio, 
aparte de la establecida en la organización, el equipo no puede dar espera a un 
cambio total en la organización.  

 Especulación: hay compañías en las cuales los administradores financieros 
encuentran una oportunidad de riesgo a la que no dan espera, pero esto va en 
contra de los procedimientos de evaluación de la compañía.  

 Equipos autónomos de producción: el aprendizaje supersticioso involucrado con 
un equipos de trabajo de producción, hace que se creen mejoras, en donde se van 
a generar características del proceso que no son reconocidas en los modelos 
mantenidos por la gerencia.  

 
3.1.6 SISTEMA DE APRENDIZAJE RECURSIVO 

Las organizaciones son sistemas complejos en la medida que están compuestas de manera 
recursiva por subsistemas y éstos así mismos por mas subsistemas hasta el nivel de llegar 
al individuo como tal. El desdoblamiento de complejidad es una herramienta que permite 
observar el fenómeno de recursividad en las organizaciones con el fin de poder detallar y 
distinguir los procesos internos.  
El proceso de aprendizaje más simple se lleva a cabo a nivel del individuo y es el punto de 
partida para el aprendizaje organizacional, el individuo, generalmente hace parte de un 
grupo mayor sobre el cual se desenvuelve y que por definición es una entidad más 
compleja, por lo tanto es una red que va a constar de mas individuos y sus respectivas 
relaciones, así, la evolución del conocimiento de dicha red se incrementará de manera 
proporcional a la calidad de los ciclos de aprendizaje de los individuos y a la calidad de las 
relaciones fuertes y efectivas que permitan que éstos puedan comunicarse de manera 
correcta para intercambiar información9, también es claro que los ciclos de aprendizaje de 
los individuos debe influir en la manera como el grupo toma acción ante situaciones. 
Siguiendo con el mismo patrón, dichos grupos de segundo nivel, formaran redes aún 

                                                        
8
 Ver Espejo et al. et al, 1996, p 174. 

9
 Entre personas lo que se intercambia es información, las personas toman la información y la relacionan con 

sus experiencias para así generar lo que llamamos conocimiento.  
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mayores en donde también se harán participes los ciclos de aprendizaje con una dinámica 
similar a la expuesta. Si seguimos estas ideas cada vez subiendo de nivel llegaremos a 
aquél llamado límite de la organización, nivel que es identificado por una identidad común 
para la cual las organizaciones o grupos componentes le dan razón a su trabajo.  
 
3.1.7 FACTORES QUE INFLUENCIAN EL TRABAJO DE EQUIPO 

Las condiciones de los equipos de trabajo ensamblan la dinámica del grupo en su foco en 
los procesos de grupo y las tareas. El aprendizaje es expuesto o escondido basado en la 
manera como esas condiciones facilitan el dialogo entre los pares, esto lleva a una nueva 
manera de pensar10.  
Gilley et al, 2000, citan las ideas de Watkins & Marsick (1993), donde se sugiere que los 
siguientes tres factores influencian el aprendizaje en equipo:  
 

 Apreciación por el trabajo en equipo: Involucra la receptividad del equipo para 
diferenciar puntos de vista e ideas, el grado en el cual es valorado el equipo sobre 
el individuo, y las maneras como el equipo construye sinergia en los miembros.  

 Oportunidad por la expresión individual: incluye la oportunidad de entrada en la 
misión, objetivos, y procedimientos operacionales; fomenta la expresión de 
objeciones; y le da la oportunidad a los miembros para expresarse a ellos mismos 
durante las actividades del equipo.  

 Principios operativos: Esto incluye en cómo las creencias, valores y propósito y 
estructura son creados y cómo efectivamente el equipo balancea las tareas con 
relaciones y aprendizaje.  

 
3.1.7.1 CONDICIONES ORGANIZACIONALES QUE MAS INFLUENCIAN EL APRENDIZAJE DE EQUIPO 

Los equipos, trabajan dentro de una organización sujetos a su cultura, valores, misión, 
estrategia, normas, prácticas administrativas, procesos, etc., Watkins & Marsick 
mantienen que “las condiciones organizacionales influencian si los resultados del equipo 
son compartidos y si el aprendizaje de equipo lleva al aprendizaje organizacional”, dos 
factores determinantes en este caso son:  
 

 Si hay apoyo a la operación de los equipos, lo cual depende en gran medida en si 
hay apoyo positivo de la parte administrativa, medido esto por las actitudes, 
comportamientos y apertura a las recomendaciones del equipo al retar normas y 
practicas existentes, por parte de los administradores. Generación de recompensas 
y reconocimiento para el equipo.  

 Si hay apoyo para trabajar a través de las líneas jerárquicas funcionales y de 
división, esto refleja el apoyo y entendimiento organizacional y gerencial del valor 
de la colaboración a través de las barreras limítrofes. 

                                                        
10 Esto puede llevar a cambio en los modelos mentales.  
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3.1.8 CARACTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES QUE APRENDEN: 

Aunque las características aquí descritas están muy dirigidas al ambiente organizacional, 
es claro aclarar que también aplican a grupos de trabajo organizados que se encuentran 
inmersos en una organización contenedora.  Gilley (2000) toma las ideas establecidas por 
Marquardt (1996) y describe las siguientes:  
 

 El aprendizaje es llevado a cabo por los sistemas de la organización como un todo, 
como si la organización fuera un único cerebro. 

 Los miembros de la organización reconocen la importancia crítica del aprendizaje a 
nivel de la organización en general para el éxito actual y futuro.  

 El aprendizaje es un proceso llevado a cabo de manera continua y estratégica, 
integrado con y corriendo de forma paralela con el trabajo.  

 Hay un enfoque en la creatividad y el aprendizaje generativo.  

 El pensamiento en sistemas es fundamental.  

 Los miembros tienen constante acceso a la información y los datos que son 
importantes para el éxito de la compañía.  

 El clima corporativo, reta, recompensa y acelera el aprendizaje individual y el de 
grupo.  

 Red de trabajadores con tendencias de comunidad e innovación, fuera y dentro de 
la organización.  

 Se asimila el cambio, fallas y sorpresas inesperadas son vistas como oportunidades 
de aprender.  

 La organización es ágil y flexible.  

 Los participantes son conducidos por un deseo de calidad y mejora continua. 

 Las actividades son caracterizadas por aspiración, reflexión y conceptualización.  

 Existen competencias núcleo bien desarrolladas que sirven como puntos de partida 
para nuevos productos y servicios.  

 La organización que aprende posee la habilidad para adaptarse de manera 
continua, renovar y revitalizarse a sí misma en respuesta a los cambios del 
entorno.  

 
 
 
3.1.9 APRENDIZAJE EN TECNOLOGÍA 

Es posible encontrar textos realizados en la academia que se encargan de estudiar el 
fenómeno del aprendizaje en las organizaciones, la razón de su existencia y trabajo es 
expresada por la relación que se ha hecho evidente entre el manejo de conocimiento en la 
organización y su capacidad de sobrevivir.   
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No es objeto del presente documento revisar las concepciones de dichos trabajos, que 
han sido probados y justificados, la idea, por otro lado es aplicar dichos trabajos a los 
grupos de trabajo en tecnologías de información, labor que es posible debido a la 
naturaleza recursiva e isomorfismos que se presentan en los grupos de trabajo dentro de 
las organizaciones, es decir, si podemos aplicar las teorías de aprendizaje organizacional a 
la dinámica entera de una empresa, es posible hacerlo también en los grupos de personas 
o equipos de trabajo que se encuentran embebidos entre ella. ¿Por qué?, simplemente 
porque el aprendizaje organizacional toma como objeto de observación un grupo de 
individuos relacionados en prácticas bajo un fin común que tiene ciertos dominios de 
acción específicos de acuerdo a sus responsabilidades y roles. 
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4 MODELOS DE CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Un modelo de capacitación en tecnología11 hace referencia a la forma como una empresa 
cliente con necesidades de entrenamiento tecnológico logra capacitar a sus empleados, 
igualmente hace referencia a las partes involucradas. En la presente sección se pretende 
describir el modelo en uso actual establecido por la mayoría de las empresas dueñas de 
las tecnologías usadas12.  
 
Debe aclararse que el presente documento pretende tratar el fenómeno de la 
capacitación desde la perspectiva de conceptos, conocimiento y prácticas que necesitan 
los grupos de profesionales que trabajan con tecnologías de la información y 
comunicaciones, sale del alcance el concepto de la capacitación para usuarios finales.  
 

4.2 LA CAPACITACIÓN COMO UN NEGOCIO RENTABLE  

Las empresas dueñas de tecnología están consientes que sus productos y servicios 
carecen de valor en la medida que las personas para los cuales son creados no le dan el 
sentido y uso suficiente. Los objetivos de la tecnología en la actualidad son claros, entre 
ellos, estar en la capacidad habilitar a la gente y a los negocios alrededor del mundo para 
desarrollar todo su potencial. 
 
Toda organización encara un conjunto único de retos. Las preferencias y demandas de los 
clientes cambian a diario,  los gobiernos pasan nuevas leyes y establecen regulaciones; las 
economías crecen y colapsan – y, es el trabajo de tanto los individuos, como de los 
equipos que están en el negocio de responder al cambio y competir efectivamente 
(Consuegra, 2007) 
 
Las anteriores son palabras de Juan consuegra en la reunión sobre aprendizaje realizada 
en abril de 2007 como antemano a acentuar la importancia del negocio de la capacitación 
y aún más aquella relacionada con la tecnología.  
 
Es claro que el núcleo de todo negocio exitoso es el deseo de hacer más que sobrevivir, 
también se quiere crecer, prosperar y lograr las expectativas de sus constituyentes  - tanto 
dentro como fuera de la compañía. La palabra clave en este orden de ideas es el 

                                                        
11

 Un modelo de capacitación en tecnología se puede definir como una red donde circula la práctica de 
gestión de conocimiento. 
12 Microsoft, Oracle, Cisco, entre otras. 
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desempeño, el cual en su medida representará resultados evidentes en las relaciones con 
los clientes, mejora en las operaciones, innovación y la construcción de conexiones13.   
 
Las personas, por lo tanto forman un papel fundamental en el desarrollo del negocio y su 
total desempeño; los negocios no cierran acuerdos, no retoman información, no la 
interpretan, no toman decisiones, no inventan nuevos productos ni hallan nuevas 
eficiencias, lo hace la gente.  Por lo tanto las compañías incrementan su capacidad cuando 
empoderan a la gente para manejar el negocio hacia delante.  La gente descubre, decide, 
colabora y actúa. 
 
El software como una tecnología de información, juega un papel fundamental para 
habilitar la gente que trabaja en las organizaciones; es la tecnología que le da la cara a la 
gente, es decir es la herramienta con la cual las personas trabajan, interactúan y está en 
capacidad de maniobrar para darle sentido a la información del negocio.  
 
El aprendizaje “learning” como lo llaman las empresas de tecnología,  en su perspectiva no 
toma el significado formal y académico de la palabra, sin embargo hace referencia al 
empoderamiento en conocimiento que se les da a los empleados de una empresa. Para 
dichas compañías,  en lo que respecta a  tecnología, este proceso es el que transmite el 
potencial real de la tecnología para desarrollar el potencial de las personas, transmite el 
impacto de la innovación y soporta el ecosistema adecuado que las firmas han implantado 
como infraestructuras de tecnologías de información.  
 
Adicionalmente a las consecuencias que trae el aprendizaje de las tecnologías en las 
organizaciones y su respectivo uso, es necesario aclarar de detrás de éste se esconde un 
negocio rentable en el cual participan un sinnúmero de intermediarios, para una 
compañía en tecnología es conveniente tanto generar productos en tecnología, como 
evangelizar espectadores dispuestos a aprender de esta y que adicionalmente la adopten 
y la promuevan.  
 
En términos generales firmas grandes en tecnología como Microsoft, Cisco y Oracle no son 
quienes directamente ejercen la labor del “learning”14, esta no es su razón de ser, en este 
caso, establecen políticas, currículos y especificaciones; las empresas encargadas de ésta 
labor son los centros de capacitación y otros intermediarios15.  Gracias a la proliferación 
de la tecnología y a su acogida por parte de las organizaciones, es inminente la necesidad 
de contar con personal preparado, la relación es directamente proporcional, por lo tanto 
esa necesidad crea un negocio y por lo tanto un mercado. En nuestros días, dicho negocio 

                                                        
13 Nos referimos en este caso al fomento de relaciones, cooperación interpersonal.  
14 Para efectos del presente documento nombrado como “Capacitación” 
15

 Para el caso del negocio de capacitación en tecnología entre los intermediarios se encuentran: las 
sucursales locales de las firmas dueñas de la tecnología, los centros de capacitación técnica, las empresas 
productoras del material de capacitación y las empresas evaluadoras de desempeño.  
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ya se encuentra establecido y evidencia cifras16 crecientes desde su nacimiento, cifras que 
impactan tanto a las firmas propietarias como a los socios intermediarios del negocio.  
 
Debido al crecimiento de este negocio, las firmas propietarias, ej., Microsoft, observan 
con lupa la dinámica presente, por lo tanto, se involucran estableciendo directrices de 
bienestar para que el negocio de la capacitación sea conveniente a lo largo de toda la 
escala.  En éste caso se establece,  que el negocio debe ser rentable, se deben evidenciar 
las propuestas de valor, el negocio debe permear los segmentos de los clientes y en todos 
los productos, se deben integrar actividades de mercadeo y ventas.  
 

4.3 LA CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍA EN CIFRAS  

El negocio de la capacitación en tecnología está en constante crecimiento gracias al efecto 
que establece el fenómeno del cambio tan arraigado a la tecnología y la cual se someten 
las empresas que quieren usar la innovación y los adelantos en sistemas de información 
como fuente de eficiencia.  
 
En esta sección del documento se pretende mostrar algunas cifras evidenciadas del 
negocio de la capacitación, tomando como fuente datos públicos suministrados por 
algunas de las firmas propietarias de tecnología.  En términos generales las cifras 
evidencian el crecimiento en el negocio de la capacitación en tecnología y lo reafirmar 
como un tema digno a ser estudiado.  
 
Según estudios auspiciados por firmas de tecnología, en el último año América Latina ha 
crecido en un 22% en la toma de currículos oficiales de educación- capacitación en 
tecnologías de información(Galuppo, 2007).  
 
A continuación se muestran cifras encontradas clasificadas por empresas que establecen 
datos al respecto.  
 
4.3.1 CASO MICROSOFT 

Microsoft es sin duda la que representa mayor crecimiento en el mercado de capacitación 
en tecnología en la región Andina y en nuestro país, primero, es la empresa en tecnología 
de mayor tamaño, segundo, cuenta con el mayor número de clientes y tercero es la que 
dispone con la variedad de productos más variada. 
 
La información recopilada y que se muestra a continuación es de dominio público, cabe 
resaltar que Microsoft es la empresa que más recursos de información presenta y 
adicionalmente la que mas estudios al respecto realiza.  
 

                                                        
16 Ver sección: La capacitación en tecnología en cifras. 
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Figura 6. Ventas en productos de capacitación Microsoft de los últimos dos años.(Saldarriaga, 2007) 

 
La figura anterior muestra que la tendencia en aprendizaje en tecnología que supera en 
cantidad es la que pertenece a desarrollo de cursos oficiales de la firma, esto evidencia 
aumento significativo del primer a segundo año en gran volumen, síndrome del 
crecimiento de capacitación asistida como se describe en las posteriores secciones.  
 

 
Figura 7. Ventas en región Andina del programa de Capacitación Microsoft.(Saldarriaga, 2007) 

 
La figura anterior describe la participación de nuestro país en el mercado de capacitación 
en los dos últimos años, es de notar, la importancia que se le debe dar a éste negocio, 
pues bien, de él  depende el nivel de preparación de los profesionales nacionales, lo cual 
clasifica como indicador tanto de la inversión de las organizaciones en la preparación de 
sus empleados, como el crecimiento en aprendizaje en tecnología que requieren las 
empresas de nuestro país para aumentar su competitividad y adaptación tras una acción 
de inversión en tecnología.  
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Figura 8. Ventas de Productos. 

 
Es posible analizar en el caso de la anterior figura el nivel de ventas por producto, es una 
cifra importante dado que es indicador del mercado en capacitación que se presentará. Si 
una empresa adquiere un producto, lo más seguro es que desee a su personal capacitado 
al respecto, esto sesga la tendencia de  currículos a desarrollar en entrenamiento.  En 
resumen, cuanto más productos venden las compañías propietarias en términos de 
licencias, se evidencia en el mercado más venta de cursos de capacitación.  
 

 
Figura 9. Potencial de mercado de Learning. 

 
Las cifras mostradas en la figura anterior, muestran a nuestro país como un mercado 
estable y en crecimiento, con una relación balanceada entre capacitación vs tecnología 
adquirida, el valor actual nos establece como uno de los países, que primero más usa 
tecnología de esta firma y segundo es centro de atención para la explosión del mercado 
de la capacitación.  
 
En las siguientes tablas se muestra información adicional direccionada al potencial del 
mercado en capacitación en tecnología que se encuentra establecido en la región andina.  
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Figura 10. Cifras del potencial del mercado andino en capacitación en tecnología. 

 
En conclusión de acuerdo a las cifras que muestra la figura anterior, se puede establecer 
que los centros de capacitación técnica pueden estar vendiendo un 60% más cada 
año(Saldarriaga, 2007), Colombia iguala el potencial andino con la capacidad de vender un 
60% más cada año. De acuerdo a esto, es importante analizar a la par de las cifras, el 
impacto que tiene la capacitación técnica en el aprendizaje organizacional, como se ha 
mencionado con anterioridad, el objeto del presente estudio es analizar la efectividad  
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que tiene la capacitación en tecnología, en los grupos de trabajo de profesionales que 
trabajan en áreas de tecnología de información.  
 
Si el resultado es favorable se podría inferir que tanto en la región como en nuestro país, 
las organizaciones cuentan con estrategias efectivas de conocimiento y de capital 
humano, lo cual implica que se da especial importancia al factor y que se evidencia que las 
empresas entienden que su mayor activo es la gente, como aquella que trabaja por 
mantener los sistemas de información en un estado optimo ligado a las estrategias 
corporativas de los negocios.  
 
4.3.2 CASO CISCO 

En 1993, Cisco hizo un acuerdo con educadores para convertir los desafíos de la tecnología 
en oportunidades de crecimiento. Cisco inició un programa para diseñar redes prácticas y 
a bajo costo para las escuelas. No obstante, los centros  Educativos necesitaban 
especialistas con conocimientos y experiencia para dar mantenimiento y desarrollar sus 
redes. Cisco respondió con capacitación para profesores y personal, lo que inspiró la 
creación de un programa de seminarios por todo Estados Unidos. El éxito indujo a las 
escuelas a solicitar un plan de estudios de Cisco que pudiera integrarse como un curso 
optativo. El resultado fue el Programa de Cisco Networking Academy(Cisco, 2007). 
 
A escala global hay más de 450.000 estudiantes activos del Programa Cisco Networking 
Academy en un número mayor a las 10.000 Academias instaladas en universidades, 
escuelas técnicas, secundarias, preparatorias, organizaciones comunitarias y otros 
programas educativos en más de 150 países, y que reciben los currículos hasta en 9 
idiomas (dependiendo del currículum). Solamente en Latinoamérica, el programa ha sido 
implementado en 22 naciones, mediante unas 650 Academias y ha alcanzado una cifra 
superior a los 65.000 estudiantes activos. 
 
La siguiente tabla muestra cifras tanto de estudiantes como de academias que ha 
implantado Cisco en Latinoamérica, el comportamiento ha sido ascendente desde su 
fundación en los países latinoamericanos.  
 

País 
Número de 
Estudiantes 

Número de 
Academias 

Número de 
Instructores 

Mexico 33,681 315 787 

MX 33,681 315 787 

Bahamas 7 2 1 

Belize 14 1 3 

Colombia 9,294 82 230 

Costa Rica 2,298 15 70 
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Dominican 
Republic 

2,184 15 53 

Ecuador 2,756 31 98 

El Salvador 527 6 17 

Guatemala 576 4 10 

Haiti 13 1 2 

Honduras 317 6 20 

Jamaica 791 5 30 

Nicaragua 500 5 11 

Panama 862 8 39 

Puerto Rico 173 7 16 

Trinidad and 
Tobago 

52 5 9 

Venezuela 4,974 59 156 

CANSAC 25,338 252 765 

Brazil 9,359 130 281 

Brazil 9,359 130 281 

Argentina 5,044 41 162 

Bolivia 643 6 17 

Chile 7,789 50 168 

Paraguay 656 3 11 

Peru 2,235 29 71 

Uruguay 36 1 4 

SAS 16,403 130 433 

Latam 84,781 827 2,266 

Tabla 2. Cifras Academia Cisco Latam. 

 
En Colombia es notorio el impacto que la firma ha tenido con su programa de academias, 
se evidencia como el tercero en número de estudiantes tras Brasil y México, con 9294 
estudiantes que significan un 11% de la participación contando los 24 países de la región.  
 

4.4 MODELO EN USO DE CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍA 

Las empresas en la actualidad hacen uso de los sistemas de  información con varios fines, 
en el mundo corporativo la tecnología es usada para mejorar la manera como se llevan a 
cabo los procesos, para administrar la información de manera rápida y adecuada y con el 
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fin de poder usar de una manera que les permita ser más competitivos y  adaptarse a los 
cambios del entorno.  
 
En el mundo de la tecnología de la información, el cambio es un fenómeno que se 
presenta de manera incremental cada vez más rápido y con mayor impacto. A medida que 
pasa el tiempo, nacen más y más productos tecnológicos diseñados para el manejo de la 
información en las compañías. Tal es la explosión tecnológica que muchas veces las 
empresas no están en capacidad de adoptarlas (motivos económicos, de capacidad 
instalada y capital intelectual no preparado) de manera rápida y tampoco pueden 
formular su planeación estratégica de sistemas de información de una manera acorde y 
conveniente.  
 
En los últimos años, empresas grandes, propietarias de la tecnología en uso, han creado 
una línea de negocio efectiva correspondiente a la adopción de conocimientos necesarios 
para trabajar con tecnología emergente. En otras palabras, dichas empresas a medida que 
van generando nuevas tecnologías, van creando currículos de entrenamiento para las 
mismas, con el fin que personas o empresas interesadas puedan acceder a ellos y 
conocerlas.  
 
El concepto de capacitación se establece cuando una empresa requiere entrenar el 
personal que labora con tecnología. En éste orden de ideas, se debería establecer un plan 
de capacitación de acuerdo al rol de cada una de las personas con el fin de que estás 
tomen los currículos necesarios para conocer y poder trabajar con las tecnologías que la 
empresa usa o con aquellas que está adoptando.  
 
Este término significa que los participantes asistirán a sesiones dirigidas por un entrenador 
experto en la materia y se desarrollarán los contenidos correspondientes al nivel de 
conocimiento deseado.  
 

4.5 PARTES DEL MODELO DE CAPACITACIÓN 

De acuerdo al modelo evidenciado en la actualidad y teniendo como ejemplo compañías 
grandes en la materia, el modelo de capacitación o entrenamiento en tecnologías de 
información tiene los siguientes participantes.  
 

 Propietario de Tecnología: Este papel lo definiremos en el modelo como aquella 
persona o empresa propietaria de la tecnología, es decir, aquella que desarrollo los 
sistemas y tiene como objeto de negocio su comercialización. Es el creador de los 
productos, por ejemplo, Microsoft, Sun, Oracle, IBM, etc. 

 Empresa Cliente: El papel de ésta en el modelo, representa a aquellas empresas 
que por algún motivo  adoptan, implementan, usan o adquieren tecnologías 
desarrolladas por el propietario de tecnología y que requieres entrenamiento en 
dichas tecnologías. 
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 Centro de Capacitación: Es el papel llevado a cabo por alguna empresa 
independiente socia de negocios del propietario de tecnología que tiene una línea 
de negocio que consta de prestar el servicio de capacitación a las empresas 
clientes cuando éstas requieren entrenamiento para maximizar el provecho de la 
tecnología adquirida al propietario. 

 

 
Figura 11. Relación de las partes en el modelo de capacitación en tecnología. 

 
En la figura anterior se muestra las relaciones de las partes que hacen parte del modelo de 
capacitación, con frecuencia se observa que los centros de capacitación tienen que ser 
socios certificados que tengan la capacidad y experticia de entrenamiento con el fin de 
garantizar la calidad de la capacitación.  
 

4.6 DINÁMICA DE LA CAPACITACIÓN 

La dinámica de la capacitación representa el desarrollo de un proceso en el cual las partes 
relacionadas actúan con el fin de sacar el mayor provecho en su negocio, teniendo como 
base el nacimiento y adopción de tecnologías.  
 
Propietario de Tecnología: El objeto del propietario de tecnología es poder maximizar las 
ganancias de su negocio abarcando el mercado con sus productos y soluciones en 
sistemas tecnológicos de información.  Al ser el propietario, está en la capacidad de 
desarrollar nuevas líneas de negocio y sacar provecho de ellas, como por ejemplo, el 
desarrollo de capacitación en productos, esto lo hace gracias a que cuenta con el “know 
how” y los expertos. Para lograrlo, desarrolla los contenidos, cursos y currículos que 
contienen los conceptos y las prácticas necesarias para maximizar el provecho de las 
tecnologías que éstos desarrollan. La idea es aumentar la capacidad de las personas que 
trabajan en tecnologías de información en sus productos. Finalmente el propietario es el 
dueño de la tecnología y del traspaso de conocimiento.  
 

 

Propietario de 

Tecnología

Empresa Cliente
Centro de 

Capacitación

PROVEE TECNOLOGÍA A

CAPACITA A 

PROVEE CURRÍCULOS A
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Gran parte de éstas empresas han acoplado el modelo de certificaciones como 
complemento a la capacitación, las certificaciones son un título que se da a una persona o 
empresa en el cual se hace constar que ésta está completamente calificada para ejercer el 
total de funciones relacionadas con una tecnología en particular.  
 
En términos generales,  una certificación se logra por medio de la capacitación de los 
interesados a través de cursos en la tecnología y su posterior evaluación con exámenes 
estándares elaborados por el propietario de la tecnología.  
 
Entre mayor el número de gente capacitada en tecnologías de propietarios, mayor 
probabilidad de expansión tendrán dichos productos. 
 
Centro de Capacitación Técnica: En términos de capacitación en tecnologías de la 
información y comunicaciones, el negocio de los centros de capacitación está en vender 
los productos de entrenamiento de los propietarios de la tecnología. El sistema de 
distribución, comercialización y promoción generalmente se define de manera autónoma 
aunque bajo ciertas especificaciones de los propietarios.  El centro de capacitación 
generalmente entrega materiales de estudio y soporte y presta el servicio de 
entrenamiento guiado por instructores certificados.  
 
Empresa Cliente: La empresa cliente tiene implantada o implantará una tecnología 
provista por el propietario de tecnología, debido al fenómeno del cambio en las 
tecnologías de información, los requerimientos de habilidades y conocimientos en estas 
tecnologías son una constante para el capital humano que trabaja con ellas. Lo anterior es 
causa del volumen de necesidades de capacitación que se presenta en las personas y las 
empresas.  Los clientes requieren de expertos (centros de capacitación) que los capaciten 
en las tecnologías adquiridas con el fin de sacar mayor provecho de la inversión, manejar 
de manera óptima la información y aumentar su capacidad de adaptación al cambio.  
 
En cuanto a la dinámica de la capacitación en tecnologías de la información y las 
comunicaciones encontramos varias facetas. Los dos grandes grupos son el empresarial y 
el personal.   
 
En el caso personal, un profesional desea aumentar sus habilidades en el manejo de una 
tecnología específica perteneciente a un propietario, por lo tanto inicia un entrenamiento 
por medio del contacto con un centro de capacitación en tecnología. La razón de iniciar su 
entrenamiento puede iniciar debido a que desea ampliar su perfil con el fin de ser más 
competitivo y encontrar más fácil una ubicación laboral (porque así lo percibe del 
mercado), la otra razón puede ser que para iniciar una labor así se lo solicitan y finalmente 
puede ser por simple curiosidad, gusto. 
 
En el caso empresarial encontramos subtipos en lo que respecta al entrenamiento. La más 
común se debe a que la empresa cliente desea iniciar un proyecto de implantación o 
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desarrollo para tecnología; detecta brechas de habilidades y conocimiento en su capital 
humano y por lo tanto lo envía a capacitación. Otro caso que se presenta es debido a la 
contratación de profesionales en tecnología de la información por parte de la empresa 
cliente, sin embargo dichos profesionales no son expertos en los sistemas manejados en la 
empresa y por lo tanto se hace necesaria su capacitación. La última subfaceta la 
encontramos en las organizaciones cuando éstas desean implantar un nuevo producto 
provisto por un propietario en tecnología y dentro de los términos de contrato de 
adquisición se encuentra el capacitar al personal de la empresa cliente.  
 
Teniendo en cuenta las facetas anteriormente descritas, la dinámica que se presenta está 
enmarcada en las labores de las partes. El cliente establece sus necesidades de 
capacitación por lo tanto indaga en el mercado (búsqueda o consulta a los propietarios) 
para encontrar el experto encargado para su preparación. Luego de encontrar el 
proveedor de capacitación de acuerdo a la tecnología específica, se procede a solicitar una 
propuesta comercial del centro de capacitación, de la cual dependerá que se haga el 
negocio o no. Si se logra acuerdo, el centro de capacitación establecerá el cronograma y 
programa de los cursos a dictar, disponiendo en la mayoría de los casos con los medios, 
como las aulas, los equipos, el material y los instructores.  Generalmente los cursos 
impartidos están diseñados por la empresa propietaria de la tecnología y tienen su aval.  
 

4.7 ALGUNOS ESQUEMAS DE ENTRENAMIENTO USADOS 

En esta parte del documento se describirán algunos de los modelos usados por las 
compañías propietarias para desarrollar entrenamiento y transmisión de conocimiento a 
clientes por medio de centros de entrenamiento.  
En términos generales cada una de las empresas es autónoma del desarrollo de sus 
programas de entrenamiento. Dichos programas se diferencian de empresa en empresa 
debido al tipo de producto y tecnología que desarrollan. Sin embargo en términos los 
grandes grupos comunes a la mayoría de estas empresas son: el desarrollo de 
aplicaciones, las bases de datos, la infraestructura y las soluciones empresariales.   
 
4.7.1 EMPRESA: MICROSOFT 

Microsoft juega el papel de empresa propietaria de la tecnología. En términos generales, 
cuenta con la base de conocimiento ideal para el manejo de sus productos, debido a que 
éstos son ampliamente utilizados por las empresas Microsoft desarrollo el programa de 
profesionales certificados por Microsoft, MCP son sus siglas en ingles; para distinguir a 
aquellas personas que tienen habilidades en el manejo de sus productos. En términos de 
capacitación Microsoft desarrolló unos contenidos conocidos como MOC (Microsoft 
official curriculum), dichos contenidos clasifican de manera funcional y jerárquica el 
contenido conceptual y practico con el que deben contar los MCP. Entre los temas más 
generales se pueden encontrar las bases de datos, la infraestructura y el desarrollo.  El 
programa MCP busca desarrollar habilidades en los profesionales de la tecnología que 
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usan productos Microsoft, en este orden de ideas, el conocimiento y las habilidades se 
bifurcan en ramas que llamamos certificaciones, entre ellas: 

 MCTS 

 MCAD 

 MCSD 

 MCPD 

 MCITP 

 MCSI 

 MCSA 
 
El logro de dichas certificaciones, depende de una evaluación hecha a los candidatos 
donde éstos comprueban sus habilidades. Para el logro de las certificaciones los 
candidatos y profesionales pueden capacitarse por medio de MOC.  
 
4.7.2 EMPRESA: ORACLE 

ORACLE es también un proveedor de tecnología, el esquema de capacitación que 
desarrolló tiene el nombre de profesional asociado a Oracle. OAP por sus siglas en Ingles, 
busca que las personas que se capacitan por medio de los cursos desarrollados, logren 
certificarse en sus tecnologías relacionadas en la siguiente tabla.   
 

Database Administrator  
 

 Oracle Database 10g   

 Oracle Database 10g upgrade from Oracle 9i   

 Oracle Database 10g upgrade from Oracle 8i  

 Oracle9i  

 Oracle9i Upgrade from Oracle8i 

Fusion Middleware Administrator  
 

 Fusion Middleware Administrator 

Fusion Middleware Developer  
 

 Fusion Middleware Developer  

Web Administrator  
 

 OracleAS 10g – Web Administrator   

 Oracle9iAS Release 2  

Java Developer  
 

 Oracle 10g Java/J2EE Developer  

 Oracle9i J2EE  

 Oracle9i J2EE with BC4J Framework 

Portal Developer  
 

 OracleAS Portal 10g – Java Portlet Developer   

 OracleAS Portal 10g – PL/SQL Portlet Developer   

 Oracle9iAS Release 2 Java  

 Oracle9iAS Release 2 PL/SQL - Portlet Developer  

Developer  
 

 Oracle Forms 10g   

 Oracle Reports Developer 10g  

 Oracle 10g – XML Developer  

 Oracle9i Forms  

 Oracle9i Reports  

 Oracle9i Designer Web  

 Oracle9i Designer Forms  

Business Intelligence Administrator  
 

 OracleBI Discoverer 10g-Business Intelligence Administrator  

 OracleAS Discoverer 10g-Business Intelligence Administrator  

 Oracle9i Discoverer  

 Oracle Business Intelligence EE Server Architect  
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Data Warehouse Analyst  
 

 Oracle9i Warehouse Builder  

 Oracle Business Intelligence EE Data Warehouse Developer 

Data Warehouse Administrator  
 

 Oracle Database 10g  

 Oracle9i 

Business Intelligence Application Developer  
 

 Oracle Business Intelligence EE Application Developer 

Oracle Collaboration Suite 10g Administrator  
 

 Oracle Collaboration Suite 10g System Administrator  
 

Tabla 3. Oracle Technology 

 
 
 
4.7.3 EMPRESA: CISCO 

Cisco Systems entiende cómo Internet puede efectivamente transformar la forma en la 
que la gente trabaja, vive, juega y aprende. El Programa de Cisco Networking Academy 
está demostrando cuál es la mejor manera para utilizar el poder de Internet para el 
aprendizaje de los estudiantes, integrando verdaderamente la evaluación con los planes 
de estudio y la instrucción. El programa Networking Academy ofrece la posibilidad de 
capacitarse en un ambiente completo de e-learning, que le permite aprender logrando un 
equilibrio entre la formación teórica y la práctica. 
 
Desarrollado por educadores y expertos en diferentes áreas tecnológicas, el programa 
Networking Academy proporciona planes de estudios basados en la Web, laboratorios 
prácticos, capacitación y apoyo por parte del instructor, y preparación para obtener 
certificaciones reconocidas en la industria. Al utilizar Internet para integrar la evaluación 
en los cursos, el programa ofrece a Instructores y estudiantes una retroalimentación 
inmediata y constante sobre el conocimiento y habilidades, que los alumnos están 
adquiriendo. Esta retroalimentación permite a los instructores modificar y ajustar su 
enfoque de instrucción, constantemente, durante el término del curso. 
 
La estrategia de evaluación de Networking Academy, que consta de una variedad de 
exámenes interactivos en línea y evaluaciones de desempeño práctico, está diseñada para 
uniformar y mejorar el aprendizaje, así como para hacer que tanto estudiantes como 
maestros sean responsables de los resultados. En el plan se toman diariamente más de 
30.000 evaluaciones en línea a escala mundial. 
 
Además de las habilidades en redes y otras tecnologías, el programa ayuda a los 
estudiantes a  mejorar su formación en matemáticas, ciencias, escritura y solución de 
problemas, en tanto que les estimula la capacidad para trabajar productivamente con 
otras personas. El programa Networking Academy es una alianza exitosa entre Cisco 
Systems, educadores, gobiernos, organizaciones internacionales, compañías líderes en 
tecnología y organizaciones sin fines de lucro. Al proporcionar habilidades esenciales en 
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tecnología de Internet, el programa Networking Academy prepara a los estudiantes para 
las demandas y oportunidades de una economía global. 
 
En la siguiente figura se muestra en resumen, el núcleo curricular preparado y diseñado 
por cisco para extender su mercado de academias en el mundo.  

 
Figura 12. Currículo del Programa Cisco Networking Academy 
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5 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Como se ha nombrado con anterioridad, el correcto aprendizaje de una organización –
Grupos de Profesionales de Tecnología de información, en nuestro caso- permitirá que el 
grupo tome acción efectiva en lo que concierne a la solución de problemas, la planeación 
de proyectos, la adaptación al cambio el planteamiento de estrategias y la gestión efectiva 
de sistemas de información alineados a la estrategia de la compañía contenedora.   
 
Los profesionales, pertenecientes a grupos de trabajo en tecnología, como negocio o 
como parte de una organización, se encuentran inmersos en ciclos de aprendizaje 
constantes enmarcados en dominios de acción17 dentro del espectro de la tecnología.   
 
La metodología que se describirá a continuación se enfoca en descubrir los posibles 
obstáculos  relativos a los ciclos de aprendizaje, asociados con la práctica de capacitación18 
de los miembros de grupos de trabajo en tecnología, en otras palabras, pretende 
evidenciar la efectividad del modelo actual de capacitación para generar aprendizaje en 
dichos grupos. Igualmente se busca descubrir falencias colaterales del modelo.  
 

5.2 MOTIVACIÓN 

Los disparadores que motivan tomar el modelo de capacitación actual como foco de 
investigación están relacionados con la naturaleza creciente del negocio involucrado. 
Entre ellos se identifican por ejemplo, la inversión que hacen las empresas en 
capacitación, la búsqueda de alto desempeño en lo que respecta a tecnología, la 
satisfacción del los clientes finales y la acogida que se tiene a ésta práctica en términos de 
gestión. 
 

5.3 ESTUDIO DE CASOS 

El objeto final del trabajo en desarrollo es evaluar la efectividad asociada al aprendizaje 
organizacional19 correspondiente al proceso de capacitación en tecnología a grupos de 
profesionales en sistemas de información dentro de una organización. 

                                                        
17 Ver sección:  Aprendizaje Organizacional 
18 Según el modelo descrito en la sección anterior. 
19 Se evidencia efectividad cuando los miembros de un equipo involucrado denotan aumento en la 
capacidad de acción en dominios específicos de tecnología, como instalación, desarrollo, administración, 
mantenimiento, etc. Igualmente cuando el grupo siente satisfacción en sus prácticas, se motiva a 
capacitarse de nuevo y los resultados mejorar en cuestión de tiempos y calidad de resultados.  
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Una manera efectiva para poder estudiar el proceso y el impacto que tiene sobre equipos 
de trabajo en tecnología, es estudiar grupos reales en organizaciones de nuestro entorno, 
observando su trabajo, intercambiando información con ellos, identificando sus rutinas, 
proyectos, necesidades y labor. 
 
Nos referimos a estudios de caso, seleccionando una organización de nuestro país en la 
que exista un grupo de profesionales que trabaje en el área de sistemas de información y 
que haya experimentado el proceso de capacitación en tecnología.  Se pretenderá adquirir 
información relacionada con su organización, percepciones del proceso de capacitación y 
su impacto en sus labores, solución a problemas, desarrollo de proyectos y planeación de 
estrategias de manera que permita definir un diagnostico claro.  
 

5.4 MECANISMOS DE OBSERVACIÓN 

Mecanismos de observación: Para efectos de los estudio de caso se pretende realizar 
entrevistas con las personas al interior del área de sistemas, adicionalmente se usará 
observación directa sobre su trabajo y labores.  
 
5.4.1 ENTREVISTAS 

Los siguientes temas son los que se pretenden tratar con los profesionales a ser 
entrevistados: 

 Descripción de sus labores.  

 Procesos a realizar, conocimiento de cómo encajan éstos en el funcionamiento 
global del grupo de trabajo.  

 Conocimiento del equipo de trabajo y calidad de las relaciones.  

 Ubicación en la organización del equipo  

 Opinión acerca de las capacitaciones técnicas en materias de su trabajo.  

 Percepción del puesto, estabilidad y comunicación.  

 Expectativas de crecimiento y motivación.  

 Transformación de sus prácticas y modelos tras la capacitación en tecnología.  

 Percepción del desempeño del grupo tras participar en capacitación en tecnología.  
Desempeño personal  

 Impacto en las prácticas personales del entrenamiento recibido 

 Satisfacción y expectativas de tomar de nuevo capacitación. 
 
5.4.2 OBSERVACIÓN DIRECTA 

Nos referimos a observación directa al hecho de hacer visitas a las organizaciones 
seleccionadas para estudio de caso. En dichas visitas se pretende percibir el contexto 
organizacional, el manejo de relaciones, comunicación, identificación de sinergias y 
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aumento de capacidad evidentes entre los miembros del equipo como consecuencia de la 
participación en capacitación técnica en tecnologías de sistemas de información.  
 

5.5 LINEAMIENTOS DEL MÉTODO 

1. Contexto organizacional: Se pretende hacer una descripción de la empresa en donde 
se está realizando el trabajo. Las observaciones se centraran en el área de sistemas y 
su proceso de aprendizaje, se usarán técnicas como el TASCOI, organigrama y los roles 
que participan en el proceso.  

2. Recopilación de datos: Es una trascripción de los datos adquiridos en el proceso de 
observación, narraciones de las personas, etc. 

3. Análisis de la Información: Se pretende hacer un análisis de la información recolectada 
sobre el aprendizaje y el proceso de capacitación y hacer una correlación con los 
posibles obstáculos de aprendizaje  que se puedan presentar. Esto permite 
diagnosticar el proceso de capacitación y sus implicaciones en el aprendizaje tanto 
individual como organizacional. 
 

5.6 INDICADORES DE EFECTIVIDAD 

Establecer el desempeño de un individuo que desempeña un rol dentro de un grupo de 
profesionales que trabajan en tecnologías de información es una tarea muy subjetiva, es 
complejo en la medida que en la naturaleza de las tecnologías y los sistemas de 
información existe gran cantidad de dominios de acción y todos ellos tienen muy pocos 
indicadores en común.  
 
Sin embargo, es posible aclarar que la capacitación en tecnología está, gracias al diseño 
previo de contenidos, dirigida a temas específicos de acuerdo a las necesidades, por esta 
razón existen taxonomías de cursos y currículos.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que la capacitación en tecnología es 
una labor, que involucra no sólo a los estudiantes y al instructor, sino que involucra a las 
empresas generadoras de tecnología, a la administración del centro de enseñanza y a la 
administración de la empresa cliente.  Esta labor hace parte del proceso de aprendizaje 
del grupo de profesionales cliente, es decir, que la toma de una capacitación específica, 
hace parte de un ciclo de aprendizaje en el que se ven inmersos los roles desempeñados 
por los profesionales en un dominio de acción especifico obviamente relacionado con la 
administración, mantenimiento y generación de soluciones basadas en tecnologías de 
información. 
 
Así, la efectividad del proceso de capacitación estará ligada a la efectividad de acción de 
los roles en los dominios de acción en los que se embeben sus labores. Si el proceso de 
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capacitación es efectivo, se aumentarán indicadores genéricos como los que se listan a 
continuación.  
 

 Cumplimiento, entrega de tareas a tiempo 

 Completitud de resultados entregados 

 Reducción en los tiempos entrega 

 Tiempo tomado en la solución de problemas, tiempo de respuesta 

 Conocimiento de tecnologías especificas 

 Generación de ideas 

 Documentación 

 Manejo de estándares 

 Efectividad de los resultados con respecto a requerimientos.  
 
Lo cual, en últimas generará ciertas valoraciones por parte de los actores involucrados en 
lo que respecta a la capacitación en sí. Se pueden manejar los siguientes tópicos al 
respecto:  
 

 Relevancia de los contenidos tratados en el trabajo del día a día 

 Uso de los temas tratados para el futuro 

 Motivación y expectativa por volver a tomar capacitación 

 Temas en los que se desearía profundizar 

 Calidad de los materiales y medios 

 Relevancia de las prácticas con respecto a escenarios de la vida real 

 Suficiencia del tiempo de entrenamiento 

 Transferibilidad de los conocimientos. 

 Emociones percibidas por parte del grupo capacitado 
 
En análisis que se pretenderá desarrollar con el método expuesto, buscará encontrar 
percepciones acerca de lo establecido en éste punto.  De ahí posiblemente descubrir 
falencias no solo en el proceso práctico de la capacitación sino en el modelo general de 
negocio usado en la actualidad.  
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6 ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD 

6.1 INTRODUCCIÓN 

El objeto de esta sección del documento es evaluar la efectividad del proceso de 
capacitación en tecnología para grupos de profesionales que trabajan en sistemas de 
información.   
Inicialmente se establecerán las condiciones sobre las cuales se desarrollara el estudio, se 
hará uso de la teoría establecida en el marco conceptual, se definirán unas reflexiones 
según el caso de estudio, posteriormente, se desarrolla una sección de resultados que 
compila de manera general los datos obtenidos.  
 

6.2 DOMINIO DE ACCIÓN DEL MODELO DE CAPACITACIÓN EN USO 

6.2.1 APRENDIZAJE DE TECNOLOGÍAS: 

Para los profesionales de sistemas de información existen diferentes tipos de fuentes de 
las cuales pueden adquirir conocimientos y prácticas para realizar acción en el manejo y 
trabajo con tecnologías de la información y las comunicaciones.  
 

 Se presenta en grupos: 
o Asistida 

 Capacitación liderada por instructor en centros técnicos 
 Capacitación liderada por instructor a través de e-learning. 

o No Asistida 
 Grupos de estudio que revisan fuentes de información. Libros, 

documentación.  

 Se presenta de manera individual:  
o Asistida 

 Capacitación liderada por instructor en centros técnicos 
 Capacitación liderada por instructor a través de e-learning. 

o No asistida 
 Autodidactismo  - Revisión de literatura 
 Autodidactismo -  Revisión de documentación técnica 
 E-learning  

 
El siguiente análisis tendrá como objetivo la capacitación liderada por instructor a través 
de centros de capacitación técnica, debido a que es la más común, más importante, la que 
más representa el modelo de negocio y de la que se cuenta con más datos.  Es necesario 
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aclarar que sólo se tiene en cuenta la capacitación en el contexto de las áreas de sistemas 
de empresas, es decir, los empleados del área de trabaja con los sistemas de información 
misionales. No se tiene en cuenta la capacitación para usuarios finales o aquellos que no 
son profesionales de tecnologías de información.  
 
6.2.2 NOMBRAMIENTO DEL SISTEMA 

El nombramiento del sistema se hará por medio de la forma estándar de Hacer X por 
medio de Y con el propósito de lograr Z. 

Un sistema para ofrecer capacitación en tecnología. Por medio de 
clases teórico practicas lideradas por instructor y su respectiva 
evaluación. Para incrementar la compresión y manejo de los 
asistentes en una tecnología especifica que les permita mejorar su 
desempeño en los procesos asociados al manejo de información. 

El dominio de acción en palabras: 

Desarrollo de capacitación en tecnologías de sistemas de 
información.  

6.2.3 TASCOI 

TRANSFORMACIÓN Incrementar la competencia de los estudiantes en los 
conceptos y prácticas de una tecnología de información. 

ACTORES Instructores y miembros de un equipo de profesionales 
en tecnología. 

PROVEEDORES CPLS, centros de capacitación y distribuidores de 
tecnología. 

CLIENTES Ingenieros empleados pertenecientes al área de 
sistemas de una empresa.  

DUEÑOS CPLS, Empresa que adquiere la capacitación. 

INTERVENTORES Empresas propietarias de tecnología. 

 

6.3 CASO 1: ÁREA DE SISTEMAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
COLOMBIANO  

Se establece esta entidad  como primer caso de estudio, el grupo de interés para analizar 
es el área de sistemas del ministerio. En particular es un caso con características propias 
ya que es una entidad estatal y por lo tanto su dinámica está acorde con la manera como 
se hacen los procesos en las entidades de éste tipo.  
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Se analiza el comportamiento de los ciclos de aprendizaje en los profesionales del 
ministerio asociados al proceso de capacitación. 
 
6.3.1 CONTEXTO ORGANIZACIONAL  

LA ORGANIZACIÒN: MINISTERIO DE AGRICULTURA  
El Ministerio de Agricultura de Colombia es la organización que se ha seleccionado para 
realizar el primer estudio de caso relacionado con el aprendizaje organizacional, haciendo 
énfasis en el grupo de profesionales del área de sistemas y su proceso de entrenamiento 
en tecnología a través de centros de capacitación técnica. A continuación se expone una 
descripción del ministerio y posteriormente del grupo objetivo. 
 
MISIÓN: Formular, Coordinar y Evaluar las políticas que promuevan el desarrollo 
competitivo, equitativo y sostenible de los procesos agropecuarios forestales, pesqueros y 
de desarrollo rural, con criterios de descentralización, concertación y participación, que 
contribuyan a mejorar el nivel y la calidad de vida de la población colombiana. 
 
VISIÓN: Entidad líder en la formulación, gestión y coordinación de las políticas 
agropecuarias, pesqueras, forestales y de desarrollo social rural, que propendan por su 
armonización con la política macroeconómica y por una ejecución descentralizada, 
concertada y participativa. 
 
OBJETO SOCIAL: El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene como objetivos 
primordiales la formulación, coordinación y adopción de las políticas, planes, programas y 
proyectos del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. (Fuente: Decreto 
2478/99, artículo 2). 
 
ESTRUCTURA INTERNA: 
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Figura 13. Estructura organizacional del Ministerio de Agricultura – Colombia. 

 
En la figura anterior se muestra el organigrama del Ministerio de Agricultura, nótese que 
el área de sistemas no se encuentra enmarcada, sin embargo de acuerdo al coordinador 
del área, sistemas, se encuentra como dependencia directa de la Subdirección 
Administrativa.  
 
AREA DE SISTEMAS: El área de sistemas del ministerio de agricultura es un grupo de 
profesionales de las tecnologías de la información y la comunicación adscrita a la 
Subdirección Administrativa y Financiera. Su objetivo principal es velar por el correcto 
funcionamiento de los sistemas de información y ofimática al interior del Ministerio de 
Agricultura.  Entre los sistemas se encuentran, las bases de datos, los servidores, las 
soluciones y las redes.  
 
Una de sus funciones es el establecimiento de soluciones de tecnología de información al 
Ministerio por medio de adquisición o desarrollo interno.  
 
Otra de sus funciones hace referencia al soporte de escritorio a los usuarios de los 
sistemas de información.  
 
EL PROCESO: CAPACITACIÒN EN TECNOLOGÌA 
 
En la actualidad para el Ministerio, el proceso de capacitación tecnología en su grupo de 
trabajo del área de sistemas no es un proceso misional, aunque debido a la naturaleza de 
ésta organización y a las políticas a las que está sometida debido a ser una entidad del 
estado, el proceso se hace importante, en la medida que el gobierno está generando 
iniciativas de innovación tecnológica y optimización e integración de procesos en su 



54 
 

administración.  Si se pretende llevar a cabo iniciativas y procesos efectivos en lo que 
respecta a sistemas de información en una entidad como el Ministerio, es inminente la 
necesidad de contar con personal altamente preparado al cambio y listo para afrontar los 
problemas implicados en el proceso.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  
 
En el ministerio el proceso de capacitación para el grupo de profesionales en tecnología y 
sistemas de información que forman el área de sistemas, tiene lugar cuando se adquiere 
un producto u tecnología. Generalmente se toma la capacitación como un valor agregado 
que da el proveedor al Ministerio como cliente.  El número de personas participantes en la 
capacitación se estipula en el establecimiento del contrato, generalmente son aquellas 
personas que van a interactuar con dicha tecnología.  
 
Debido a que la capacitación depende directamente de la adquisición de tecnologías, es 
necesario aclarar, que el proceso de adquisición de éstas por parte del ministerio se 
elabora por medio de licitación pública, en donde el ministerio publica sus necesidades y 
una serie de proveedores entra en concurso.  
 
Tras la elección del proveedor, el Ministerio busca que dentro del contrato se encuentre la 
respectiva capacitación del producto o servicio que se está adquiriendo. La iniciativa de 
adquisición de tecnologías por parte interna del Ministerio depende de la gestión y planes 
establecidos por el coordinador en turno del área. Generalmente luego de que los 
proveedores hacen entrega de la tecnología, en el ministerio se lleva a cabo la gestión 
documental relevante de la entrada del producto, posteriormente el área de sistemas se 
contacta con el proveedor para realizar un acuerdo de programación de capacitación, 
generalmente la labor de capacitación la lleva a cabo un tercero contactado por el 
proveedor de la tecnología. Se entiende, igualmente, que la tecnología no es provista de 
manera directa por parte del propietario de los productos, sino por medio de un 
distribuidor.  
 
Una vez el centro técnico programa la capacitación para el Ministerio, se establecen los 
días de capacitación y los horarios, generalmente la capacitación se desarrolla fuera de las 
instalaciones del ministerio. El número de estudiantes va a estar establecido en el acuerdo 
con el proveedor de la tecnología.  
 
El desarrollo del proceso de la capacitación es caracterizado por ser presencial en un aula 
dotada con equipos específicos para los contenidos a trabajar con acompañamiento de un 
instructor certificado, adicionalmente la dinámica es teórico-práctica como lo establecen 
los currículos oficiales de aprendizaje en las tecnologías, en este caso MOC.  
 
6.3.2 RECOPILACIÓN DE DATOS 
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6.3.2.1 ESTRUCTURA DEL GRUPO OBJETIVO DEL ANÁLISIS 

La estructura organizacional del área de sistemas del departamento no está establecida en 
ningún documento oficial. Por lo tanto la estructura presentada en ésta sección es la 
descrita tras el análisis del grupo de trabajo, se describen adicionalmente los roles de los 
miembros del equipo. 
 
Miembros del equipo: 
 
Empleados de Planta 
 

 Luís Gildardo :  
Coordinador en Jefe de Sistemas, soporte, desarrollo, coordina todas las actividades, 
emite conceptos en diferentes temas (licitaciones, compras) donde sea requerido el 
concepto técnico, se encarga de los proveedores 

 Jorge Acosta:  
Web máster, soporte técnico equipos impresoras, soporte de correo, red 

 Paola Rivera:  
Secretaria soporte telefónico archivar, realizar documentos y se encarga del archivo de 
licencias. 

 
Empleados Contratistas 
 

 Manuel Antoni Pulido:  
Soporte técnico equipos, impresoras, correo, red 

 Dario Forero:  
Soporte técnico equipos, impresoras, correo, red 

 Ana Beiba Poveda: 
Desarrollo y soporte a aplicaciones, base de datos. 

 Orlando Baez:  
Las funciones de él no las han definido por que lo trasladaron hace poco y está de 
vacaciones pero creo que se va a encargar de la nómina y dar soporte. 

 Luz Dary Triana:  
Desarrollo, administración de las bases de datos, soporte a las aplicaciones ya 
instaladas, soporte a equipos, correo y actualización en los archivos de la página. 

 Jhon Gil: 
Administra la red y los servidores. 

 
Estructura: 
 
La siguiente figura muestra un esquema del organigrama emergente del área de sistemas 
de acuerdo a las funciones que llevan a cabo los miembros del equipo, sin embargo los 
límites de los roles son permeables en la medida que cada uno de los miembros del 
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equipo tiene  a otro como respaldo de sus funciones, adicionalmente la actividad de 
soporte es algo de lo cual todos los miembros del equipo tienen que estar preparados, es 
decir, cualquiera puede cumplir con esta función.  
 

 
Figura 14.  Estructura organizacional percibida del área de sistemas del Ministerio de agricultura. 

 
Sistemas de información:  
 
Los sistemas de información manejados al interior del ministerio se encuentran agrupados 
en diferentes grupos.  
 

 Sistemas desarrollados: Son sistemas que se han desarrollado al interior del ministerio 
y su fin es automatizar tareas de procesos internos con el fin de hacerlos más 
eficientes. Entre ellos podemos encontrar el software de Tarjetas Profesionales y 
Viáticos. 

 

 Sistemas adquiridos: En esta modalidad se encuentran dos subcategorías, la primera 
se refiere a los sistemas impuestos por el estado, que son aquellos que el ministerio 
debe utilizar debido a que es una entidad dependiente del estado colombiano.  La 
segunda subcategoría se refiere a sistemas adquiridos por el ministerio debido a los 
requerimientos evidenciados para su operación son sistemas contratados a terceros o 
adquiridos por medio de acuerdo administrativo con otras entidades estatales.  Entre 
ellos podemos encontrar a ORFEO, PERNO y SIIF. 

 
6.3.2.2 CAPACITACIONES TOMADAS 

A continuación se describen las capacitaciones que ha tomado el ministerio en los dos 
últimos años teniendo en cuenta el descrito anteriormente.  

 Capacitación en VB.Net y Desarrollo Web: En esta ocasión el área de sistemas 
tomo la decisión de adquirir las herramientas visuales de desarrollo de Microsoft, 
El proveedor, “Intergrupo” ofreció la capacitación para tres de los ingenieros del 
Ministerio. La decisión de adquisición de la tecnología se debió a que el Ministerio 
evidenció su necesidad de hacer desarrollos a la medida en tecnologías de punta.  

Coordinación

Web y  Mensajería Bases de datos Desarrollo
Redes e 

Infraestructura
Soporte
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 Capacitación en Infraestructura de Servidores Windows 2003 Server: El ministerio 
decidió potenciar las tareas de manejo de usuarios y recursos computacionales, 
por lo tanto adquirió el SO Windows 2003 Server para actualizar los viejos 
servidores. El proveedor ofreció la capacitación a un ingeniero en el área sobre los 
temas claves de administración. 

 Capacitación en Bases de Datos de Servidores SQL Server 2005: El ministerio 
decidió potenciar los recursos de persistencia y datos, bases de datos de soporte a 
aplicaciones de usuario y soluciones, por lo tanto adquirió el SQL Server para 
mejorar el rendimiento y aumentar la funcionalidad. El proveedor ofreció la 
capacitación a dos ingenieros en el área sobre los temas claves de administración y 
mantenimiento. 

 Otras capacitaciones: Business Objects XI Crystal report XI Niveles I y II, 
Administración Bases de Datos Microsoft SQL Server 2000. 

 
6.3.2.3 ENTREVISTAS 

Se pretende en éste sección describir los datos recolectados tras las entrevistas con los 
miembros del equipo. Igualmente se describe percepciones de ellos que serán 
posteriormente analizadas en este documento.  
 
Luz Dary Triana, en una de las entrevistas comentaba: 
 

“…La capacitación que yo he realizado es la de .net, esa capacitación fue buena 
y aprendimos muchas cosas. Además nos dieron la base para empezar a 
trabajar en una nueva herramienta. 
La idea de comprar la herramienta y la capacitación es hacer los nuevos 
desarrollos y migrar o mejorar lo que ya está hecho, pero por cuestiones de 
tiempo y personal hasta ahora se va a poner en práctica lo que aprendimos en 
la capacitación y empezaremos a utilizar la herramienta. 
Nosotros intentamos o por lo menos yo, de aprovechar lo máximo, ese tipo de 
capacitaciones son muchas los cosas que nos aportar y que aprendemos. 
Hasta el momento ha sido muy poco lo que hemos puesto en práctica, la única 
persona que está utilizando esta herramienta es mi compañera y pues 
nosotros le hemos colaborado en varias cosas y de paso hemos aprendido 
otras. 
Sería muy bueno que cuando termináramos cualquier tipo de capacitación 
empezáramos de una a utilizarla pero en nuestro no fue posible….” 

 
Luís Gildardo, comenta: 
 

“El ministerio apoya la idea de crecer en tecnología, pero en estos momentos 
es adverso a invertir en la capacitación de los que trabajamos en el área…” 
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“..Las capacitaciones han sido buenas, pero debido a la naturaleza de nuestro 
trabajo, con tantas cosas que hacer sobre el tiempo y con el tema del soporte, 
no se ha podido definir de manera clara, los roles de los miembros.., algunos 
que se capacitaron pasaron a otra área y pues no están con nosotros..” 
“.. Los procesos de las entidades del estado son lentos y la vigencia de la 
capacitación se pierde porque esta se recibe primero y las herramientas y 
productos se reciben tiempo luego,  la luz verde para los proyectos en los que 
se van a aplicar las capacitaciones se da muchos meses después cuando lo 
conocido ya se nos ha olvidado...” 
“No todos los capacitados teníamos el nivel que exigían los cursos y currículos 
que se nos instruyeron…, no teníamos buen conocimiento de los programas 
que ofrecía Microsoft” 
“El equipo no tenía el suficiente conocimiento de la tecnología para clarificar 
los requerimientos de capacitación y los puntos claros de esta…” 

 
Una de las personas que trabaja en el desarrollo de proyectos internos, Ana Beiba Poveda, 
afirma por ejemplo: 
 

“Ahora yo pasé a trabajar en desarrollo, pero no fui capacitada para esta 
tecnología y no me rinde tanto como quisiera, me es necesario solicitar mucha 
ayuda, yo llegue, después de la capacitación…” 

 
En general el equipo de trabajo concuerda con las siguientes afirmaciones: 
 

“Todos los cursos son muy buenos pero no lo ubican a uno en la realidad de 
las cosas, lo único que saca uno de estos cursos es conocer la herramienta 
saber en un cierto grado su potencia todo lo que se puede lograr al utilizarla, 
aprende uno los conceptos básicos y sabe que tiene ciertos alcances. Se sabe 
de su existencia” 

 
En cuanto al proceso de la capacitación en sí se logran recopilar datos, en los cuales es 
clara la insatisfacción debido a los contenidos y material, la siguiente afirmación descrita 
por el coordinador del equipo, así lo evidencia:  
 

“Los manuales utilizados en los cursos lo guían a uno a llevar la herramienta 
pero la verdad es que todo está hecho, cuando uno no logra desarrollar 
completamente un laboratorio o una demostración, es por pereza o por que le 
queda grande el Ingles y no lo interpreta bien, los laboratorios están diseñados 
a prueba de fallos y mucho del código que se utiliza ya está hecho, entonces 
realmente lo que uno hace en estos cursos es seguir como una maquina las 
instrucciones, así como cuando uno compra un electrodoméstico o más claro 
una impresora HP  
Donde le dan a uno un folleto paso uno conecte la impresora etc...” 
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Los miembros del equipo afirman que el correcto manejo de la tecnología y el máximo 
aprovechamiento de esta para alinearla con los objetivos de negocio se logran a través de 
la práctica y la experiencia.   
 
El inconveniente que se tiene en este caso es el tiempo consumido necesario para adquirir 
dicha experiencia, la capacitación también se ha diseñado para catalizar dicho proceso, sin 
embargo según lo evidenciado en las charlas con los miembros del equipo, éste modelo 
no es del todo efectivo, pues no se logran los resultados y ganancia de tiempo y eficiencia 
esperada.  
 
Igualmente, el grupo de tecnología, afirman que los instructores que guían el proceso de 
capacitación son personas muy preparadas y que cuentan con amplia experiencia, pero el 
proceso de transmisión es un tema para ellos complicado y resumen su apreciación como 
que los instructores escasamente pueden legar pequeños lineamientos o consejos que 
alertan sobre las prácticas de la tecnología en proceso de la capacitación.  Afirman que 
dichos consejos les permiten orientar los proyectos de tecnología.  
 
Con respecto al uso especifico de la tecnología, los miembros capacitados del equipo 
establecen que los contenidos de la capacitación no están en su totalidad con los 
problemas y casos de la vida real, pero que sin embargo son un punto de partida. Con 
respecto a esto el coordinador del equipo hace la siguiente anotación:  
 

“Pienso que estos cursos por lo menos para las personas que vivimos el día a 
día en el tema de Implementación, diseño etc., deberían ser orientados a 
cosas más especificas como el desarrollo de una solución pequeña, en donde 
uno pueda aplicar la herramienta desde el diseño hasta la implementación. 
Donde quede plasmado si no toda una buena parte de las herramientas que se 
deben usar. Las cosas que sean complejas que queden en los escritos para que 
nosotros las exploremos y podamos avanzar con la herramienta, poder saber 
los alcances que tiene así no los veamos en los ejemplos. 
 El desarrollo de este tipo de soluciones las podría tomar uno como guía 
salvarla y traerla para tenerla como punto de partida de soluciones más 
complejas. “ 

 
6.3.2.4 OBSERVACIÓN  DIRECTA 

Bajo este mecanismo los observadores registraron detalles que podrían evidenciar 
obstáculos de aprendizaje, ellos no hicieron parte del proceso.  La información 
recolectada se muestra a continuación. 
 

 Las capacitaciones no se efectúan en el momento adecuado, es decir, cuando son 
necesarias para ejecución de proyectos.  
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 Los temas vistos en capacitación son muy superficiales con respecto a las 
necesidades de los proyectos que se tienen planeados.  

 No se recibió, ayuda o información de los planes concretos que tiene Microsoft 
sobre los temas que se necesitaban en instrucción.  

 Nunca han medido las habilidades del los miembros del equipo para el trabajo que 
desarrollan ni para los proyectos venideros.  

 No hay evaluación objetiva, ni subjetiva de los conocimientos y competencias en 
las ramas que trabaja el equipo del área de sistemas.  

 No todos reciben capacitación.  

 No es evidente el valor agregado de las capacitaciones en el diario vivir de los 
miembros del equipo.  

 El valor de las capacitaciones del equipo se pierde debido a la rotación de personal.  

 Los miembros pertenecientes a contratistas no se motivan con las capacitaciones 
debido a que pueden no ser reanudados sus contratos.  

 No se evidencia un plan de capacitaciones claro, ni inversión propia para las 
necesidades.  

 No hay un repositorio de información o base de conocimiento establecida con las 
prácticas elaboradas gracias al conocimiento ganado con las capacitaciones.  

 El tiempo de las capacitaciones es muy corto. 

 Por un lado, no se cuenta con infraestructura para aplicar los conocimientos 
adquiridos en la capacitación, por otro lado hay temas vistos que no se van a 
necesitar. 

 
Gracias a la observación del trabajo del equipo y de la constitución formal del ministerio, 
se ha logrado evidenciar que no existe un plan para gestión de capacitación documentado 
ni en marcha. El manejo del conocimiento y expansión de éste está sujeto únicamente a 
las capacitaciones. Se evidencia que el ministerio es renuente a establecer una partida 
para planeación de capacitaciones y su adquisición.  Solo se toman aquellas que se 
otorgan debido a la adquisición de productos.  Adicionalmente no existe como tal un rol 
de gestor de conocimiento, como aquella persona encargada de servir como facilitadora 
de la capacitación y que mida el rendimiento de los miembros y su estado en la 
preparación para los trabajos necesarios en el área. 
 
6.3.2.5 CONVIVENCIA EN EL DÍA A DÍA 

El grupo de profesionales que se encuentra trabajando en el área de sistemas de 
información del Ministerio de Agricultura, presenta las siguientes características a nivel 
organizacional: 
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 Grupo con tendencia a la heterarquía20, para todos es posible, aportar ideas de 
mejora, y reportar el estado de su trabajo en lo que respecta a proyectos y actividades 
rutinarias.  

 Se emplea un mecanismo de backup donde todos manejan un compañero como 
pareja que los puede reemplazar.  

 La asignación de labores está más orientada a la persona que a la subárea establecida 
anteriormente en la estructura de la organización.  

 Se tiene un esquema de trabajo compartido, aunque se da cierta autonomía en las 
labores y método. Esto aplica de gran manera a los proyectos de desarrollo de 
software.  

 Los miembros del equipo son abiertos al cambio, investigan sobre novedades y cómo 
estas pueden ayudar a su trabajo. Se evalúan constantemente con charlas informales 
en las que todos pueden participar, el moderador de las charlas es el coordinador del 
área. 

 Debido a la ubicación y sitio de trabajo, al igual que a la cantidad de personas, se ha 
facilitado el trabajo en equipo, los miembros pueden consultar a sus pares en el caso 
de problemas, solicitar su apoyo y resolución de dudas.  

 Los canales de comunicación son amplios, gracias a que se cuenta con un ambiente de 
confianza y el grupo de trabajo no es grande, todos son conocidos y conocen 
claramente los objetivos del área, las funciones, responsabilidades y rutinas.  Ante un 
mínimo cambio de actividades, tareas y nuevos proyectos, es fácil que los individuos 
estén al tanto y se enteren de manera oportuna.  

 El manejo de soporte en sistemas es un proceso que no está correctamente 
gestionado, en la actualidad, el soporte a usuarios a lo largo del ministerio lo debe 
realizar el área de sistemas en el menor tiempo posible. Todos los miembros del 
equipo lo pueden prestar, en general la persona que asiste al soporte es aquella que 
se encuentra disponible dentro del área.  Nos referimos a soporte a usuarios de 
aplicativos y software ofimático. Para efectos del trabajo que debería realizar el área, 
el soporte como proceso genera retardos en actividades propias del departamento y 
uso de tiempo valioso de los roles.  

 
En cuanto al manejo de herramientas, se logra evidenciar que en realidad no se aprende, 
si se tiene en cuenta el concepto establecido en el marco conceptual del trabajo. Los 
miembros del equipo en la actualidad conocen conceptos generales de las tecnologías, 
pero su funcionamiento y prácticas no las tienen incorporadas, de tal manera que suelen 
gastar tiempo en revisar documentación y hacer preguntas a sus pares.  
 
6.3.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

                                                        
20

 Se entiende por heterarquía, el concepto contrario a jerarquía, se da a lugar a una estructura de carácter 
plano que no presenta gran complicación en las relaciones de poder y mando. 
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En esta sección se pretende analizar la información recolectada en el estudio de caso con 
respecto a las correlaciones existentes en las teorías usadas en el marco conceptual 
establecido para el presente trabajo. Igualmente se trata de  analizar la información 
recopilada en los puntos anteriores.  Éste análisis tratará de establecer evidencia que nos 
permita identificar los posibles obstáculos de aprendizaje que se presentan en el proceso 
de capacitación en tecnología presente en el grupo de personas del área de sistemas.  
 
6.3.3.1 CONSIDERACIONES  

A continuación se presentan las consideraciones tenidas en cuenta para el desarrollo del 
análisis de la información recolectada. 
 

 El ministerio de agricultura es una entidad estatal, por lo tanto se debe tener en 
cuenta que su sistema de contratación está regido por la ley 80 colombiana. 

 Debido al tipo de organización,  y al tipo de contratación de personal, el área de 
sistemas cuenta con bastante rotación de personal.  

 Para el análisis de impacto de la capacitación en aprendizaje organizacional en los 
miembros del área de sistemas, se tiene en cuenta la existencia de obstáculos de 
aprendizaje y las ideas plasmadas en el marco teórico.  

 No existe documentación de los procesos que se llevan a cabo al interior del área 
objetivo.  

 El concepto de aprendizaje no se está teniendo en cuenta para mejorar el 
desempeño del área. Aunque se debe aclarar que por definición, en todo sistema 
de interacción humana, el aprendizaje es un proceso que se presenta por sí mismo.  

 Se analiza tanto el proceso de capacitación en ejecución, como el resultado de éste 
y su impacto en el trabajo del área de sistemas.  

 
6.3.3.2 CICLOS DE APRENDIZAJE  

Nos referimos a los ciclos en los que se ven presentes los roles encontrados en el equipo 
de trabaja en el área de sistemas del Ministerio.  El análisis se puede hacer evidente por 
medio del modelo OADI nombrado con anterioridad en el marco conceptual, 
adicionalmente los ciclos que se presentan a continuación hacen parte del dominio de 
acción de la capacitación en tecnología.  
 

1. Los miembros del equipo de trabajo de sistemas observan que para mejorar el 
manejo de información al interior del ministerio, no es suficiente con la adquisición 
de tecnologías. Evalúan los diferentes métodos por los cuales pueden aumentar su 
capacidad de manejo de las tecnologías. Diseñan el plan para capacitar al personal 
por medio de academia bajo la ejecución de los contratos de tecnología. 
Implementan el plan de capacitación por medio de terceros que ofrecen el servicio 
y hacen parte del negocio de la adquisición de tecnología.  

2. El roles que trabajan en bases de datos observan que sus sistemas actuales y la 
manera como los manejan no cumplen con los objetivos deseados. Evalúan 
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posibles productos y prácticas para asegurar la gestión correcta de los datos del 
ministerio. Diseñan un plan de compra y capacitación en nuevas herramientas. La 
implementación consta de la compra de un nuevo gestor de base de datos y la 
toma de capacitación técnica para aumentar la capacidad, eficiencia y optimizar el 
manejo de datos.  

3. El área de sistemas observa que la tecnología en uso está atrasada con respecto a 
las demás entidades estatales,  evalúa las posibles soluciones existentes en el 
mercado y la capacidad interna, diseña planes de adquisición y mejora. 
Implementa la estrategia de basar su tecnología en una sola marca y plataforma21. 

4. Los miembros tanto de desarrollo como redes observan que sus prácticas son 
ineficientes debido a demoras en los proyectos de implantación y a la calidad de 
los resultados. Evalúan los posibles caminos de mejora gracias a la información 
adquirida con las capacitaciones. Diseñan nuevos modelos, prácticas y 
procedimientos. Implementan la estrategia de seguir los procedimientos diseñados 
en metodologías usadas para nuevos proyectos y aquellos en proceso.  

5. El instructor de la capacitación observa que los asistentes al curso no cumplen con 
los requisitos del mismo, evalúa los conocimientos de estos por medio de 
preguntas y charla, diseña la idea cerrar brechas de conocimiento en el tiempo de 
clase e implementa una serie de ejemplos para mostrar cómo funciona la teoría en 
la práctica. 
 

6.3.3.3 HERRAMIENTA DE ENTREVISTA  

En esta sección se muestra una matriz en la cual se evidencia una correlación entre los 
ciclos de aprendizaje descritos en la sección anterior y la información recolectada en las 
entrevistas con los distintos miembros del grupo de sistemas en el Ministerio.  
 
OBSTÁCULO CICLO  DONDE Y POR QUÉ OCURRE EVIDENCIA 

1 4 Se evidencia en un tiempo posterior a la 
capacitación en la medida que gracias a las 
prácticas adquiridas y los conceptos, los 
miembros del equipo encuentran nuevas 
formas de hacer su trabajo, por ejemplo en 
desarrollo, sin embargo no lo logran poner en 
práctica debido a que sólo se les permite 
manejar el modelo implantado de desarrollo en 
el Ministerio.  
 
Aunque existe aprendizaje conceptual en la 
capacitación, no existe acción por parte de los 
individuos debido a que no hay un escenario en 
el que pueden aplicar lo adquirido.  

Observación directa, no es 
evidente el valor agregado 
de las capacitaciones en el 
corto plazo.  

2 5 Se evidencia cuando el instructor si toma acción 
al tratar de cerrar brechas por medio de 
demostraciones y ejemplos, sin embargo para 
los asistentes es difícil aceptar sus vacios 

Entrevistas, El coordinador 
afirma que los conceptos 
no aplican a la vida real. 

                                                        
21 Para el caso del Ministerio de Agricultura, la plataforma adquirida es basada en productos Microsoft.  
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conceptuales y optan por sólo “dejar hablar al 
instructor” por lo tanto la transferencia de 
conceptos no se presenta.  

3 1 El plan de capacitación es ineficiente, porque el 
equipo a ser capacitado no conoce el esquema 
curricular de la tecnología en cuestión, por lo 
tanto pueden incurrir en capacitaciones que no 
les agregan valor o algunas para las que no 
están preparados.  La generación del plan no se 
basa en el modelo ofrecido por la empresa 
propietaria de tecnología ni el centro de 
capacitación.  

Entrevistas, “No todos los 
capacitados teníamos el 
nivel que exigían los cursos 
y currículos que se nos 
instruyeron…, no teníamos 
buen conocimiento de los 
programas que ofrecía 
Microsoft” 
 

4    

5 4 No se presenta aprendizaje de ciclo simple y 
ciclo doble, aunque la capacitación expone 
conceptos y prácticas, y son asimilados por los 
asistentes, para ellos no hay forma de 
aplicarlos. No modifican su modelo mental, 
igualmente no se presenta acción.  

Entrevista, El coordinador 
afirma que los contenidos 
están lejos de la vida real.  

6 1 La capacitación es una oportunidad de redefinir 
los modelos mentales relacionados a una 
tecnología por parte de un Ingeniero, sin 
embargo, si no todos los miembros del equipo 
son capacitados, se va a presentar que no todos 
los miembros generan modelos mentales 
compartidos. 

Entrevistas, Ana no fue 
capacitada en desarrollo. 

7    

Tabla 4. Obstaculos de aprendizaje en el Ministerio. 

 
6.3.3.4 HERRAMIENTA DE OBSERVACIÒN Y CONVIVENCIA DÍA A DÍA 

Un factor muy común a la hora de presentarse la capacitación en tecnología al interior del 
ministerio para los miembros del área de sistemas, es que toman capacitaciones sin haber 
evaluados sus competencias y nivel en las tecnologías para las que se van a instruir. En la 
realidad los modelos de entrenamientos diseñados por los propietarios de las tecnologías 
de información son complejos, cuentan con gran cantidad de productos especializados 
para temas muy específicos y que varían de acuerdo al nivel de las personas capacitadas, 
igualmente están diseñados para asistentes con niveles muy similares y competencias 
muy balanceadas22.  
 
Se evidencia, por lo tanto, inefectividad en la capacitación, ya que al planearse la misma 
no existen un análisis previo de los asistentes, es decir, no se hace una evaluación previa 
de sus habilidades y por lo tanto, el hecho de que se ubiquen en un curso tiene 
fundamentos ambiguos.  
 
El obstáculo de aprendizaje ambiguo se presenta en el momento en el que no son 
medidas las habilidades de los ingenieros, antes de desarrollar el plan de capacitación, en 

                                                        
22

 Los cursos de currículos oficiales están diseñados para una audiencia específica que cumple con una serie 
de prerrequisitos.  
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general tampoco se presenta retroalimentación que permita mantener registros de datos 
al respecto.  
 
Por otro lado, el tipo de organización que es el Ministerio, no permite que la capacitación 
para los miembros del área sea efectiva, actualmente debido a sus políticas de 
contratación, la rotación de empleados es un fenómeno constante, lo cual conduce  a 
desmotivación.  El aprendizaje restringido por el rol se presenta en la medida que no se 
da la acción individual adquirida en la capacitación debido a desmotivación en el trabajo 
“Puede que no nos renueven el contrato”. 
 
Aunque en las capacitaciones se instruyen prácticas para mejorar el uso de tecnologías, 
generalmente las personas asistentes tienen muy arraigado el modo en el que trabajan, 
aunque entienden los conceptos de la capacitación no los aplican en la práctica, 
igualmente no cambian su modelo mental. Esto es un caso de aprendizaje superficial. 
 

6.4 CASO 2: GRUPO DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA DE LA EMPRESA 
SOLUCIONES BOLIVAR 

6.4.1 CONTEXTO ORGANIZACIONAL  

LA ORGANIZACIÓN: SOLUCIONES BOLIVAR  
 
Soluciones Bolívar es una empresa que se ha seleccionado como caso de estudio, a 
diferencia del ministerio, esta empresa es buen ejemplar debido a que es una empresa de 
tecnología en todo el sentido de la palabra, es decir, es una empresa en la cual la razón de 
ser es la construcción y comercialización de soluciones informáticas orientadas a procesos 
en las empresas de mediano y pequeño tamaña Pymes. 
 
Debido a la naturaleza de la empresa, el presente caso de estudio se enfoca en un grupo al 
interior de la organización, dicho grupo es aquel de consultores y coordinadores de 
proyectos de tecnología.  
 
Soluciones Bolívar basa su negocio en la construcción de soluciones a la medida, venta de 
sus productos ya desarrollados, soporte a productos vendidos y como socio de negocios 
de SAP, presta consultoría a pymes en la adquisición e implantación de la solución SAP 
Business One.  
 
Soluciones Bolívar  
 
Para las empresas que aspiran a ser los líderes de su sector, dar el siguiente paso en la 
evolución empresarial es una decisión crítica, puede representar la diferencia entre el 
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éxito o el fracaso. Soluciones Bolívar es socio de negocios para organizaciones en el 
proceso de transformación. 
  
Soluciones Bolívar provee todo el apoyo a empresas que necesitan  la  implementación, 
soporte y mantenimiento de Sistemas de Información Empresariales. Cuenta con el 
conocimiento, experiencia y la mejor solución informática del mercado para ayudar a la 
organización a mejorar en eficiencia y productividad. 
 
La compañía  pertenece al Grupo Empresarial Bolívar. Presenta  una oferta a  clientes, con 
un equipo humano altamente capacitado,  conserva y reafirma valores éticos  
corporativos, con interés permanente por la  satisfacción del  cliente, brindando un clima 
de cumplimiento, respeto, honestidad. 
 
Servicios que ofrece  
 

 Licenciamiento: La empresa ofrece licenciamiento tanto de la solución SAP como 
de los elementos particulares que se pudieran llegar a requerir en cada instalación, 
integrando la solución y evitando la búsqueda  e interacción con diferentes 
proveedores.  

 Consultoría de Implantación y adaptaciones: Cuenta con un amplio y 
experimentado equipo de consultoría, certificados en la solución SBO23, con los 
conocimientos técnicos y funcionales que facilitan los procesos de implantación, 
desarrollo de adaptaciones e integración requerido en cada proyecto. 

 Capacitación y transferencia de conocimiento: La capacitación de los usuarios es 
una parte fundamental para la adecuada operación de cualquier nuevo sistema; se 
dedica el tiempo necesario para asegurar que los usuarios aprendan a operar el 
sistema y a sacarle el mayor provecho a las herramientas provistas de tal manera 
que logre autosuficiencia y flexibilidad en la operación de la solución, minimizando 
de esta manera el costo de propiedad de la misma. 

 Mantenimiento y soporte técnico: La empresa cuenta con  el equipo humano y 
técnico requerido para atender apropiadamente las solicitudes de soporte de las 
soluciones implementadas, en pro de la continuidad de la operación y atendiendo 
los niveles de servicio acordados.  

 
Metodología usada 
  
Soluciones Bolívar es una organización que pertenece al Grupo Empresarial Bolívar, 
cuenta con una metodología de implementación propia, que permite entregar proyectos 
exitosos en el periodo de tiempo más oportuno, maximizando la inversión de los clientes. 
 

                                                        
23 SAP Business One 
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La  metodología para implantar sistemas empresariales  fue desarrollada por especialistas 
internos,  buscando la optimización de procesos, cronogramas y por ende el uso de  
recursos humanos y técnicos, de manera muy acorde con lo que es la realidad del 
mercado. Adicionalmente cuenta con la certificación más reconocida para el sector de 
desarrollo e implementación de soluciones informáticas: CMMI, otorgada desde 
diciembre de 2005 por el SEI (Software Engineering Institute), gracias al nivel de madurez 
y confiabilidad mostrado en las  implementaciones. 
 
Enfoque de negocios 
 
El  objetivo principal es lograr que todos los proyectos sean exitosos y solo es posible en la 
medida que se logre consolidar un verdadero equipo de trabajo con los clientes y 
tengamos claras las expectativas, el alcance y las alternativas de solución que existen. Se 
generan propuestas y proyectos a partir del conocimiento y entendimiento de la cadena 
de valor de los clientes y la meta es impactar favorablemente el negocio de los clientes. 
Estructura Organizacional  
 
La siguiente figura muestra el organigrama de la empresa. Es necesario acordad que el 
área de enfoque correspondiente al presente estudio se encuentra en el equipo de 
profesionales en tecnología bajo la subordinación de la gerencia en tecnología y la 
gerencia funcional.  
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Figura 15. Organigrama Soluciones Bolivar. 

 
EL PROCESO: CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÌA 
 
El proceso de capacitación que se lleva a cabo en Soluciones Bolívar, es constante, al ser 
una empresa de tecnología enfrenta el fenómeno del cambio de una manera directa. 
Debido a esto el proceso de capacitación se encuentra dentro de la planeación de la 
empresa por lo tanto es programado de acuerdo a proyectos o nuevas líneas de negocio 
en las que incursiona la organización. Debido a su actividad primaria, en la empresa se 
encuentran establecidos varios grupos de trabajo involucrados con tecnología. Para este 
caso analizaremos el proceso de capacitación que se presenta en un grupo de consultores 
que tiene como objetivo iniciar labores de desarrollo de software a la medida. 
 
La necesidad de que esta empresa cuente con personal capacitado es misional en la 
medida que le permitirá ser mas adaptativa y competitiva en conocimiento con respecto a 
la competencia.  
 
DESCRIPCIÓN  DEL PROCESO  
 
Cuando la organización se enfrenta a un nuevo proyecto, hace un estudio de las 
necesidades de preparación requeridas por sus ingenieros con el fin de estar dispuesta a la 
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solución de problemas y al correcto flujo de actividades con la menor pérdida de tiempo y 
eficiencia posible.   
 
Tras el análisis generalmente presentado por el director del proyecto en cuestión, se 
establecen los tópicos clave o temas en los que deben ser instruidos los miembros del 
equipo. 
 
Ya con el conjunto de temas escogidos sobre las tecnologías a tratar, la empresa busca un 
proveedor de servicios de capacitación en tecnología, durante esta etapa evalúa las 
diferentes propuestas de los centros de capacitación y finalmente da luz verde para la 
programación de las clases. 
 
La capacitación de los miembros del equipo generalmente se lleva a cabo fuera de las 
instalaciones de la empresa y en horas no laborales.  El tipo de capacitación que prefiere 
la empresa para sus empleados es aquella que cuenta con currículos oficiales, teórico-
práctica y es liderada por instructor.  
 
Gracias a lo anterior el proceso de capacitación se presenta en un espacio donde los 
miembros del equipo son instruidos bajo unos contenidos revisados, liderados por un 
instructor certificado que agrega valor aconsejando mejores prácticas y comentando 
experiencias con la tecnología. El desarrollo en aulas equipadas con los sistemas 
necesarios para llevar a cabo lo contenidos, permite a los alumnos evaluar la tecnología, 
hacer laboratorios, pruebas y adicionalmente generar preguntas que les permitan aclarar 
conceptos y refinar su experiencia y práctica en sistemas.  
 
 
6.4.2 RECOPILACIÓN DE DATOS  

En esta sección se pretende describir los datos recolectados con respecto al grupo 
objetivo y más específicamente al proceso de capacitación que se dio en ellos.  
El grupo objetivo es el  área que se llama Consultoría (anteriormente llamada Tecnología), 
que se encuentra dividida en las áreas  de Outsourcing, Desarrollo a la medida y SAP. 
 
Más precisamente se analiza a la línea SAP y en esta actualmente tiene  8 personas donde 
hay tanto funcionales como técnicos y consultores, adicionalmente tienen el plan  de  
llegar a que todos puedan asumir ambas funciones. 
  
6.4.2.1 ESTRUCTURA DEL GRUPO OBJETIVO DEL ANÁLISIS 

Todos los miembros del equipo son ingenieros de sistemas, y trabajan de acuerdo a un 
proyecto otorgado, las áreas a trabajar anteriormente nombradas son muy afines, por lo 
tanto las tareas de los miembros del equipo se pueden solapar de acuerdo a los proyectos 
en desarrollo, para efectos de nuevos proyectos y desarrollos de tecnología, todos los 
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miembros del equipo pueden trabajar como analistas y desarrolladores.  Los miembros 
son los siguientes: 
 
Gerencia de Tecnología: Edgar Rodríguez 
Outsourcing: Marcela León, John Alexander Arias 
Desarrollo a la Medida: Oscar León, Diego Pinzón, 
SAP: Fernando Vela, María Mayerly Sierra, Hernando Cusba 
 
6.4.2.2 CAPACITACIONES TOMADAS 

 
El equipo de trabajo, gracias a la decisión de la organización de incursionar en el mercado 
de desarrollos a la medida bajo la tecnología .Net (Microsoft), decidió llevar a cabo unas 
capacitaciones provistas por un socio de negocios de Microsoft, adicionalmente el socio 
de negocios SAP tiene desarrollado el producto que la empresa provee en el lenguaje C# y 
sus extensiones también “se desarrollan en ese lenguaje”24. 
 
La capacitación contó con el desarrollo de cuatro cursos fuera de la empresa, cada uno de 
40 horas en los cuales se desarrollaron los siguientes temas:  
 

 Introducción al lenguaje de programación C# 

 Desarrollo de aplicaciones con C# 

 Desarrollo de aplicaciones Web con .Net Framework  

 Desarrollo de servicios Web con .Net Framework 
 
En los cursos se instruyeron 8 personas en total que hacen parte del área objetivo, no 
todos cumplían el mismo rol en la capacitación, pero dada la dinámica de los proyectos y 
negocios, los participantes argumentaron que es posible que en un proyecto de desarrollo 
todos tengan que estar involucrados y por lo tanto debían saber del tema.  
 
Las razones de la capacitación:  
 
Según argumentan los consultores Sénior y los profesionales de soporte, “La iniciativa se 
derivó de la asociación con SAP para apoyar el producto enfocado a PYMES, el cual tiene 
como plataforma .NET y la intención es apoyar esta solución con desarrollo a la medida o 
Add-on a este aplicativo. ” 
 
Igualmente, al ser una empresa en tecnología, está en capacidad de prestar soluciones 
desarrolladas a la medida para las Pymes, por lo tanto incursionarían en nuevos proyectos 

                                                        
24

 De acuerdo a la tecnología .Net, el lenguaje sobre el cual se desarrollan las aplicaciones, no tiene nada que 
ver con la ejecución y funcionamiento de las mismas, la razón por la cual el grupo escoge el lenguaje a 
capacitarse no es válida, causa de esto la inexperiencia con la tecnología.  
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de desarrollo para lo cual están motivados en manejar las herramientas de ingeniería de 
Microsoft. Sustentan los coordinadores de proyecto.  
 
6.4.2.3 ENTREVISTAS 

Se pretende en éste sección describir los datos acerca del proceso de capacitación en 
herramientas de tecnología recolectados tras las entrevistas con los miembros del equipo. 
Igualmente se describe percepciones de ellos que serán posteriormente analizadas en 
este documento.  
 
En general los miembros del equipo, entran en acuerdo al afirmar que:  
 

“Actualmente no se está ejecutando ningún proyecto en .NET. Pero se están 
evaluando algunas iniciativas y esta es una nueva plataforma en la que la 
empresa quiere incursionar, por lo tanto la aplicación en nuestro trabajo es a 
futuro.” 

 
Aunque para una organización es importante y beneficioso anticiparse a futuro, en el caso 
de la capacitación en tecnología se presenta el fenómeno de “olvido”. Al ser un tema con 
tantos detalles y muy técnico, la capacitación de este tipo presenta conceptos y prácticas 
que para su incorporación25  necesitan constante práctica y manejo (desarrollo de  
mejores prácticas) y por lo tanto si tras el proceso no se presenta un trabajo continuo, los 
conceptos y conocimiento adquiridos van perdiendo calidad y valor.  
 
Por otro lado éste grupo, al igual que en el primer caso, hacen referencia a los contenidos 
de los cursos. En general, afirman que muchos de los temas vistos no se van a aplicar, y de 
aquellos que van a aplicar, el contenido es muy general. Se tiene como ejemplo el 
comentario de uno de los consultores:  
 

“En general los cursos están muy bien estructurados son muy prácticos pero 
observamos que están muy granulados sobre un mismo tema de tal forma que 
para abarcar un tema específico habría que tomar varios. La mayoría de 
nosotros no tenemos experiencia en desarrollo bajo ambiente .NET de los 8 
que asistimos, sólo 2 tenían experiencia.” 

 
Con respecto al grupo seleccionado para la capacitación se observa que las personas en la 
actualidad no se desempeñan en labores afines. Algunos son consultores de SAP, otros 
pertenecen a soporte, otros a personalización y otros a outsourcing.  
 
Marcela León labora en outsourcing, es decir, trabaja para un tercero fuera de la empresa 
en el mantenimiento de aplicaciones representando a Soluciones Bolívar, ella afirma lo 
siguiente:  

                                                        
25 Véase sección de Aprendizaje Organizacional. 
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“Yo generalmente nunca estoy en la empresa, pues mis actividades las 
desarrollo en un cliente de la organización, mi labor es el mantenimiento de 
un sistema empresarial, aunque se pretende que haga parte de un proyecto 
de desarrollo a la medida, no sé cuando se vaya a presentar, porque no se 
cuanto esté en mis labores actuales. Las capacitaciones son interesantes, pero 
no aplican en mis labores actuales, me es fácil olvidar lo que visto en la 
capacitación” 

 
En general los miembros del equipo están de acuerdo al afirmar lo siguiente al ambiente 
de capacitación y aprendizaje: 

 
“Trabajamos en equipo y el ambiente de trabajo a hoy es bastante 
favorable, está mejorando. “ 
 
“Actualmente no hay ningún encargado formal de la gestión de capacitación, 
existe un área de procesos encargada de institucionalizar metodologías y 
buenas prácticas.” 

 
Para que un proceso de capacitación en tecnología cuando es teórico-práctico tenga éxito, 
es necesario que los asistentes  estén motivados y comprometidos, de lo contrario los 
resultados serán desastrosos ya que no tomarán completos los contenidos, tendrán 
muchos conceptos sueltos y perderán la línea de progreso  y aprendizaje. 
 
En el caso de Soluciones Bolívar, durante el proceso de capacitación en los temas 
nombrados con anterioridad, se presento ausentismo por parte de los asistentes, éste 
hecho se dio de forma irregular, un día faltaba uno, otro dos, etc.,  naturalmente es un 
fenómeno donde la responsabilidad es netamente del cliente y fomenta la inefectividad 
del proceso. 
 
6.4.2.4 OBSERVACIÓN DIRECTA 

De manera adicional y teniendo en cuenta observación del proceso de trabajo de los 
miembros del equipo y el proceso de capacitación en desarrollo de aplicaciones26 
realizadas con los miembros del equipo también se pueden destacar los siguientes puntos:  
 

 No todos los miembros del equipo están participando en el desarrollo de add-ons para 
la solución de SAP, por lo tanto sólo dos de los participantes sabían algo del tema, 
aunque los temas abarcados no suplen con las expectativas debido a que no se evaluó 
la preparación sobre los temas de los miembros, tampoco éstos conocían de manera 
completa el catalogo de productos de capacitación.  

                                                        
26 Proceso que se llevo a cabo en las instalaciones de la empresa Compuaulas LTDA.  
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 La mayoría de las personas capacitadas nunca habían estado en contacto con la 
tecnología sobre la que fueron capacitados y los temas eran algo avanzados para ellos, 
por lo tanto la interiorización de conocimiento no fue mucha, un agravante es que no 
lo van a manejar en el corto plazo.  

 Los temas desarrollados en la capacitación no fueron tomados en un orden acorde con 
las características del grupo, éste era bastante heterogéneo, para el tipo de 
capacitación que se tomó.  

 No se presento buena información por parte del proveedor de capacitación, 
simplemente pasó propuesta del valor de cursos que tenían los temas y así se aceptó. 
Ellos como clientes no fueron asesorados de manera correcta.  

 No se tomo la mejor decisión con respecto al lenguaje a aprender debido a que no se 
tenía conocimiento interno de la tecnología, el lenguaje seleccionado implica una 
curva de aprendizaje más lenta y menos familiar con el estilo de trabajo del grupo 
objetivo.  

 
6.4.2.5 CONVIVENCIA EN EL DÍA A DÍA 

Estas son las características observadas en el trabajo que desarrollan los miembros del 
equipo.  
 

 La jerarquía de la misma está muy marcada, esto se resalta en el seguimiento de 
conductos regulares y toma de decisiones.  

 En el desarrollo de proyectos, los roles son bien definidos y claros de tal manera que 
cada uno puede hacer su trabajo asignado sin comprometerse con labores de otros 
roles. 

 Los canales de comunicación permiten el aporte de ideas por parte de los miembros 
aunque no necesariamente tienen la autonomía para tomar decisiones sin haber 
consultado su rango superior.  

 El ambiente de trabajo es fuerte pero sin presión.  

 Aunque los miembros del equipo tienen presente la idea del cambio y la innovación en 
lo que respecta a tecnologías, muchas veces se pasa por alto debido a las labores de 
día a día.  

 El área de labores no es amplia, esto permite la conversación e interacción cercana de 
persona a persona.  

 Los miembros del equipo se tienen confianza mutua, no dudan en consultar sus dudas 
y están dispuestos a la colaboración en temas tanto tecnológicos como 
organizacionales.  

 No se evidencia un facilitador, ni alguien responsable del conocimiento, no se llevan 
registros aparte de una bitácora de las capacitaciones tomadas.  

 Muchas veces se asume que un miembro al tomar una capacitación ya cuenta con 
todas las competencia necesarias para el manejo de una tecnología en particular y 
para hacerse cargo de responsabilidades para las cuales la capacitación no es 
suficiente.  
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6.4.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
En esta sección se pretende analizar la información recolectada en el estudio de caso con 
respecto a las correlaciones existentes en las teorías usadas en el marco conceptual 
establecido para el presente trabajo. Igualmente se trata de  analizar la información 
recopilada en los puntos anteriores.  Éste análisis tratará de establecer evidencia que nos 
permita identificar los posibles obstáculos de aprendizaje que se presentan en el proceso 
de capacitación en tecnología presente en el grupo de personas del área de sistemas. 
 
CONSIDERACIONES  
 
A continuación se presentan las consideraciones tenidas en cuenta para el desarrollo del 
análisis de la información recolectada. 
 

 Soluciones Bolívar en una empresa perteneciente al grupo Bolívar, que cuenta con 
amplia trayectoria en el ambiente empresarial nacional.  

 El área de sistemas no cuenta con mucha rotación, por lo tanto es más propensa a 
completar ciclos de aprendizaje tanto individual como organizacional.  

 La empresa cuenta con la certificación CMMI para el desarrollo de soluciones 
empresariales.  

 La metodología utilizada para el desarrollo de aplicaciones por parte de los grupos 
de trabajo de la empresa está desarrollada al interior de la organización, 
basándose en la experiencia  de sus ingenieros.  

 El aprendizaje es un proceso puntual al interior de los grupos de trabajo de la 
organización, los directores de proyecto y coordinadores están pendientes de 
contar con profesionales capacitados para todas las acciones a tomar y los 
proyectos a desarrollar.  

 Se analiza tanto el proceso de capacitación en ejecución, como el resultado de éste 
y su impacto en el trabajo del área de sistemas.  

 
6.4.3.1 CICLOS DE APRENDIZAJE  

 
Nos referimos a los ciclos en los que se ven presentes los roles encontrados en el equipo 
de trabaja en el área de sistemas de Soluciones Bolívar.  El análisis se puede hacer 
evidente por medio del modelo OADI nombrado con anterioridad en el marco conceptual 
 

1. La gerencia del equipo objeto de estudio evalúa que sus líneas de negocio no son 
suficientes para aumentar la competitividad de la empresa, evalúan unas posibles 
líneas de negocio en las cuales se puede incursionar en el mediano plazo para 
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aumentar la competitividad y ganancia de la empresa. Diseñan un plan de 
actividades para incursionar en el mercado de software elaborado a la medida 
involucrando un conjunto de profesionales que ya laboran en la empresa. 
Implementan las actividades iniciando por capacitar a las personas en temas al 
respecto como la tecnología de software.  

2. El grupo objetivo de estudios liderado por su coordinador observan que tienen 
falencias en el manejo de tecnologías como C#27, evalúa la necesidad de manejar 
tecnologías .Net para tanto desarrollo a la medida como para personalización de 
SAP. Se diseña un plan de aumento de habilidades en C#. Se toman los cursos de 
capacitación oficial en un CPLS de Microsoft. 

3. Los miembros del equipo observan que no están los suficientemente preparados 
para incursionar en capacitaciones de temas que no son naturales para ellos, 
evalúan las posibles opciones de superar el percance: Internet, autodidactismo, e-
learning, interacción con ingenieros que conocen del tema. Diseñan un plan de 
preparación inicial basado en autodidactismo en el tiempo anterior a la 
capacitación. Implementan la estrategia de practicar lo visto en las capacitaciones 
en su diario vivir para no olvidar lo visto en clase, lideran los ingenieros más 
instruidos. 

4. El instructor de la capacitación observa que los asistentes al curso no cumplen con 
los requisitos del mismo, evalúa los conocimientos de estos por medio de 
preguntas y charla, diseña la idea cerrar brechas de conocimiento en el tiempo de 
clase e implementa una serie de ejemplos para mostrar cómo funciona la teoría en 
la práctica. 

5. Los participantes del equipo observan que sus prácticas en la tecnología en la que 
se están capacitando no son las mejores, evalúan que para futuros proyectos las 
prácticas óptimas los llevaran a la competitividad; diseñan prácticas acordes a la 
capacitación recibida, generan actividades piloto para ver cómo funcionan dichas 
metodologías, practicas y estilos de trabajo.  

 
 
6.4.3.2 HERRAMIENTA DE ENTREVISTA  

 
En esta sección se muestra una matriz en la cual se muestra una correlación entre los 
ciclos de aprendizaje descritos en la sección anterior y la información recolectada en las 
entrevistas con los distintos miembros del grupo de sistemas en el Ministerio.  
 

OBSTÁCULO CICLO  DONDE Y POR QUÉ OCURRE EVIDENCIA 

1 1 En la actualidad no hay proyectos disponibles en .net, por 
lo tanto no se puede hacer uso de los conocimientos 
adquiridos durante la capacitación, esto ocurre en el rol 
de los consultores que pretenden incursionar en el 
desarrollo a la medida.  

Entrevistas ej. Marcela 
León. 

                                                        
27 Microsoft Co.Net Framework 2002. 
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2 5, 4 El modelo de trabajo de la organización prevalece, no se 
opta por las prácticas aprendidas en el curso, de hecho, 
estas prácticas igualmente no aplican en el contexto 
actual debido a que no hay proyectos en la tecnología en 
la que se capacitaron los ingenieros.  
 
Los preconceptos sobre programación, son muy fuertes 
en los alumnos, no incorporan la orientación de objetos 
de .Net porque igual con su estilo también se puede 
trabajar así no sea óptimo. 

Entrevistas a consultores 

3 2 Si la ideas es que los miembros del equipos manejen 
tecnologías .Net, la curva de aprendizaje de VB.Net es 
más rápida que la de C#. El grupo  no conocía la existencia 
de VB en .Net. 

Entrevistas, en C# sólo dos 
miembros del equipo 
conocían la tecnología. 

4 1,3 Se optó por el proceso de capacitación sin previa 
clasificación de los miembros del equipo y sus verdaderos 
roles en la empresa. Por lo tanto se puede dar 
aprendizaje conceptual pero en las personas 
equivocadas.  

Entrevistas, en C# sólo dos 
miembros del equipo 
conocían la tecnología. 

5 3 Los modelos mentales de los participantes de la 
capacitación no están acorde con la acción efectuada al 
tomar capacitación en la tecnología en cuestión.  Tras la 
capacitación no se retiene el conocimiento y la 
experiencia porque las actividades y roles de los 
individuos no están afines en la realidad, no se ha lanzado 
el proyecto que los convoque para usar la tecnología para 
cual fueron capacitados.  
No se quiere cambiar,  se entiende el concepto, pero no 
se documenta la experiencia de capacitación. La empresa 
no hace la procura de que el grupo capacitado 
permanezca junto y desarrolle actividades en las que 
fueron capacitados. 

Entrevistas a consultores. 

6 1 No todos los roles capacitados, están diseñados para 
desarrollar prácticas impartidas en la capacitación, los 
modelos mentales son muy distintos.   
La heterogeneidad del grupo.  

Entrevistas a consultores 

7 3 Los modelos mentales de los ingenieros que conocían la 
herramienta prevalecen para futuros proyectos, así 
existan nuevos modelos tras la capacitación. 

Entrevistas a consultores 

Tabla 5. Obstaculos encontrados en Soluciones Bolivar. 

 
6.4.3.3 HERRAMIENTA DE OBSERVACIÒN Y CONVIVENCIA DÍA A DÍA 

Al igual que en el caso del Ministerio, en soluciones bolívar no se desarrolla una pre 
evaluación de los miembros del equipo a ser capacitados, por lo tanto desde la 
perspectiva del CPLS se presenta un grupo heterogéneo difícil de capacitar. Por lo anterior 
no se tiene certeza de la calidad del plan de capacitación, igualmente el grupo no contaba 
con el conocimiento completo de los planes curriculares que le ofrece la firma propietaria 
de la tecnología. Esto genera lo que se conoce como aprendizaje ambiguo, el cual hace 
parte de uno de los obstáculos de aprendizaje que inhibe el aprendizaje de ciclo simple.  
 
El grupo de profesionales que se capacitó, presenta mucha heterogeneidad, es decir, en el 
espacio de capacitación habían personas que pertenecían a cuatro niveles diferentes de 
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jerarquía dentro de la organización, igualmente no todos contaban los con prerrequisitos 
para los cursos. Se dificulta por lo tanto que se presenten modelos mentales compartidos 
tras el proceso de capacitación, ya que esta se va adquirir desde distintas perspectivas; al 
haber distintos roles dentro de la capacitación habrá diferentes ciclos de aprendizaje. Esto 
puede generar aprendizaje fragmentado.  
 
En el caso del grupo con el que se trabajo en Soluciones Bolívar puede darse un caso de 
aprendizaje oportunista, en la medida que  los profesionales que se capacitaron hacen 
parte de un solo grupo de trabajo, dado que la capacitación trataba una tecnología nueva 
para la empresa, las practicas adquiridas dentro de la capacitación pueda que no se 
alineen en el corto plazo con los modelos existentes y en uso al interior de la organización 
como un todo.  
 
Debido a la labor del día a día para los participantes en la capacitación es difícil poner en 
práctica los conceptos adquiridos en la capacitación, en la actualidad los miembros del 
equipo están desempeñando distintos roles dentro de la compañía y sus labores en el día 
a día no les ha permitido establecer prácticas comunes relacionadas con el tema de la 
tecnología en la que se fueron capacitados. Al no llevarse a cabo acción por parte de ellos, 
pero al presentarse el aprendizaje conceptual, se incursiona en aprendizaje restringido 
por el rol.  
 
Al no haber sido asesorado correctamente en los currículos a programar para la 
capacitación por parte del CPLS, soluciones bolívar en el proceso incursiona en 
aprendizaje supersticioso porque la acción de capacitación se da como tal, pero el 
resultado de esta no cumplía con los esperado, pues finalmente no se alineó con sus 
necesidades.  
 
 

6.5 RESULTADOS 

6.5.1 REFLEXIONES 

 
Teniendo en cuenta el análisis realizado usando como base la teoría expuesta del 
aprendizaje organizacional, se pueden tomar reflexiones acerca de la efectividad que tiene 
la capacitación en tecnología desde ésta perspectiva ligada al manejo de la gente 
perteneciente a un equipo de trabajo.  
 

 Falta de un facilitador de conocimiento: Si en un grupo de trabajo, área u 
organización en sí, no existe alguien que esté pendiente de la dinámica del 
conocimiento en las personas miembro, es difícil que se generen planes de 
capacitación efectivos.  
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 Evaluación de habilidades: Si previa a una capacitación, no se desarrolla una 
evaluación de las habilidades de los miembros de un equipo, no se van a identificar 
las verdaderas brechas de conocimiento y competencias, por lo tanto el plan de 
capacitación desarrollado perderá fundamento y calidad.  

 Las personas a ser capacitadas deben estar motivadas y apoyadas por rangos más 
altos de la organización.  

 El plan de capacitación debe incluir a todas las personas involucradas en algún 
proceso, proyecto o actividad a desarrollar, de lo contrario se generará 
desmotivación por parte de los no capacitados y se enfrentará el obstáculo de 
aprendizaje fragmentado.  

 Al proceso de capacitación se debe asistir con la conciencia del cambio, con 
motivación y mente abierta para aprender, el éxito de una capacitación es más 
responsabilidad de los estudiantes que del instructor.  

 Para desarrollar un plan de capacitación es necesario que el cliente o grupo a ser 
capacitado, esté totalmente enterado de los currículos oficiales de entrenamiento 
que ofrecen las firmas propietarias de las tecnologías en cuestión.  

 Es necesario evaluar los requisitos que se tienen para tomar una determinada 
capacitación o programa, si no se cumple con estos, se perderá calidad en la 
capacitación ya que atrasara el ritmo del curso y no se entenderán los conceptos a 
trabajar.  

 La capacitación en tecnología es un proceso que debe estudiarse desde su 
concepción para que exponga resultados efectivos, cada firma maneja unos 
modelos de capacitación de los cuales el más usado es el teórico-práctico con el 
liderazgo de instructores. Dichas capacitaciones están diseñadas para tratar 
tópicos específicos y para ser tomadas por roles especiales dentro de grupos de 
trabajo en tecnologías. Si un grupo de trabajo en tecnología no está bien 
organizado, no tienen una metodología en uso eficiente, actividades y roles 
definidos y prácticas, es muy difícil que la capacitación tenga éxito, pues se van a 
solapar roles, no se van a cumplir con los prerrequisitos. Igualmente la constante 
evaluación de eficiencia de los miembros permitirá el desarrollo de planes más 
efectivos, reduciendo costos y pérdida de tiempo. 

 Igualmente es válido aclarar, que es necesario que las firmas propietarias de 
tecnología estén constantemente reevaluando los currículos que ofrecen para 
capacitación, esto involucra la idea de escuchar las necesidades de clientes 
haciendo énfasis en problemas que ocurren en la vida real.  

 
Gracias al aporte de académicos en los temas correspondientes al aprendizaje 
organizacional, ha sido posible establecer falencias que ocurren con el proceso general de 
capacitación en tecnología, pues si bien se cuenta con evidencia que según el método 
usado así lo demuestra.  
 
6.5.2 DESVENTAJAS DEL MODELO ACTUAL DE CAPACITACIÓN 
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 En el modelo actual de capacitación no se genera una asesoría a la entidad a ser 
capacitada en lo que respecta a la evaluación de las personas a entrar en el 
proceso.  

 Los planes de capacitación no son efectivos, en ciertos casos no cumplen con las 
expectativas debido a que el cliente no obtiene lo que esperaba de la capacitación 
o no se encontraba suficientemente preparado (en lo que respecta a 
prerrequisitos) para tomarla.  

 Falta rapidez en la manera como las firmas dueñas de tecnología modifican las 
versiones de los currículos adaptándolos a las cambiantes necesidades de los 
clientes. Los currículos oficiales de capacitación no cambian con la agilidad 
suficiente con la que cambia la tecnología en sí.  

 El modelo actual de capacitación es inefectivo en la medida que los conceptos 
vistos y las prácticas elaboradas distan en amplio rango con los problemas que se 
presentan en la realidad de las compañías.  

 En la actualidad el modelo de capacitación en uso depende en gran medida de las 
capacidades del alumno para su éxito. Aunque es lógico que debe ser así, es 
posible diseñar currículos y metodologías que sean más sencillas de digerir para los 
alumnos.  
 

6.5.3 DESVENTAJAS DE LAS PARTES DEL MODELO 

Empresa propietaria de la tecnología: 

 Las empresas propietarias en la actualidad cuentan con herramientas de 
retroalimentación en lo que respecta a la percepción de la gente capacitada en sus 
tecnologías, sin embargo el cambio de los currículos está más ligado al cambio de 
versiones de las tecnologías. El proceso de cambio del esquema de cursos es muy 
lento para la demanda que se tiene. 

 Se evidencia falta de variedad en los temas tratados en las capacitaciones.  
 
Empresa socia encargada de la instrucción técnica:  

 En el modelo actual, estas empresas no presentan el servicio de evaluación de 
habilidades previas para los profesionales interesados en una capacitación, por lo 
tanto es difícil establecer su nivelación y su preparación para los cursos.  

 En ocasiones las empresas de entrenamiento en tecnología no cuentan con los 
recursos para impartir de manera correcta una capacitación, sin embargo por no 
perder el negocio, desarrollan la capacitación sin la calidad adecuada. Entre los 
recursos encontramos infraestructura, instructores y espacios.  

 No se tiene en cuenta, aunque se realiza, la evaluación de los cursos con el fin de 
optimizar el proceso de entrenamiento.   

 
Empresa cliente a ser capacitada: 
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 La información con la que elabora el plan de capacitación es superficial, por lo 
tanto, se presentan errores en lo que respecta a los currículos de aprendizaje que 
adquieren.  

 Las empresas presentan distorsión en su estructura organizacional y falta de 
formalización de los roles de sus profesionales, esto genera dificultad en el proceso 
de capacitación. Dado que estas son puntuales para roles en tecnología definidos 
previamente por metodologías de las empresas propietarias de tecnología.  

 Los grupos a ser capacitados fallan en la sincronización de tiempos de proyecto vs 
capacitación. Generalmente la capacitación se da en un tiempo ampliamente 
anterior al uso planeado de los conceptos adquiridos en el desarrollo de proyectos 
o implantación de tecnología. Este fenómeno hace decaer enormemente la 
efectividad de la capacitación debido a que en tecnología es importante la 
constante práctica para llegar a un nivel adecuado de manejo.   

 Se evidencia falta de compromiso por parte de las personas a ser capacitadas, 
existen altos índices de ausentismo.  

 Falta de gestión de recursos e inversión en planes de capacitación de calidad. 
Aunque la capacitación se presenta, generalmente no es suficiente para las 
necesidades del grupo, en lo que respecta al nivel adecuado de manejo y a las 
herramientas necesarias para afrontar problemas en la vida real.  

 Se evidencia la carencia de sistemas que eviten la perdida de prácticas y conceptos 
adquiridos en una capacitación.  Las empresas dejan a cargo de las personas, el 
inventario de conocimientos adquiridos durante un proceso de capacitación; no se 
maximiza el retorno de la inversión.  
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7 GUIA PROPUESTA SOBRE EL PROCESO DE CAPACITACIÓN 

7.1 INTRODUCCIÓN 

En la presente sección se pretende proponer una guía que tiene como objetivo presentar 
un conjunto de lineamientos indispensables para que el proceso de capacitación en 
tecnología sea más efectivo. Si se tiene en cuenta el conjunto de resultados obtenidos en 
la sección anterior, es evidente la necesidad de hacer unos ajustes al modelo actual en 
práctica, ya que presenta deficiencias que evitan el correcto desarrollo de aprendizaje 
grupal y organizacional en equipos de trabajo de profesionales que están relacionados con 
sistemas de información.  
 
La guía a proponer hace parte del resultado del presente trabajo, éste fue direccionado a 
desarrollar un diagnostico basado en estudio de casos, en él se analizaron datos obtenidos 
que evidencian la necesidad de un cambio para hacer más efectivo el aprendizaje en 
tecnología y hacer que los grupos que lo trabajan, aumenten su eficiencia y la 
organización cliente optimice el retorno de inversión al respecto.  
 
Es inminente la necesidad de efectuar un diagnóstico y preparar planes de capacitación 
personalizado de acuerdo a las necesidades de los grupos de trabajo en tecnología 
clientes. Se deben establecer métricas y mediciones antes y después de la capacitación 
para conocer el valor agregado por la misma. 
 
Se propone una guía sobre procesos de capacitación en tecnología que mejore la 
capacidad de análisis, diagnóstico y gestión del personal jerárquico y de los futuros 
reemplazos.  También se desarrolla  un lenguaje común el cual facilita la comunicación de 
objetivos y compromisos entre los empleados del equipo de trabajo en sistemas de 
información.  
 
Para el caso de la capacitación se pretende preparar  a los miembros del grupo de trabajo 
en los procesos de cambio para que sean protagonistas y no víctimas de los mismos. 
Capacitar al personal tiene el objetivo que los nuevos conocimientos agreguen valor a la 
empresa mediante la rápida obtención de resultados. 
 

7.2 FACILITADOR DE CONOCIMIENTO 

Es un rol desempeñado por un individuo o grupo al interior de la organización, su 
responsabilidad es presentar información a los miembros de equipos de trabajo o 
profesionales de una manera manejable y significativa, el agente involucrado combina 
conocimiento en la materia y experiencia en el trabajo para ayudar a los profesionales a 
aplicar dicha información en sus actividades (Gilley, 2000). 
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El rol de facilitador es esencial para maximizar las oportunidades de aprendizaje. Su 
principal propósito será asistir a los miembros del equipo de tecnología en eventos de 
aprendizaje a ayudar a los participantes a mantener su compromiso con el proceso de 
aprendizaje y capacitación.  El rol sirve como mentor de los miembros que aprenden, 
permitiéndoles explorar y descubrir su propio aprendizaje, lo hace cuestionando, 
confrontando, animando y apoyando a los capacitados. 
 
El facilitador se enfoca en los procesos, haciendo énfasis en el conocimiento aplicado y 
captura de experiencias, expectativas y opiniones, por lo tanto,  animan el apoyo entre los 
participantes, guiando su reflexión sobre la solución a problemas, aprendizaje individual y 
aplicación de las adquisiciones de conocimiento en el trabajo individual o los retos 
organizacionales. En situaciones de grupo, el facilitador ayuda a los miembros del equipo 
de trabajo  a examinar su comportamiento, incluyendo cómo escuchan, se proveen 
retroalimentación, desarrollan soluciones, planean actividades y se retan. 
 
Para que la capacitación en tecnología sea efectiva, es necesario que al interior del equipo 
de trabajo en sistemas de información, exista el rol acabado de describir, su necesidad es 
inminente dada la naturaleza del cambio en los conocimientos técnicos que se obtienen 
tras un entrenamiento.  La conformación de éste rol, es por lo tanto responsabilidad de la 
empresa cliente de capacitación y es necesario que se le de importancia dentro de la 
estructura organizacional. Igualmente este facilitador hará parte del equipo de trabajo de 
planeación de conocimiento que se hará necesario para aumentar la capacidad y 
efectividad del proceso general de capacitación en tecnología.  
 

7.3 EQUIPO DE TRABAJO DEL CONOCIMIENTO  

En la siguiente sección se pretenderá proponer unos lineamientos específicos que buscan 
mejorar el proceso de negocio de la capacitación en tecnología, para que sea más efectiva 
y se involucre de manera beneficiosa en el aprendizaje individual y colectivo en los 
equipos de trabajo con TIC’s.  
 
Antes de describir dichos lineamientos se hace necesario establecer que para que el 
proceso sea un éxito es necesario que sea continuamente revisado y gestionado por un 
artefacto de análisis y seguimiento. Para efectos del presente trabajo lo llamaremos el 
equipo de trabajo de conocimiento, dicho agente es multidisciplinario.  
 
Prerrequisitos de un equipo de trabajo efectivo: 
 
En el equipo de trabajo u organización cliente: 
 

 Que cuente con una estructura organizacional definida en la que se distingan áreas 
y roles de trabajo.  
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 Que cuente con un grupo, área o individuo28 responsable por la gestión del capital 
humano y el conocimiento.  

 Que tenga disposición por invertir recursos como tiempo, personas y dinero en el 
proceso de capacitación.  

 
En el centro de capacitación técnica: 
 

 Que se cuente con personal competente en materia de asesoramiento en planes 
de capacitación.  

 Que cuente con un grupo comercial proactivo que transmita el conocimiento 
desde lo técnico a lo práctico para las necesidades de una empresa. 

 Cuente con información y estadísticas detalladas del negocio en la región, últimas 
tecnologías y los detalles de los currículos de capacitación.  

 La empresa tienen que contar con un instrumento de medición.  
 
La firma propietaria de tecnología: 
 

 Debe contar con consultores del desarrollo que apoyen el proceso de diseño de 
planes de capacitación.  

 Debe contar con herramientas de medición de eficiencia de la capacitación y los 
currículos desarrollado. 

 Debe estar en constante modificación de contenidos de acuerdo a resultados 
extraídos de los clientes.  

 
 
Conformación del equipo de trabajo:  
 
Dado que el propósito en esta sección es desarrollar una guía que permita a las empresas  
y grupos de trabajo en tecnología seguir un proceso óptimo de capacitación que maximice 
la eficiencia de los ciclos de aprendizaje tanto individual como organizacional. Se hace 
necesario establecer el esquema de un equipo de trabajo que de seguimiento a la guía.   
 
El equipo de trabajo debe estar conformado por individuos pertenecientes a las partes del 
modelo de negocio de capacitación, es decir, la empresa que adquiere la capacitación (el 
grupo de trabajo), el centro de capacitación en tecnología y la firma propietaria de la 
tecnología en cuestión.  
 
Por parte de la empresa que adquiere la capacitación los participantes son: el líder del 
área de sistemas o grupo de trabajo en tecnología, el gestor de conocimiento o capital 
humano de la organización y algunos de los posibles participantes en el proceso de 
capacitación.  Del lado del centro de capacitación deben participar en el grupo tanto los 

                                                        
28 Facilitador de conocimiento. 
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ejecutivos comerciales involucrados, el consultor de entrenamiento y los instructores 
certificados. En el caso de la firma propietaria de la tecnología, puede hacer parte un 
asesor experto en la tecnología.  
 
Los objetivos del grupo:  
 
El objetivo del grupo es velar por el éxito de la capacitación, desarrollando un ciclo de 
aprendizaje propio. Dentro de sus tareas podemos encontrar el seguimiento de las 
actividades de la guía, el registro de datos del proceso el análisis de estos y su posterior 
estudio y resultados para proponer mejoras. El grupo por lo tanto debe gestionar el 
cumplimiento de los requisitos de entrada de la guía y ser responsable por las salidas de 
cada etapa. 
 
 

7.4 HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL CONOCIMENTO  

Las tecnologías de información son una herramienta catalizadora de procesos, en la 
actualidad se pueden encontrar sistemas de información que pueden servir de apoyo al 
grupo de trabajo responsable de la guía, se debe tener en cuenta que los sistemas a 
nombrar pueden estar ubicados en las infraestructuras de los involucrados en el modelo 
de negocio de la capacitación (empresa cliente, centro de capacitación, firma propietaria 
de tecnología).  
 
Las siguientes tecnologías son útiles al interior de la organización para potenciar los ciclos 
de aprendizaje de sus empleados, también aplica para los profesionales del área de 
tecnología en donde podrán potenciar el compartir conocimiento, almacenarlo y capturar 
lo aprendido en las capacitaciones:  
 
Intranets/Portales:  
En los últimos años este tipo de sistema ha tenido gran impacto dentro de las 
organizaciones sin importar su tamaño. Las intranet son tecnologías de gestión que 
generalmente están soportadas por la arquitectura de red de una empresa y tienen como 
objetivo facilitar el funcionamiento de los procesos y workflow de la empresa de una 
manera colaborativa, y orientada a roles, sirven para la gestión documental y 
adicionalmente para servir como repositorio de información para empleados.  
Generalmente estás tecnologías funcionan para compartir documentos y establecer sitios 
de colaboración, ejemplos de éstas son SharePoint de Microsoft y Lotus Notes, estas 
herramientas son ideales para tareas estructuradas y orientadas a procesos que requieren 
creación de documentos y versionamiento.  
 
Blogs: 
Los blogs le permiten a empleados y miembros de equipos la oportunidad de exponer sus 
ideas en un entorno informal. Estas tecnologías evitan la cadena orquestada de 
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conferencias y reuniones que consumen tiempo, se puede establecer todo un dialogo a 
través de blogs. Esto permite que los miembros con poca jerarquía participen, ya que en 
las reuniones no son frecuentemente invitados.  
 
Wikis:  
 
Los Wikis son de las tecnologías más novedosas que llegan a la escena del conocimiento, 
es un sitio Web en el que cualquiera puede agregar, modificar o editar material 
simplemente haciendo clic en un botón de edición. Wikipedia es un ejemplo, los Wikis 
pueden ayudar a manejar colaboración abierta y no estructurada en los negocios por 
ejemplo, en el RAD (desarrollo rápido de software). Los Wikis generalmente se encuentran 
alojados de un servidor, son diferentes de los blogs y los portales en la medida que la 
información de estas herramientas es estática, con publicaciones y respuestas en orden 
cronológico, en contraste, cada ves que alguien almacena cambios en el Wiki está creando 
una nueva iteración a un documento en el sitio mismo.  
  
Bases de conocimiento:  
 
Son repositorios centralizados de información útiles como archivos de documentos, 
resultados de procesos y experiencias de proyectos desarrollados por un equipo de 
trabajo, igualmente funcionan como fuente de información del conocimiento explicito 
recopilado por la organización en su historia. Las bases de conocimiento tienen 
conocimiento estático e inmodificable que requiere gestión de un responsable para estar 
actualizándose. Las bodegas de datos OLAP y las bases transaccionales OLTP sirven para 
efectos de una base de conocimiento. 
 
Mash-up: 
 
Termino originado de la mescla de canciones musicales puede describir la practica de 
combinar aplicaciones o herramientas de diferentes fuentes. Se puede mesclar un sitio en 
el cual los usuario tienen información de fuentes de internet con un motor de búsqueda 
empresarial  con el fin de potenciar la capacidad de investigación y consulta. 
 
Para efectos del centro de capacitación en tecnología, es necesario contar con 
herramientas de evaluación de habilidades para poderlas utilizar como parte de su trabajo 
dentro del equipo de trabajo en las etapas de la guía que se presenta en la siguiente 
sección.  
 
Skills Assessments: 
 
Se puede utilizar tecnología Web, gracias a su amplio espectro de disponibilidad, para que 
las firmas propietarias de tecnología desarrollen test de evaluación y analicen los datos 
dentro de las etapas de valoración de la guía. Obviamente el contenido de los test 
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dependerá de los roles de los individuos a evaluar y las habilidades que deben poseer en 
una tecnología determinada (dominio de acción en una tecnología. Ver: APRENDIZAJE 
ORGANIZACIONAL).  
 
Para las firmas propietarias de la tecnología es necesario estar en la capacidad de medir el 
desempeño y la percepción de los clientes del proceso de capacitación general, dada que 
generalmente ésta firma es la que desarrolla los currículos y certifica a los instructores. Es 
importante entonces contar con un sistema de métricas que mida tanto los contenidos de 
capacitación bajo ciertas escalar de apreciación, el entorno de capacitación, el lugar y el 
desempeño del instructor.  
 
MTM: 
 
Metrics that Matter, es una tecnología de la empresa Knowledge Advisor que pretende 
hacer seguimiento al desempeño de procesos y evaluación. Cuenta con tecnología web 
accesible en la que se pueden instaurar contenidos de evaluación para ser analizados por 
medio de estadística y gráficos que dan sentido a los datos recopilados.  
 

7.5 GUIA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE EN TECNOLOGÍA 

La guía a desarrollar está motivada en la inminente necesidad de cambio que tiene el 
modelo de proceso general actual de la capacitación en tecnología, como se vio en el 
estudio de casos este proceso carece de efectividad es aspectos que involucran el negocio 
en sí, las personas involucradas en la capacitación, los centros de enseñanza técnica, las 
firmas propietarias de tecnología, y la organización y estructura como tal de los grupos de 
trabajo.  La presente guía pretende proponer una serie de actividades y cambios 
estructurales que mitiguen la existencia de las falencias vistas con anterioridad, 
adicionalmente que potencie la efectividad de la capacitación en el aprendizaje individual 
o grupal de los equipos de trabajo y que haga mejoras en el modelo de negocio para que 
sea más efectivo y rentable. 
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Figura 16. Modelo de la guía propuesta. 

 
En la figura anterior se destacan las etapas cíclicas del modelo propuesto guía, que son 
llevadas a cabo por el Equipo de Conocimiento sobre el grupo de trabajo en tecnología 
objetivo. Los detalles son descritos a continuación.  
 
7.5.1 FUNDAMENTOS BASE  

Dentro de los fundamentos de la guía se pretende describir los principios y conceptos 
claves necesarios para dar base a la guía.  
 
7.5.1.1 PRINCIPIOS 

Fomento de las comunicaciones abiertas 
Estableciendo un entorno abierto de aprendizaje que anime a los individuos a tomar 
pertenencia del desarrollo de sus habilidades, conocimiento y compromiso a rectificar sus 
deficiencias y participar en el establecimiento de sus objetivos y planes de aprendizaje, así 
aumentan su motivación e impulso hacia el éxito y ayuda a los demás.  Los grupos que 
tienen éxito al crear este tipo de entorno abierto de aprendizaje con frecuencia tienen 
sesiones de entrenamiento de equipo donde el conocimiento como el aprendizaje son 
compartidos y recibidos(Microsoft, 2002).  
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Inversión en la Calidad 
Obtener el conjunto de habilidades apropiadas  para un equipo de trabajo es una 
inversión. Tomar tiempo de las horas productivas del trabajo, los fondos para 
entrenamiento y capacitación asistida, mentores y consultores pueden ser una inversión 
monetaria significativa. Sin embargo, invertir tiempo y recursos para obtener y desarrollar 
la gente correcta con las habilidades necesarias generalmente resulta en un aumento de 
la calidad e incremento de la probabilidad de éxito. Los proyectos que fallan no proveen 
un retorno de la inversión efectivo. Los proyectos que tienen éxito con baja calidad 
resultan en una disminución de la satisfacción y la adopción, que por lo tanto, pueden 
tener un impacto significativo en los costos en áreas como la de soporte. Una inversión 
proactiva en los equipos de trabajo en habilidades necesarias lleva a un mayor éxito 
mayor calidad(Microsoft, 2002).  
 
Aprender de todas las experiencias 
Capturar y compartir las mejores prácticas tanto técnicas como las no técnicas es 
fundamental para la mejora y éxito continuo.  

 Permitiendo a los miembros del equipo beneficiarse de los éxitos y fracasos de las 
experiencias de los demás.  

 Ayudando a los miembros del equipo a repetir éxitos.  

 Institucionalizando el aprendizaje a través de técnicas como revisiones y 
postmortems.  

Las revisiones de hitos ayudan a los equipos a hacer correcciones en el curso para evitar la 
repetición de errores. Adicionalmente, capturar y compartir éste aprendizaje crea las 
mejores prácticas aparte de lo que va bien.  
 
Permanecer ágil, a la expectativa del cambio 
Cambios en la dirección de proyectos, procedimientos operacionales y recursos pueden 
ocurrir de manera inesperada con gran impacto. El encarar el cambio con éxito significa 
tener individuos y equipos de trabajo comprometidos con el aprendizaje. La agilidad en el 
aprendizaje se refiere a tener definido un proceso de conocimiento, haciéndolo proactivo 
y proveyendo incentivos para animar a los participantes a tener el nivel de conocimiento, 
habilidades y capacidades apropiadas a través del entrenamiento para lograr los objetivos 
esperados. 
 
7.5.1.2 CONCEPTOS CLAVE 

Los presentes son los conceptos clave que se tienen que tener en cuenta para manejar 
con éxito la adquisición de conocimiento en los equipos de trabajo.  
 
Entendimiento de la experiencia que se tiene: 
El conocimiento y la experiencia individuales es un activo de doble valor. El individuo que 
posee la experiencia y la práctica se beneficia de manera personal y también beneficia a la 
organización como un todo. El valor de este conocimiento se disminuye para ambos si no 
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hay una comprensión y una medida colectivas. Por ejemplo, un individuo puede poseer 
conocimiento que la organización actualmente no reconoce, o la organización puede fallar 
en el método de acceder a dicho conocimiento. Consecuentemente, la valoración de 
aprendizaje es clave en el esfuerzo por la preparación/capacitación. Una organización 
puede promover aprendizaje a través de la captura y utilización del conocimiento. Un 
programa definido de gestión de conocimiento llevara la idea del concepto a la realidad.  
 
Buena voluntad de aprender: 
La tendencia al aprendizaje involucra compromiso para el auto mejoramiento en curso. 
Esto tanto anima como permite la adquisición de conocimiento y compartirlo.  
 
El aprendizaje debe ser continuamente administrado 
El aprendizaje debe ser una actividad explicita y planeada, por ejemplo dándole tiempo en 
los cronogramas.  
 
7.5.1.3 PRACTICAS 

Hacer planeación de aprendizaje 
Como con cualquier aspecto de un proyecto, la planeación del aprendizaje es clave para el 
éxito. Conocer de antemano el nivel requerido de preparación crea un enfoque proactivo 
para ensamblar los recursos apropiados, definiendo presupuestos necesarios para 
entrenamiento o obtención de experiencia y separación de tiempo de capacitación en los 
cronogramas. Los planes de aprendizaje-capacitación para cada rol dentro del grupo de 
trabajo son conformados para crear un plan de aprendizaje general en el equipo. Sin 
planeación, el riesgo de caer en sobrecarga de trabajo es alto.  
 
Medir y registrar habilidades y objetivos 
El aprendizaje efectivo involucra  la valoración y registro de habilidades y objetivos de los 
individuos. Esto incluye tener en cuenta las capacidades actuales versus los niveles 
deseados de conocimiento, de tal manera que se presente  una correspondencia 
apropiada de habilidades en los individuos y los niveles de proyecto durante la ubicación 
de recursos. Registrar y medir esta información ayuda a  asegurar que el equipo tiene la 
capacidad de desarrollar un plan de aprendizaje. A lo largo del proceso de planeación, el 
equipo selecciona los miembros con deseo de participar y las habilidades requeridas. La 
manera más efectiva de lograr esto será por medio de una base de datos de reporte de 
habilidades que se mantenga actualizada29.  
 
Tratar las brechas de conocimiento como un riesgo 
Después de completar la evaluación y determinar las brechas de habilidad (estado actual 
vs estado deseado), el equipo debe determinar las brechas de conocimiento como un 
riesgo y tratarlas como tal. Las brechas en áreas de conocimiento clave, tales como las 
capacidades y habilidades para completar un proyecto o realizar una actividad, puede 

                                                        
29 Responsabilidad tanto de los individuos como de un facilitador del conocimiento. 
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tener efectos profundos en los cronogramas, presupuestos y recursos necesarios para 
cerrar la brecha. Dependiendo del tipo de actividad, las brechas de conocimiento pueden 
generar demoras y mala calidad además de la gestión por incorporar más recursos. 
Cuando las brechas son tratadas como riesgos hay un enfoque más proactivo en el 
aprendizaje. 
 
7.5.2 ETAPAS 

El centro de la guía pretende proponer un proceso de gestión para ayudar a prepararse 
para el conocimiento, por lo tanto se hace necesario un establecimiento de etapas que 
involucren las ideas expuestas en los fundamentos descritos. El proceso es más claro en la 
siguiente figura: 
 

 
Figura 17. Etapas de guía de gestión. 

 
7.5.2.1 DEFINICIÓN 

Dado que los sistemas de información son clave para la correcta gestión de la información 
de una compañía, frecuentemente es necesario que los objetivos de procesos y manejo de 
tecnología estén alineados con lo que la organización desea por lo tanto es necesario el 
fomento de una visión compartida. Mientras esto es desarrollado, es necesario  que los 
equipos y la organización definan los conjuntos de habilidades necesarias para alcanzar los 
objetivos. En ésta etapa se deben definir las competencias y habilidades necesarias en los 
participantes e igualmente que roles dentro del equipo deben ser expertos en 
determinadas capacidades.  Dependiendo del rol, el individuo debe ser experto en una o 
más habilidades. 
 
Componentes de la etapa: 
 
Escenarios: son utilizados para describir una situación particular en la que el área de 
sistemas de una organización encara al desarrollar proyectos de tecnología. 
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Competencias: que alguien sea competente significa que está en capacidad o bien 
calificado para llevar a cabo un escenario dado. Las competencias están diseñadas para 
describir los objetivos medibles o tareas que un individuo debería completar con habilidad 
dado un escenario. Una competencia en este contexto representa un conjunto de 
conocimiento, habilidades y requerimientos de desempeño.  
 
Habilidades: desde el punto de vista del presente trabajo, la habilidad es usada con 
relación con la preparación como la medida de capacidad de ejecutar tareas o demostrar 
competencias dentro de un escenario determinado. Las habilidades describen tareas que 
los individuos de un nivel de habilidad dado deben estar en capacidad de llevar a cabo. El 
nivel de habilidad está conformado por el nivel en el cual los individuos son evaluados o 
auto evaluados. Este nivel provee un punto inicial para analizar la brecha entre la 
habilidad actual y la necesaria para completar las tareas dadas en un escenario.  
 
 
Nivel de 
calificación 

Descripción 
simple 

Descripción 

0 Sin experiencia No aplica 

1 Familiar Familiaridad: Habilidad en etapas formativas, con 
conocimiento limitado. No está en capacidad de funcionar 
de manera independiente en el área. 

2 Intermedio Conocimiento de Trabajo: Buen conocimiento de área de la 
habilidad, en capacidad de aplicar con capacidad 
razonable. Funciona medianamente independiente pero 
necesita guía periódica por parte de los demás. 

3 Experimentado Conocimiento fuerte en trabajo: Fuerte conocimiento del 
área de habilidad, está en capacidad de aplicar 
efectivamente en la posición. Generalmente no necesita 
ayuda de los demás.  

4 Experto Experto: Con conocimiento ampliamente detallado, gran 
entendimiento del área está en capacidad de aplicar con 
gran eficiencia. Generalmente ayuda a los demás cuando 
aparecen problemas. 

Tabla 6. Escala de calificación de habilidad (Microsoft, 2002). 

 
La tabla anterior muestra un ejemplo de escala que se puede usar para medir el nivel de 
habilidad con el que cuenta un miembro del equipo para desarrollar tareas en un 
escenario determinado, la tabla es una adaptación del Modelo desarrollado por Microsoft 
en el MSF(Microsoft, 2002). 
Resultados de la etapa: 

 Competencias identificadas con el deseado nivel de habilidad 

 Competencias y habilidades comparadas con los escenarios apropiados 
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7.5.2.2 EVALUACIÓN 

 
En esta etapa de la guía se determina las competencias que el individuo posee en la 
actualidad. Se hace un análisis de las competencias y su relación con los diferentes roles 
de trabajo, para determinar en qué posición se encuentra cada individuo en cada uno de 
los roles. Las competencias deseadas e identificadas son analizadas con respecto a las 
deseadas (cómo es vs cómo será). El trabajo de análisis permitirá la creación de los planes 
de aprendizaje/capacitación, de tal manera que se puedan alcanzar los niveles de 
competencia deseados. Dependiendo del número de roles necesarios para hacer la 
tecnología un éxito, un escenario determinado puede tener múltiples:  
 

 Competencias por escenario. 

 Niveles definidos de habilidad por competencia 

 Valoraciones objetivas de habilidades  

 Mapas de seguimiento del plan de aprendizaje/capacitación 
 
Fases dentro de ésta etapa: 
 

 Medir conocimiento, habilidades y capacidades 

 Analizar brechas 

 Construir los planes de aprendizaje/capacitación 
 
Los resultados de la etapa: 
 

 Evaluación del análisis de brechas 

 Planes de aprendizaje/Capacitación 
 
Medir el conocimiento y habilidades 
Es posible definir para efectos del presente trabajo que la evaluación se puede desarrollar 
de manera individual de dos maneras: propia o por habilidades. La auto-evaluación es un 
procedimiento por el cual los individuos van a evaluar así mismo el nivel de habilidad. Para 
ello se puede diseñar un cuestionario con preguntas como “¿Está usted en capacidad de 
llevar a cabo x? “, eso requiere que las personas midan su propio nivel de habilidad en 
rango establecidos como el que se mostró en la Tabla 6. Escala de calificación de 
habilidad. Aunque esto no puede ser una medida efectiva, si está ligada directamente a las 
percepciones de las personas en su propia preparación.  La evaluación de habilidad, por 
otro lado es un examen en el cual se evalúa la experticia real de una persona, lo cual 
significa que se tienen que responder preguntas específicas, frecuentemente técnicas que 
demuestren su conocimiento, para llevar a cabo tareas y demostrar su capacidad de 
análisis.  
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Por medio de la medición del estado actual de los profesionales pertenecientes a un grupo 
de trabajo se obtienen unos resultados que pueden ser comparados con el estado 
deseado (identificado en la etapa de definición), las organizaciones o equipos de trabajo o 
proyecto y los individuos están en capacidad de identificar las brechas de habilidad.  En 
muchos casos, como los estudiados en el presente trabajo los grupos no cuentan con las 
habilidades o experiencia correctas tanto para evaluarse como para enfrentarse a sus 
responsabilidades en sus labores o proyectos a desarrollar.  
 
Análisis de las brechas 
Una brecha de habilidad ocurre cuando un individuo realmente se desempeña en un nivel 
inferior que el nivel esperado de habilidad para su rol. Durante la primera etapa de la guía, 
se determina el nivel en el cual los miembros de un equipo deben llevar a cabo sus tareas, 
durante la etapa de evaluación, el grupo determina el nivel real en el cual la persona se 
está desempeñando. Teniendo en cuenta los anteriores dos componentes (estado actual y 
deseado) las brechas son identificadas y los individuos se pueden concentrar en cerrarlas 
por medio de los planes de capacitación/aprendizaje, es claro igualmente que cuando un 
individuo no se desempeña en un nivel deseado es porque hay una falla en sus ciclos de 
aprendizaje. En términos generales la capacitación y la experiencia en el día a día cerrara 
de manera completa las brechas. El equipo de trabajo debe comprometerse a apoyar a los 
miembros en la medida que ejecutan sus planes de capacitación. Si no hay apoyo y 
colaboración por parte de los miembros del equipo la identificación de las brechas 
carecerá de sentido.   
 
Creación de los planes de capacitación 
Después del análisis de brechas es importante registrar los datos resultantes, dicha 
información puede ser utilizada para formular planes de capacitación. Un plan efectivo 
identifica los recursos apropiados como los materiales de capacitación y el tipo de 
currículo.  
En un plan de capacitación se debe establecer tanto las actividades formales como las no 
formales de capacitación y guían a los profesionales durante el proceso de aumento de su 
nivel. Para el presente trabajo, el plan de capacitación no debe limitarse a una lista de 
activos sugeridos sino que debe ser aplicado dentro del contexto del entorno de trabajo. 
Como un plan de entrenamiento, un plan de aprendizaje debe tener en cuenta como 
empezar a aplicar la información obtenida en las actividades laborales30.  
 
7.5.2.3 CAMBIO 

Esta etapa comienza con el adelanto de habilidades a través del proceso de aprendizaje 
(En nuestro caso, el proceso insignia es la capacitación asistida) con el fin de cerrar 
brechas entre los niveles de manejo actuales y los deseados.  
Tareas para esta etapa:  

 Entrenamiento  

                                                        
30 Caso contrario  a lo que ocurrió en los casos analizados en el presente documento.  
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 Proceso de seguimiento 
 
Resultados de esta etapa: 

 Conocimiento ganado por la capacitación 

 Datos del progreso del seguimiento 
 
Entrenamiento 
Es el proceso por el cual la capacitación en tecnología se hace realidad, se crean grupos a 
ser capacitados de acuerdo al rol que desempeñaran en su trabajo y a la clasificación 
obtenida gracias a la evaluación. En este paso es donde se da la capacitación asistida por 
un instructor de manera teórico- práctica haciendo uso de recursos computacionales 
establecidos para desarrollar currículos oficiales.  
 
Proceso de Seguimiento 
Se debe usar un sistema que registre datos de seguimiento del desarrollo de los planes de 
capacitación. Puede ser tan simple como una hoja de Excel y tan complejo como una 
herramienta que permita monitorear y hacer reporte de los individuos y sus habilidades 
por escenario y competencia. Es importante tener la habilidad de hacer seguimiento de 
los miembros en cuanto cierran brechas con el fin de obtener datos acertados de sus 
capacidades y así mismo hacer modificaciones a los planes de capacitación/aprendizaje. 
 
7.5.2.4 REFLEXIÓN 

En esta etapa determinamos si los planes de capacitación fueron efectivos y si las 
lecciones tomadas fueron exitosamente aplicadas en el trabajo. Se pretende entonces 
observar si se logró pasar el estado inicial al estado deseado por medio del cambio.  
Igualmente es un tiempo en el cual el grupo se da la oportunidad de registrar lo aprendido  
e integrarlo en la organización con el fin de ayudar a hacer el siguiente proyecto o nuevas 
tareas más exitosas.  Esta etapa puede ser el fin de la guía, pero dado que el aprendizaje 
es una necesidad en curso para el éxito de toda labor, proyecto y adaptación al cambio, se 
puede ver esta etapa como el comienzo del ciclo iterativo. Es tiempo de definir 
necesidades de conocimiento de nuevo o revalorar la capacidad de acción para 
determinar si es necesario un proceso de cambio adicional. 
 
Componentes de esta etapa:  

 Revisión de resultados  

 Manejo de conocimiento  
 
Resultados del proceso de reflexión: 

 Retroalimentación  

 Sistema de manejo de conocimiento 
 
Revisión de Resultados  
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La efectividad de una persona capacitada de vuelta al trabajo, es el resultado de la prueba 
que se le puede hacer a una capacitación. La capacitación en tecnología de manera teórico 
práctica y asistida es una de las maneras más usadas y efectivas de la transferencia de 
conocimiento. 
El beneficio de éste enfoque es la capacidad no sólo de guiar a los individuos a través de 
su exposición a nuevos conceptos, sino que también le permite a los expertos (En este 
caso el instructor. Ver EQUIPO DE TRABAJO DEL CONOCIMIENTO) valorar la efectividad del 
entrenamiento. Por medio de la retroalimentación verbal y escrita, se pueden resaltar las 
áreas donde los individuos se encuentran fuertemente preparados y de otra manera 
también el experto está en la capacidad de proveer retroalimentación en las áreas en las 
que los individuos miembros del equipo se encuentran débiles. La revisión ayuda a 
establecer si la transferencia de conocimiento fue efectiva y también a identificar las áreas 
donde es necesario un refuerzo. 
Por parte de los miembros del equipo capacitado se puede presentar auto reflexión sobre 
el proceso de transferencia y determinar la efectividad del proceso antes de colocar los 
conocimientos en práctica.  
 
Gestionar el  Conocimiento 
Un efecto colateral de la capacitación de los miembros del equipo de tecnología es que el 
conocimiento que adquieren se torna en capital intelectual que el individuo puede 
capturar  y diseminar a lo largo del grupo o la organización. Al ser completados los planes 
de capacitación/aprendizaje y aplicados al trabajo, los individuos descubren aprendizaje 
clave que adquirieron. Compartir esto con los demás incrementa el conocimiento 
colectivo e impulsa el aprendizaje en comunidad.  
Un objetivo de ésta guía es impulsar el desarrollo de un sistema gestor de aprendizaje 
para permitir de mejor manera compartir y transferir las mejores prácticas y lecciones 
aprendidas en el proceso de capacitación, también como fomentar la creación de una 
línea base de habilidades del conocimiento contenido dentro del grupo de trabajo o la 
organización.  
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8 CONCLUSIONES  

Las siguientes ideas hacen parte de los resultados obtenidos al elaborar el trabajo, se 
pretende entonces describir y concluir los aportes del presente trabajo al proceso de la 
capacitación de la vida real, igualmente se pretende dar aplicación a los conceptos del 
aprendizaje organizacional.  
 
SOBRE EL RESULTADO DEL ESTUDIO DE CASOS 
 

 El modelo de capacitación en tecnología usado en la actualidad está relacionado 
con obstáculos de aprendizaje evidenciados en los casos estudiados. La razón yace 
en la concepción misma del modelo al no tener en cuenta un grupo de trabajo en 
consultoría que articule un trabajo de análisis de las necesidades del mercado e 
igualmente analice al cliente particular. 

 El modelo de proceso de capacitación en tecnología actual debe cambiar en la 
medida que su responsable no sea solo la organización o grupo cliente, sino que 
sea un marco de trabajo en el que participen activamente tanto las firmas 
propietarias de tecnología, los centros de capacitación técnica y las empresas a 
capacitarse.  

 La eficiencia de la capacitación en tecnología depende del compromiso y 
motivación de la organización o grupo de trabajo por aprender y de su conciencia 
por obtener resultados en el aprendizaje. Por lo tanto es importante establecer 
una estructura organizacional que motive a los miembros del equipo, altos mandos 
dispuestos a apoyar e invertir y unos roles diseñados para sacar el mejor provecho 
del potencial de los individuos.  

 En la actualidad la capacitación en tecnología carece de efectividad al no 
evidenciarse un compromiso en el proceso por parte de los involucrados del 
negocio, adicionalmente las organizaciones fallan al elaborar su planes de 
capacitación y los miembros de equipos de trabajo no son evaluados, 
adicionalmente no se lleva registro de los resultados de las capacitaciones.  

 
SOBRE PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE  
 

 Las tecnologías de información juegan un papel fundamental en el aprendizaje 
tanto en las organizaciones como en sus grupos de trabajo. Esfuerzos actuales se 
direccional compartir el conocimiento por medio de los sistemas que se conocen 
como intranets, igualmente es importante para una organización mantener una 
base de conocimiento que recopile tanto prácticas como experiencias de tal 
manera que sea accesible para las personas, en este caso juega un papel 
fundamental los repositorios conocidos como bases de conocimiento.  
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 Antes de realizar una inversión en capacitación es necesario primero hacer una 
planeación efectiva de planes de aprendizaje que enfoquen sus esfuerzos a las 
necesidades más palpables del grupo de trabajo en cuanto al manejo de sistemas y 
proyectos.  Igualmente depende del grupo que dicha planeación haga que se 
aplique la capacitación a las labores de los individuos de acuerdo a sus roles. 

 El proceso de negocio de la capacitación en tecnología, de acuerdo a lo estudiado, 
visto y propuesto en el presente trabajo, demarca todo un ciclo de aprendizaje en 
el cual los roles involucrados son los clientes, los centros de capacitación técnica y 
las firmas propietarias de tecnología.  Es evidente en la manera como se concibió 
la guía propuesta, por lo tanto, es necesario establecer que el aprendizaje 
organizacional es una herramienta efectiva para diagnosticar y promover cambios 
en una organización en pro de el desarrollo de eficiencia, competitividad y 
viabilidad de una organización. El negocio marca un ciclo de segundo orden 
independientemente de los ciclos de aprendizaje individuales y organizacionales 
que se dan en un grupo de profesionales que trabajan con TIC’s. 

 Es evidente la necesidad de cambiar los procesos del modelo de negocio y la 
manera como este se concibe con el fin de aumentar la efectividad de la 
capacitación en tecnología. Es necesario que los esfuerzos y procesos involucren a 
todos los actores. Que se formen grupos de planeación y consultoría y 
adicionalmente que se lleven registros del proceso.  

 Para hacer que los grupos de trabajo en TIC’s puedan tomar acción efectiva en los 
procesos que acarrean los proyectos de tecnología, es necesario identificar los 
ciclos de aprendizaje tanto de los individuos como del grupo, muy seguramente un 
catalizados de dichos ciclos es la capacitación, sin embargo es necesario que esta 
se lleve a cabo de manera formas realizando tanto labores previas de revisión 
como posteriores de evaluación, con el fin de mejorar la calidad del proceso de 
aprendizaje e igualmente aumentar la calidad del proceso de negocio de la 
capacitación en tecnología.  

 Tener al personal correcto y capacitado es un trabajo del aprendizaje 
organizacional, todo grupo de trabajo debe tener una política al respecto con el 
respaldo de la gerencia y un presupuesto que se pueda asignar al respecto, la no 
pronta inversión puede acarrear trabajos por parte de los miembros de poca 
calidad y más gasto de recursos en lo que respecta al tiempo y cantidad de 
personas.  

 
SOBRE EL PROCESO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 Aunque se pretende por medio del trabajo presente evidenciar la ineficiencia del 
modelo actual de capacitación en tecnología. Lograr mitigar las falencias es un 
largo trabajo dado la duración del modelo actual y lo arraigado que se encuentra 
en los actores mismos del modelo.  Se presentó un posible modelo que mitigaría 
los obstáculos de aprendizaje que estarían asociados o generados por el modelo 
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en uso y que adicionalmente postula una serie de conceptos y prácticas que se 
alinearían con los objetivos del aprendizaje en los actores del negocio.  
Queda abierta la investigación la discusión para futuras investigaciones en las 
cuales se abordasen las barreras de entrada para el cambio, la exploración de otras 
herramientas que permitan un análisis distinto de la problemática y 
posteriormente el planteamiento de soluciones diferentes.  

 El método utilizado para analizar los casos, es conveniente en la medida que 
permite trabajar desde una perspectiva social, en la que las entrevistas son 
semidirigidas y tienen la ventaja de no acorralar a los entrevistados ni sesgar sus 
respuestas.  Las herramientas conceptuales, pueden ser usadas de igual manera 
para analizar diferentes escenarios en los que participa la práctica de capacitación, 
se podrían analizar dichos datos para establecer un probable problema de más alto 
nivel con el concepto o definir definitivamente que se presenta sólo en el 
escenario tecnológico. 
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