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RESUMEN 

La tesis titulada  “Aplicación de la Plataforma Virtual LMS para mejorar El Programa 

de Capacitación Laboral en el  Colegio Particular Andino – Huancayo 2019” tiene por 

objeto determinar en qué medida la aplicación  de la plataforma virtual LMS mejorará el 

Programa de Capacitación Laboral  en el  Colegio Particular Andino 2019 desde el punto 

de vista del método de capacitación toda vez que la institución ha venido  aplicando  

capacitaciones con el método tradicional aquella capacitación que se realiza de manera 

presencial con sus propias características. 

Respecto al aspecto metodológico se usó el método científico del cual se desprenden  

los métodos inductivo-deductivo y analítico-sintético. Respecto a la configuración 

científica, la presente investigación es de tipo aplicada o practica de acuerdo a los 

propósitos que persigue, así mismo de nivel explicativo cuyo diseño de investigación es el 

experimental de sub categoría pre-experimental con pre y post test de un solo grupo. Se 

utilizó la técnica de encuesta mediante dos cuestionarios, el primero fue aplicado en dos 

momentos, un primer momento para medir la percepción sobre los servicios, costos, 

agilidad y resultados del Programa de Capacitación Laboral tradicional y en un segundo 
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momento para medir lo mismo, pero después de implantar el nuevo método de capacitación 

a través de la plataforma Classroom de Google. El segundo cuestionario fue 

complementario porque se aplicó al inicio de la investigación para obtener información 

que permitió ajustar y priorizar las características distinguibles que debe tener una 

plataforma virtual desde la necesidad de los trabajadores. Ambos cuestionarios fueron 

validados a través de juicio de expertos obteniendo una calificación promedio del 82,17% 

y su nivel de confiabilidad a través del índice de Alpha de Cronbach teniendo como 

resultado 0,821, se considera que un alfa igual o mayor a 0,7 representa un conjunto 

confiable de variables por tanto el instrumento que mide la variable resultado "Programa 

de Capacitación Laboral" nos da la confianza de sus resultados. La muestra se aplicó a 45 

trabajadores con condición permanente, estable o también llamado de contrato indefinido. 

Los resultados alcanzados en la presente investigación mediante la contrastación de la 

hipótesis general permiten demostrar que el P-valor tuvo un valor de 0,000 entonces se 

puede afirmar a un nivel de significancia α=0,05 que la aplicación de la plataforma virtual 

LMS mejoró significativamente el Programa de Capacitación Laboral en el Colegio 

Particular Andino en el período del primer trimestre del 2019. 

Palabras claves: Capacitación, capacitación laboral, plataforma virtual, desempeño 

laboral, competencias, capacitación on line, plataforma tecnológica educativa y plataforma 

LMS. 
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ABSTRACT 

The thesis entitled "Application of the LMS Virtual Platform to Improve the Work 

Training Program in the Andino Private School - Huancayo 2019" aims to determine to 

what extent the application of the virtual platform LMS improve the Work Training 

Program in the Private School Andean from the point of view of the training method since 

the institution has been applying training with the traditional method that training is done 

in person with their respective characteristics. 

Regarding the methodological aspect, the scientific method was used, from which the 

inductive-deductive and analytic-synthetic methods emerge. Regarding the scientific 

configuration, the present research is of the applied or practical type according to the 

purposes pursued, likewise of explanatory level whose research design is the experimental 

sub-category pre-experimental with pre and post test of a single group. I use the survey 

technique through two questionnaires, the first was applied in two moments, a first time to 

measure the perception of the services, costs, agility and results of the traditional Labor 

Training Program and in a second moment to measure the same but after implementing the 

new training method through the Google-Classroom platform. The second questionnaire 

was complementary because it was applied at the beginning of the investigation to obtain 

information that allowed to adjust and prioritize the desirable characteristics that a virtual 

platform should have from the need of the workers. Both questionnaires were validated 

through expert judgment obtaining an average score of 82.17% and its level of reliability 

through the Alpha index of Cronbach resulting in 0.821, it is considered that an alpha equal 

to or greater than 0.7 represents a reliable set of variables, therefore the instrument that 

measures the result variable "Labor Training Program" gives us the confidence of its 

results. The sample was applied to 45 workers with permanent or stable condition. 
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The results obtained in the present investigation by meanest of the test of the general 

hypothesis allows to demonstrate that the P-value had a value of 0.000 then it can be 

affirmed at a level of significance α = 0.05 that the application of the virtual platform LMS 

improved positively the Labor Training Program in the Andino Private School during the 

first quarter of 2019. 

Keywords: Training, job training, virtual platform, job performance, skills, online 

training, educational technology platform and LMS platform. 
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INTRODUCCIÓN 

Desarrollar competencias laborales a través de la capacitación continua dentro y fuera de la 

institución para mejorar el desempeño de los trabajadores  de una organización (miembro del 

consorcio metodista) cuya labor es educar jóvenes escolares formando competencias y 

actitudes con valores para enfrentar el presente y el futuro con éxito; existe una  preocupación 

manifiesta cuando se cuestionan los resultados de los métodos de capacitación utilizados  

respecto a su idoneidad con las demandas de la sociedad de la información y del conocimiento 

en el contexto de la transformación cultural y digital.  

En un estudio  para conocer el efecto de la capacitación presencial se encontró que los 

colaboradores consideraban que su experiencia era frustrante y carente de efectividad, 

argumentaban que este tipo capacitación es  teórica,  desfavorable por sus rigidez, limitadas en 

metodologías y estrategias, escasamente vinculadas con las  necesidades reales según los 

puestos de trabajo, escaza retroalimentación e inexistentes estándares de medición que 

evidencien los niveles de logro e impacto que producen.(Castellano, 2007,p.35). 

Las organizaciones modernas han cambiado los métodos de capacitación utilizando los 

recursos de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como las plataformas 

virtuales conocidas como  plataformas tecnológicas educativas desarrolladas  para entornos de 
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enseñanza-aprendizaje que tiene como objetivo fundamental  el desarrollo de competencias 

para el caso de la institución “competencias laborales”, permitiendo incorporar estrategias de 

enseñanza y aprendizaje organizadas, planificadas y diversificadas, con una serie de ventajas 

como facilidad de acceso desde cualquier ubicación y tiempo, mejora la comunicación entre el 

facilitador y trabajador, atendiendo la diversidad de tareas, ahorro de recursos, formas de 

organización dinámicas y la sistematización temática de actividades formativas, y la 

reutilización de materiales y recursos didácticos; son aplicaciones versátiles que se puede tener 

acceso desde un  computador  como también desde un teléfono móvil, celular o tableta, esta 

realidad abre el tema de estudio de esta investigación. 

El objetivo de la presente investigación fue determinar en qué medida la aplicación de la 

plataforma virtual mejora el programa de capacitación laboral en el Colegio Particular Andino 

– Huancayo 2019 cuya configuración científica es de tipo aplicada o práctica de acuerdo a los 

propósitos que persigue, así mismo de nivel explicativo cuyo diseño de investigación es el 

experimental de sub categoría pre-experimental con pre y post test de un solo grupo. Se utilizó 

la técnica de encuesta mediante  dos cuestionarios uno para la variable resultado “programa de 

capacitación” aplicado en dos momentos un primer momento inicial cuando las capacitaciones 

se realizaban de modo tradicional y un segundo momento cuando las capacitaciones se 

realizaron  de modo virtual utilizando la plataforma Google Classroom y otro encuesta para la 

variable estímulo “plataforma virtual-características” como instrumento complementario a fin 

de recoger las características del Google Classroom más valoradas y beneficiosas desde la 

perspectiva de los trabajadores los mismos que fueron tomados en cuenta al momento de 

programar y diseñar la plataforma virtual para las capacitaciones que se brindaron durante el 

período de investigación. Se aplicó a una muestra de 45 trabajadores con contrato indefinido 

quienes laboran en los meses de enero a marzo, no se consideró los trabajadores con contrato 
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a plazo fijo porque ellos se incorporan a fines del mes marzo de cada año. La presente 

investigación está estructurada de la siguiente manera: 

En el capítulo I, planteamiento del problema contempla la fundamentación del problema; la 

fundamentación científica y empírica; la formulación del problema general y específicos 

asimismo se brinda la justificación, la importancia, los alcances, las delimitaciones, la 

formulación de hipótesis y la operacionalización de variables. 

En el capítulo II, desarrollo del marco teórico de la investigación se menciona los 

antecedentes del estudio, marco filosófico, bases teóricas - científicas, marco conceptual y 

modelo teórico - científico del problema. 

En el capítulo III, metodología de la investigación se señala el método de la investigación, 

configuración científica de la investigación; diseño, tipo, categoría metodológica y enfoque de 

la investigación; asimismo se define el universo, población y muestra de la investigación; del 

mismo modo se trata del diseño y evaluación del sistema de instrumentos de investigación y 

técnicas de recolección de datos.   

En el capítulo IV, trabajo de campo y proceso de contraste de la hipótesis se menciona el 

procesamiento, organización y análisis de información y resultados, el proceso de prueba de 

hipótesis, la discusión de resultados y la contribución científica de la investigación. 

Finalmente, se expresan las conclusiones y recomendaciones del caso en función al 

planteamiento del problema de investigación. Así también se mencionan las referencias 

bibliográficas y las fuentes de las tablas y gráficos que permiten encontrar fuentes que validan 

la información de esta investigación. 

El autor 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1. Fundamentación del problema 

1.1.1 Fundamentación científica 

Fortalecer las competencias laborales para mejorar el desempeño de todos 

los  miembros de una organización educativa cuyo desafío es desarrollar 

capacidades, destrezas, habilidades y actitudes positivas en los estudiantes, 

que son los sujetos del servicio, es vital y muy importante, donde todo 

esfuerzo es para que se logren resultados significativos en los procesos de 

aprendizaje y por lo tanto alcanzar un desenvolvimiento óptimo tanto en lo 

personal como en lo cognitivo; la preocupación es que si la capacitación que 

requiere el personal docente y no docente es la más eficaz de acuerdo a las 

demandas de la sociedad de la información.  

La capacitación tradicional o formal tiene resultados poco significativos; 

en un estudio realizado en cinco instituciones  con un total de 200 trabajadores 
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realizado por Castellano (2007) para conocer el impacto que tiene la 

capacitación formal tradicional se encontró que los colaboradores 

consideraban que la capacitación formal tradicional tenía un impacto 

desfavorable porque la experiencia resultaba frustrante y molesta en un 

significativo porcentaje así como argumentos tales como: la capacitación es 

muy teórica, es rígida en los horarios programados, capacitaciones tienen 

estructuras repetitivas, carecen de diagnósticos previos que permitan  

identificar eficazmente las necesidades de capacitación en relación con su 

labor, carecen de retroalimentación y estándares de medición que evidencien 

los niveles de logro e impacto que producen estos; muchas capacitaciones se 

da en grupos grandes lo que no promueve la participación activa del 

participante en el sentido que se  trata más de escuchar antes de participar,  se 

imparte el mismo conocimiento a todos sin diferenciar la necesidad de cada 

persona como se puede observar en la Tabla 1. 

Tabla 1. 

Aspectos desfavorables de la capacitación formal - tradicional 

Aspectos desfavorables de la 

capacitación formal - 

tradicional 

De acuerdo 
En 

Desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

Total 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 
- Experiencia era frustrante y 

molesta 
155 78% 30 15% 15 8% 200 

100% 

- La capacitación es muy teórica 130 65% 45 23% 25 13% 200 100% 
- Es rígida en los horarios 

programados 
165 83% 30 15% 5 3% 200 

100% 
- Capacitaciones con estructuras 

repetitivas 
180 90% 10 5% 10 5% 200 

100% 
- Carecen de diagnósticos 

previos identificar necesidades 

de capacitación 
123 62% 20 10% 57 29% 200 

100% 
- Escasa o nula  

retroalimentación 
145 73% 30 15% 25 13% 200 

100% 
- Carecen de controles que 

midan el impacto 
113 57% 63 32% 24 12% 200 

100% 
- Se da en grupos grandes lo que 

no promueve la participación 

activa del participante  
160 80% 30 15% 10 5% 200 

100% 
- Se imparte el mismo 

conocimiento a todos 
180 90% 8 4% 12 6% 200 

100% 

Fuente: Castelllano (2007)  
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Las organizaciones en el rubro educativo son cada día más competitivas y 

cada vez más eficientes haciendo uso de medios o herramientas de manera 

creativa y racional para la ejecución de sus distintos procesos.  

En consecuencia, el recurso humano es fundamental en las instituciones 

que brindan servicios educativos y los programas están cambiando de los 

medios de capacitación tradicional a medios modernos y digitales para hacer 

frente a la gran demanda de formación laboral que exigen sus entornos, ya 

que en estos tiempos son más diversos y complejos. Utilizando los recursos 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación como medios para 

mejorar los programas y su aplicación es la solución estratégica más adecuada 

y viable; añadiendo a esto, la aplicación de modelos innovadores de 

enseñanza como puede ser el Flipped Learning (Modelo de aprendizaje 

inverso) y su difusión como técnica pedagógica del Flipped Classroom por 

parte de J. Bergman y A. Sams; Por tanto, con la aplicación de los medios y 

del modelo apropiado se puede anticipar que los resultados sean significativos 

y relevantes en sus propósitos. La definición de capacitación cambió, del 

expresado por Chiavenato (2008) como “un medio para adecuar a cada 

persona a su trabajo y para desarrollar la fuerza de trabajo de la organización 

a partir de los puestos que ocupaban” (p.89). Actualmente esta definición se 

amplió y ahora no solo es el medio sino también el modelo que desarrollan 

las competencias de las personas para que puedan ser más productivas, 

creativas e innovadoras, a efecto de que contribuyan mejor al logro de los 

objetivos organizacionales y se vuelvan cada vez más valiosas. Así, la 

capacitación es una fuente de utilidad, porque permite a las personas 

contribuir efectivamente en los resultados del negocio. En estos términos 
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Chiavenato también señala: “la capacitación es una manera eficaz de agregar 

valor a las personas, a la organización y a los clientes. Enriquece el patrimonio 

humano de las organizaciones y es responsable de la formación de su capital 

intelectual” (p.95). 

Cuando los estudiantes de educación básica regular, así como los de 

pregrado en las universidades utilizan aplicaciones y herramientas de 

Tecnologías de Información y Comunicación en sus tareas formativas y de 

recreación, estos disfrutan plenamente de cada experiencia con naturalidad 

quizás porque ellos son nativos digitales y su interacción con estos medios 

forman parte intrínseca en el desarrollo de sus actividades cotidianas, luego 

cuando van resolviendo problemas cada vez más complejos y en forma 

frecuente, se empoderan como expertos emergentes, festejando los pequeños 

y grandes logros esperando el reconocimiento pleno de sus pares y maestros, 

entonces se considera que se alcanzó los fines supremos del esfuerzo creativo 

por parte de los desarrolladores. Esto genera una imperiosa necesidad en los 

docentes y trabajadores para que adquieran dominio sobre la digitalización en 

sus entornos de trabajo (capacidades evidenciables en el uso de medios 

digitales) para comprender los procesos incluyentes que se dan en diversas 

experiencias que se transforman en nuevas oportunidades gracias a las 

tecnologías de información y comunicación. Por ello, esta investigación 

intenta sensibilizar a las autoridades de la institución centrar sus esfuerzos de 

capacitación al personal utilizando los modelos virtuales en lugar de los 

tradicionales para ayudar a todo el personal, principalmente al docente de 

modo que adquirieran dominio en muchos de los recursos, procesos y 

accesibilidad (conectividad) que ofrecen la nuevas tecnologías de la 
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información y comunicación, y todo esto al servicio de su mejor labor desde 

la planificación, el diseño, la aplicación y evaluación de las sesiones de 

aprendizaje haciéndolas más atractivas y motivadoras, alineadas con la 

modernidad y con las necesidades de sus estudiantes.  Por otra parte, el 

maestro debe ser el ejemplo en el uso correcto y mesurado de estas 

tecnologías cuando se interactúen con ellas, explicando los beneficios más 

que buscando la sanción y medidas que limitan su uso. A esto llamaremos el 

despertar del maestro como estudiante para luego convertirse en facilitadores 

como una especie de catalizadores produciendo una relación cognitiva 

importante entre sus estudiantes y sus experiencias; y como mediadores en 

entender el significado generalizado de sus nuevas experiencias y sus 

relaciones con una actitud revitalizada de aprendiz de nuevos conflictos 

cognitivos en búsqueda de conocimientos. 

Tradicionalmente, los docentes toman parte activa en el proceso de 

enseñanza a través de sus intervenciones y ejemplificaciones, sin embargo, 

en la actualidad este papel se va diluyendo en la medida en que los estudiantes 

comienzan a gestionar sus actividades con el “apoyo” y “acompañamiento” 

del docente, como también de los compañeros, declinando la figura 

tradicional del docente como único referente y construyendo así una red o 

comunidad en la que se enfatiza el carácter colaborativo. Gisbert citado por 

Cabero (2006) propone una clasificación de funciones que se señala en la 

figura 1, tanto a nivel individual como grupal, que considera deberán asumir 

los profesores en espacios colaborativos mediados por las TIC. 
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Figura 1. Roles y funciones del capacitador en un espacio virtual. 

Fuente: Esquematizado de Gisbert citado por Cabero (2006) 
 

A su vez, Marqués (1999) también hace mención a las habilidades que 

debe poseer un docente en un entorno mediado por TIC: “…el profesor deberá 

poseer diferentes habilidades, como son: saber utilizar las principales 

herramientas de Internet, conocer las características básicas de los equipos e 

infraestructura informática para acceder a internet, diagnosticar cuando es 

necesario más información y saber encontrarla con agilidad” Marqués citado 

por (Cabero, 2000, p16).  

Así, todas las competencias requeridas en las aplicaciones tecnológicas 

requieren de capacitaciones específicas, aunque sin embargo no presuponen 

una formación profesional específica: creemos que cualquier trabajador o 

ROLES FUNCIONES 

EXPERTO 

 

Expertos en búsqueda de información y conocimiento. 

Indagadores de materiales, recursos y herramientas 

tecnológicas para la búsqueda de información y 

conocimiento. Soporte para el acceso a las fuentes de 

información y conocimiento. 

COLABORADOR 

 

Colaboradores en formación de grupos. Propiciadores 

de los planteamientos y la resolución de problemas 

mediante el trabajo colaborativo, tanto en espacios 

formales, no formales e informales. 

FACILITADOR 

Facilitadores del aprendizaje y su participación activa. 

Facilitadores de la información reflexiva y crítica, del 

pensamiento creativo dentro de un entorno de 

aprendizaje colaborativo y participativo de manera 

activa. 

DISEÑADOR 

 

Diseñadores y desarrolladores de cursos materiales 

dentro del marco programático, pero en la perspectiva 

de entornos tecnológicos. Planificación de actividades 

y entornos virtuales. 

SUPERVISOR 

ACADÉMICO 

Diagnosticar las necesidades académicas. Realizar el 

seguimiento y supervisión para poder realizar las 

retroalimentaciones que contribuirán a la mejora 

continua. 
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docente puede lograr alcanzar estas competencias con procesos de 

capacitación en forma progresiva y sobre todo continúa. El concepto de 

competencias que muestra Bosco (2007) se refiere a la posibilidad de 

desarrollar capacidades que permitan “usar funcionalmente los conceptos y 

habilidades en contextos diferentes” (Bosco, 2007, p.134). En el caso 

particular de los dominios vinculados con las TIC, en sí, estas capacidades 

permiten que nuestros saberes trasciendan al manejo de dichas tecnologías. 

Área (2006) sugiere considerar cuatro dimensiones para clasificar las 

competencias: Dimensión instrumental; Dimensión cognitiva; Dimensión 

actitudinal; Dimensión axiológica. 

Por lo visto, la capacitación no sólo tiene que apuntar a la adquisición de 

habilidades tecnológicas específicas para el uso de las TIC como recurso, sino 

que debe promover el uso crítico de dichas tecnologías desde actitudes 

proactivas hasta lograr habilidades de comunicación, colaboración y 

construcción del conocimiento. Luego, la capacitación tendrá que ver con las 

creencias, temores, resistencias para trabajar en un entorno o dimensión TIC 

y promover el desarrollo de las competencias atendiendo las cuatro 

dimensiones mencionadas. 

1.1.2 Fundamentación empírica 

Los programas de capacitación en la organización materia de estudio 

(Colegio Particular Andino) son repetitivos en la forma o método cómo se 

desarrollan, son de carácter formal y resultan poco atractivos, escasamente 

motivadores y poco innovadores esto influye en la percepción sobre el 

impacto que tiene las capacitaciones en los trabajadores de la institución a 

quienes en una encuesta preliminar se les hizo dos preguntas, una con dos 
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alternativas. La capacitación tradicional entiéndase como (presencial, grupos 

grandes, en un ambiente y momento único) en términos de su eficacia lo 

percibe como: A. Favorable B. Desfavorable; de la cual se supo que el 37% 

consideraba favorable y el 63% desfavorable como se observa en la Tabla 2 

y figura 2.  

Tabla 2. 

Encuesta base “Percepción sobre capacitación tradicional” 

Favorable 15 33% 

Desfavorable 30 67% 

Total  45 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Pregunta control para sustentar el planteamiento del problema 

Fuente: Elaboración propia 

 

33%

67%

LA CAPACITACIÓN TRADICIONAL ENTIÉNDASE COMO 

(PRESENCIAL, GRUPOS GRANDES, EN UN AMBIENTE Y 

MOMENTO ÚNICO)  LO PERCIBE COMO:

Favorable Desfavorable
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Asimismo, a aquellos trabajadores quienes señalaron que la capacitación 

tradicional resulta desfavorable se les pidió que categoricen en orden de 

importancia qué aspectos hacen desfavorable la capacitación tradicional en 

una escala del 1 al 10 donde 10 es muy importante, los aspectos que se 

consideraron se tomaron sobre la base de estudio de Castellano (2007)  y se 

tuvo el siguiente resultados que se observa en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Aspectos desfavorables de una capacidad tradicional 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar los encuestados señalan que los aspectos muy 

importantes que hacen desfavorable las capacitaciones tradicionales son: 

1. El nivel de frustración que les genera porque consideran que no aprenden 

mucho y gastas mucha energía y recursos. 

2. Capacitaciones que repiten el mismo formato una y otra vez con los 

mismos contenidos. 

3. Perciben que no se hace un diagnóstico adecuado para determinar con 

eficacia las necesidades de capacitación del personal. 

0 2 4 6 8 10 12

Experiencia era frustrante y molesta

Capacitaciones con estructuras repetitivas

Carecen de diagnósticos previos identificar necesidades
de capacitacion

Carecen de controles que midan el impacto

Escasa o nula  retroalimentación

Se imparte el mismo conocimiento a todos

Es rígida en los horarios programados

Se da en grupos grandes lo que no promueve la
participación activa del participante

Cuáles son las razones por las que considera desfavorable la 

capacitación tradicional marque dos razones  con un número del 

1 al 10 en grado de importancia donde 10 es muy importante
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Como se puede observar también  los encuestados señalan que los aspectos 

solo importantes que hacen desfavorable las capacitaciones tradicionales son: 

1. Consideran que las capacitaciones carecen de controles que miden el 

impacto de la misma en relación a su utilidad en la función del trabajador 

o su nivel de aprendizaje o desarrollo de habilidades. 

2. En términos de aprendizaje consideran que no es posible una 

retroalimentación por parte del capacitador, la institución o por el mismo 

trabajador como efecto del mismo método “tradicional” (un día o pocos 

días con el capacitador, pocas horas y materiales restringidos y 

homogéneos). 

3. La misma metodología para todos considerando que los trabajadores 

poseen distintos tipos de aprendizaje. 

4. Sistema rígido de capacitación un único momento, un mismo aula, una 

sola metodología de enseñanza-aprendizaje. 

 

Como se puede observar finalmente los encuestados señalan los aspectos 

medianamente importante que desfavorece las capacitaciones tradicionales: 

1. Se dan en grupos grandes que desfavorecen una mejor retención de lo 

escuchado o explicado porque al tener dudas se quedan pendientes o al 

querer contextualizar lo aprendido para aplicar a su entorno de trabajo no 

cuenta con la ayuda personalizada del capacitador. 

Las percepciones encontradas respecto a los aspectos que desfavorecen la 

capacitación tradicional se da en un marco de la gestión de recursos humanos 

conservador y tradicionalista que muestran las autoridades  y no les permiten 



28 

conocer las necesidades reales de capacitación (se realizan pocos diagnósticos 

participativos o consultas a los trabajadores), se encuentran conformes con 

los éxitos históricos que han tenido a lo largo de muchos años y con un 

público todavía leal,  esta situación ha desgastado el compromiso con los 

cambios fundamentales para la mejora del servicio desde la perspectiva 

institucional  y de la gestión del talento humano que engloba la práctica 

docente actualmente más desafiantes así como también las labores que el 

trabajador no docente realiza, en muchos casos la tarea es más sencilla no 

menos importante porque ambos incrementan valor al servicio. La falta de 

compromiso de las autoridades con una  gestión moderna y adecuada del 

talento humano evidenciada por la ausencia de un sistema de remuneración 

justa, programas dinámicos de  capacitación y el desarrollo consolidado de 

las competencias laborales de los trabajadores entre otros,  tiene un efecto 

directo en el compromiso, satisfacción y motivación de los trabajadores que 

por efecto restaran su apoyo para alcanzar los  objetivos estratégicos de la  

institución y  se enfocaran  en atender necesidades individuales  no atendidas 

que corresponden a su centro de trabajo,  por ejemplo algunos docente 

buscaran  mejores fuentes de ingreso en otras organizaciones. Asimismo, este 

efecto se muestra también con la desarticulación entre áreas reflejándose en 

el poco trabajo participativo y colaborativo no obstante es rescatable a pesar 

de las circunstancias un grupo de docentes por iniciativa propia vienen 

realizando estudios de maestría en la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú debido a un convenio firmado el año pasado 

entre ambas instituciones, las actividades académicas se realizan en 

ambientes del Colegio Andino. 
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Por muchos años se insiste en la capacitación formal tradicional para 

mejorar las habilidades, capacidades y actitudes, pero sus resultados son 

escasos, se puede apreciar avances en ciertas áreas por iniciativa de docentes 

que apostaron por la investigación e innovación. El rol del maestro 

conductista siempre estuvo presente, cuesta entender los otros roles como 

son: ser docentes facilitadores y mediadores. Por lo general las capacitaciones 

se dan el primer trimestre de cada año con capacitadores reconocidos de Lima 

o de la región Junín que van cambiando año tras año, esto afecta la 

continuidad y seguimiento de lo aprendido o la puesta en marcha de nuevas y 

mejores propuestas y al no haber retroalimentación y control se vuelve a la 

práctica docente y no docente ya acostumbrada. 

En la búsqueda de nuevas estrategias para mejorar estas debilidades 

encontramos las herramientas de las tecnologías de la información y 

comunicación como un medio para fortalecer un programa permanente de 

capacitación que tiene como características metodológicas de ser informales 

y fuera del trabajo acompañados por una propuesta de incentivos, no solo 

económicos, por los logros progresivos a obtener y por los buenos resultados 

en la práctica docente respecto a la investigación e innovación como muestra 

de productividad con valor en el servicio educativo que presta la institución 

metodista. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿En qué medida la aplicación de la plataforma virtual LMS mejorará el 

Programa de Capacitación Laboral en el Colegio Particular Andino – 

Huancayo 2019? 

1.2.2 Problemas específicos 

a. ¿En qué medida la aplicación de la plataforma virtual LMS mejorará el costo 

del Programa de Capacitación Laboral en el Colegio Particular Andino – 

Huancayo 2019? 

b. ¿En qué medida la aplicación de la plataforma virtual LMS mejorará el 

servicio del Programa de Capacitación Laboral en el Colegio Particular 

Andino – Huancayo 2019? 

c. ¿En qué medida la aplicación de la plataforma virtual LMS mejorará la 

rapidez del Programa de Capacitación Laboral en el Colegio Particular 

Andino – Huancayo 2019? 

d. ¿En qué medida la aplicación de la plataforma virtual LMS mejorará el 

resultado del Programa de Capacitación Laboral en el Colegio Particular 

Andino – Huancayo 2019? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar en qué medida la aplicación de la plataforma virtual LMS 

mejora el Programa de Capacitación Laboral en el Colegio Particular Andino 

– Huancayo 2019. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

a. Determinar en qué medida la aplicación de la plataforma virtual LMS 

mejora el costo del Programa de Capacitación Laboral en el Colegio 

Particular Andino – Huancayo 2019. 

b. Determinar en qué medida la aplicación de la plataforma virtual LMS 

mejora el servicio del Programa de Capacitación Laboral en el Colegio 

Particular Andino – Huancayo 2019. 

c. Determinar en qué medida la aplicación de la plataforma virtual LMS 

mejora la rapidez del Programa de Capacitación Laboral en el Colegio 

Particular Andino – Huancayo 2019. 

d. Determinar en qué medida la aplicación de la plataforma virtual LMS 

mejora los resultados del Programa de Capacitación Laboral en el Colegio 

Particular Andino – Huancayo 2019. 

1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1 Justificación teórica 

La presente investigación permite comprender una nueva forma de 

abordaje a las capacitaciones laborales tradicionales  toda vez que explora la 

características, ventajas y tipos de capacitación on line a través del uso de las 

plataformas virtuales LMS y su efectividad en el cumplimiento de sus 

propósitos que es promover el desarrollo de capacidades múltiples y no solo 

funcionales en  los trabajadores de la institución así mismo dado por su 

flexibilidad y accesibilidad promueve una cultura de aprendizaje colaborativo 

y permanente 
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1.4.2 Justificación práctica 

La presente investigación tiene un impacto potencial práctico porque 

aporta información útil para resolver los distintos problemas que enfrentan 

las capacitaciones tradicionales como son los costos de infraestructura, altos 

costos de traslado de estadía y traslado de expositores, la actitud pasiva de los 

participantes y la rigidez del tiempo y espacio en que se desarrollan las 

capacitaciones presenciales. Estos problemas podrían superarse gestionando 

el proceso de capacitación incorporando en la etapa de ejecución herramientas 

tecnológicas como las plataformas virtuales LMS promoviendo las 

capacitaciones virtuales innovando y generando resultados importantes en 

lugar de una capacitación laboral tradicional. 

1.5. Importancia de la investigación 

La importancia de la investigación radica en evidenciar la viabilidad y 

factibilidad de los programas continuos de capacitación de forma distinta a las 

capacitaciones laborales en institución dentro y fuera del trabajo de manera formal 

o informal para su inmediata implementación porque la modernidad exige a las 

instituciones brindar servicio educativo de calidad a través de todos los 

colaboradores debidamente capacitados y competentes que tienen o puedan tener. 

1.6. Delimitación de la investigación 

1.6.1 Delimitación temporal 

El período de la investigación se realizó en tres meses, en los meses de 

enero a marzo 2019. 
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1.6.2 Delimitación geográfica  

El alcance geográfico de la investigación se delimita en el ámbito de acción 

de la Institución Educativa Particular Colegio Andino – Huancayo. 

1.7. Limitaciones de la investigación 

1.7.1 Limitaciones bibliográficas 

La información bibliográfica respecto a las metodologías de capacitación 

como son: capacitación dentro y fuera del trabajo, así como la capacitación 

formal e informal no es suficiente, las tesis de maestría y doctorado no las 

mencionan ni como referencia de aplicabilidad. Del Mismo modo falta tener 

una clasificación estándar respecto a la tipificación de las herramientas de la 

Tecnología de la Información y Comunicación actualizada respecto a las 

distintas categorías de las plataformas educativas tecnológicas como son las 

plataformas virtuales LMS. 

1.7.2 Limitación de información 

La información primaria respecto a las plataformas virtuales LMS es muy 

genérica y se observa una variedad de definiciones y conceptos que podrían 

inducir a confusión, y cómo el desarrollo de nuevas tecnologías es constante 

las tipificaciones, clasificación y entornos de aplicación ya cambiaron y se 

requiere por lo menos definir un marco de referencia estandarizada en las 

aplicaciones. Respecto a la casuística y experiencias compartidas de la 

capacitación dentro y fuera del trabajo   y capacitación formal e informal está 

en proceso de inclusión y consideración en trabajos de investigación y esto 

gracias a la información bibliográfica de Robbins & Judge (2009). 
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1.7.3 Limitación económica 

Para el normal desarrollo de la presente investigación no se tuvo 

limitaciones económicas significativas porque los costos que se describen en 

el presupuesto fueron fáciles de solventar. 

1.7.4 Limitación de tiempo 

Es importante mencionar que el tiempo es uno de los factores importantes 

para medir el efecto del nuevo método de capacitación (on line) porque el 

efecto real se mide a través del impacto que este tiene en el desempeño laboral 

del trabajador y como se puede observar la investigación se realizó en un 

trimestre y desde la percepción y la autoevaluación del trabajador mas no de 

sus superiores. 

1.8. Formulación de la hipótesis 

1.8.1 Hipótesis general 

La aplicación de la plataforma virtual LMS mejoró significativamente el 

Programa de Capacitación Laboral en el Colegio Particular Andino - 2019. 

1.8.2 Hipótesis específica 

a. La aplicación de la plataforma virtual LMS mejoró significativamente el 

costo del Programa de Capacitación Laboral en el Colegio Particular 

Andino - 2019. 

b. La aplicación de la plataforma virtual LMS mejoró significativamente el 

servicio del Programa de Capacitación Laboral en el Colegio Particular 

Andino - 2019. 
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c. La aplicación de la plataforma virtual LMS mejoró significativamente la 

rapidez del Programa de Capacitación Laboral en el Colegio Particular 

Andino - 2019. 

d. La aplicación de la plataforma virtual LMS mejoró significativamente los 

resultados del Programa de Capacitación Laboral en el Colegio Particular 

Andino - 2019. 

1.8.3 Identificación y operacionalización de variables 

La presente investigación está compuesta por dos variables de estudio 

siendo las siguientes: 

a) Variable estímulo (x): La plataforma virtual LMS  

Es una plataforma tecnológica educativa que según Pacheco (2005) se 

configura como un software para servidores de internet/intranet que actúa 

como un sistema integral de gestión, distribución, control y seguimiento 

de usuarios, contenidos y recursos educativos en un entorno de aprendizaje 

compartido y de colaboración. 

b) Variable resultado (y): Programa de capacitación laboral 

Chiavenato (2009) señala que el programa de capacitación es la 

segunda fase del proceso de capacitación referida a las planeaciones de 

acciones de capacitación basadas en un objetivo específico, un programa 

de capacitación supone definir elementos básicos como quien debe 

capacitar, como o qué métodos de capacitación o recursos institucionales 

se requieren, en qué capacitar; quién, donde, cuando y para qué capacitar 

(p. 380). 
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1.8.4 Operacionalización de variables 

a. Variable estímulo (x): Plataforma virtual LMS 

Tabla 3.  

Operacionalización de la variable (x): plataforma virtual 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnica Instru- 

mento 

Escala 

(Likert) 

G
es

ti
ó

n
 d

e 
u

su
a

ri
o

s Mide el nivel de relación 

inicial con los usuarios; 

su accesibilidad y 

funcionalidad con el 

control 

de su aprendizaje así 

como la obtención de 

reportes de interés. 

Suscripciones 

1 Valora la facilidad de acceso rápido y  fácil manejo a la plataforma virtual cuando se va a 

capacitar. 

E
n
cu

es
ta

 

C
u
es

ti
o
n
ar

io
 

 

2 Valora las capacitaciones laborales que cubren necesidades reales de capacitación de los 

trabajadores derivados de un diagnostico apropiado.  

3 Valora las capacitaciones laborales cuando  exponen claramente qué  objetivos o resultados se 

van alcanzar a través de ellas, en relación qué  conocimientos o habilidades obtendrán los 

trabajadores para mejorar su función laboral. 

Control del historial  del 

aprendizaje del usuario 

4 Conocer con claridad y tan pronto como sean posible los contenidos que van a desarrollarse 

durante una capacitación laboral. 

5 Valora los tiempos de respuesta "ágiles o rápida" frente a dudas, consultas y solicitudes a través 

de la plataforma en una capacitación virtual. 

6 Valora las estrategias pedagógicas que promueven el aprendizaje autónomo en la plataforma 

virtual 

Generación de reportes 
7 Valoras generar reportes sobre su  avance y calificaciones para conocer su progreso de 

aprendizaje 

G
es

ti
ó
n
 d

el
 c

u
rs

o
 

Mide la efectividad en el 

proceso  de desarrollo 

del curso desde el 

establecimiento de 

objetivos 

Entrega de materiales 

didácticos 

8 Valora la creatividad e innovación en  los materiales y recursos didácticos entregados en una 

capacitación a través de una plataforma virtual. 

Evaluación y control de 

resultados 

9 Valora la claridad y la facilidad de comprensión de los materiales y recursos didácticos 

entregados en una capacitación a través de una plataforma virtual 

10 Valora  la utilidad práctica del tema de capacitación a través de una plataforma virtual para la 

labor desempeñada. 

11 Valora las  actividades prácticas y actividades de autoevaluación  que le permitan conocer el 

avance de sus aprendizajes y debilidades en una capacitación. 

G
es

ti
ó

n
 d

e 
se

rv
ic

io
 d

e 
co

m
u
n
ic

a
ci

ó
n

 

Mide la efectividad de 

los servicios de 

comunicación entre los 

actores dentro de una 

plataforma virtual 

Comunicación e 

interacción 

12 Valora que la capacitación desarrollada a través de una  plataforma virtual le permita una 

comunicación en tiempo real (síncrona) a través de chats o mensajes de texto  con sus  colegas 

de trabajo para compartir información y colaborar en el mutuo aprendizaje. 

13 Valora que la capacitación desarrollada a través de una  plataforma virtual le permita una 

comunicación en tiempo real (síncrona) a través de chats o mensajes de texto  con el docente o 

instructor  para ampliar  información y esclarecer dudas. 

14 Valora que la capacitación desarrollada a través de una  plataforma virtual le permita una 

comunicación posterior al día de capacitación (asíncrona) a través de correos o documentos 

electrónicos para emitir o recibir información con el docente o instructor para ampliar  

contenidos o esclarecer dudas. 

15 Valora que la capacitación desarrollada a través de una plataforma virtual le permita una 

comunicación posterior al día de capacitación (asíncrona) a través de correos o documentos 

electrónicos para emitir o recibir información con compañeros o colegas  de para compartir 

información y colaborar en el mutuo aprendizaje.  

Muy de acuerdo (5) 

De acuerdo  (4) 

Ni de acuerdo ni en  

Desacuerdo  (3) 

En desacuerdo (2) 

Muy en desacuerdo (1) 
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b. Variable resultado (y): Programa de capacitación laboral 

Tabla 4.  

Operacionalización de la variable (y): programa de capacitación laboral 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnica Instru- 

mento 

Escala 

(Likert) 

C
O

S
T

O
S

 D
E

L
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 

Mide los costos 

invertidos en el programa 

de capacitación según el 

método utilizado 

Uso de 

Infraestructura  

1. El método de capacitación minimiza o elimina los costos por uso de infraestructura  institucional 

como aulas o ambientes físicos para ejecutarse. 

E
n

cu
es

ta
 

C
u
es

ti
o
n

ar
io

 

 

Recursos Humanos 

2. El método de capacitación minimiza o elimina los costos de honorarios,  estadías y viáticos del 

docente, instructor o capacitador 

3. El método de capacitación minimiza o elimina los gastos de movilidad o transporte de los 

trabajadores a capacitarse. 

Mobiliarios y equipos 

4. El método de capacitación minimiza o elimina los costos por uso de mobiliarios como carpetas, 

sillas y pizarra de propiedad de la institución. 

5. El método de capacitación minimiza o elimina los costos por uso de equipos institucionales como 

computadora, proyector, multimedia, parlantes entre otros. 

S
E

R
V

IC
IO

 D
E

L
 P

R
O

G
R

A
M

A
 

Mide el nivel de 

satisfacción de los 

elementos centrales  del 

servicio ofrecido en el 

programa. 

Propósitos de la 

capacitación 

6. El método de capacitación permite informarse con claridad sobre los propósitos de la capacitación 

respecto a la validez para la función laboral.. 

Contenidos y 

objetivos 

7. El método de capacitación le permite conocer claramente  los “contenidos  o temas de la 

capacitación” con sus respectivos objetivos 

Materiales educativos  

y recursos 

pedagógicos 

8. El método de capacitación  contiene  materiales y recursos pedagógicos creativo e interesantes  

9. El método de capacitación le permite acceder a materiales adicionales más allá de aquellos 

entregados por el docente. 

Estrategias de 

enseñanza-

aprendizaje 

10. El método de capacitación permite que el mediador del aprendizaje (docente) muestre interés, 

incentive y motive los logros del participante. 

11. El método de capacitación  le posibilita  capacitarse sin la presencia de un docente, instructor o 

facilitador. 

Interacción 

capacitador-

capacitante 

12. El método de capacitación permite la participación activa y dinámica del mediador del aprendizaje 

(docente) con los trabajadores. 

13. El método de capacitación le permite interactuar de  manera fluida con el facilitador en caso de 

tener dudas o consultas de forma asíncrona (después de la sesión  de capacitación)  a través de chats, 

correos o mensajes). 

R
A

P
ID

E
Z

 D
E

L
 

P
R

O
G

R
A

M
A

  

Mide la rapidez de 

comunicación 

independientemente del 

lugar geográfico, de 

acceso a la información y  

materiales ofrecidos en el 

programa de capacitación 

según el método 

utilizado.. 

Acceso a la 
información 

14. Los materiales entregados en la capacitación (resúmenes, diapositivas, videos entre otros) son 

posibles de acceder a ellos con facilidad y rapidez en cualquier momento y lugar. 

Uso eficiente del 
tiempo 

15. El método de capacitación le permite capacitarse desde cualquier ubicación geográfica o lugar. 

16. La capacitación permite el uso del tiempo del trabajador de forma más  productiva. 

Comunicación 

17. El método de capacitación le permite interactuar de  manera fluida con el docente o instructor en 

caso de tener dudas o consultas de forma síncrona (en tiempo real o inmediatamente). 

18. El método de capacitación le permite interactuar “activamente”  con los compañeros de aula. 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 D
E

L
 

P
R

O
G

R
A

M
A

  

Mide el impacto del 

programa de capacitación 

para los trabajadores.  

Utilidad para la 

función laboral 
19. Los resultados de su capacitación son valiosos para aplicar en su puesto laboral de forma inmediata 

Cultura de 

aprendizaje 
20. El método de capacitación fomenta en usted el “autoaprendizaje” 

Retroalimentación 

21. La capacitación le permite revisar sus calificaciones  de  sus evaluaciones o prácticas y en 

consecuencia conocer sus errores o debilidades para corregirlos y ponerlos en práctica en su labor. 

22. La capacitación le permite la retroalimentación inmediata, es decir le permite a usted volver a 

escuchar la clase si no ha entendido algún tema. 

23. El método de capacitación empleado  le permite profundizar los temas o contenidos para  

comprenderlos,  analizarlos y practicarlos para un mejor aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia. 

Muy de acuerdo (5) 

De acuerdo  (4) 

Ni de acuerdo ni en  

Desacuerdo  (3) 

En desacuerdo (2) 

Muy en desacuerdo (1) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes del estudio o estado del arte o estado de la cuestión 

2.1.1 Internacionales 

Álvarez, Freire & Gutierrez (2017) en su tesis “Capacitación y su impacto 

en la productividad laboral de las empresas chilenas” Universidad 

Concepción –Chile. Señalaron como objetivo evaluar el impacto de la 

capacitación en la productividad laboral de las empresas chilenas. El diseño 

de investigación es no experimental transeccional -  descriptivo toda vez que 

realizan un análisis a la ELE4 (Cuarta Encuesta Longitudinal de Empresas) 

ejecutada por el INE (Instituto Nacional de Estadística de Chile, cuyo objetivo 

fue caracterizar la heterogénea realidad empresarial según sector económico 

y tamaño de la organización además de identificar factores del desarrollo 

empresarial. La muestra utilizada para la ELE4 se encuentra conformada por 

empresas formales que desarrollan actividad productiva, comercial o de 

servicio, dentro de los límites territoriales de Chile y cuyo nivel de venta es 
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superior a 800,01 UF durante el año tributario 2015. Los instrumentos 

utilizados para analizar la data del ELE4 fueron Propensity Score Matching 

(PSM), Nearest Neighbor Matching (NNM) y Coarsened Exact Matching 

(CEM), utilizando como variable de resultado la productividad laboral, 

variable de tratamiento la capacitación laboral y variables explicativas el 

tamaño, capital extranjero, I+D, departamento de I+D, personal calificado de 

I+D, maquinaria & equipo, educación, propiedad privada, propiedad 

extranjera, exportación y salario. Los resultados indicaron que existe una 

diferencia entre la productividad laboral de aquellas empresas que realizaron 

capacitación y las que no lo hicieron, sin embargo, tal diferencia no fue 

significativa. 

Abarca (2016) en su investigación "proceso de capacitación ayudados por 

TIC en el ámbito laboral" señala como objetivo es revisar la evolución de los 

procesos de capacitación a partir de estudio de casos. El diseño de 

investigación es no experimental transeccional -  descriptivo. Su muestra son 

cuatro organizaciones en Costa Rica. La técnica utilizada es el estudio de 

caso. Los resultados obtenidos fueron que los procesos de capacitación han 

evolucionado a través del tiempo debido a cambios en la economía mundial 

y la tecnología también las TICs pueden servir para capacitar al personal en 

un tiempo y costo mucho menor asimismo ayuda a cerrar brechas en las 

oportunidades de actualización profesional en cualquier organización. 

Pacheco (2005) en su tesis Modelo de Sistema de Información para 

Capacitación on Line tiene como objetivo proponer un Modelo de Sistema de 

Información para Capacitación on line a partir de la recopilación bibliográfica 

sobre capacitación on line o e-capacitación. El diseño utilizado es 
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transeccional descriptivo no experimental. Las fuentes de información son 

fuentes secundarias hecho que prescinde la necesidad de una muestra en 

específico. Los instrumentos utilizados son las fichas bibliográficas que se 

generaran a partir de la revisión bibliográfica. Como resultado se obtuvo una 

propuesta de Sistema de Capacitación on Line y se obtuvo información 

relevante sobre conceptos fundamentales de la capacitación on line o e-

capacitación, donde se diferenció la importancia de la capacitación en la 

educación bajo nuevos conceptos. 

2.1.2 Nacionales 

Palacios (2015) en su tesis de maestría “Las Tic como Instrumentos 

Eficaces en la  Capacitación de los Docentes del IESTP José María Arguedas 

de Sicaya – 2015.”- Universidad Nacional Hermilio Valdizán -  Huánuco – 

Perú estableció como objetivo determinar de qué manera las TIC influyen 

como instrumentos eficaces en la capacitación de docentes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Publico José María Arguedas de Sicaya – 

2015; utilizando el diseño no experimental de nivel de contraste descriptivo-

correlacional de corte transversal. La población está conformada por 50 

docentes por el tamaño de población se decide una muestra censal, es decir a 

la totalidad de los docentes del Instituto de Educación Tecnológico Público 

"José María Arguedas" del distrito de Sicaya, provincia de Huancayo, 

departamento Junín. Se utilizó la técnica de la encuesta a través de 

cuestionarios obteniéndose como resultado que las TIC influyen como 

instrumentos eficaces en la capacitación de los docentes del IESTP José 

María Arguedas - Sicaya existiendo una influencia directa y positiva 

alcanzando una correlación del 0,708. 
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2.2. Marco epistemológico 

El marco epistemológico de la investigación es el constructivismo aquella que 

surgió a mediados del siglo XX, para el pensamiento constructivista, la realidad es 

una construcción hasta cierto punto "inventada" por quien la observa. El 

constructivismo señala que nunca se podrá llegar a conocer la realidad con exactitud 

porque al enfrentarse al objeto de conocimiento se ordena los datos que el objeto 

ofrece en el marco teórico del que dispone, es así que para el constructivismo la 

ciencia no ofrece una realidad absoluta de cómo son las cosas más bien una 

aproximación científica de la verdad que ha de servir mientras ni se disponga de una 

explicación subjetivamente mucho más válida. Para el constructivismo no existe una 

explicación exacta de cómo es la realidad, porque esta no existe sin el sujeto. El 

trabajo de investigación ofrece un acercamiento de la realidad "mejora del programa 

de capacitación laboral en el Colegio Particular Andino Huancayo 2019" 

entendiendo que esta realidad es posible a partir de la intervención de un medio que 

es la plataforma virtual Google Classroom sin embargo la afirmación no puede ser 

absoluta en todo tiempo y espacio. 

2.3. Marco filosófico, antropológico, sociológico y psicológico 

2.3.1 Marco filosófico 

De hecho, es imperativo señalar que “conocer es saber que se conoce, 

poseer conciencia, porque sólo así es posible actuar luego libremente” García 

(1998). Por ello la existencia debe y puede conducirse por el conocimiento el 

cual se adquiere a lo largo de la vida, reconocer que “solo el hombre es capaz, 

por su libertad, de negar las evidencias o de actuar en contra de ellas, de 

engañarse a sí mismo, de pensar al margen de los datos objetivos captados 
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por los sentidos o por la misma inteligencia” por ello, la capacidad de conocer 

del hombre es natural e innato desde su nacimiento. 

Otra capacidad humana importante es el trabajo, considerada como una 

actividad dinámica y cambiante debido al dominio que el hombre ejerce sobre 

la naturaleza a través de la técnica, esta es cambiante porque el ser humano 

es creativo y resolutivo. El comportamiento inteligente no sigue a estímulos 

instintivos que tiene estereotipos manipulables; de manera que el hecho 

“ensayo-error” es necesario para alcanzar destrezas en nuestra labor, no 

obstante, antes de realizar una nueva actividad se pueda experimentar con 

ensayos puramente mentales como fase previa y así evitar errores prácticos.  

En el análisis de la complejidad de nuestras sociedades se señala La 

diferenciación social —en especial la forma funcional— incrementa los 

gradientes de complejidad, las exigencias de selectividad en la comunicación 

entre sistemas y entornos. El triple vínculo entre diferenciación, complejidad 

y selectividad rompe definitivamente con la idea de un sistema social 

coherentemente integrado, en el que cada parte "trabaja" para complementar 

la tarea de los otros componentes, bajo una orientación general. La 

fragmentación, el empalme segmentado es ahora una condición del orden, 

producto de la complejidad social. La integración cobra entonces una nueva 

dimensión y un nuevo estatus analítico. Es un estatus más relajado porque la 

sociedad compleja tiene características distintas a los órdenes sociales que 

diseñaron las teorías clásicas y sus premisas. (Millan, 2008, p.30). 

Reconocemos que en un mundo cada vez más complejo y cambiante 

debido a nuevas reglas de competitividad y de convivencia se suma el nivel 

de exigencia en el tratamiento de la información y del conocimiento, puestas 
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en manifiesto por las técnicas también complejas, hasta sentir el temor de la 

singularidad tecnológica y la reconversión laboral. 

Consecuencia de estos tres factores: el conocimiento, el trabajo del hombre 

y su entorno social complejo; la capacitación laboral de los trabajadores es 

significativa en el desempeño de la organización por ejemplo la capacitación 

de los trabajadores administrativos tiene relación con la calidad del servicio, 

así como la capacitación docente es fundamental en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje por lo tanto tienen fundamentos filosóficos 

expresados en lo que concierne a educación. La naturaleza del objeto de 

estudio de la filosofía de la educación es controvertida, polémica y 

sumamente diversa ya que se observan posiciones que nos dan entender que 

la filosofía en el campo de la educación dejo de ser reflexiva dentro de la 

filosofía educativa o la puesta en ejecución de la primer apreciación sobre la 

segunda para mostrarse en un estudio esencial de la práctica y la investigación 

sobre el acto de la enseñanza-aprendizaje realizada por los mismos maestros; 

“dicha disciplina es la brújula orientadora y la guía teórica necesaria que 

ofrece la unidad de pensamiento que tiene que dar coherencia a las diferentes 

respuestas que se ofrezcan a todas las esferas del proceso educativo” (Chávez, 

2003). Para Ramos (2008) la filosofía de la educación es un instrumento 

efectivo en la comprensión y transformación de la actividad educacional 

desde el enfoque filosófico, a lo cual ha llamado los fundamentos filosóficos 

de la educación, entendidos como el análisis filosófico de la educación, y en 

particular del proceso de enseñanza-aprendizaje que allí tiene lugar, que 

ofrece un conjunto de instrumentos teórico-prácticos (metodológicos) que 

permiten desenvolver la actividad educacional de un modo eficiente y 
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esencialmente sostenible. Procesos cognitivos que deben fortalecerse en 

todos los colaboradores a través de políticas y programas capacitación de 

manera continua. 

2.3.2 Marco antropológico 

Como menciona Daniel Alegrett en su trabajo de investigación rodeo 

etnológico a la ética y las políticas de las tecnologías reproductivas “La 

etnología da fe de la opción clásica de hacer crucial al parentesco, de una 

solidaridad necesaria, de una ética de la intersubjetividad, que evidencia una 

nostalgia comunitarista en el moderno o el modernizado”. (Alegrett, 2012, 

p.68) nos invita a pensar que la modernidad y las exigencias de la misma 

tienen explicaciones claras y concretas en los estudios antropológicos de las 

culturas orientales y luego consolidadas en las sociedades de Europa y 

Estados Unidos. 

Los resultados de los estudios etnográficos (ciencia de los pueblos) de la 

tecnociencia (proceso de obtención de conocimientos muy tecnologizados 

utilizando instrumentos tecnológicos para acelerar la producción de más 

conocimientos) muestran las mejoras en el conocimiento de las dimensiones 

social, material, simbólica e intersubjetiva (proceso que comparte conciencia 

y conocimientos de una persona a otra) en las que se desenvuelve la 

manifestación tecnocientífico y humano. A través de la etnografía se aprecia 

de manera más clara cómo los produce nuevos elementos teórico-

metodológicos que permiten a grupos o personas hablar intersubjetivamente 

de la realidad actual; por otra parte, se pone de manifiesto los medios físicos 

para la reproducción material de la sociedad y en consecuencia amenizar las 
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relaciones entre los actores sociales y organizacionales de la sociedad 

contemporánea; sin descuidar la relación entre los actores y la naturaleza. 

Todo esto nos lleva a pensar en una tecnocognición (existe también la 

tecnocultura) con resultados aún incipientes o en proceso que posibilitarán 

incluir los conocimientos y técnicas tradicionales. Hasta la misma 

tecnocognición debe evolucionar bajo el contexto del desarrollo cognitivo 

humano y la valoración concreta del trabajo compartido, estaríamos en un 

estadío interesante de la Ciencia-Tecnología-Sociedad como instrumento de 

la ciencia de frontera y de la alta tecnología. 

El fundamento de la capacitación personalizada radica en que cada 

participante es una persona diferente de otras, en la medida en que es única e 

irrepetible. Por tanto, la meta en el ámbito formativo no puede ser única, la 

misma para todos, como si los procesos de perfeccionamiento consistirían en 

llegar a ser un tipo ideal generalizado. El capacitador docente es la persona 

que tiene un rol de conducción del proceso enseñanza-aprendizaje, el 

participante es la persona que forma parte de un proceso de capacitación o 

perfeccionamiento, capacitación es el proceso intencionado en desarrollar 

habilidades y destrezas en los concurrentes a través de actividades 

programadas. Persona es el fin supremo de la actividad formativa.  

2.3.3 Marco sociológico 

Anthony Giddens destacado teórico social de este tiempo elaboró con 

mucha proximidad el concepto de “modernidad” estableciéndola como una 

manera de vivir y de organizarnos socialmente, por lo tanto, se pueden 

distinguir en las expresiones o manifestaciones sociales de manera concreta 

y de que estas puedan trascender mundialmente dadas bajo ciertas condición 
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que expresen valoración de una sociedad en beneficio de otras; oportunidad 

para tocar y explicar los problemas que se derivan de la modernidad (Giddens, 

1997, p.19). De hecho, estas representan el marco sociológico para entender 

las transformaciones coligadas con la modernidad, destacando los aspectos 

culturales y epistemológicos. Aportes de esta disciplina social son 

identificadas como los que dieron estructura a los conceptos como: tiempo y 

espacio; desanclaje (abertura a nuevos conceptos); fiabilidad y riesgo; 

seguridad y peligro son puestos a debate para volver a interpretar la realidad 

social en que vivimos, rompiendo con las tradiciones y costumbres de los 

pueblos.  

Si bien es cierto gozamos de un análisis exquisito de la modernidad, las 

organizaciones que son partes de una sociedad no desvelan interés en 

constituirse como instituciones. Hecho que aportaría en gran manera 

desarrollar la tecnocognición y tecnocultura de manera menos conflictuada 

ya que las condiciones se dieron con anticipación a través de la cultura 

millennials. Enfatizando la reflexión “las organizaciones se convierten en 

instituciones cuando el comportamiento de sus miembros y su relación con la 

sociedad está informado por valores como fines en sí mismos” (Marín, 2013) 

La capacitación como parte de la educación no es un hecho social 

cualquiera, la función de la capacitación es la integración de cada persona en 

la sociedad, así como el desarrollo de sus potencialidades individuales la 

convierte en un hecho social central con la suficiente identidad e idiosincrasia 

como para constituir el objeto de una reflexión sociológica específica.  Como 

los valores y costumbres constituyen la cultura organizacional propia de una 

empresa estas permiten definir objetivos escalables y la estructuración interna 
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funcional como también facilitan que las decisiones sean logradas realmente, 

sobre todo cuando estas no sean rutinarias sino fundamentadas. Muchos 

ejecutivos aún prefieren las decisiones rutinarias que tienen mucho que ver 

con los procesos productivos o de carácter técnico y con poca o ninguna 

variación.  No obstante, hay muchas decisiones nada predeterminadas por 

procesos técnicos ya que estas pueden tomar diversas formas. Podemos citar 

algunas, la selección del segmento o mercado, la selección del equipo de 

colaboradores y la determinación de una estructura prospectiva acorde con 

sus procedimientos de gestión. Los responsables de turno en la conducción 

de estas organizaciones tienen la noble tarea de adoptar decisiones críticas 

para lograr cambios sustanciales. 

2.3.4 Marco psicológico 

Jean William Fritz Piaget epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo padre de 

la epistemología genética, propuso el desarrollo cognitivo desde el punto de 

vista sistémico. Una de sus primeras observaciones para la construcción de su 

propuesta destaca que existen enseñanzas de carácter privadas en su totalidad 

con valor formativo y que aún fuerzan sin el conocimiento si estos cumplen o 

no con el fin comprometido (Piaget, 2001, p.15). 

Sus alcances abarcan una teoría de la etapa del desarrollo cognoscitivo del 

ser humano desde la infancia, Piaget demostró que los infantes tienen una 

valoración del mundo de una manera sorprendente muy diferente en 

comparación con las personas adultas. También señala que los niños vienen 

a este mundo con una mente cuya estructura es muy básica, la que fue 
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genéticamente heredada y con la predisposición a ser evolucionada, donde 

residirán todo aprendizaje y conocimientos que se llevarán a cabo. 

La teoría piagetiana es diferente a otras porque tiene como propuesta la 

tarea del desarrollo cognitivo en lugar del aprendizaje, el desarrollo es una 

tarea central dejando de lado los procesos de aprendizaje respecto al 

tratamiento de la información o a los comportamientos observables. 

Propone un conjunto de etapas discretas de desarrollo, donde se enfatizan 

las diferencias cualitativas, más que un aumento escalable y gradual en el 

número y la naturaleza compleja de los comportamientos, los conceptos, las 

ideas, etc. 

Los fundamentos de su teoría explican los mecanismos y procesos por los 

cuales el aprendiz se desarrolla en una persona que razona y piensa utilizando 

hipótesis, Como consecuencia de ello, el desarrollo cognitivo es una constante 

reorganización de manera progresiva de los procesos mentales como producto 

de la maduración biológica y su experiencia ambiental. La aplicación de este 

aporte permite comprender que para alcanzar el desarrollo cognitivo de los 

participantes de un programa de capacitación este debe ser permanente, para 

que puedan reorganizar sus procesos en su labor, retroalimentando de manera 

progresiva sus logros hasta que sean significativos para el servicio. 

Al hablar de aprendizajes significativos debemos de mencionar y 

reconocer el trabajo de David Ausubel donde expresa que el conocimiento 

verdadero solo se da cuando los nuevos contenidos tienen un significado 

gracias a los conocimientos que ya se tienen (Ausubel, 2002, p.156). Los 

conocimientos previos son importantes en el proceso de capacitación y estos 

deben fortalecerse en la práctica cotidiana para luego de manera meditada e 
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intencionada proponer otros aprendizajes, creando de esta manera conflictos 

cognitivos y motivando el logro anticipado en todos los participantes.  

El aprendizaje se valida cuando los nuevos aprendizajes se concatenan con 

los anteriores, es cuando el “constructo” de los significados se añade y 

amplían en cada interacción. De modo que los datos e información asimilada 

consolidan los conocimientos previos de manera completa y estable. 

Un tercer eje en todo proceso de aprendizaje en los programas de 

capacitación lo plantea Lev Vygotsky con su teoría sociocultural, el cual 

sostiene que el desarrollo de los aprendizajes se da mediante la interacción 

social; en el cual vamos adquiriendo nuevas habilidades cognoscitivas como 

un proceso lógico de inmersión a un estilo de vida reflexivo. 

Vygotsky enfatiza en la interrelación entre los factores biológicos y los 

sociales, señala que este último, es determinante en el desarrollo del sujeto 

mientras que los biológicos son la base para que suceda ese desarrollo. 

También resaltó como una unidad compleja, cambiante y dinámica a esta 

interacción, como consecuencia identifico el condicionamiento social de las 

propiedades de la psicología humana. Por lo tanto, demostró que la influencia 

social es la fuente de formación de los procesos psíquicos superiores 

(Vygotsky, 2012).  

La psicología, en definitiva, tiene siempre como desafío desbrozar 

fundamentalmente 1) por qué y para qué el ser humano aprende y 2) qué tiene 

que aprender y cómo aprenderlo. Esta orientación de la psicología del 

aprendizaje humano se vierte en psicología de la educación que abarca ambos 

aspectos: su aspecto educativo enraizado en la propia etimología del 

«educere» que confluye en el cauce del desarrollo humano (vertiente 
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evolutiva), y su aspecto educativo enraizado en la propia etimología del 

«educare» que confluye en el cauce de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

(vertiente instruccional). 

2.4. Bases legales 

- Ley General de Educación, Ley Nº 28044 (2003, 17 de julio) 

- Ley de los Centros Educativos Privados, Ley Nº 26549 (1995, 20 de noviembre) 

- Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, Decreto Legislativo Nº 882 

(1996, 8 de noviembre) 

2.5. Bases teóricos – científicos 

2.5.1 Capacitación laboral 

2.5.1.1. Definición 

“La capacitación es el proceso de desarrollar cualidades en los recursos 

humanos, preparándolos para que sean más productivos y contribuyan mejor 

al logro de los objetivos de la organización. El propósito de la capacitación 

es influir en los comportamientos de los individuos para aumentar su 

productividad en su trabajo.” (Chiavenato, 2009, p.371). 

2.5.1.2. Proceso de la capacitación laboral 

Chiavenato (2009) explica que la capacitación no es un solo asunto de 

realizar seminarios, charlas, cursos talleres o brindar información, al 

contrario, es la búsqueda de un alto nivel de desempeño organizacional por 

medio del crecimiento continuo habilidades destrezas, actitudes de sus 

trabajadores. Por esta razón la capacitación obedece a un proceso meditado y 

planificado estratégicamente. 
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Chiavenato (2009) señala que la capacitación es: "un proceso cíclico y 

continuo compuesto por cuatro etapas: diagnostico; diseño; ejecución y 

evaluación con el propósito de desarrollar competencias en los empleados 

para incrementar su efectividad laboral, creatividad e innovación" (p.387). 

a. Primera etapa: Diagnostico 

Esta etapa implica realizar un recuento o lista de necesidades de 

capacitación que exige la organización en función a la satisfacción de los 

clientes externos e internos, así como los resultados de la organización. 

b. Segunda etapa: Diseño 

Esta etapa se basa en la elaboración del proyecto de capacitación 

comúnmente llamado “programa de capacitación” para atender las 

necesidades identificadas en la primera etapa. 

Chiavenato (2009) señala que el programa de capacitación es la segunda 

fase del proceso de capacitación referida a la planeación de acciones de 

capacitación basadas en un objetivo específico. Un programa de 

capacitación supone definir elementos básicos como quién debe capacitar, 

cómo o qué métodos de capacitación o recursos institucionales se requieren, 

en qué capacitar; quién, donde, cuando y para qué capacitar (p. 380). 

c. Tercera etapa: Ejecución o implantación 

Consiste en realizar todas aquellas acciones planificadas en el 

proyecto de capacitación. 

d. Cuarta etapa: Evaluación 

Esta etapa implicar revisar supervisar y controlar los resultados 

obtenidos de la capacitación para elaborar acciones correctivas. 
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La presente investigación básicamente se enfoca en la tercera etapa 

donde intervienen la aplicación de las distintas herramientas o medio que 

seleccionados previos en la segunda etapa cuando se decide ¿Cómo 

capacitar o que medios o recursos humanos, físicos o tecnológicos ha de 

utilizarse para capacitar? 

 

2.5.1.3. Ejecución de un programa de capacitación 

Según Chiavenato (2009) existen una sofisticada gama de tecnologías, así 

como tipos, métodos y técnicas para transmitir información necesaria para 

desarrollar las habilidades requeridas en el programa de capacitación (p.381). 

 

a. Tipos de capacitación  

a.1. Capacitación en el puesto.- Aquella que proporciona información, 

conocimiento y experiencia relacionada al puesto puede brindarse de tres 

formas: 

- Por el supervisor inmediato (Dirección): Se da cuando el jefe realiza un 

juicio crítico y consecuentemente valora la labor para que el trabajador 

pueda realizar acciones de mejora o tener la certeza de un trabajo bien 

hecho con posibilidades de hacerlo mucho mejor. 

- Rotación del puesto: Implica colocar de un puesto a otro al trabajador a 

fin de conocer mejor la organización. 

- Proyectos especiales: Significa encomendar el trabajador una tarea, 

meta o reto específico que agregan valor a la organización, lograr 

aquello implica el uso del conocimiento, experiencia y habilidades del 
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trabajador, aspectos que naturalmente se van acrecentar producto del 

logro de este proyecto. 

a.2. Las técnicas de clase.- Son aquellas realizadas en un aula con un 

instructor (docente, facilitador, coach etc.) con la finalidad de desarrollar 

habilidades, conocimientos o experiencias relacionadas al puesto tales 

como: habilidades técnicas (como manejar un sistema, realizar un 

procedimiento, etc.) y habilidades soft o blandas (comunicación 

interpersonal, trabajo en equipo, liderazgo, etc.). Tener reunidos los 

trabajadores físicamente tiene sus ventajas porque integra a los 

trabajadores y genera un ambiente de discusión producto de su 

interacción a través de estrategias como el role playing, business games 

o la dramatización donde buscan la aplicación práctica de lo aprendido. 

b. Técnicas de capacitación según Chiavenato 

b.1. La lectura.- Es un medio comúnmente utilizado denominado de 

"mano única”, significa que un instructor usa material de lectura y 

explica su contenido y  el trabajador tiene una participación pasiva. Dado 

la amplitud de los contenidos y el tiempo de capacitación existen pocas 

posibilidades de esclarecer dudas e interrogantes. 

b.2. La instrucción programada.- La instrucción programada es útil para 

trasmitir información sin necesidad de un instructor. Consiste en entregar 

de manera sistemática extractos de información relacionada al tema de 

capacitación y seguidamente se procede a evaluaciones estructuradas con 

respuestas cerradas; una de sus ventajas es la posibilidad de llevarlo 

virtualmente con la posibilidad de que los trabajadores puedan ejecutarlo 
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desde cualquier lugar y en el tiempo más adecuado. La desventaja no 

saber con certeza su nivel de avance o interiorización. 

b.3. Capacitación en clase.- Es un entrenamiento fuera del trabajo. Los 

trabajadores son capacitados en un local (aula), donde un profesor, 

instructor o una persona en específico transmite el contenido de la 

capacitación. Es la más usual de las capacitaciones. 

b.4. Capacitación por computadora (CBT-Computer based trainning). 

Consiste en grabar videos, imágenes, audios, películas utilizando medios 

de almacenamiento CD, DVD o Blu-Ray para entregar a los capacitados 

para su revisión y estudio. 

c. Técnicas de capacitación según Robbins & Judge 

Robbins & Judge (2009) también realizan una clasificación de técnicas 

para elaborar programas de capacitación de la siguiente manera: 

c.1. De acuerdo al lugar donde de brinda la capacitación tenemos: 

- Capacitación dentro del centro del trabajo. Están referidas aquellas 

capacitaciones que se brindan dentro de los ambientes de la 

organización, obedecen a la decisión de los directivos seleccionar los 

métodos de capacitación más eficaces y eficientes dentro del centro de 

labor en base a las políticas, las necesidades y problemas de la 

organización pudiendo ser: los métodos de capacitación dentro del 

centro de trabajo pueden ser: rotación del puesto, proyectos especiales, 

enseñanza o entrenamiento del  supervisor directo,  programas para los 

aprendices, capacitación al personal suplente en el puesto laboral y los 

programas de tutoría. 
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- Capacitación fuera del centro del trabajo. Están referidas aquellas 

capacitaciones que se brindan fuera de los ambientes de la organización, 

obedecen a la decisión de los directivos seleccionar los métodos de 

capacitación más eficaces y eficientes fuera del centro laboral en base 

a las políticas, las necesidades y problemas de la organización pudiendo 

ser: conferencias y seminarios; programas autodidactas; cursos por 

internet (webinars, podcast, etc.), conferencias en vivo en un salón de 

clase, actividades grupales (role playing o estudios de caso). 

c.2. De acuerdo al nivel de planificación  

- Capacitación formal. La capacitación formal es aquella que se 

planificada con anticipación en base a las necesidades de la organización 

y se estructura formalmente a través de un programa predeterminado que 

define temas de capacitación, calendarización de las capacitaciones, 

áreas responsables, y otra información importante relativa a un programa 

de trabajo. 

- Capacitación informal. La capacitación informal es aquella que no se 

planifica o estructura, sino que se logra por la interacción de los 

miembros y se adapta básicamente a la disponibilidad y situaciones de 

los empleados. Esto implica que los miembros de la organización 

colaboren y se ayuden entre sí, compartiendo información y resolviendo 

unidos problemas relacionados al trabajo (Robbins & Judge, 2009). 
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2.5.1.4. La capacitación electrónica 

Robbins & Judge (2009) señalan que la capacitación electrónica es aquella 

capacitación que se desarrolla con el uso de tecnologías de información y 

comunicación y está tomando fuerza en la actualidad. 

La capacitación electrónica apoya eficientemente el control de las 

capacitaciones sobre su ritmo y contenido asimismo permite interactuar entre 

los colaboradores creando comunidades en línea, así como incorporan 

técnicas con simulaciones y discusiones en grupo, permite también participar 

en ejercicios y cuestionarios, así como tener información eficaz y oportuna 

de su programa de capacitación y el seguimiento correspondiente. 

a. Características: 

- Aquella capacitación gestionada desde las propias plataformas de la 

organización con una mirada estratégica de resultados, más activa y con 

la posibilidad de retroalimentación inmediata. 

- La capacitación virtual permite actualizar, almacenar, distribuir y 

compartir el contenido o información en tiempo real y en cualquier 

lugar. 

- Existen amplias posibilidades de herramientas digitales (web page, 

social media, aplicaciones o Apps, etc.) para poder entregar el material 

al trabajador. Los trabajadores pueden acceder a ellos a través de su PC, 

laptop. móviles, tabletas electrónicas. 

- Permite de una cobertura de forma más amplia y creativa aspectos 

técnicos, pedagógicos de la capacitación. 
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b. Desventajas  

La capacitación electrónica aumenta la flexibilidad por la velocidad y 

eficiencia y permite entregar materiales en cualquier lugar y tiempo sin 

embargo tiene algunas desventajas: 

- Diseñar el material en línea es complejo y costoso porque debe 

prepararse al ritmo de aprendizaje del usuario 

- Los empleados pierden interacción social Las capacitaciones son más 

susceptibles a distracciones. 

- Riesgo en el nivel de compromiso con el aprendizaje 

2.5.1.5.  Tecnología de la capacitación 

Chiavenato (2009) afirma que: "La tecnología de la capacitación se refiere 

a recursos didácticos, pedagógicos y educativos que se aplican en la 

capacitación."(p.384). Entre ellos tenemos: 

- Recursos audiovisuales: Los medios de almacenamiento como el DVD, 

CD, Blu-Ray, USB o discos duros externos facilitan la grabación de 

contenidos de las capacitaciones y son portables. 

- Teleconferencias: A través de herramientas como Skype o Hangouts 

permite por video conferencia que instructores puedan brindar 

capacitación en tiempo real desde cualquier punto del planeta ahorrando 

costos y tiempo de viajes y viáticos 

- Comunicaciones electrónicas: la mensajería instantánea a través del 

Facebook, WhatsApp, Twitter permiten comunicaciones interactivas entre 

personas físicamente distantes. Antes con solo texto ahora con voicemail 

o grabación de video en vivo. 
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- Correo electrónico 

- Capacitación a distancia. También denominada capacitación virtual o e 

learning. se da por internet distancia ofrece grandes ventajas: se puede 

hacer a cualquier hora y en cualquier lugar. Reduce sustantivamente los 

costos de una capacitación convencional. Es sincronizada cuando se da en 

un mismo tiempo para todos y no sincronizada lo contrario 

2.5.1.6. La capacitación on line, el e-learning, ó Web Based Training (WBT) 

La aplicación de la  capacitación electrónica se ha extendido  en las 

organizaciones modernas por múltiples factores entre ellos el avance rápido 

de las tecnologías de información y comunicación ha permitido la 

masificación y el fácil acceso sin mayores complicaciones, las herramientas 

que permiten ejecutar la capacitación electrónica se también se han extendido 

y ofrecen mayor bondades, la capacitación electrónica ha ido evolucionando 

con el tiempo y tomando también denominaciones distintas como 

capacitación on line, el e-learning, o Web Based Training (WBT) porque 

ofrecen diferencias sutiles.  

a. Definición de la capacitación en línea. Se define como la capacitación 

tradicional expresada por Chiavenato, pero además como señala Solari & 

Monge citado por Velásquez, Diaz-Camacho & Esquivel (2013) 

"incorpora un sistema tecnológico de comunicación masiva y bidireccional 

que reemplaza la interacción personal como medio de enseñanza, por la 

acción sistemática y conjunta de recursos didácticos, computacionales, 

herramientas tecnológicas y el apoyo de una organización tutorial". 
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- Consiste en el desarrollo de cursos de capacitación por internet o 

intranet utilizando páginas Web, grupos de discusión, audio, video, chat 

y correo electrónico, entre otros 

- Permite a los trabajadores construir su propio aprendizaje y avanzar 

de acuerdo capacidad, disponibilidad de tiempo y espacio.  

- Este sistema permite a los gestores distribuir y actualizar con eficiencia 

los materiales de aprendizaje, así como al usuario su fácil acceso. 

b. Ventajas de la e-capacitación para la organización 

- Facilidad el acceso a materiales indistintos de formación 

- Permite ejercicios y prácticas flexibles asegurando la retroalimentación 

y autoevaluación del propio aprendizaje. 

- Posibilita usar simuladores de ambientes reales de formación 

reduciendo significativamente costos de una implementación real. 

- Posibilita al usuario enfatizar y reforzar temas de mayor necesidad e 

interés. 

- Garantiza el seguimiento personalizado y automático del individuo a 

través de sistemas construidos para tal fin, como los LMS. 

García (2008) señala que la capacitación laboral en línea es útil para: 

- Superar deficiencias de conocimientos o necesidades formativas del 

empleado encontradas en su desempeño.  

- Mantener en condiciones óptimas el nivel de conocimientos y 

habilidades de la organización.  
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- Ofrecer productos formativos atractivos y novedosos que incrementen 

el valor de la fuerza laboral en relación a la visión y estrategia 

organizacional. 

c. Teorías que sostienen la capacitación en línea 

Las teorías que sostienen la capacitación en línea derivan de filosofías 

y teorías de la educación y de las teorías del aprendizaje. Velásquez, Díaz-

Camacho & Esquivel (2013) señalan que “Las aproximaciones más sólidas 

al momento de ofrecer dicha perspectiva teórica de educación en línea y 

por lo tanto aplicable a la capacitación en línea son mencionadas por 

Keegan (1986)”. 

- Teoría de la autonomía e independencia 

- Teoría de la conversión didáctica guiada 

- Teoría del dialogo didáctico Mediado 

c.1. Características. Velásquez, Díaz-Camacho & Esquivel (2013) señalan 

que las características relevantes de la capacitación en línea son: 

- Separación docente-alumno: Evidente separación física del formador y 

el estudiante. Este sistema se enfoca en el autoaprendizaje del 

estudiante en base a los recursos y materiales brindados. 

- Utilización de medios técnicos: Múltiples y abundantes posibilidades 

recursos y medios de aprendizajes y comunicación que superan barreras 

de disponibilidad de tiempo, de carácter geográfico, económico o 

cognitivo entre otros. 
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- Organización de apoyo-tutoría: Requiere una sistemática organización 

debidamente planificada que incluye imprescindiblemente la tutoría 

cuyo rol es guía, facilitador, retroalimentador de aprendizaje y de 

evaluación. 

- Aprendizaje independiente y flexible: Una buena organización de este 

sistema de capacitación potencia el aprendizaje independiente gracias a 

la flexibilidad de medios y acceso. Cabe mencionar, así como favorece 

el aprendizaje individual y su simultaneidad permite la educación 

masiva. 

- Comunicación bidireccional: Favorece la comunicación activa entre en 

dicente y el discente así mismo abre la posibilidad a la comunicación 

de otros canales de comunicación, es decir favorece la 

multidireccionalidad también. 

- Enfoque tecnológico: Es imprescindible el uso de los sistemas en línea 

(aplicaciones sobre los cuales se apoya la performance la capacitación 

en línea). 

- Comunicación masiva: Las TICS, facilitan enormemente las 

posibilidades de recepción de mensajes educativos que pueden ser 

aprovechadas a su vez por masas de individuos deseos de aprender. 

c.2. Componentes de la capacitación en línea 

La capacitación en línea se sostiene en tres componentes según Hurtado 

y Abad citado Velásquez, Díaz-Camacho & Esquivel (2013) y estos son: 

- Materiales didácticos o contenidos: Son los cursos en línea 

conformados por un conjunto de elementos (multimedia e interactivos) 
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así como recursos síncronos o asíncronos, facilitándole al individuo 

acceder a los contenidos del curso e interactuar con sus pares y el tutor. 

- Sistemas para administrar el aprendizaje: Son las plataformas o 

software para servidores de internet o intranet que permiten gestionar 

cursos, usuarios y servicios de comunicación (Shemeretov citado por 

Velásquez, Díaz-Camacho & Esquivel, 2013, p.60). 

- Sistemas de comunicación: Estos sistemas de comunicación pueden ser 

de dos tipos: 

 Síncronos: Permiten una comunicación en tiempo real (chat o 

videoconferencia) 

 Asíncrono: La comunicación entre los participantes del sistema se 

registra y almacena para su consulta posterior de acuerdo a la 

disponibilidad de tiempo. 

2.5.1.7. La capacitación laboral y la cultura organizacional 

La capacitación tradicional es aquella que busca adiestrar (brindar 

información y desarrollar destrezas mecánicas) al trabajador sobre una labor 

especifica por ejemplo al personal de caja se le capacita en temas relacionados 

a su función es decir como operar el sistema de caja, los protocolos de manejo 

de caja (antes, durante y después del proceso), reconocimiento de billetes 

falsos entre otros  y al ser esta es una labor  rutinaria donde  el personal de 

caja se vuelve experto con el tiempo producto de la repetición, los 

empleadores consideran que no requieren mayor capacitación esta forma de 

pensar es un paradigma desfasado de la I Revolución Industrial que aporta 

muy poco actualmente.  



63 

En tiempos de cambios e innovación todas las labores (puestos de trabajo) 

deben aportar mayor valor a la organización porque se tiene clientes más 

exigentes, mejor informados, menos leales y una competencia mordaz e 

implacable. Por esta razón es pertinente el camino hacia una organización que 

aprende cuyos valores son el aprendizaje continuo, pensamiento crítico, la 

autoevaluación del desempeño laboral, la gestión del conocimiento; para 

afrontar con solvencia los cambios en el ambiente organizacional donde la 

capacitación no es opcional sino irrenunciable e ineludible tanto por parte de 

los empleadores y los empleados. 

Dicho esto podemos afirmar que la capacitación moderna implica  

desarrollar en el trabajador  habilidades, competencias, actitudes y 

comportamientos  que agreguen valor como son las capacidades blandas, 

resolución de problemas, creatividad e innovación, actitudes positivas y 

compromiso las que permitan aportar ideas nuevas y creativas  en la 

realización de su tarea y la  mejora de los procesos, orientados básicamente  

a la satisfacción del cliente (interno y externo) con el fin de garantizar la 

supervivencia y la competitividad de la organización. 

2.5.1.8. La capacitación laboral y la rentabilidad 

La revista Business Week citado por Chiavenato (2009) señala que las 

compañías mejor posicionadas en el mercado son aquellas que invierte más 

en capacitación entendiéndose como uno de los factores de su éxito. 

Sin embargo, la mayoría de organizaciones considera que las 

capacitaciones son una inversión de escasa o nula generación de rentabilidad. 

¿Es cierto las voces de quienes se oponen a la capacitación por su efecto 

negativo en la rentabilidad organizacional? 
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Los estudios señalan los siguientes hechos: 

- Importante cantidad invertida en capacitación se desperdicia: "En 

capacitaciones indebidamente llamadas conductuales (ejercicios de 

supervivencia, danzas en torno a fogatas, flores de Bach, cursos 

heterodoxos)" (Chiavenato, 2009, p.377). Cuyos efectos son momentáneos 

y difíciles de medir.  

- Asimismo, se dan: "cursos serios, pero con un rendimiento dudoso por 

falta de un enfoque específico" (Chiavenato, 2009, p.377). Es decir, no se 

conoce con certeza qué aprendizajes o capacidades puntuales se busca 

alcanzar. 

- Existen capacitaciones alejadas de las necesidades estratégicas de la 

organización porque las organizaciones compran paquetes de capacitación 

preconcebidos con técnicas adoptadas en entornos distintos 

consecuentemente el trabajador no entiende finalmente como va aplicarlo 

en su organización desdeñando así la capacitación. 

- El exceso de teoría o tecnicismos que se dan en las capacitaciones que 

impiden aplicar en la práctica; desmotiva e inválida la capacitación. 

- La ausencia de una cultura de aprendizaje: "De nada sirve gastar montones 

de dinero si la empresa no proporciona espacio, apoyo ni oportunidades 

para que las personas apliquen las competencias y los conocimientos que 

han adquirido" (Chiavenato, 2009, p.377). Por esto: “La capacitación con 

base en resultados es la opción para, por una parte, contener la disipación 

(inversión exagerada) y, por la otra, la inanición (escasez de inversión). 

Debe haber pragmatismo.” (Chiavenato, 2009, p.377). Esto requiere 
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asimismo también una participación activa de las autoridades de alto nivel 

en el proceso de la capacitación, así como se da en las estrategias del 

negocio es fundamental. 

La capacitación en si misma si genera rentabilidad sin embargo son factores 

a su alrededor que evitan estos réditos financieros. Resta mucho por hacer 

por parte de los líderes y los miembros de la organización para que la 

capacitación resulte una inversión que produzca una rentabilidad 

garantizada. 

 

2.5.1.9. Aplicación de la teoría del aprendizaje en la capacitación 

Chiavenato (2009) señala que: " la capacitación es una forma de educación 

que debe emplear los principios de la teoría del aprendizaje" (p.387). Según 

Chiavenato el éxito de una capacitación depende que, la persona quien va a 

recibir una capacitación debe contemplar ciertos rasgos como: 

- Tener una motivación para aprender 

- Estar capacitado para aprender 

- Tener retroalimentación y refuerzo por parte de la organización 

- Tener certeza de aplicación práctica de la capacitación en su labor. 

Asimismo, respecto al material que se entregará debe evidenciar lo siguiente: 

- Significativo y valioso 

- Ser comunicado con eficacia. Oportuno, preciso y pertinente 

- Altamente vinculado con su realidad laboral próxima tanto como sea 

posible. 
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2.5.1.10. Relación entre la capacitación y la educación 

Según Pacheco (2005) señala que: "Capacitación y educación no son 

conceptos iguales, pero se utilizan indistintamente erróneamente a pesar que 

existen diferencias" (p.14). Como veremos en la figura 4. 

Fuente Capacitación Educación 

Rae (2001) Hacer a alguien apto o 

habilitado para algo. 

Desarrollar o perfeccionar facultades 

intelectuales y morales por medio de 

preceptos, ejercicios, ejemplos, etc. 

Pacheco (2005) Es una parte de la 

educación 

Es un todo, es integral 

Meza, Ferrer, & Orero (2002) Tiene fines específicos, 

construye habilidades o 

capacidades prácticas en 

el individuo orientadas a 

actividades específicas. 

Tiene fines más generales. Se orienta 

a la creación de conocimiento y de 

capacidades analíticas en el individuo 

para hacer uso en distintas 

actividades. 

Einstein (2002) Simplemente agrega 

habilidades a los 

individuos para una 

tarea específica. 

La educación permite el crecimiento 

integral del individuo volviéndolos 

mejores "pensadores" con una visión 

amplia de la realidad. 

Becker (1994) Se relaciona 

directamente con el 

mercado de trabajo. 

No solo aporta las capacidades para el 

mercado de trabajo sino para su 

desempeño en los distintos espacios 

de interacción del individuo 

Figura 4. Relación entre capacitación y educación 

Fuente: Pacheco (2005) 

 

a. Relación entre la educación a distancia (EaD), educación virtual, e-

learning y blended learning 

En la figura 5 podemos observar la relación entre la educación a 

distancia (EaD); Educación virtual; E-learning; Blended learning, aunque 

muchas veces son términos usados como sinónimos poseen diferencias 

sutiles. 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cuadro comparativo entre educación a distancia, educación virtual, e-learning y 

blended learning 

Fuente: Pacheco (2005) 

b. Relación de la Capacitación a distancia y la capacitación virtual, on line o 

e-capacitación (Tabla 5.) 

 
Tabla 5. 

Relación entre Capacitación a distancia; Capacitación virtual, on line o e-capacitación. 

Capacitación a distancia 
Capacitación virtual, on line o e-

capacitación 

"Es promover el alcance de habilidades o 

capacidades practicas o reforzamiento de 

estas donde los participantes del proceso 

pueden estar temporal y espacialmente, 

pero relacionados por medios 

tecnológicos". (Pacheco, 2005, p.21) 

Es una forma de capacitación a distancia 

que se apoya básicamente en el internet 

como medio de enlace y comunicación 

entre los intervinientes (capacitador-

capacitante). 

Esta capacitación ha tomado fuerza en la 

actualidad porque ha permitido multiplicar 

las opciones de contenidos y un aprendizaje 

basado en la autonomía, donde los 

estudiantes son protagonistas de su 

progreso propio. 

Fuente: Elaboración propia 
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Mencionado las variantes de los conceptos de educación y capacitación 

podemos observar que las organizaciones están migrando de la capacitación 

a la educación con el propósito que los colaboradores se empoderen en 

capacidades que le permitan generar nuevas ideas y enfrentar desafíos 

laborales nuevos, complejos y cambiantes producto del entorno en que nos 

encontramos. 

2.5.1.11. Educación corporativa y la capacitación  

La capacitación es una acción definida desde el "departamento de 

capacitación" o del "departamento de Recursos Humanos" de cualquier 

organización, pero la universidad corporativa es la estrategia de aprendizaje 

desde el modelo de gestión del conocimiento en las organizaciones modernas. 

La universidad es un sistema que se implementan y pretende apoyar la 

consecución de las estrategias de la compañía a través de la formación de sus 

trabajadores. 

Una universidad corporativa el cliente es interno y se busca desarrollar el 

talento y retenerlo como medio para alcanzar los objetivos del negocio 

2.5.2. La plataforma virtual o plataforma tecnológica educativa 

2.5.2.1. Definición  

Una plataforma virtual   es también conocida como  “plataforma 

tecnológica educativa. 

 Las plataformas tecnológicas educativas son herramientas integradas 

usadas para gestionar educación o formación a través de la web. Están 

conformadas por aplicaciones que permiten crear entornos de enseñanza-
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aprendizaje integrando materiales didácticos y herramientas de comunicación, 

colaboración y gestión educativa. 

Chávez (2010) señala que:  

"La plataforma virtual es una herramienta didáctica compuesta por tres 

soportes uno técnico, otro pedagógico y finalmente otro administrativo, 

basado en un software que se desarrolla con la utilización de lenguajes de 

programación como Html, Php, Ruby, C++ entre otros” (p.30). 

Una plataforma es un amplio rango de aplicaciones tecnológicas instaladas 

en un servidor cuya función es facilitar al docente, instructor o facilitador la 

creación, administración, gestión y distribución de cursos a través de internet. 

 

2.5.2.2. Herramientas de una plataforma virtual 

Chávez (2010) señala que una plataforma virtual se desarrolla con 

un lenguaje de programación determinado, esta plataforma puede 

contener un conjunto de herramientas o módulos, entre ellas 

tenemos: 

a) Herramientas para la distribución de contenidos. Son aquellas 

herramientas que nos permiten publicar en la plataforma 

información en diversos formatos. 

b) Herramientas de comunicación. Son aquellas herramientas que 

permiten una comunicación síncrona o asíncrona mediante uso de 

foros, correo electrónico, blogs, chat, entre otros. 

c) Herramientas de evaluación y seguimiento. Herramientas que 

posibilitan visualizar el seguimiento de las actividades realizadas 
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por los estudiantes y sus evaluaciones respectivas obteniendo 

estadísticas, comparación de calificaciones filtrar y clasificar los 

resultados obtenidos. 

d) Herramientas de administración de la plataforma. Herramienta 

que permite personalizar la plataforma, administrar el acceso a los 

usuarios, determinar los límites de accesos y permisos y 

visualizar perfiles. 

Las plataformas tecnológicas educativas son denominadas 

también Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) pudiendo ser: 

• E-learning (Electronic Learning) 

• B- Learning (Blended Learning) 

• M- learning (Movie Learning) 

2.5.2.3. Características  

De acuerdo al nivel de complejidad y soporte tecnológico que se 

brinda la aplicación o "plataforma" puede tener las siguientes 

características: 

- Permite poner a disposición de los estudiantes información en 

formato de archivos. (HTML, PDF, TXT, JPG, VIDEOS, PPTX, 

XLSX, DOC) 

- Permite gestión de foros de debate e intercambio de información, 

salas de chat, mensajería interna del curso con posibilidad de enviar 

mensajes individuales y/o grupales  
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- Acceso a herramientas de seguimiento y evaluación como tareas, 

reportes de actividad de cada estudiante y planificación de 

lecciones 

- Acceso a herramientas de administración y gestión de permisos 

2.5.2.4. Ventajas 

- Permite automatizar la administración de las actividades de 

aprendizaje 

- Permite el acceso a materiales de lectura necesarios para el curso 

en cualquier momento 

- Posibilita emitir indicaciones personalizadas o en grupo sobre 

actividades de aprendizaje 

- Posibilita la comunicación entre el asesor y el estudiante en forma 

personalizada o en grupo ya sea de modo asíncrono o síncrona 

- Fácil y sencillo forma de enviar tareas y trabajos 

- Permite programar en detalle actividades de aprendizaje 

- Facilita la implementación de instrumentos de autoevaluación y 

evaluación con la posibilidad de obtener la calificación de acuerdo 

a los criterios establecidos 

- Permite aplicar encuestas.  

2.5.2.5. Categorías de plataformas tecnológicas educativas 

Dentro de las categorías de plataformas tecnológicas educativas 

encontramos aquellas que se desarrollan bajo los siguientes 

modelamientos: 
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- CMS (Content Management System) 

- LMS (Learning Management System) 

- LCMS (Learning Content Management System) 

 

a. CMS (Content Management System) - Sistema de gestión de 

contenidos 

Es un software que permite la creación y administración de los 

contenidos de una página Web. Es decir, si un usuario encuentra un 

sitio en internet gestionado bajo un CMS solo puede ver el contenido 

sin poder interactuar. 

b. LMS (Learning Management System) - Sistema de gestión de 

aprendizaje 

"Es un software para servidores de internet/intranet que actúa como 

un sistema integral de gestión, distribución, control y seguimiento de 

contenidos y recursos educativos en un entorno compartido de 

colaboración." (Pacheco, 2005, p.24) 

Es un software más complejo a nivel de sistema que permite 

registrar a todos los intervinientes en el acto de aprendizaje 

(alumnos, profesores, administradores, etc.), asimismo organizar los 

diferentes cursos en un catálogo, almacena datos de los usuarios y su 

evolución de aprendizaje y puede generar también reportes 

automáticos. 

El objetivo principal de un LMS, es la gestión integral de la 

capacitación on line en sus distintos procesos como: 
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- Gestión de usuarios: Suscripciones, control del historial del 

aprendizaje del usuario; generación de reportes. 

- Gestión del curso: Entrega de materiales didácticos, evaluación 

y control de resultados. 

- Gestión de servicio de comunicación: Administración y gestión 

de foros de discusión, charlas, video conferencias. 

c. LCMS (Learning Content Management System) - Sistema de 

gestión de contenidos de aprendizaje  

Es un software que combina las capacidades de gestión de cursos 

de un LMS con las capacidades de almacenamiento y creación de 

contenidos de un CMS. 

2.5.2.6. Clasificación de las plataformas tecnológicas 

Las plataformas tecnológicas educativas pueden clasificarse 

según diversos criterios: 

a. En función al costo 

- Plataformas gratuitas: Aquellas cuyo costo de utilización tiene 

un costo cero  

- Plataformas con costo: Denominadas comerciales porque su uso 

genera un pago porque estos van ajustándose a las necesidades 

específicas de los usuarios o gestores. 

b. En función al código fuente 

- Plataformas de código fuente abierto: Denominado "open 

source" se caracteriza porque el código fuente de la plataforma 
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se puede modificar por el acceso que permite. Stallman citado 

por Chávez (2016) señala que: "tienen licencia pública, lo que 

permite libertad de acceso al código fuente para modificar, 

estudiar, actualizar y distribuir." (p.32) 

- Plataformas de código fuente cerrado: También denominadas 

"propietarias" porque no se puede acceder al código fuente sin 

la autorización del propietario salvo las condiciones de este. 

c. Listado de plataformas tecnológicas educativas  

Classroom Google, Moodle, Joomla!, Drupal, Dokeos, Chamilo, 

aTutor, Wordpress, Blackboard y Sakai. 

2.6. Marco conceptual y modelo teórico-científico del problema 

2.6.1 Marco conceptual 

2.6.1.1 Programa de capacitación 

Chiavenato (2009) señala que el programa de capacitación es la segunda 

fase del proceso de capacitación referida a la planeación de acciones de 

capacitación basadas en un objetivo específico. Un programa de capacitación 

supone definir elementos básicos como quién debe capacitar, cómo o qué 

métodos de capacitación o recursos institucionales se requieren, en qué 

capacitar; quién, dónde, cuándo y para qué capacitar (p. 380).  

En la presente investigación hemos valorado el método de capacitación (el 

método tradicional o presencial) sus costos o recursos incurridos, el dónde y 

cuándo y luego aplicamos el método no tradicional (capacitación on line o a 

través de plataformas virtuales) con su respectiva medición. La medición del 
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programa de capacitación se realizó por medio en cuatro dimensiones como 

son costos, servicio, rapidez y resultados. 

a. Costos del programa: Son aquellos costos incurridos en la ejecución del 

programa de capacitación según el método utilizado.  En la investigación 

los costos del programa son medidos por tres indicadores: infraestructura, 

recursos humanos y mobiliario y equipos.  

b. Servicio del programa: Mide el nivel de satisfacción de los elementos 

centrales del servicio ofrecido en el programa.  En la investigación el 

servicio del programa es medido por los siguientes indicadores: propósito; 

contenidos y objetivos; materiales y recursos pedagógicos; estrategias 

metodológicas e interacción capacitador-capacitante. 

c. Rapidez del programa: Mide la rapidez de comunicación 

independientemente del lugar geográfico, de acceso a la información y 

materiales ofrecidos en el programa de capacitación según el método 

utilizado. En la investigación la rapidez del programa es medido por los 

siguientes indicadores: información, comunicación y uso eficiente del 

tiempo. 

d. Resultados del programa: Mide el impacto del programa de capacitación 

para los trabajadores. En la investigación resultados del programa se mide 

por los siguientes indicadores: utilidad en la función laboral, cultura y 

retroalimentación. 

2.6.1.2 Plataforma virtual 

Una plataforma virtual es una plataforma tecnológica educativa, 

estas plataformas son herramientas integradas usadas para gestionar 
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educación o formación a través de la web. Están conformadas por 

aplicaciones que permiten crear entornos de enseñanza-aprendizaje 

integrando materiales didácticos y herramientas de comunicación, 

colaboración y gestión educativa asimismo Chávez (2010) señala que:  

 

"La plataforma virtual es una herramienta didáctica compuesta por 

tres soportes uno técnico, otro pedagógico y finalmente otro 

administrativo, basado en un software que se desarrolla con la 

utilización de lenguajes de programación como Html, Php, Ruby, C++ 

entre otros.” (p.30). 

 

En la presente investigación Plataforma virtual es la variable 

estímulo que sirvió para realizar una mejora en la variable resultado 

“el programa de capacitación” por tanto se identificó en el marco 

teórico tres aspectos claves que componen una plataforma virtual 

adecuada y estos son: Gestión de usuarios, Gestión del curso, Gestión 

de servicio de comunicación.  

Estos aspectos claves fueron valorados a través de un cuestionario 

con escala de Likert a nivel de importancia aplicado a los trabajadores: 

donde (1. Nada importante, 2. Poco importante 3. Indiferente 4. Muy 

importante y 5. Es fundamental.) los resultados se tomaron en cuenta 

al momento de elaborar las características y gestionar la plataforma en 

las capacitaciones que se brindaron. 

a. Gestión de usuarios: Mide el nivel de relación inicial con los 

usuarios; su accesibilidad y funcionalidad con el control de su 
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aprendizaje, así como la obtención de reportes de interés.  En la 

investigación la Gestión de usuarios es medida por tres 

indicadores: suscripciones, control del historial del aprendizaje del 

usuario y generación de reportes.  

b. Gestión del curso: Mide la efectividad en el proceso de desarrollo 

del curso desde el establecimiento de objetivos. En la investigación 

la Gestión del curso es medida por los siguientes indicadores: 

Entrega de materiales didácticos y Evaluación y control de 

resultados. 

c. Gestión de servicio de comunicación: Mide la efectividad de los 

servicios de comunicación entre los actores dentro de una 

plataforma virtual. En la investigación la Gestión de servicio de 

comunicación es medido el indicador. Comunicación e interacción. 

2.6.2 Modelo teórico - científico del problema 

2.6..1. 2.6.2.1. La capacitación laboral 

“La capacitación es el proceso de desarrollar cualidades en los recursos 

humanos, preparándolos para que sean más productivos y contribuyan mejor 

al logro de los objetivos de la organización. El propósito de la capacitación 

es influir en los comportamientos de los individuos para aumentar su 

productividad en su trabajo.” (Chiavenato, 2009, p.371). 

2.6.2.2. El proceso de la capacitación laboral  
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Chiavenato (2009) señala que la capacitación como se muestra en la figura 

6 es: "un proceso cíclico y continuo compuesto por cuatro etapas: diagnostico; 

diseño; ejecución y evaluación con el propósito de desarrollar competencias 

en los empleados para incrementar su efectividad laboral, creatividad e 

innovación" (p.387). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  El proceso cíclico y continúo de la capacitación laboral.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta investigación se enfoca en la segunda etapa del proceso de 

capacitación aquella que se orienta en la elaboración del proyecto de 

capacitación comúnmente llamado “programa de capacitación” para 

atender las necesidades identificadas en la primera etapa. 

Un programa de capacitación supone definir elementos básicos 

como: Quién debe capacitar, qué métodos de capacitación utilizan, 

cuántos recursos institucionales se requieren, dónde capacitar, 

cuándo capacitar, entre otros  
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Esta investigación aborda principalmente el “método de 

capacitación” porque busca optimizar el método existente (método 

de capacitación tradicional o presencial) a través de la implantación 

de un medio (la plataforma virtual) en consecuencia también los 

otros elementos como: Cuántos recursos institucionales se requieren, 

dónde capacitar y cuándo capacitar se optimizan. Es así que un 

programa de capacitación puede ser medido por indicadores como 

muestra la  figura 7.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Modelo de medición de método de capacitación. 

Fuente: Chiavenato (2009 

 

2.6.2.3.La capacitación on line o a través de plataformas educativas o e-

learning o web based training (WBT) 

Se refiere al uso de la TICs para capacitar a los trabajadores y 

aumentar su desempeño a través de la adquisición de habilidades y 

conocimiento asociadas a la función que desempeña o aptitudes y 

actitudes que requiere la organización. Este tipo de capacitación 

tiene las siguientes bondades:  
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- Aquella capacitación gestionada desde las propias plataformas de 

la organización con una mirada estratégica de resultados, más 

activa y con la posibilidad de retroalimentación inmediata. 

- La capacitación virtual permite actualizar, almacenar, distribuir y 

compartir el contenido o información en tiempo real y en 

cualquier lugar 

- Existen amplias posibilidades de herramientas digitales (web 

page, social media, aplicaciones) para poder entregar el material 

al trabajador. Los trabajadores pueden acceder a ellos a través de 

su PC, laptop. móviles, tablets. 

- Permite coberturar de forma más amplia y creativa aspectos 

técnicos, pedagógicos de la capacitación. 

- Las plataformas tecnológicas educativas son evaluadas en función 

a un modelo de tres características básicas: Gestión de usuarios, 

Gestión del curso, Gestión de servicio de comunicación como 

podemos observar en la figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Modelo para medir la efectividad de plataforma tecnologica educativa 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Sistema de método de la investigación 

3.1.1 Método universal 

El método científico es la base de la presente investigación, conocido 

como aquel conjunto de "pasos" normas y disposiciones sistemáticas que 

regulan el proceso de investigación desde la concepción de la idea hasta la 

presentación de resultados y su cumplimiento le garantiza ser calificada como 

científica. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

3.1.2 Métodos generales  

a. Método deductivo 

El trabajo de investigación usa el método deductivo porque parte de 

un marco teóricos validos sobre  plataformas virtuales y su influencia 

significativa en actividades de gestión, distribución, control y 

seguimiento de usuarios, contenidos y recursos educativos en entornos 
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de aprendizaje compartidos y  de colaboración, tal conocimiento  permite  

inferir el  efecto positivo que tendrá en programas de capacitación laboral 

de un ámbito específico (Colegio Particular Andino). 

El método  deductivo va de lo general a lo particular y es aquél método 

que parte de datos generales aceptados como valederos para deducir por 

medio del razonamiento lógico varias suposiciones, es decir; parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

b. Método inductivo 

El trabajo de investigación utiliza el método inductivo en la 

formulación de la hipótesis general y las hipótesis especificas  porque a 

partir de una realidad existente “el uso masivo de medios virtuales 

(plataformas tecnológicas de aprendizaje) por su efectividad para 

transmitir información, gestionar usurarios y compartir contenido con un 

propósito formativo y educativo” permite inferir que  los programas de 

capacitación laboral mejoran en el Colegio Particular Andino por el uso 

de la plataforma virtual LMS. 

Gonzales et al.(2014) señala que usamos  la inducción cuando 

apercibimos hechos particulares que nos permiten  obtener supuestos 

generales y  establecer en consecuencia  “un principio general después 

de realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular.” 

(p. 82). 
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c. Análisis  

El análisis es un método general lógico que implica separar los 

elementos de un todo a fin de estudiarlas por separado o/y examinar las 

relaciones entre ellas (Oseda, 2010, p.81). 

El análisis en la presente investigación se distingue al plantear 

dimensiones en la variable resultado (programa de capacitación) y estos 

dividirlos en indicadores los cuales permitirán evidenciar cambios en dos 

hechos, uno al realizar el pre-test mediante una capacitación formal y 

segundo cuando se aplicará el post-test a través de una capacitación no 

formal utilizando una plataforma virtual LMS.  

d. Síntesis 

La síntesis es un método general lógico, que implica la unión de los 

elementos de un todo a fin de efectuar suposiciones o conjeturas sobre 

las relaciones de tales o cuales sujetos expresadas en una hipótesis en la 

que "el investigador las sintetiza en la imaginación para establecer una 

explicación tentativa que será puesta a prueba." (Oseda, 2010, p.81). 

La síntesis se evidencia en la investigación a partir de la valoración de 

los resultados estadísticos en los indicadores en dos momentos  el antes 

y el después y dependiendo si son positivas o negativas permite 

establecer si hubo o no mejoras. 
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3.1.3 Métodos específicos  

a. Método comparativo 

Gonzales et all (2014) señalan: “el método de comparación o 

contrastación consiste en poner dos o más fenómenos, uno fenómeno 

comparado con otro fenómeno para establecer similitudes o diferencias”,  

por ello la investigación utiliza el método de comparación de dos 

momentos,  uno cuando el programa de capacitación se ejecuta de manera 

tradicional o presencial  (año 2018)  y el otro cuando el programa de 

capacitación laboral se ejecuta de forma virtual usando plataforma virtual 

de Google Classroom (en el primer trimestre del 2019). Las 

comparaciones de estos dos momentos contribuyen alcanzar el objetivo 

de la investigación.  

b. Método estadístico 

El presente trabajo de investigación utiliza el método estadístico que 

son procedimientos para manejar datos cuantitativos y cualitativos 

mediante técnicas de recolección (encuesta y entrevista para la 

investigación) recuento, presentación, descripción y análisis permitió 

comprobar la hipótesis. 

c. Método Experimental 

El trabajo de investigación es de enfoque experimental porque 

manipula dos variables de estudio, una variable estimulo (X) denominada 

"Plataforma Virtual LMS" y otra variable resultado (Y) denominada 

"Programa de capacitación laboral" en esta segunda variable se evidencia 
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el efecto positivo (efecto de mejora) que resulta de la intervención de la 

variable estimulo. 

d. Método Heurístico 

La investigación utiliza el método heurístico aquel que permite utilizar 

algún enfoque para la resolución de problemas, aprendizaje o 

descubrimiento que emplea un método práctico no garantizado para ser 

óptimo o perfecto pero suficiente para los objetivos inmediatos, este 

método es usado para acelerar el proceso de encontrar una solución 

satisfactoria. 

El método heurístico está construido sobre la utilización de diversos 

procesos empíricos vale decir, estrategias basadas en la experiencia, la 

práctica y la observación de los hechos, con el fin de llegar a una 

solución. 

La investigación utiliza el heurístico de disponibilidad, en ese sentido 

considerando las experiencias en el uso de medios virtuales del sector 

educativo universitario para los procesos de enseñanza-aprendizaje y de 

empresas corporativas para capacitación y  formación laboral por sus 

diversas ventajas como accesibilidad a la información,  flexibilidad de 

horarios, reducción de costos,  entre otros permite inferir que el uso de 

estos medios virtuales en programas de capacitación de las instituciones 

de educación básica regular también es ventajosa. 
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3.2. Configuración científica de la investigación  

3.2.1 Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es el experimental de sub categoría pre-

experimental con pre y post test de un solo grupo, que según Oseda (2010) 

señala que consiste en que a un grupo se la aplica la prueba previa a una 

intervención (estimulo o tratamiento experimental), luego se aplica la 

intervención y posteriormente se aplica nuevamente una prueba. (Oseda, 

2010, p.217).  Siendo su esquema el siguiente: 

        G     O1   X    O2 

Donde: 

G : Grupo de estudio 

O 1 : Medición de pretest 

O 2 : Medición de postest 

X : Aplicación o manipulación  

         de la variable independiente 

3.2.2 Tipo de investigación 

Es importante señalar que en términos reales la investigación no se puede 

categorizar en un determinado tipo de forma exclusiva, sino la categorización 

nos ayuda a comprender aspectos como los propósitos qué se esperan alcanzar 

con la investigación, el nivel de conocimientos que se pretende alcanzar o las 

estrategias que han de utilizarse para obtener datos (Quezada, 2015, p.29). 

En consecuencia, de acuerdo a los propósitos que persigue la presente 

investigación es de tipo aplicada también recibe el nombre de práctica o 
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empírica. Este tipo de investigación busca la aplicación o uso de los 

conocimientos que se adquieren, está directamente relacionada con la 

investigación básica, pues depende del avance de ella. (Quezada, 2015, p.29). 

3.2.3 Nivel de investigación 

El presente proyecto de investigación es de nivel explicativo. La 

investigación explicativa, busca el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. Oseda (2010) afirma   que "los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación post facto), como de los efectos (investigación experimental) 

mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones representan el 

grado más profundo de conocimientos" (p.144). 

3.2.4 Enfoque de la investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo porque se 

desarrolla a través de un proceso con etapas secuenciales, ordenadas y 

probatorias asimismo "los planteamientos que se van a investigar son 

específicos y delimitados, la hipótesis se establece antes de recolectar los 

datos y finalmente la recolección de datos se fundamenta en la medición y el 

análisis, en procedimientos estadísticos." (Hernández at al, 2014).  

3.3. Definición del universo, población y muestra 

3.3.1 Universo 

Según Carrasco (2009) Señala que el universo es una colectividad de 

elementos llámese personas, objetos, sistemas, hechos finitos e infinitos 

delimitados dentro de un contexto espacial, temporal u otros, de este universo 
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se extrae la población y la muestra en función a las características de las 

variables de estudio de una determinada investigación. Se consideró el 

universo para la presente investigación la totalidad de empleados (personal 

directivo: personal directivo-docente; personal docente-nombrado, personal 

docente contratado, personal administrativo nombrado, personal 

administrativo-contratado, personal de servicio nombrado; personal de 

servicio contratado; y personal de seguridad nombrado) que cuenta el Colegio 

Particular Andino – Huancayo. Según se muestra en la tabla 3.  

Tabla 6.  

Trabajadores del Colegio Andino- Huancayo 2019 

Ítem Puestos Cantidad 

1 Personal Directivo 2 

2 Personal Directivo - Docente 4 

3 Personal Docente Nombrado 34 

4 Personal Docente Contratado  15 

5 Personal Administrativo Nombrado 5 

6 Personal Administrativo Contratado 6 

7 Personal de Servicio Nombrado 6 

8 Personal de Servicio Contratado 2 

9 Personal de Vigilancia Nombrado 7 

Total 81 
Fuente: Elaboración propia 

3.3.2 Población 

Levin citado por Oseda (2011) señala que "La población es un colectivo 

de individuos que comparten por los menos una característica en común" 

(p.144). Para la investigación se tiene una población coincidentemente igual 

que el universo conformado por todos los trabajadores de la institución como 

se muestra en la Tabla 6.   



89 

3.3.3 Muestra 

Oseda (2011) afirma que la muestra es una parte pequeña de la población 

o un subconjunto de esta, aquella parte que posee las relevantes y principales 

características de la población que se necesita para la investigación. La 

muestra se determina aplicando ciertas técnicas estadísticas o no estadísticas, 

cuando la población es relativamente pequeña no es necesaria determinar la 

muestra porque se puede utilizar la población como muestra a esto se le 

denomina "muestra-censal".  

Para la investigación se determina una muestra de 45 trabajadores  porque  

se empleó la técnica de muestreo  no aleatoria o no probabilística por 

conveniencia (o dirigida según Sampieri) para caso, el criterio de 

conveniencia fue por “el tiempo” en que se aplicó la investigación, dado que 

la investigación se realizó en el primer trimestre del 2019 en el que solo se 

cuenta con trabajadores estables  y  el trabajador contratado no tiene vínculo 

laboral  y por decisiones institucionales  se incorporan recién  a partir de la 

última semana del mes de marzo de cada año esto no permitió incluirlos 

porque no era posible su participación en el programa de capacitación con el 

nuevo método (uso de plataformas virtuales). 

Tabla 7.  

Población de acuerdo a las especificaciones de la investigación 

Ítem Puestos Cantidad 

1 Personal Directivo 2 

2 Personal Directivo - Docente 4 

3 Personal Docente Nombrado 34 

5 Personal Administrativo Nombrado 5 

Total 45 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Diseño y evaluación de instrumentos de recolección de datos 

3.4.1 Matriz de formulación de instrumentos 

La investigación hace uso de la encuesta como principal instrumento de 

recolección de datos y el cuestionario como técnica, asimismo se utilizó el 

análisis documental, la observación y la entrevista como instrumentos de 

apoyo. 

Básicamente la encuesta permitió medir la variable resultado "programa 

de capacitación laboral" elaborada a partir de sus dimensiones, esta encuesta 

recogió las percepciones sobre  al efecto del método de capacitación utilizado 

en la institución que fue aplicado en dos momentos, el primer momento fue 

aplicado en diciembre del 2018 (percepción del método de capacitación 

tradicional) y el segundo momento aplicado en marzo 2019 para medir la 

(percepción sobre el efecto del  método de capacitación on line o virtual 

apoyada en la plataforma virtual LMS). Este instrumento está compuesto por 

cuatro dimensiones costos del programa, servicio del programa, rapidez del 

programa y resultados del programa subdivididos en 23 ítems. Para medir la 

percepción es una e se utilizó la escala de Likert con valores del 1 al 5 donde: 

1 es completamente en desacuerdo y 5 es completamente de acuerdo. 

3.4.2 Validez del instrumento 

Para validar el contenido de los instrumentos se aplicó el método juicio de 

expertos, por tanto se solicitó el apoyo de profesionales expertos para realizar 

su valoración según criterio y juicio de su experiencia a fin de realizar mejoras 

y poder validar esta herramienta base para la investigación. Una vez obtenido 

las calificaciones se realizó la ponderación obteniéndose un resultado 
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promedio de 82.17% (véase la tabla 8), dicho resultado aseguro la validez de 

los cuestionarios aplicados. Véase  anexo 3. Fichas de validación de expertos. 

Tabla 8. 

Resultado comparativo de validez de contenido 

No. Experto Calificación 

1 Dr. Victoriano Zacarías Rodríguez 84,00% 

2 Dr. Luis Pantoja Esquivel 80,55% 

3 Dr. Joel Contreras Núñez 82,00% 

Total Promedio 82,17% 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.3 Confiabilidad del instrumento 

a. Instrumento 1: Programa de capacitación laboral en el Colegio Particular 

Andino-Huancayo. Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el 

índice Alpha de Cronbach, con el software estadístico SPSSv25 

mostrándose el resultado en la Tabla 9.  

 

Tabla 9. 

 Resultados de la fiabilidad del instrumento 1 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Como regla general, se considera que un alfa igual a 0.7 o mayor 

representa un conjunto confiable   de variables, como se observa en la 

Tabla 9 el coeficiente α Cronbach=0,821 el cual, por ser alto, nos da la 

confianza que el instrumento arrojara resultados confiables. 

Asimismo, también se analizó la posibilidad de mejorar el Alpha de 

Cronbach a partir del análisis ítem por ítem como muestra la Tabla 10. 
 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada 

en elementos estandarizados 
N de elementos 

0,814 0,821 23 
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Tabla 10. 

Analisis de fiabilidad item por item instrumento 1 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

1. El método de capacitación  minimiza o elimina los costos 

por uso de infraestructura  institucional como aulas o 

ambientes físicos para ejecutarse. 

45,444444 57,480 0,499 0,800 

2. El método de capacitación minimiza o elimina los costos 

de honorarios,  estadías y viáticos del docente, instructor o 

capacitador 

45,577778 56,431 0,551 0,797 

3. El método de capacitación minimiza o elimina los gastos 

de movilidad o transporte de los trabajadores a capacitarse. 

45,911111 57,310 0,438 0,803 

4. El método de capacitación minimiza o elimina los costos 

por uso de mobiliarios como carpetas, sillas y pizarra de 

propiedad de la institución. 

45,777778 60,995 0,290 0,810 

5. El método de capacitación minimiza o elimina los costos 

por uso de equipos institucionales como computadora, 

proyector, multimedia, parlantes entre otros. 

45,600000 63,427 -0,005 0,821 

6. El método de capacitación permite informarse sobre los 

propósitos y objetivos de la capacitación con claridad. 

45,288889 57,710 0,380 0,806 

7. El método de capacitación le permite conocer  los 

“contenidos  de la capacitación” con claridad. 

44,911111 58,537 0,407 0,805 

8. El método de capacitación le permite acceder a materiales 

adicionales más allá de aquellos entregados por el docente. 

45,755556 58,234 0,353 0,807 

9. El método de capacitación de permite acceder a materiales 

y recursos pedagógicos creativo e interesantes 

45,111111 59,465 0,358 0,807 

10. El método de capacitación permite que el mediador del 

aprendizaje (docente) muestre interés, incentive y motive 

los logros del participante. 

45,488889 54,710 0,618 0,793 

11. El método de capacitación  le posibilita  capacitarse sin la 

presencia de un docente, instructor o facilitador. 

45,755556 62,553 0,051 0,821 

12. El método de capacitación permite la participación activa 

y dinámica del mediador del aprendizaje (docente) con los 

trabajadores. 

45,333333 56,864 0,577 0,797 

13. El método de capacitación le permite interactuar de  

manera fluida con el facilitador en caso de tener dudas o 

consultas de forma asíncrona (después de la sesión  de 

capacitación)  a través de chats, correos o mensajes). 

45,688889 60,856 0,364 0,808 

14. Los materiales entregados en la capacitación (resúmenes, 

diapositivas, videos entre otros) son posibles de acceder a 

ellos con facilidad y rapidez en cualquier momento y 

lugar. 

45,844444 56,362 0,493 0,800 

15. El método de capacitación le permite capacitarse desde 

cualquier ubicación geográfica o lugar. 

45,866667 59,664 0,378 0,806 

16. La capacitación permite el uso del tiempo del trabajador 

de forma más  productiva. 

45,555556 57,389 0,369 0,807 

17. El método de capacitación le permite interactuar de  

manera fluida con el docente o instructor en caso de tener 

dudas o consultas de forma síncrona (en tiempo real o 

inmediatamente). 

45,266667 64,291 -0,096 0,835 

18. El método de capacitación le permite interactuar 

“activamente”  con los compañeros de aula. 

45,244444 55,325 0,676 0,791 

19. Los resultados de su capacitación son valiosos para aplicar 

en su puesto laboral de forma inmediata 

44,844444 55,453 0,513 0,798 

20. El método de capacitación fomenta en usted el 

“autoaprendizaje” 

45,577778 63,295 -0,007 0,823 

21. La capacitación le permite revisar sus calificaciones  de  

sus evaluaciones o prácticas y en consecuencia conocer 

sus errores o debilidades para corregirlos y ponerlos en 

práctica en su labor. 

45,933333 56,291 0,516 0,799 

22. La capacitación le permite la retroalimentación inmediata, 

es decir le permite a usted volver a escuchar la clase si no 

ha entendido algún tema. 

46,200000 60,436 0,396 0,807 

23. El método de capacitación empleado  le permite 

profundizar los temas o contenidos para  comprenderlos,  

analizarlos y practicarlos para un mejor aprendizaje 

46,200000 60,436 0,396 0,807 

Fuente: Spss versión 25. 
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Como se observa en la Tabla  10, el coeficiente Alpha de Cronbach no 

se elevaría significativamente al extraer algún ítem del instrumento 

gráficamente la figura 9, donde Col es el número de ítem, las barras de 

color gris indican el aumento del Alpha de Cronbach si se elimina el 

elemento del instrumento, pero como se puede observar el incremento es 

mínimo, por ello se concluye que instrumento queda con los reactivos 

actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Análisis de fiabilidad ítem por ítem instrumento 1 

Fuente: Spss versión 25 

 

c. Instrumento 2: Plataforma virtual LMS 

La confiabilidad del instrumento “Plataforma virtual LMS” se realizó 

utilizando el índice Alpha de Cronbach, utilizando el software estadístico 

SPSSv25, como se observa en la tabla 11 el coeficiente α Cronbach=0,875 

el cual, por ser alto, nos da la confianza que el instrumento arrojara 

resultados confiables. 

Tabla 11. 

Resultados de la fiabilidad del instrumento 2 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada 

en elementos estandarizados N de elementos 

0,880 0,875 15 

Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, también se analizó la posibilidad de mejorar el Alpha de 

Cronbach a partir del análisis ítem por ítem como se muestra en la Tabla 

12. 

 
Tabla 12. 

Análisis de fiabilidad ítem por ítem instrumento 2 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

1. Valora la facilidad de acceso rápido y  fácil manejo a la 

plataforma virtual cuando se va a capacitar. 

59,577778 59,704 -0,398 0,901 

2. Valora las capacitaciones laborales que cubren 

necesidades reales de capacitación de los trabajadores 
derivados de un diagnostico apropiado. 

59,600000 49,018 0,528 0,873 

3. Valora las capacitaciones laborales cuando  exponen 

claramente qué  objetivos o resultados se van alcanzar a 

través de ellas, en relación qué  conocimientos o 
habilidades obtendrán los trabajadores para mejorar su 

función laboral. 

59,644444 48,462 0,783 0,863 

4. Conocer con claridad y tan pronto como sean posible los 

contenidos que van a desarrollarse durante una 

capacitación laboral. 

60,311111 49,856 0,578 0,871 

5. Valora los tiempos de respuesta "agiles o rápida" frente a 

dudas, consultas y solicitudes a través de la plataforma 
en una capacitación virtual. 

59,600000 48,427 0,734 0,865 

6. Valora las estrategias pedagógicas que promueven el 
aprendizaje autónomo en la plataforma virtual 

59,555556 49,343 0,436 0,879 

7. Valoras generar reportes sobre su  avance y 

calificaciones para conocer su progreso de aprendizaje 

59,733333 48,245 0,546 0,873 

8. Valora la creatividad e innovación en  los materiales y 
recursos didácticos entregados en una capacitación a 

través de una plataforma virtual. 

59,600000 49,245 0,547 0,872 

9. Valora la claridad y la facilidad de comprensión de los 

materiales y recursos didácticos entregados en una 

capacitación a través de una plataforma virtual 

59,622222 47,922 0,568 0,871 

10. Valora  la utilidad práctica del tema de capacitación a 

través de una plataforma virtual para la labor 
desempeñada. 

59,111111 54,328 0,358 0,880 

11. Valora las  actividades prácticas y actividades de 

autoevaluación  que le permitan conocer el avance de sus 
aprendizajes y debilidades en una capacitación. 

59,355556 51,371 0,623 0,872 

12. Valora que la capacitación desarrollada a través de una  
plataforma virtual le permita una comunicación en 

tiempo real (síncrona) a través de chats o mensajes de 

texto  con sus  colegas de trabajo para compartir 
información y colaborar en el mutuo aprendizaje 

59,955556 46,043 0,800 0,859 

13. Valora que la capacitación desarrollada a través de una  

plataforma virtual le permita una comunicación en 

tiempo real (síncrona) a través de chats o mensajes de 
texto  con el docente o instructor  para ampliar  

información y esclarecer dudas. 

59,600000 50,336 0,469 0,876 

14. Valora que la capacitación desarrollada a través de una  

plataforma virtual le permita una comunicación posterior 

al día de capacitación (asíncrona) a través de correos o 
documentos electrónicos para emitir o recibir 

información con el docente o instructor 

59,666667 47,955 0,769 0,863 

15. Valora que la capacitación desarrollada a través de una 

plataforma virtual le permita una comunicación posterior 
al día de capacitación (asíncrona) a través de correos o 

documentos electrónicos para emitir o recibir 

información con compañeros o colegas  de trabajo 

60,133333 44,573 0,715 0,863 

Fuente: Spss versión 25 
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Como se observa en la figura 10. Col es Ítem, y se observa que el 

coeficiente Alpha de Cronbach no se elevaría significativamente al extraer 

algún ítem del instrumento los cuales están representados por la barra gris, 

en consecuencia, el instrumento queda con los ítems iniciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Análisis de fiabilidad ítem por ítem instrumento 2 

Fuente: Spss versión 25 
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CAPÍTULO IV 

TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE LA 

HIPÓTESIS 

 

4.1. Análisis de la situación actual 

Los programas de capacitación en el Colegio Particular Andino se han venido 

desarrollando con el método tradicional (modo presencial) como se muestran en las 

figuras y tablas mostradas al inicio. Un método que implica convocar a los 

trabajadores a un salón  o auditorio, en un lugar y hora  específica para  brindar las 

charlas o  clases  de forma expositiva asimismo se entregan materiales  muchas veces 

limitados por temas de costos,  algunas veces dependiendo la experiencia y habilidad 

del capacitador la charla es dinámica y activa pero por lo general es pasiva y 

monótona. 

El método de capacitación tradicional no está logrando los resultados esperados  

porque los trabajadores lo consideran improductivo, poco práctico y tedioso    porque  

promueve poca participación activa como se muestran en  las figura 11 y  12,  en 
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consecuencia los conocimientos adquiridos en las capacitaciones escasamente son 

aplicados en su labor.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 11. Capacitación Tradicional en el Colegio Andino 2018 

Fuente: Memoria institucional 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Programa de Capacitación laboral de modo tradicional 

Fuente: Memoria institucional 2018 
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A través de la observación, entrevista y encuestas  realizadas a trabajadores de 

distintos puestos y niveles de la organización permitieron conocer las razones que 

sustentan el bajo nivel de efectividad están  asociadas con la motivación e interés en 

la capacitación toda vez que se ha vuelto algo rutinario donde los trabajadores asisten 

por compromiso o por temor a ser sancionados. Otro aspecto es el tiempo que 

requieren lograr los aprendizajes deseados en las capacitaciones y consecuentemente 

su aplicación ya que usualmente las capacitaciones se realizan fuera del horario de 

trabajo y si consideramos que la jornada laboral es ardua y en el caso de los docentes 

su labor continua en sus hogares (planificación y preparación de clases, revisión y 

calificación de tareas, exámenes) complica la posibilidad de aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13. Recursos educativos en la capacitación tradicional 

Fuente: Memoria institucional 2018 

 

Otro aspecto  desfavorable del  proceso de capacitación es la poca innovación en 

los recursos pedagógicos usados  e inadecuados ambientes paras las capacitaciones 

como se muestra en las  figura 13 y 14  juntamente  como la repetición de los temas 
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de capacitación y si existen  temas interesantes y nuevos  no se  logra implantar 

porque existe escaso  seguimiento para su continuidad y se vuelve a lo anterior 

asimismo tenemos que las capacitaciones no se establecen en función a necesidades 

reales de capacitación basada en un diagnostico concienzudo de cuáles son las 

deficiencias o carencias puntuales que presentan los trabajadores en su desempeño y 

de luego de esto establecer qué capacitaciones son necesarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Situación actual de las capaciatciones 

Fuente: Memoria institucional 2018 

 

Asimismo se tiene una inadecuada gestión institucional sobre todo en el aspecto 

del capital humano, se advierte que las autoridades  están poco comprometidos con 

la mejora del servicio desde la perspectiva de potenciar las habilidades del talento 

humano (los directivos, docentes, personal administrativo  hasta  aquel trabajador 

que realiza la tarea más sencilla porque todos agregan valor al servicio) a través de 

nuevas formas o métodos de trabajo claros y más dinámicos e interdependientes, a 
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través de impulsar proyectos nuevos que favorezcan un modelo educativo acorde a 

los nuevos escenarios, a través de un sistema de capacitación moderno y atractivo y 

a través de un sistema de remuneración justa que existió en algún momento pero  

actualmente ya no, tal es así que las remuneraciones que se otorgan en el sector de 

educación público o estatal han superado los niveles salariales de la institución 

situación que promueve en  los docentes a buscar  otras fuentes de ingreso y por lo 

tanto este doble esfuerzo disminuye su productividad, satisfacción  y su posibilidad 

de seguir capacitándose cuando la institución programa o como ellos quisieran.  

La gestión institucional junto con el modelo educativo tradicional y conservador 

funciono exitosamente en  los inicios la institución y continuo por muchos años que 

le permitió un posicionamiento importante como uno de los mejores centros 

educativos particulares de la región pero actualmente el entorno es diferente por los 

constantes cambios. 

El diagnostico institucional realizado a inicios del año 2017 para la elaboración 

del Plan Estratégico Institucional visibilizo la disminución del índice de satisfacción 

del servicio al cliente como se observa en la figura 15. 

Figura 15. Tendencia histórica de Índices de satisfacción 2005-2017 

Fuente: Plan Estratégico 2017-2022 Colegio Andino de Huancayo 

 

El descenso del índice de satisfacción del cliente fue abordado en conjunto por las 

autoridades, jefes de nivel y trabajadores para elaborar el Plan estratégico 
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institucional para conocer las causas que influenciaron en el descenso de la 

satisfacción, este se deriva desde tres niveles: Nivel macro, nivel  intermedio y nivel 

operacional. 

La figura 16  muestra un análisis  a través del diagrama de Ishikawa en el nivel 

macro (nivel institucional)  donde se determina  que el índice de satisfacción tiene 

seis causas  que ameritan su valoración y toma de decisiones que apunten al cambio 

como son: La propuesta de valor (modelo de negocio) tradicional, la estrategia 

corporativa (Estabilidad), la creciente y agresiva competencia enfocada al segmento 

que atiende el colegio Andino, Modelo de gestión (tradicional), Marco legal (mayor 

intervención del estado en la educación básica regular - colegios privados) e 

inadecuada  gestión del capital humano.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Diagnóstico Institucional 2017 - Nivel macro  institucional  

Fuente: Plan Estratégico 2017-2022 

 

En el nivel intermedio como muestra la figura 17 se analizó  una de las causas que 

se desprenden del nivel macro institucional relacionado al trabajo de investigación 

referido a la gestión inadecuada del capital humano aquí se establece sus subcausas 

como son el  sistema de remuneraciones estático en relación al sector, inexistencia 
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de reconocimientos y estímulos puntuales por buen desempeño, escasa evaluación de 

desempeño con propósitos claros,  pocas posibilidades de desarrollo del personal y 

métodos de capacitación tradicionales ineficaces.  

Figura 17. Diagnóstico Institucional 2017 - Nivel intermedio  institucional 

Fuente: Plan Estratégico 2017-2022 

 

La figura 18 muestra el diagnostico en un nivel específico u operacional que 

analiza cuáles son las causas que desfavorecen  el método de capacitación tradicional: 

los presupuestos, índice de aprendizaje, eficacia para aplicar lo aprendido, rigidez de 

horarios y lugar de capacitación entre otros.  

La  disminución del índice de satisfacción del cliente exige una serie de retos a la 

institución es necesario puntualizar que el presente trabajo de investigación no 

pretende abordar con propuesta de solución para todos los problemas pero si se ocupa 

de uno de ellos que es cambiar el método de capacitación que ayude conjuntamente 

con otras propuestas brindar un servicio de educación básica regular con calidad a 

los clientes que por muchos años siguen confiando en la institución y devolverle el 

sitial de una institución emblemática. 
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Figura 18. Causas que influyen en los niveles de efectividad de los sistemas  de capacitación 

Fuente: Plan Estratégico 2017-2022 

 

Los efectos del método de capacitación tradicional se midieron de manera 

específica a través de un cuestionario para recoger información que apoyara la 

información recogida en las observaciones y entrevistas. A continuación, se valora 

el programa de capacitación laboral con el método tradicional que se vino aplicando 

en el año 20 a través de tres dimensiones: los costos del programa, el servicio del 

programa, la rapidez del programa y los resultados del programa. 

4.1.1 Resultados de la aplicación de la encuesta primer momento – diciembre 2018 

a. Dimensión 1: Costos del programa de capacitación tradicional. 

 

Tabla 13. 

Percepción de los costos del programa de capacitación con el método tradicional (presencial) 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Interpretación: Esta dimensión mide la eficiencia del método de 

capacitación relacionada a costos por alquiler de auditorios, ambientes; 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Muy desfavorable 
19 42,2 42,2 

Desfavorable 
26 57,8 100,0 

Total 
45 100,0  
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estadías y viáticos del docente capacitador, gastos de movilidad de los 

mismos trabajadores, gastos por uso de mobiliario, equipos y materiales 

educativos, así como refrigerios entre otros imprevistos. Como se observa la 

Tabla 13. El 57,8%   de los trabajadores consideran que el método de 

capacitación es desfavorable frente a ser eficiente en costos y el 42,2% muy 

desfavorable. 

b. Dimensión 2: Servicios del programa de capacitación tradicional 

Tabla 14. 

Percepción de los servicios del programa de capacitación con el método tradicional 

(presencial) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy desfavorable 10 22,2 22,2 

Desfavorable 35 77,8 100,0 

Total 45 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Esta dimensión mide el grado en que las expectativas de los 

participantes respecto al programa de capacitación se atienden con eficacia, 

considerándose el nivel de información de objetivos y contenidos de la 

capacitación, asimismo fácil acceso de materiales y recursos creativos 

flexibles y diversos; nivel de motivación al aprendizaje colaborativo y 

autoaprendizaje. En la Tabla 14. Se observa que el 77,8% y el 22,2% de los 

trabajadores califican como desfavorable y muy desfavorable respetivamente 

al método de capacitación tradicional frente a su eficacia en los servicios que 

debería garantizar un programa de capacitación. 

c. Dimensión 3: Rapidez del programa de capacitación tradicional 

Tabla 15.  

Percepción de la rapidez del programa de capacitación con el método tradicional 

(presencial) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy desfavorable 30 66,7 66,7 

Desfavorable 15 33,3 100,0 

Total 45 100,0  

Fuente. Elaboración propia 
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Interpretación: Esta dimensión mide la eficiencia  respecto al tiempo usado 

para la ejecución del programa de capacitación es decir en relación al acceso 

rápido y fácil a la información que se brinda en las capacitaciones 

tradicionales, asimismo al uso de tiempo del trabajador de forma más 

productiva para capacitarse, a la fluidez y facilidad de comunicación entre 

docente capacitador y trabajadores o trabajador y compañero de trabajo y 

también mide el nivel de rapidez del programa para la interacción activa entre 

cada uno de los miembros del grupo. En la Tabla 15 se advierte que el 66,7% 

y el 33,3% de los trabajadores califican como muy desfavorable y 

desfavorable respetivamente al método de capacitación tradicional frente a su 

eficiencia en la rapidez que debería garantizar un programa de capacitación. 

d. Dimensión 4: Resultados del programa de capacitación tradicional 

Tabla 16. 

Percepción de los resultados del programa de capacitación con el método tradicional 

(presencial) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy desfavorable 30 66,7 66,7 

Desfavorable 
15 33,3 100,0 

Total 
45 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Esta dimensión mide su aplicabilidad de la capacitación para 

mejorar el desempeño laboral, así como el fomento del autoaprendizaje, 

permite la autoevaluación y la revisión de logros por parte del trabajador, así 

como la posibilidad de la retroalimentación a través de la revisión permanente 

de los contenidos e información de los temas de capacitación. En la Tabla 16  

se advierte que el 66,7% y el 33,3% de los trabajadores califican como muy 

desfavorable y desfavorable respetivamente al método de capacitación 

tradicional frente los resultados que debe ofrecer un programa de capacitación 

efectivo. 
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4.2. Alternativa de solución 

La problemática organizacional, sus causas y soluciones no son aisladas, por el 

contrario, son una suma de elementos interconectados e interdependientes y suponen 

una intervención integral que tiene que empezar por alternativas de solución para los 

problemas más básicos y esenciales hasta los más complejos y fundamentales. Esta 

investigación propuso un aporte o propuesta de solución asociada principalmente al 

inadecuado proceso de capacitación  a través de la mejora del método de los 

programas de capacitación que ejecutaba la institución además fue estimulante para 

la investigación e importante mencionar  que los trabajadores de esta institución has 

mostrado predisposición a seguir creciendo en su formación actitudinal proactiva y 

en el desarrollo de sus capacidades para un mejor desempeño  porque  a pesar de las 

circunstancias un grupo de docentes por iniciativa propia firmaron un convenio con 

la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú  para seguir 

estudios de maestría y vienen ejecutándolo en los ambientes del colegio Andino 

asimismo se puede apreciar avances en ciertas áreas como inglés, educación para el 

trabajo y actividades formativas por iniciativa de docentes que apostaron por la 

investigación e innovación. 

Entonces esta investigación centra sus esfuerzos en el programa de capacitación 

sobre todo en los métodos y medios que se utilizan y propone un método no 

tradicional o capacitación on line que ha demostrado ser efectivo cuando se gestiona 

adecuadamente los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera ágil y eficiente por 

ello en  la búsqueda de nuevas estrategias para mejorar las capacitaciones en cuanto 

(uso de infraestructura, disponibilidad del trabajador, interacción con el capacitador, 

materiales y recursos educativos) encontramos a las plataformas educativas o 

plataformas virtuales LMS que son herramientas de las Tecnologías de la 



107 

Información y Comunicación utilizadas para fortalecer y promover  un programa de 

capacitación laboral continua o permanente pudiendo ser dentro o fuera del trabajo y 

que posibilita recursos educativos (videos, audios, gráficos, lectura interactivas, 

evaluación en tiempo real, entre otros) más dinámicos y no rígidos como el 

tradicional y sobre todo promueve el autoaprendizaje y permite al capacitador un rol 

de coach o facilitador. 

4.3. Implementación de la alternativa de solución 

Para implementar la alternativa de solución se elaboró un plan de acción como se 

muestra en la figura 19. que comprendía tres etapas, la primera etapa denominada 

etapa previa  que implicaba recoger  la información necesaria  para tener identificado 

el problema objetivamente, para ello como una herramienta de respaldo se aplicó una 

encuesta de control para tener la certeza sobre las percepciones de insatisfacción 

respecto al método de capacitación aplicado en la institución y asimismo y asimismo 

una encuesta sobre la variable estimulo respecto al conocimiento de las bondades de 

una plataforma virtual, una vez recogida la información se procede a determinar la 

alternativa de solución Como segunda etapa denominada . Implementación de las 

aulas virtuales para la capacitación, etapa en la cual se realizan todas las acciones que 

va a permitir una capacitación utilizando herramientas tecnológicas para el 

aprendizaje (google classroom). Finalmente en la tercera eta denominada: Medición 

y retroalimentación se desarrollan actividades asociadas a validar el grado de mejora 

que tiene los sistemas de capacitación en la institución. 
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Figura 19. Plan de acción para implementar solución 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.1 Etapa previa 

a. Identificación de la problemática 

Entre los meses de octubre y noviembre del 2018, como miembro del 

cuerpo docente de la institución conocedor de la realidad académica y 

administrativa de la institución porque forme parte del cuerpo directivo en 

varios periodos se observó la problemática de las capacitaciones y esto me 

permitió también recoger las opiniones de varios docentes y no docentes 

respecto a ello de una manera preliminar. 

b. Recojo de datos a través de la aplicación del instrumento en un primer 

momento. 

En el mes de diciembre del 2018 se aplicó la primera encuesta para revisar 

objetivamente la percepción que tenían los trabajadores respecto al método 
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de capacitación que se aplicaba en la institución obteniendo como 

resultados que se muestran en la figura 20. Los resultados observados 

permitieron una mejor certeza de la situación actual para continuar con los 

siguientes pasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Resultados de la primera encuesta frente al método tradicional de capacitación 

Fuente: Spss versión 25 

 

c. Definir alternativa de solución 

Entre fines del mes de noviembre y diciembre se empezó a revisar cómo 

se podría mejorar la productividad de los programas de capacitación en 

función a los objetivos institucionales y las necesidades de los 

trabajadores. Se revisó experiencias de otras instituciones educativas 

escolares y la experiencia en los sistemas de educación a distancia o 

semipresencial en las universidades del medio también se revisó material 

bibliográfico para conocer más de su implementación. Es así que 

existiendo varias opciones de plataformas educativas tecnológicas entre 

ellas el Moodle, el Classroom de Google,  entre otras y por las bondades 

que resaltaron los trabajadores en la encuesta realizada se decidió por el 

Classroom de Google reconocida por icono de la figura 21. 
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Tema de Capacitación On line Personal a capacitar Periódo

Usos de las plataformas virtuales
Docentes, personal administrativo, personal de 

seguridad, personal de mantenimiento y limpieza
Del 21 al 25 enero 2019

Prevencion de accidentes en centros 

escolares

Docentes, personal administrativo,  personal de 

seguridad, personal de mantenimiento y limpieza
Del 25 al 28 febrero 2019

La gestión administrativa y la calidad del 

servicio
Autoridades, docentes,  personal administrativo Del 28 al 31 enero 2019

Sistemas de control de tesoreria personal administrativo de tesoreria y contabilidad Del 4 al 8 de marzo 2019

La filosofia de las 5S Personal de mantenimiento y limpieza Del 4 al 8 febrero 2019

Seguridad escolar (control de espacios 

interiores y exteriores en el plantel)
Personal de seguridad Del 4 al 8 febrero 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Icono de la plataforma virtual Classroom 

Fuente: Google Inc 

d. Presentación del proyecto para la implementación de plataformas 

virtuales. 

Se presentó a la institución las bondades y beneficios del nuevo método de 

capacitación la tercera semana del mes de diciembre para su apoyo y 

aprobación del proyecto toda vez que el investigador se comprometía en 

realizar el proceso de sensibilización y capacitación que sea necesario para 

cambiar el método de capacitación presencial al modelo virtual. 

e. Programación de capacitaciones laborales con el nuevo método de 

capacitación 

La institución elaboró un programa de capacitaciones laborales que se 

tenían que brindar de manera virtual como muestra la figura 22. 

 

 

 

 

 

Figura 22. Programación de capacitaciones virtuales Enero-Marzo 2019 

Fuente: Elaboración propia 
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f. Inducción e implementación de la plataforma virtual 

Se inició el mes de enero con la implementación de la plataforma virtual 

Classroom para cada uno de los cursos de capacitación programado por la 

institución como se observa en la figura 22 así mismo se inició con la 

inducción y socialización para acceder al Google Classroom tocándose los 

siguientes temas: 

- ¿Qué es el Google Classroom? 

El Google Classroom es la primera aplicación lanzada por Google el 

2014 orientada al sector educativo como una plataforma para la gestión 

del aprendizaje (Learning Management System). Con Classroom 

puedes gestionar capacitaciones o clases on line dirigidas a procesos de 

enseñanza-aprendizaje 100% a distancia (virtual learning), mixto 

(Blended learning) o complementar el modo presencial (presencial 

learning. 

- ¿Cómo funciona Google Classroom? 

Para usar Google Classroom no se necesita descargar nada, porque 

es una aplicación virtual dentro del entorno del correo Gmail de Google.  

Para utilizar el Classroom, lo único que se necesita es una cuenta de 

correo de en Gmail y para ingresar a Classroom se puede acceder 

directamente a través de la dirección https://classroom.google.com.  

Además de la aplicación para computadora, existen aplicaciones de 

Google para móvil y Tablet que se puede descargar desde Google pay 

o la app Store para Android o IOS respectivamente. 
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- Ventajas del Google Classroom 

En la figura 23 muestra las ventajas de usar la plataforma de Google 

Classroom para mejorar el método de capacitación tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Ventajas de usar el Google Classroom 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.2 Implementación de las aulas virtuales para la capacitación 

4.3.2.1. Fase previa: Registro a G Suite de Google 

Para el registro de la institución educativa añadimos una metaetiqueta 

en la página web principal de la institución, esta metaetiqueta 

proporcionada por Google inc. se recibe a través del correo 

institucional como se muestra en la figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. La Página principal del Colegio Particular Andino y la metaetiqueta de 

Google. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2.2. Ingreso a G Suite Google for Education 

Paso 1: Se ingresó a Google, se escribió: G Suite for Education y 

presionó Enter. Luego Clic en G Suite for Education. Como se muestra 

en la figura 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Búsqueda del G Suite for Education en Google Chrome 

Fuente: Google inc. 

Paso 2: En la pantalla emergente se mostró la figura 27 y luego se inició 

la búsqueda de Registra a tu Institución para usar G Suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Página inicial del G Suite for Education. 

Fuente: Google Inc. 
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Paso 3: Se hizo clic en Comenzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Página de G Suite para registrar la institución educativa. 

Fuente: Google Inc. 

Paso 4: Se eligió G suite for Education y clic en Comenzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Página de G Suite para elegir la edición adecuada 

Fuente: Google Inc. 

Paso 5: Se hizo clic en Siguiente, es hora de inició el proceso de registro 

en sí. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Página de G Suite para iniciar el registro. 

Fuente: Google Inc. 
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Paso 6: Se escribió el nombre de la Institución, y se hizo clic en el botón 

de opción correspondiente a Primaria o Secundaria y luego clic en 

Siguiente como se muestra en la figura 30. Quedó como sigue, se hizo 

clic en Siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Página de G Suite para escribir datos de la institución. 

Fuente: Google Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31. Página de G Suite para indicar el tipo de educación ofrece. 

Fuente: Google Inc. 

Paso 7: Se escribió: http://www.andino.edu.pe, y seleccione: 500 – 

1000 estudiantes y maestros y se hizo clic en Siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Página de G Suite para registrar la web y número de usuarios. 

Fuente: Google Inc. 

http://www.andino.edu.pe/
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El resultado fue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33. Página que muestra el resultado del procedimiento anterior 

Fuente: Google Inc. 

Paso 8: Se ingresaron los datos y se hizo clic en Siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34. Página de G Suite para registrar la ubicación y teléfono 

Fuente: Google Inc. 

 

Paso 9: Se ingresan los siguientes datos y s hizo clic en Siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Página de G Suite para registrar la dirección y código postal. 

Fuente: Google Inc. 
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Paso 10: Ingresamos nuestro correo electrónico y se hizo clic en el 

recuadro celeste donde está escrito Siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Página de G Suite para registrar el correo electrónico del gestor 

Fuente: Google Inc. 

Paso 11: Se hizo clic en SI, TENGO UN DOMINIO QUE PUEDO 

USAR. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Página de G Suite para verificar la existencia del dominio. 

Fuente: Google Inc. 

Paso 12: Se Escribo el dominio: andino.edu.pe y se hizo clic en 

Siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Página de G Suite para registra el dominio del colegio. 

Fuente: Google Inc. 
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Paso 13: Se hizo clic en Siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Página de G Suite para confirmar el uso del dominio. 

Fuente: Google Inc. 

Paso 14: Se escribieron los datos solicitados y se hizo clic en 

Siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Página de G Suite para el nombre y apellidos del gestor. 

Fuente: Google Inc. 

Paso 15: Escribimos nombre de usuario y contraseña en la siguiente 

ventana y se hizo clic en Siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Página de G Suite para registrar usuario y contraseña del gestor. 

Fuente: Google Inc. 
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El resultado fue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Página de G Suite para mostrar el resultado de registrar usuario y 

contraseña. 

Fuente: Google Inc. 

 

Paso 16: Se escribió un correo electrónico secundario y se hizo clic en 

Siguiente: 

Figura 43. Página de G Suite para proporcionar correo electrónico secundario del 

gestor. 

Fuente: Google Inc. 

 

Paso 17: Se hizo clic en OK. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Página de G Suite para compartir grandes ideas con Google 

Fuente: Google Inc. 
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Paso 18: Se hizo clic en Aceptar y Continuar. 

 

Figura 45. Página de G Suite para aceptar y continuar. 

Fuente: Google Inc. 

 

Paso 19: Se hizo clic en No soy robot y se hizo clic en Aceptar y crear 

cuenta. 

 

Figura 46. Página de G Suite para aceptar y crear cuenta. 

Fuente: Google Inc. 

 

4.3.2.3.Administración de consola 
 

Paso 20: Se hizo clic en Verificar dominio. 

 

Figura 47. Página de Google Admin que muestra la consola. 

Fuente: Google Inc. 
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Paso 21: Se hizo clic Como empezar. 

 

Figura 48. Página de Google Admin para empezar a verificar la propiedad de su 

dominio. 

Fuente: Google Inc. 

 

Paso 22: Se Siguió las siguientes recomendaciones, se hizo añadir la 

metaetiqueta en la cabecera del dominio web y se hizo clic en agregue 

la metaetiqueta a mi página principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Página de Google Admin para verificar la propiedad de su dominio 

Fuente: Google Inc. 

 

Paso 23: Se hizo clic en Verificar, Google verificó a través de la 

metaetiqueta y en un tiempo prudente nos permitió trabajar con la 

consola. 

Figura 50. Página de Google Admin para verificar la propiedad del dominio a través 

la metaetiqueta. 

Fuente: Google Inc. 
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4.3.2.4. Administración del Classroom 

Paso 24: Cuando se ingresó a las aplicaciones se ubicó la aplicación 

llamada Classroom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Página de Google Admin que muestra el Classroom. 

Fuente: Google Inc. 

Paso 25: Se hizo clic en aplicaciones de Google y se mostró los que 

estaban configurados. Se hizo clic en Classroom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Página de Google Admin para iniciar el Classroom. 

Fuente: Google Inc. 

 

Paso 26: Se inició el proceso de crear las aulas virtuales básicas, se 

hizo clic en el signo + para crear la primera aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Página de Google Classroom para iniciar el proceso de crear la primera 

clase. 

Fuente: Google Inc. 
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Paso 27: Se hizo clic en Crear una clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Página de Google Classroom para crear la primera clase. 

Fuente: Google Inc. 

 

Paso 28: Se hizo clic en el check y se hizo clic en continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Página de Google Classroom para aceptar el uso del Classroom. 

corporativamente. 

Fuente: Google Inc. 

 

Paso 29: Se escribió los datos correspondientes de la clase. Luego se 

hizo clic en Crear. 

 

Figura 56. Página de Google Admin para aceptar el uso del Classroom 

corporativamente. 

Fuente: Google Inc. 
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Paso 30: Se tuvo la primera aula, se hizo clic en Entendido. 

 

Figura 57. Página de Google Classroom mostrando la primera clase, llamada Aula 

Docente. 

Fuente: Google Inc. 

 

Paso 31: Se tuvieron tres opciones: tablón, trabajo de clase y personas. 

Se pudo apreciar que cada clase tiene un código el cual se proporcionó 

a los participantes. 

 

Figura 58. Página de Google Classroom Aula Docente. 

Fuente: Google Inc. 

Paso 32: Se cambió la presentación del aula, haciendo clic en 

Seleccionar tema. 

 

Figura 59. Página de Google Classroom, galería de temas 

Fuente: Google Inc. 
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La nueva presentación es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Página de Google Classroom nueva presentación de Aula Docente. 

Fuente: Google Inc. 

 

Paso 33: Se ingresó a Trabajo de clase. Espacio apropiado para crear 

las sesiones de la capacitación, se hizo Clic en Crear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Página de Google Classroom, viñeta de trabajo de clase. 

Fuente: Google Inc. 

 

Paso 34: Se creó un Tema. 

 

Figura 62. Página de Google Classroom, viñeta de trabajo de clase. 

Fuente: Google Inc. 
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Paso 35: Se escribió: Las plataformas virtuales y se hizo clic en 

añadir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Página de Google Classroom, ventana para añadir tema. 

Fuente: Google Inc. 

El resultado fue el siguiente: 

 

Figura 64. Página de Google Classroom, primer curso de capacitación 

Fuente: Google Inc. 

 

Paso 36: Se añadió un segundo curso de capacitación: Prevención de 

accidentes.  

 

Figura 65. Página de Google Classroom, segundo curso de capacitación. 

Fuente: Google Inc. 

 

Paso 37:  Insertamos recursos en el aula de la primera capacitación, Las 

Plataformas Virtuales. Hicimos clic en Crear, añadimos Tarea. Clic en 

Crear tarea. 
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Figura 66. Página de Google Classroom, presentación de la primera tarea. 

Fuente: Google Inc. 

 

 

El resultado fue el siguiente: 

 

Figura 67. Página de Google Classroom, presentación de tarea, capacitación inicial. 

Fuente: Google Inc. 

 

Paso 38: Insertamos recursos en el aula: Prevención de Accidentes. 

Hicimos clic en Crear, añadimos Tarea. Clic en Crear tarea. 
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Figura 68. Página de Google Classroom, presentación de la tarea Prevención de 

Accidentes 1. 

Fuente: Google Inc.  

 

El resultado fue el siguiente: 

 

Figura 69. Página de Google Classroom, tarea Prevención de Accidentes 1. 

Fuente: Google Inc.  

 

Han presentado la tarea Asignadas 
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Paso 39: De forma similar se creó todas las aulas virtuales, se obtuvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Página de Google Classroom, presentación de todas las aulas virtuales. 

Fuente: Google Inc.  

 

4.4. Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

En esta parte de la investigación se expondrá cada una de las acciones y métodos 

que nos permitieron procesar, analizar e interpretar la información obtenida y 

finalmente arribar a los resultados de la investigación. 

4.4.1. Métodos de análisis de datos 

Para el análisis de los datos de la presente investigación se utilizó la 

estadística descriptiva y la inferencial por constituir una investigación 

cuantitativa.  

a. Estadística descriptiva 

La estadística descriptiva se utilizó para el procesamiento de los 

datos (modo cuantitativo) para los dos momentos uno con los datos 

tomados antes de la intervención a partir de la primera aplicación del 

cuestionario “programa de capacitación” y después de la intervención 

cuando ya se implementó la capacitación virtual a través de plataforma 

virtual. 
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b. Estadística inferencial 

La estadística inferencial se desarrolló usando la T de Student, 

mediante la utilización de las herramientas estadísticas de los programas 

informáticos Microsoft Excel y SPSS Versión actualizada. Para 

contrastar la hipótesis general y las hipótesis específicas de la 

investigación. 

4.4.2. Organización, análisis e interpretación de resultados 

a. Estadística descriptiva 

 

a.1. Comparativo de resultados por la dimensión (costo del programa) 

del antes y del  después de la intervención de la variable estimulo.  

 

Tabla 17.  

Costos asociados al programa de capacitación (método tradicional) ANTES 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy desfavorable 19 42,2 42,2 

Desfavorable 26 57,8 100,0 

Total 45 100,0  

Fuente: Elaboración propia SPSS ver. 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 71 Costos asociados al programa de capacitación (método tradicional) 

ANTES. 

Fuente: Elaboración propia SPSS ver. 23. 
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Interpretación: Como se puede observar los trabajadores de la 

institución consideran  en un 57,8%  desfavorable junto con un 42,2%  

muy desfavorable los costos asociados al programa tradicional de 

capacitación porque perciben  que el método no disminuye ni minimiza 

los costos de infraestructura (ambientes, aulas, mobiliario, equipos 

técnicos,  entre otros) así como los costos por honorarios y viáticos del 

capacitador, tampoco elimina la movilidad de los trabajadores. 

Tabla 18.  

Costos asociados al programa de capacitación (método on line) DESPUÉS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desfavorable 4 8,9 8,9 

Favorable 28 62,2 71,1 

Muy favorable 13 28,9 100,0 

Total 45 100,0  

Fuente: Elaboración propia SPSS ver. 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 72 Costos asociados al programa de capacitación (método on line) DESPUÉS. 

Fuente: Elaboración propia SPSS ver. 23. 

 

Interpretación: Como se puede observar los trabajadores de la 

institución consideran  en un 28,9%  muy favorable junto con un 62,2%  

favorable los costos asociados al programa de capacitación(método on 
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line)  porque perciben  que el método disminuye o minimiza los costos 

de infraestructura (ambientes, aulas, mobiliario, equipos técnicos,  entre 

otros) así como los costos por honorarios y viáticos del capacitador 

relativamente sobre todo disminuye en viáticos y pasajes, asimismo la 

movilidad de los trabajadores, frente a un 8,9% que considera 

desfavorable. 

a.2. Comparativo de resultados por la dimensión (Servicios 

complementarios  asociados al programa de capacitación)  del antes y  

del  después de la intervención de la variable estímulo 

Tabla 19. 

Servicios complementarios asociados al programa de capacitación (método 

tradicional) ANTES 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia SPSS ver. 23. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 73. Servicios complementarios  asociados al programa de capacitación 

(método tradicional) ANTES. 

Fuente: Elaboración propia SPSS ver. 23. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desfavorable 
42 77,8 77,8 

Muy 

desfavorable 
3 22,2 100,0 

Total 
45 100,0  
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Interpretación: Como se puede observar los trabajadores de la 

institución consideran  en un 77,8%  desfavorable junto con un 22,2%  

muy desfavorable los servicios complementarios  asociados al programa 

de capacitación (método tradicional) porque perciben  que el método no 

permite un acceso fácil y claro de la información sobre propósitos y 

objetivos de la capacitación, ni contenidos temáticos, tampoco permite  

acceso a materiales y recursos pedagógicos ni promueve la interacción 

fluida y permanente entre capacitador y capacitante. 

Tabla 20. 

Servicios complementarios asociados al programa de capacitación (método on line) 

DESPUÉS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Favorable 
42 93,3 93,3 

Muy favorable 
3 6,7 100,0 

Total 
45 100,0  

Fuente: Elaboración propia SPSS ver. 23. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 74. Servicios complementarios  asociados al programa de capacitación 

(método on line) DESPUÉS 

Fuente: Elaboración propia SPSS ver. 23. 
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Interpretación: Como se puede observar los trabajadores de la 

institución consideran  en un 93,3%  favorable junto con un 6,7%  muy 

favorable los servicios complementarios  asociados al programa de 

capacitación (método on line ) porque perciben  que el método si  permite 

un acceso fácil y claro de la información sobre propósitos y objetivos de 

la capacitación por que se describen en las plataformas, así como los 

contenidos temáticos de forma específica, también  permite  acceso a 

materiales y recursos pedagógicos y es más fácil  promueve la interacción 

fluida y permanente entre capacitador y capacitante a través de los chats 

y correos electrónicos personalizados. 

a.3. Comparativo de resultados por la dimensión (rapidez del programa)  

del antes y  del  después de la intervención de la variable estímulo 

Tabla 21. 

Rapidez del programa de capacitación (método tradicional) ANTES 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy desfavorable 
30 66,7 66,7 

Desfavorable 

15 33,3 100,0 

Total 45 100,0  

Fuente: Elaboración propia SPSS ver. 23. 
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Figura 75. Rapidez del programa de capacitación (método tradicional) ANTES 

Fuente: Elaboración propia SPSS ver. 23. 

 

Interpretación: Como se puede observar los trabajadores de la 

institución consideran  en un 33,3%  desfavorable junto con un 66,7%  

muy desfavorable la rapidez y efectividad del programa de capacitación 

(método tradicional) porque perciben  que el método no es rápido y fácil 

para acceder a los materiales pedagógicos y otros según la naturaleza de 

la capacitación tampoco permite la flexibilidad para capacitarse en 

tiempos oportunos para el trabajador ni permite fácil interacción y 

comunicación  entre capacitador-capacitante y capacitantes entre sí. 

 
Tabla 22. 

Rapidez del programa de capacitación (método on line) DESPUÉS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desfavorable 10 22,2 22,2 

Favorable 20 44,4 66,7 

Muy favorable 
15 33,3 100,0 

Total 45 100,0  

Fuente: Elaboración propia SPSS ver. 23. 
 

 



136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 76. Rapidez del programa de capacitación (método on line) DESPUÉS. 

Fuente: Elaboración propia SPSS ver. 23. 
 

Interpretación: Como se puede observar los trabajadores de la 

institución consideran  en un 44,4%  favorable junto con un 33,3%  muy 

favorable la rapidez y efectividad del programa de capacitación (método 

on line) porque perciben  que el método es ágil y fácil para acceder a los 

materiales pedagógicos  dado que estos se encuentran en distintos modos 

de presentación (lecturas PDF, resúmenes GRÁFICOS, Videos entre 

otros formatos) y otros según la naturaleza de la capacitación también  

permite la flexibilidad para capacitarse en tiempos oportunos para el 

trabajador ya sea en horarios donde mejor le permita un aprendizaje al 

trabajador así como permite fácil interacción y comunicación  entre 

capacitador-capacitante y capacitantes entre sí. Sin embargo el 22,2% de 

los trabajadores percibe que es desfavorable. 

a.4. Comparativo de resultados por la dimensión (resultados del 

programa)  del antes y  del  después de la intervención de la variable 

estímulo 
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Tabla 23. 

Resultados  del programa de capacitación (método tradicional) ANTES 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy desfavorable 30 66,7 66,7 

Desfavorable 15 33,3 100,0 

Total 45 100,0  

Fuente: Elaboración propia SPSS ver. 23. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 77. Resultados  del programa de capacitación (método tradicional) ANTES. 

Fuente: Elaboración propia SPSS ver. 23. 

 

Interpretación: Como se puede observar los trabajadores de la 

institución consideran  en un 33,3%  desfavorable junto con un 66,7%  

muy desfavorable los resultados del programa de capacitación (método 

tradicional) porque perciben  que el método no tiene un  efecto positivo 

en el desempeño del trabajador, tampoco fomenta el autoaprendizaje ni 

permite autoevaluarse o  ser evaluado permanentemente para reconocer  

sus progresos académicos o destrezas aprendidas sobre el tema de 

capacitación tampoco permite la retroalimentación de lo aprendido a 

través del acceso posterior de los temas tratados. 
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Tabla 24 

Resultados  del programa de capacitación (método on line) DESPUÉS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Favorable 
23 51,1 51,1 

Muy favorable 
22 48,9 100,0 

Total 
45 100,0  

Fuente: Elaboración propia SPSS ver. 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 78. Resultados  del programa de capacitación (método on line) DESPUÉS. 

Fuente: Elaboración propia SPSS ver. 23. 

 

Interpretación: Como se puede observar los trabajadores de la 

institución consideran  en un 51,1%  favorable junto con un 48,9%  muy 

favorable los resultados del programa de capacitación (método on line) 

porque perciben  que el método tiene un  efecto positivo en el desempeño 

del trabajador en tanto el trabajador se esfuerce y comprometa con su 

autoaprendizaje, también fomenta el autoaprendizaje y permite 

autoevaluarse y  ser evaluado permanentemente para reconocer  sus 

progresos académicos o destrezas aprendidas sobre el tema de 

capacitación así como también  permite la retroalimentación de lo 

aprendido a través del acceso posterior de los temas tratados. 
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b. Estadística inferencial  

En esta etapa presentaremos los resultados obtenidos de la información 

procesada en dos tiempos, el primero el programa de capacitación sin 

intervención (antes) y el segundo el programa de capacitación (después) con 

intervención de la plataforma virtual aplicando la estadística descriptiva, 

donde se determinó la media, mediana, moda, la desviación estándar, entre 

otros como se mostrarán en las siguientes tablas y figuras: 

b.1. Variable resultado: Programa de Capacitación  

Tabla 25 

Comparativo de la medición variable resultado (Antes - Después). 

 

 

 

 

Fuente: Spss Versión 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79. Diagrama de cajas - bigotes para la variable Programa de capacitación. 

Fuente: Spss. Versión 25. 

 

Análisis: Como se puede observar en la tabla 25, tenemos en la media global 

de los datos obtenidos respecto al  programa de capacitación laboral es de 

47,64 y después de aplicar un cambio en el  método del programa de 

 

Programa de 

capacitación  

laboral (Antes) 

Programa de 

capacitación laboral 

(Después) 

N Válido 45 45 

Perdidos 0 0 

Media 47,6444 89,91111 

Error estándar de la media 1,19052 1,25038 

Mediana 49,0000 91,0000 

Moda 57,00 83,00 

Desv. Desviación 7,98623 8,38782 

Mínimo 25,00 78,00 

Máximo 57,00 115,00 
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capacitación laboral con la intervención de la plataforma virtual se obtuvo 

una media de 89.91 entonces se visualiza una mejora positiva  en la 

puntuación resultante de un 88,72% es decir los trabajadores consideran que 

con las plataforma virtuales el programa de capacitación mejora 

significativamente.  Del mismo modo tenemos con la mediana global inicial 

de 49.00 mejora a 91.00 así como la moda antes de la intervención es 57 y 

después mejora a 83. 

a.1. Resultados por dimensiones  

Dimensión 1: Costos del Programa 

Tabla 26  

Resultados de la dimensión Costos del programa de capacitación 

 

Costos  del Programa de 

Capacitación Laboral 

(Antes) 

Costos  del Programa de 

Capacitación Laboral 

(Después) 

N Válido 45 45 

Perdidos 0 0 

Media 9,91 19,80 

Error estándar de la media 0,348 0,433 

Mediana 11,00 20,00 

Moda 11 19 

Desv. Desviación 2,334 2,905 

Mínimo 5 13 

Máximo 13 25 

Fuente: Spss. Versión 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80. Diagrama de caja y bigotes simple del costo del programa 

Fuente: Spss versión 25 
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Análisis: Como se puede observar en la Tabla 26, tenemos en la media 

global de los datos obtenidos respecto a la percepción de los costos del 

programa de capacitación laboral es de 9,91 y después de aplicar un 

cambio en el  método del programa de capacitación laboral con la 

intervención de la plataforma virtual se obtuvo una media de 19,80 

entonces se visualiza una mejora significativa en la puntuación resultante 

de un 99,79% es decir los trabajadores consideran que con las 

capacitaciones virtuales los costos del programa de capacitación se 

reducen significativamente.  Del mismo modo tenemos con la mediana 

global inicial de 11.00   mejora a 20.00 así como la moda antes de la 

intervención es 11 y después mejora a 19. 

Dimensión 2: Servicios del Programa de Capacitación 

Tabla 27 

 Resultados de la dimensión Servicios del Programa de Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SPSS Ver. 25. 

 

 

Servicios del Programa 

de Capacitación Laboral 

(Antes) 

Servicios del Programa 

de Laboral Capacitación 

(Después) 

N Válido 45 45 

Perdidos 0 0 

Media 17,82 30,11 

Error estándar de la media 0,484 0,438 

Mediana 18,00 30,00 

Moda 18 32 

Desv. Desviación 3,249 2,940 

Mínimo 9 25 

Máximo 21 40 

Suma 802 1355 

Percentiles 25 17,00 28,00 

50 18,00 30,00 

75 20,00 32,00 
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Figura 81. Diagrama de Caja y Bigotes Simple de los Servicios del Programa. 

Fuente: Spss. Versión 25. 

Análisis: Como se puede observar en la Tabla 27 tenemos en la media 

global de los datos obtenidos respecto a la percepción de los servicios  

del programa de capacitación laboral es de 17,82 y después de aplicar 

un cambio en el  método del programa de capacitación laboral con la 

intervención de la plataforma virtual se obtuvo una media de 30,11 

entonces se visualiza una mejora significativa en la puntuación 

resultante de un 68,96% es decir los trabajadores consideran que las 

capacitaciones virtuales  permiten que los servicios del programa de 

capacitación mejoran significativamente.  Del mismo modo tenemos 

con la mediana global inicial es de 18.00 y   mejora después de la 

propuesta en 30.00 así como la moda antes de la intervención es 18 y 

después mejora a 32. 
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Dimensión 3: Rapidez del Programa de Capacitación 

Tabla 28 

Resultados de la dimensión rapidez del programa de capacitación 

 

Rapidez del programa 

de Capacitación 

Laboral (Antes) 

Rapidez del programa 

de Capacitación 

Laboral (Después) 

N Válido 45 45 

Perdidos 0 0 

Media 10,44 18,69 

Error estándar de la media 0,358 0,466 

Mediana 10,00 20,00 

Moda 10 22 

Desv. Desviación 2,398 3,125 

Mínimo 5 14 

Máximo 14 25 

Suma 470 841 

Percentiles 25 10,00 16,00 

50 10,00 20,00 

75 12,50 22,00 

Fuente: Spss. Versión 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82. Diagrama de Caja y Bigotes Simple de la Rapidez del Programa. 

Fuente: Spss. Versión 25. 

 

Análisis: Como se puede observar en la Tabla 28, tenemos en la media 

global de los datos obtenidos respecto a la percepción de la rapidez en 

la que se desarrolla el programa de capacitación laboral es de 10,44  y 

después de aplicar un cambio en el  método del programa de 

capacitación laboral con la intervención de la plataforma virtual se 

obtuvo una media de 18.69 entonces se visualiza una mejora 
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significativa en la puntuación resultante de un 79,02% es decir los 

trabajadores consideran que las capacitaciones virtuales  permiten que 

el programa de capacitación virtual o no tradicional  mejoran 

significativamente la rapidez de su ejecución.  Del mismo modo 

tenemos con la mediana global inicial es de 10.00 y   mejora después 

de la propuesta en 20.00 así como la moda antes de la intervención es 

10 y después mejora a 22. 

Dimensión 4: Resultados   del Programa de Capacitación 

Tabla 29  

 Dimensión 4_ Resultados  del Programa de Capacitación 

 

Resultados del 

Programa de 

Capacitación Laboral 

(Antes) 

Resultados del 

Programa de 

Capacitación Laboral 

(Después) 

N Válido 45 45 

Perdidos 0 0 

Media 9,47 16,76 

Error estándar de la media 0,336 0,232 

Mediana 10,00 16,00 

Moda 12 15 

Desv. Desviación 2,252 1,554 

Mínimo 5 15 

Máximo 12 20 

Suma 426 754 

Percentiles 25 7,50 15,00 

50 10,00 16,00 

75 12,00 18,00 

Fuente: Spss. Versión 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Diagrama de Caja y Bigotes Simple de los Resultados del Programa 

Fuente: Spss. Versión 25. 
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Análisis: Como se puede observar en la tabla 29, tenemos en la media 

global de los datos obtenidos respecto a la percepción de los servicios  

del programa de capacitación laboral es de 9,47 y después de aplicar un 

cambio en el  método del programa de capacitación laboral con la 

intervención de la plataforma virtual se obtuvo una media de 16,76 

entonces se visualiza una mejora significativa en la puntuación 

resultante de un 76,97% es decir los trabajadores consideran que las 

capacitaciones virtuales  un incremento significativo en los resultados 

de la capacitación relacionado a: promover el autoaprendizaje, permite 

la verificación de sus progresos mediante la verificación de sus 

calificaciones, facilita la retroalimentación del aprendizaje a través del 

acceso tantas veces necesite de los materiales educativos y la 

comunicación con el docente.  Del mismo modo tenemos con la 

mediana global inicial es de 10.00 y   mejora después de la propuesta 

en 16.00 así como la moda antes de la intervención es 12 y después 

mejora a 15. 

4.5. Contrastación de hipótesis 

4.5.1 Contrastación de la hipótesis general 

Paso 1: Planteamiento del sistema de hipótesis 

Ho: La aplicación de la plataforma virtual LMS no mejora 

significativamente el Programa de Capacitación Laboral en el 

Colegio Particular Andino - 2019. 

 

Ho: μd =0 
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H1: La aplicación de la plataforma virtual LMS mejora 

significativamente el Programa de Capacitación Laboral en el 

Colegio Particular Andino - 2019. 

Ha: μd ≠0 

Paso 02: Establecimiento del nivel de significancia 

     El nivel de significancia o error máximo permitido fue del α=0,05 

Paso 03: Elección del estadístico de prueba 

Para la contratación de la hipótesis se empleó el estadístico de 

prueba t-Student para muestras relacionadas o pareadas, esto debido 

a que las diferencias de los resultados obtenidos en el después menos 

el antes siguen aproximadamente una distribución t-Student con n-1 

grados de libertad. El estadístico se calculó como sigue: 

d d
o

d

x
t

S


  

Donde: 

– dx : Es la media muestral de los resultados después-antes de las 

variables estudiadas 

– d :  Es la media de las diferencias después-antes poblacional 

consignada en la hipótesis nula  

– dS : Desviación estándar muestral de las diferencias después-

antes estudiadas. 

Paso 04: Calculo del P-valor 

El P-valor se calculó con el software estadístico SPSS v. 25, 

estimando resultados en la tabla 30. Como se observa el P-valor, que 

en la tabla es Sig(bilateral) tuvo un valor de 0,000 
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Tabla 30 

Prueba de muestras emparejadas de la hipótesis general 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilat

eral) 

Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 
promedio 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Programa de 

Capacitación 

Laboral 

(Después) - 

Programa de 

Capacitación 

Laboral 

(Antes) 

42,267 14,260 2,126 37,983 46,551 19,884 44 0,000 

Fuente: Spss. Versión 25. 

 

Paso 05: Decisión estadística  

La regla del P-valor es:  

– Si el P-valor ≤ α→Se rechaza la Ho  

– Si el P-valor > α→No se rechaza la Ho  

 

En consecuencia se tuvo que: 

0,05
0,000

     p valor Se rechaza la Ho    

Gráficamente tenemos la t-Student con el nivel de significancia 

α=0,05 y el p-valor en que se distribuye en ambos extremos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Grafica del estadístico de prueba hipótesis general. 

Fuente: Spss versión 25. 
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Conclusión: 

Se puede afirmar a un nivel de significancia α=0,05 que la 

aplicación de la plataforma virtual LMS mejora significativamente 

el Programa de Capacitación Laboral en el Colegio Particular 

Andino - 2019. 

4.5.2 Contrastación de la hipótesis especifica 1 

Paso 1: Planteamiento del sistema de hipótesis 

Ho: La aplicación de la plataforma virtual LMS no mejora 

significativamente el costo del Programa de Capacitación 

Laboral en el Colegio Particular Andino - 2019. 

Ho: μd =0 

H1: La aplicación de la plataforma virtual LMS mejora 

significativamente el costo del Programa de Capacitación 

Laboral en el Colegio Particular Andino - 2019. 

Ha: μd ≠0 

Paso 02: Establecimiento del nivel de significancia 

El nivel de significancia o error máximo permitido fue del α=0,05 

Paso 03: Elección del estadístico de prueba 

Para la contrastación de la hipótesis se empleó el estadístico de 

prueba t-Student pareado, esto debido a que las diferencias de los 

resultados obtenidos en el después menos el antes siguen 

aproximadamente una distribución t-Student con n-1 grados de 

libertad. El estadístico se calculó como sigue: 

d d
o

d

x
t

S
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Donde: 

– dx : Es la media muestral de los resultados después-antes de las 

variables estudiadas 

– d :  Es la media de las diferencias después-antes poblacional 

consignada en la hipótesis nula  

– dS : Desviación estándar muestral de las diferencias después-

antes estudiadas. 

Paso 04: Calculo del P-valor 

El P-valor se calculó con el software estadístico SPSS v. 25, 

estimando resultados en la tabla 31. Como se observa el P-valor, que 

en la tabla es Sig(bilateral) tuvo un valor de 0,000. 

Tabla 31 

Prueba de muestras emparejadas de la hipótesis especifica 1 

 

 

 

 

Fuente: Spss. Versión 25. 

Paso 05: Decisión estadística  

La regla del P-valor es:  

– Si el P-valor ≤ α→Se rechaza la Ho  

– Si el P-valor > α→No se rechaza la Ho  

En consecuencia, se tuvo que: 

0,05
0,000

     p valor Se rechaza la Ho    

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desv. 

Desviación 
Desv. Error 

promedio 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Costos del 

Programa de 

Capacitación 
Laboral 

(Después) 

Costos del 
Programa de 

Capacitación 

Laboral 
(Antes) 

9,889 4,849 0,723 8,432 11,346 13,681 44 0,000 
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Gráficamente tenemos la t-Student con el nivel de significancia 

α=0,05 y el p-valor en que se distribuye en ambos extremos: 

 

 

 

 

 

Figura 85. Grafica del estadístico de prueba hipótesis específica 1 

Fuente: Spss versión 25. 

Conclusión: 

Se puede afirmar a un nivel de significancia α=0,05 la aplicación 

de la plataforma virtual LMS mejora significativamente el costo del 

Programa de Capacitación Laboral en el Colegio Particular Andino 

- 2019. 

4.5.3 Contrastación de la hipótesis especifica 2 

Paso 1: Planteamiento del sistema de hipótesis 

Ho: La aplicación de la plataforma virtual LMS no mejora 

significativamente el servicio del Programa de Capacitación 

Laboral en el Colegio Particular Andino - 2019. 

Ho: μd =0 

H1: La aplicación de la plataforma virtual LMS mejora 

significativamente el servicio del Programa de Capacitación 

Laboral en el Colegio Particular Andino - 2019. 

                   Ha: μd ≠0 
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Paso 02: Establecimiento del nivel de significancia 

    El nivel de significancia o error máximo permitido fue del α=0,05 

Paso 03: Elección del estadístico de prueba 

Para la contrastación de la hipótesis se empleó el estadístico de 

prueba t-Student pareada, esto debido a que las diferencias de los 

resultados obtenidos en el después menos el antes siguen 

aproximadamente una distribución t-Student con n-1 grados de 

libertad. El estadístico se calculó como sigue: 

d d
o

d

x
t

S


  

Donde: 

– dx : Es la media muestral de los resultados después-antes de 

las variables estudiadas 

– d :  Es la media de las diferencias después-antes 

poblacional consignada en la hipótesis nula  

– dS : Desviación estándar muestral de las diferencias 

después-antes estudiadas. 

Paso 04: Cálculo del P-valor 

El P-valor se calculó con el software estadístico SPSS v. 25, 

estimando resultados en la tabla 32. Como se observa el P-valor, que 

en la tabla es Sig(bilateral) tuvo un valor de 0,000. 
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Tabla 32  

Prueba de muestras emparejadas de la hipótesis especifica 2. 

 

 

Fuente: Spss versión 25. 

 Paso 05: Decisión estadística  

La regla del P-valor es:  

– Si el P-valor ≤ α→Se rechaza la Ho  

– Si el P-valor > α→No se rechaza la Ho  

En consecuencia se tuvo que: 

0,05
0,000

     p valor Se rechaza la Ho    

Gráficamente tenemos la t-Student con el nivel de significancia 

α=0,05 y el p-valor en que se distribuye en ambos extremos: 

 

 

 

 

Figura 86. Grafica del estadístico de prueba hipótesis específica 2. 

Fuente: Spss versión 25. 

 

 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

   Par 1 Servicio del 
Programa de 

Capacitación 

Laboral (Después) 
- Servicio del 

Programa  de 

Capacitación 
Laboral  (Antes) 

12,289 5,264 0,785 10,707 13,870 15,660 44 0,000 
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Conclusión: 

Se puede afirmar que a un nivel de significancia α=0,05 la aplicación 

de la plataforma virtual LMS mejora significativamente el servicio 

del Programa de Capacitación Laboral en el Colegio Particular 

Andino - 2019. 

4.5.4 Contrastación de la Hipótesis especifica 3 

Paso 1: Planteamiento del sistema de hipótesis 

Ho: La aplicación de la plataforma virtual LMS no mejora 

significativamente la rapidez del Programa de Capacitación 

Laboral en el Colegio Particular Andino - 2019. 

Ho: μd =0 

H1: La aplicación de la plataforma virtual LMS mejora 

significativamente la rapidez del Programa de Capacitación 

Laboral en el Colegio Particular Andino – 2019. 

Ha: μd ≠0 

Paso 02: Establecimiento del nivel de significancia 

El nivel de significancia o error máximo permitido fue del α=0,05 

 

Paso 03: Elección del estadístico de prueba 

Para la contrastación de la hipótesis se empleó el estadístico de 

prueba t-Student pareada, esto debido a que las diferencias de los 

resultados obtenidos en el después menos el antes siguen 

aproximadamente una distribución t-Student con n-1 grados de 

libertad. El estadístico se calculó como sigue: 

d d
o

d

x
t

S
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Donde: 

dx : Es la media muestral de los resultados después-antes de las 

variables estudiadas 

d : Es la media de las diferencias después-antes poblacional 

consignada en la hipótesis nula  

dS : Desviación estándar muestral de las diferencias después-antes 

estudiadas. 

Paso 04: Calculo del P-valor 

El P-valor se calculó con el software estadístico SPSS v. 25, 

estimando resultados en la Tabla 33. Como se observa el P-valor, 

que en la tabla es Sig(bilateral) tuvo un valor de 0,000. 

Tabla 33 

Prueba de muestras emparejadas de la hipótesis especifica 3 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bila-

teral) Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Rapidez del 

Programa de 

Capacitación 

Laboral 

(Después) 

Rapidez del 

Programa de 

Capacitación 

Laboral 

(Antes) 

8,244 4,544 0,677 6,879 9,609 12,172 44 0,000 

Fuente: Spss versión 25. 

Paso 05: Decisión estadística  

La regla del P-valor es:  

– Si el P-valor ≤ α→Se rechaza la Ho  

– Si el P-valor > α→No se rechaza la Ho  

En consecuencia se tuvo que : 
0,05

0,000

     p valor Se rechaza la Ho    
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Gráficamente tenemos la t-Student con el nivel de significancia 

α=0,05 y el p-valor en que se distribuye en ambos extremos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87. Grafica del estadístico de prueba hipótesis específica 3. 

Fuente: Spss versión 25. 

Conclusión: 

Se puede afirmar que a un nivel de significancia α=0,05 que la 

aplicación de la plataforma virtual LMS mejora significativamente 

la rapidez del Programa de Capacitación Laboral en el Colegio 

Particular Andino – 2019. 

4.5.5 Contrastación de la hipótesis especifica 4 

Paso 1: Planteamiento del sistema de hipótesis 

Ho: La aplicación de la plataforma virtual LMS no mejora 

significativamente los resultados del Programa de Capacitación 

Laboral en el Colegio Particular Andino - 2019. 

Ho: μd =0 

H1: La aplicación de la plataforma virtual LMS mejora 

significativamente los resultados del Programa de Capacitación 

Laboral en el Colegio Particular Andino - 2019. 

Ha: μd ≠0 
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Paso 02: Establecimiento del nivel de significancia 

 El nivel de significancia o error máximo permitido fue del α=0,05 

Paso 03: Elección del estadístico de prueba 

Para la contrastación de la hipótesis se empleó el estadístico de 

prueba t-Student pareada, esto debido a que las diferencias de los 

resultados obtenidos en el después menos el antes siguen 

aproximadamente una distribución t-Student con n-1 grados de 

libertad. El estadístico se calculó como sigue: 

d d
o

d

x
t

S


  

Donde: 

dx : Es la media muestral de los resultados después-antes de las 

variables estudiadas 

d : Es la media de las diferencias después-antes poblacional 

consignada en la hipótesis nula  

dS : Desviación estándar muestral de las diferencias después-antes 

estudiadas. 

Paso 04: Calculo del P-valor 

El P-valor se calculó con el software estadístico SPSS v. 25, 

estimando resultados en la tabla 34. Como se observa el P-valor, que 

en la tabla es Sig(bilateral) tuvo un valor de 0,000 
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Tabla 34 

Prueba de muestras emparejadas de la hipótesis especifica 4. 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desv. 

Desvia- 

ción 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Resultados 

del Programa de 

Capacitación 

Laboral 

(Después) 

Resultados 

del Programa 

de 

Capacitación 

Laboral 

(Antes) 

7,289 3,252 0,485 6,312 8,266 15,037 44 0,000 

Fuente: Spss versión 25. 

 

Como se observa en la tabla anterior el P-valor, que en la tabla es 

Sig(bilateral) tuvo un valor de 0,000. 

Paso 05: Decisión estadística  

La regla del P-valor es:  

– Si el P-valor ≤ α→Se rechaza la Ho  

– Si el P-valor > α→No se rechaza la Ho  

En consecuencia se tuvo que: 

0,05
0,000

     p valor Se rechaza la Ho    

Gráficamente tenemos la T-student con el nivel de significancia 

α=0,05 y el p-valor en que se distribuye en ambos extremos: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88. Grafica del estadístico de prueba hipótesis específica 4. 

Fuente: Spss versión 25. 
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Conclusión: 

Se puede afirmar que a un nivel de significancia α=0,05 que la 

aplicación de la plataforma virtual LMS mejora significativamente 

los resultados del Programa de Capacitación Laboral en el Colegio 

Particular Andino - 2019. 

4.6. Discusión de resultados de la investigación 

Los resultados de la presente investigación fueron obtenidos a través de las  

encuestas aplicadas en dos momentos, con autorización oficialmente por los 

directivos de la institución asimismo se pudo obtener información importante a partir 

de la observación (fotografías), revisión documental (datos literales) y entrevistas a 

distintos trabajadores desde autoridades hasta el personal administrativo de servicio 

y mantenimiento.  

En el caso de los instrumentos aplicados fueron sometidos a juicio de expertos 

quienes por su amplia experiencia hicieron observaciones y recomendaciones para 

un mejor recojo de datos asimismo para apreciar el nivel de confiabilidad se evaluó 

utilizando el Alpha de Cronbach.  

Tabla 35 

Resumen de pruebas de muestras emparejadas de la hipótesis general y especificas 

Fuente: Spss. Versión 25. 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 

General 42,267 14,260 2,126 37,983 46,551 19,884 44 0,000 

Costos 9,889 4,849 0,723 8,432 11,346 13,681 44 0,000 

Servicios 12,289 5,264 0,785 10,707 13,870 15,660 44 0,000 

Rapidez    8,244              4,544           0,677      6,879        9,609   12,172 44 0,000 

Resultados 7,289            3,252         0,485    6,312      8,266 15,037 44         0,000 
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Se puede confirmar que a un nivel de significancia α=0,05 que la aplicación de la 

plataforma virtual LMS mejora significativamente Programa de Capacitación 

Laboral en el Colegio Particular Andino – 2019, tanto en la variable resultado como 

en sus dimensiones. 

Además, se observa en la Tabla  35 que la media en la contrastación de la hipótesis 

general es adecuada y que las desviaciones estándar de la contrastación de las 

hipótesis específicas nos indican que mejoran la significancia respecto a la 

contrastación de la hipótesis general. 

Destacando también que la Sig(bilateral) tuvo un valor de 0,000 en todos los casos 

de contrastación ratificando con contundencia lo siguiente: 

0,05
0,000

     p valor Se rechaza la Ho    

Por lo tanto, se acepta la Hipótesis alterna. 

Los resultados alcanzados demuestran favorablemente la hipótesis de la tesis en 

la cual se sostienen que las plataformas virtuales son herramientas tecnológicas 

educativas que  apoyan y dinamizan significativamente los entornos de enseñanza-

aprendizaje para el caso de la unidad de estudio (Colegio Particular Andino) se 

implementó a fin de mejorar su programa de capacitación laboral en un trimestre 

académico por lo que también puede ser aplicado en los programas de capacitación 

laboral de otras instituciones educativas. 

Se entiende con claridad que no se puede aplicar en todo tipo de organizaciones a 

pesar de que esta plataforma educativa está diseñada para aplicaciones 

multipropósitos y  más aún es gratuita, fácil de usar y ágil; existe una serie de 
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condiciones del entorno de la organización, entiéndase que esta propuesta ha 

funcionado de una institución educativa que  sustancialmente brinda servicios de 

educación y en consecuencia sus trabajadores al convivir en ese ambiente de 

aprendizaje permanentemente facilita entender  de la necesidad de estar en la 

búsqueda constante del conocimiento.  

Para ser aplicado en organizaciones no asociadas al sector educación el reto es 

mayor si en ella no existen políticas de capacitación y desarrollo del personal fuertes 

orientadas a la gestión de conocimiento y el aprendizaje continuo. 

Dentro de las limitaciones que existieron en el desarrollo de la investigación se 

puede citar a los resultados del programa de capacitación en relación a la aplicación 

de los conocimientos en la función laboral, para su medición requiere un sistema 

de evaluación de desempeño laboral continuo y bien definido con estándares de 

medición adecuados a cada tipo de puesto. La institución recientemente está 

implementando un sistema de evaluación de desempeño mediante rubricas. 

Otra limitación es la muestra no habiéndose considerado a los trabajadores 

contratados porque su la rotación laboral es alta y su contratación inicia a finales del 

primer trimestre de cada año. 

Otra limitación de la investigación es ponderar excesivamente positiva el fomento 

del "autoaprendizaje” en las capacitaciones a través de las plataformas virtuales los 

resultados demuestran que el autoaprendizaje es un factor inherente a la persona con 

su nivel de compromiso con el aprendizaje y su capacidad de enfoque en adquirir por 

sí mismo los conocimientos de lo contrario se invalida tal cual como señala Robbins 

& Judge (2009). 
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Dentro de los resultados obtenidos, es importante señalar que son similares a las 

investigaciones realizadas por Abarca (2016) en su investigación "proceso de 

capacitación ayudados por TIC en el ámbito laboral" en los que indica que los 

procesos de capacitación ayudados por las Tecnologías de Información y 

Comunicación en el ámbito laboral ayudan a capacitar al personal en un tiempo y 

costo mucho menor así mismo permite cerrar las brechas en las oportunidades de la 

actualización profesional. De igual modo con Palacios (2015) en su tesis de maestría 

“Las Tic como Instrumentos Eficaces en la Capacitación de los Docentes del IESTP 

José María Arguedas de Sicaya – 2015.”- Universidad Nacional Hermilio Valdizán 

-  Huánuco – Perú tuvo como resultado que las TIC influyen como instrumentos 

eficaces en la capacitación de los docentes del IESTP José María Arguedas - Sicaya 

existiendo una influencia directa y positiva alcanzando una correlación del 0,708. 

4.7. Contribución científica de la investigación  

La investigación nuestra se realizó en una institución educativa centenaria como 

la institución más antigua que brinda servicios educativos desde 1913, en donde la 

capacitación de todos sus colaboradores es considerada como el aspecto más 

importante por la naturaleza del servicio y está definida como parte de su estrategia 

competitiva para la construcción de la marca Andino, prestigio reconocido en el 

ámbito local, regional y nacional. El congreso de la República otorgo un 

reconocimiento muy especial por los aportes a la educación peruana por ser los 

pioneros de la feria de ciencias y el teatro escolar.  

Los responsables en su dirección antes de 1968 fueron doctores en pedagogía 

procedentes de los Estados Unidos impulsando la coeducación y los valores 

cristianos en la tarea formativa de los estudiantes. Después de ese tiempo, asumió 

con pleno liderazgo pedagógico el Dr. Severo Zenteno en la dirección y acompañó a 
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esa noble tarea, la Maestra Luz Coz a cargo de la subdirección, para consolidar los 

fundamentos cristianos de la acción educadora tarea misionaria del consorcio de 

colegios de la Iglesia Metodista del Perú.  

Durante todo este tiempo el método de capacitación fue el tradicional y a partir 

de este año 2019 se propone un nuevo método de capacitación no tradicional, 

categorías metodológicas que proponemos como una contribución científica a las 

ciencias administrativas.  

Se entiende por el método de capacitación tradicional a las existentes y 

mencionadas por Idalberto Chiavenato en su libro “Administración de Recursos 

Humanos” del 2009 y otros, en ella señala que las técnicas y métodos capacitación 

son: capacitación en el puesto, capacitación en el aula, capacitaciones demostrativas 

y ejemplos, técnicas de aula (conferencias, estudios de casos, lecturas comentadas, 

representación de roles, instrucciones programadas (sin uso de herramientas TICs)), 

capacitación a través de simulación, capacitaciones de aprendizajes y otros. 

Como alternativa que mejora las capacitaciones significativamente señalamos 

que, se entiende por el método de capacitación no tradicional a los propuestos por 

autores y especialistas en el tema respecto a los siguientes métodos y técnicas: 

instrucciones programadas (con el apoyo de las TICs), capacitación por computadora 

(Computer based training, CBT), e-learning, capacitaciones basados en plataformas 

virtuales CMS, LMS o LCMS, capacitaciones basados en rampas (reconversión 

laboral) y capacitaciones basados en ecosistemas educativos. 

Para complementar a esta categorización de métodos de capacitación debemos de 

tener en cuenta el método de aprendizaje que tiene que cambiar de pasivo a un 

aprendizaje activo. Se entiende por aprendizaje activo a la propuesta por ejemplo del 
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“Aula Invertida (Flipped Classroom)” acuñado por Walvoord y Johnson Anderson 

(1998). Estas distinguidas investigadoras en educación proponen un modelo donde 

los estudiantes o participantes, antes de la clase, tiene un primer acercamiento con el 

contenido. Ya en la clase, se fomenta la comprensión del contenido (sintetizar, 

resolver problemas). Con el objetivo de asegurar que los estudiantes realicen la 

preparación necesaria para el trabajo en el aula, éstos deben llevar a cabo una serie 

de actividades (ensayos, cuestionarios, etc.) antes de la clase. 
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CONCLUSIONES 

1. Se cumple el objetivo general de la investigación porque de acuerdo a los resultados 

generales entonces se puede afirmar que a un nivel de significancia α=0,05 y 

obteniendo un P-valor=0.000 después de la prueba estadística que la aplicación de la 

plataforma virtual LMS mejora significativamente el Programa de capacitación laboral 

en el Colegio Particular Andino – 2019. 

2. La aplicación de la plataforma virtual en el programa de capacitación del Colegio 

Particular Andino mejora significativamente  la reducción de costos de acuerdo a los 

resultados entonces se puede afirmar que a un nivel de significancia α=0,05 y 

obteniendo un P-valor=0.000 después de la prueba estadística que la aplicación de la 

plataforma virtual LMS mejora significativamente los costos del Programa de 

capacitación laboral en el Colegio Particular Andino – 2019, sobre todo en el costo de 

alquiler de infraestructura, uso de mobiliario y equipos multimedia; también se 

reducen parcialmente los costos de viáticos y pasaje de expositores sin embargo el 

costo de sus servicios o enseñanza permanece.  

3. La aplicación de la plataforma virtual en el programa de capacitación del Colegio 

Particular Andino mejora significativamente los servicios del programa de acuerdo a 

los resultados por dimensiones  entonces se puede afirmar que a un nivel de 

significancia α=0,05 y obteniendo un P-valor=0.000 después de la prueba estadística 

que la aplicación de la plataforma virtual LMS mejora significativamente  los servicios  

del Programa de capacitación laboral en el Colegio Particular Andino – 2019, esta 

mejora de los servicios porque permite conocer con claridad los temas y contenidos de 

la capacitación con anticipación que ya se encuentran en la plataforma, también  puede 

acceder tanta veces necesite  a materiales y recursos educativos que pueden ser 

diversos como lecturas, presentación, videos, audios, prácticas y evaluaciones en 
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tiempo real; también  posibilita el autoaprendizaje. EL dinamismo del servicio depende 

de los materiales y destreza del docente en la creatividad de la organización de su 

plataforma y su conexión virtual con los trabajadores. 

4. La aplicación de la plataforma virtual en el programa de capacitación del Colegio 

Particular Andino mejora significativamente  la rapidez del programa de acuerdo a los 

resultados  entonces se puede afirmar que a un nivel de significancia α=0,05 y 

obteniendo un P-valor=0.000 después de la prueba estadística que la aplicación de la 

plataforma virtual LMS mejora significativamente la rapidez del Programa de 

Capacitación Laboral en el Colegio Particular Andino – 2019, esta mejora de la rapidez 

se refleja en el nivel de logros por ejemplo pueden rápidamente conocer  las 

calificaciones de las autoevaluación si se usan formularios y exámenes tipo que 

permite calificación automática, la rapidez también se refleja en la comunicación entre 

docente-trabajador o entre trabajadores asimismo la rapidez se puede dar en la 

actualización de materiales y recursos educativos. 
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RECOMENDACIONES 

1. El escenario competitivo exige capital humano calificado y altamente capacitado 

por ello las organizaciones deben definir políticas claras de selección, 

capacitación, evaluación de desempeño y desarrollo de personal que permite a la 

organización un alto nivel de productividad. Respecto al proceso de capacitación 

todavía existen empresas que es un gasto en lugar de una inversión sin embargo 

la capacitación no es una opción hoy es una necesidad por ello esta investigación 

ha demostrado que las capacitaciones laborales a través del uso de las plataformas 

virtuales mejora significativamente en cuestión de costos porque los reduce, en 

flexibilidad porque permite que los trabajadores se capaciten fuera del trabajo y 

desde cualquier lugar. 

2. Se entiende que las tecnologías de información y comunicación a diario  van 

mejorándose e innovando frente a esto existe mayor demanda de trabajadores con 

habilidades en el manejo de las TICS y si los trabajadores no poseen estas 

habilidades la organización debe capacitarlos o promover su práctica porque 

estamos en una época en que no solo los programas de capacitación se deben 

ejecutar en un  entorno virtual sino muchos otros procesos que agregan valor  a la 

organización requerirán de herramientas tecnológicas y medios virtuales. 
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“APLICACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL LMS PARA MEJORAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL EN EL COLEGIO 

PARTICULAR ANDINO – HUANCAYO 2019” 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable Estimulo (X) 

PLATAFORMA VIRTUAL LMS 

Antecedentes 

Pacheco (2005) en su tesis Modelo de Sistema de 

Información para Capacitación On Line tiene como 

objetivo proponer un Modelo de Sistema de 

Información para Capacitación On line a partir de la 

recopilación bibliográfica sobre capacitación on line 

o e-capacitación. 

Definición    

Es una plataforma tecnológica educativa que según 

Pacheco (2005) se configura como un software para 

servidores de internet/intranet que actúa como un 

sistema integral de gestión, distribución, control y 

seguimiento de usuarios, contenidos y recursos 

educativos en un entorno de aprendizaje compartido 

y de colaboración 

 

Gestión de 

usuarios 

 

 

 

 

Gestión del curso 

 

 

 

 

Gestión del 

servicio de 

comunicación 

 

Suscripciones 

Control del historial del 

aprendizaje del usuario 

Generación de reportes 

 

 

Entrega de materiales didácticos 

Evaluación y control de 

resultados 

 

 

Comunicación e interacción 

Sistema de métodos de la Investigación 

M. Universal: Método científico 

M. General: Inductivo - deductivo Análisis -

Síntesis 

Específicos: Comparativo, experimental y 

heurístico 

 

Configuración de la Investigación 

Diseño de Investigación: 

Experimental: pre- experimental  

Var. Estimulo(X): Plataforma virtual LMS 

Var. Resultado(Y):  Programa de 

Capacitación Laboral  

 

                   G  O1  X   O2 

 

                     O1 (pre test) 

 

                   Aplicación de la Variable 

 G               Independiente 

                   Plataforma Virtual. LMS 

 

                      O2 (Post test) 

 

Tipo de Investigación: Aplicada 

Nivel de Investigación: Explicativa-Aplicativa  

Enfoque: Cuantitativo 

 

Población y Muestra 

Población: Trabajadores de condición 

permanente o nombrados C.E.P. Andino-

Huancayo 

Muestra: Muestra Población Censal 45 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de 

datos 

Como técnica principal se tiene: 

Técnicas: Encuesta 

Instrumentos: Cuestionario 

 

Técnicas de Procesamiento de datos: 

SPSS, Excel. 

 

¿En qué medida la 

aplicación de la  

plataforma virtual LMS 

mejorara el Programa de 

Capacitación Laboral en el 

colegio particular andino – 

Huancayo 2019?. 

Determinar en qué 

medida la aplicación  de 

la plataforma virtual LMS 

mejora el Programa de 

Capacitación Laboral  en 

el  Colegio Particular 

Andino - 2019. 

La aplicación  de la 

plataforma virtual LMS 

mejoró significativamente 

el Programa de 

Capacitación Laboral  en el  

Colegio Particular Andino - 

2019. 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis Especifica 

1. ¿En qué medida la 

aplicación de la  plataforma 

virtual LMS mejorara el 

costo del Programa de 

Capacitación Laboral en el 

colegio particular andino – 

Huancayo 2019?. 

1. Determinar en qué 

medida la aplicación de la  

plataforma virtual LMS 

mejora el costo del 

programa de capacitación 

laboral en el colegio 

particular andino – 

Huancayo 2019. 

1. La aplicación  de la 

plataforma virtual LMS 

mejoró significativamente 

el costo del Programa de 

Capacitación Laboral  en el  

Colegio Particular Andino - 

2019. 

2¿En qué medida la 

aplicación de la  plataforma 

virtual LMS mejorara el 

servicio del Programa de 

Capacitación Laboral en el 

colegio particular andino – 

Huancayo 2019? 

2 Determinar en qué 

medida la aplicación de la  

plataforma virtual LMS 

mejora el servicio del 

programa de capacitación 

laboral en el colegio 

particular andino – 

Huancayo 2019 

2. La aplicación  de la 

plataforma virtual LMS 

mejoró significativamente 

el servicio del Programa de 

Capacitación Laboral  en el  

Colegio Particular Andino - 

2019.. 

Variable Resultado (Y) 

PROGRAMA DE CAPACITACION 

LABORAL 

Antecedentes 

Álvarez, Freire & Gutiérrez (2017) En su tesis 

“Capacitación y su impacto en la productividad 

laboral de las empresas chilenas” Universidad 

Concepción –Chile 

Definición    

Chiavenato (2009) señala que el programa de 

capacitación es la segunda fase del proceso de 

capacitación referida a la planeación de acciones de 

capacitación basadas en un objetivo específico. Un 

programa de capacitación supone definir elementos 

básicos como quién debe capacitar, cómo o qué 

métodos de capacitación o recursos institucionales 

se requieren, en qué capacitar; quién, donde, 

cuando y para qué capacitar (p. 380). 

 

Costos  

 

 

 

 

 

Servicio 

 

 

 

 

 

 

Rapidez 

 

 

 

 

Resultados  

 

 

 

Uso de Infraestructura  

Recursos Humanos 

Mobiliarios y equipos 

 

 

  

Claridad de propósitos de la 

capacitación 

Contenidos de la capacitación 

Interacción con el docente-

instructor 

Calidad de materiales  

 

Acceso a la información 

Uso eficiente del tiempo 

Comunicación 

 

 

Utilidad para la función laboral 

Cultura de aprendizaje 

Retroalimentación 

3.¿En qué medida la 

aplicación de la  plataforma 

virtual LMS mejorara la 

rapidez del Programa de 

Capacitación Laboral en el 

colegio particular andino – 

Huancayo 2019? 

3. Determinar en qué 

medida la aplicación de la  

plataforma virtual LMS 

mejora la rapidez del 

programa de capacitación 

laboral en el colegio 

particular andino – 

Huancayo 2019 

3. La aplicación  de la 

plataforma virtual LMS 

mejoró significativamente 

la rapidez del Programa de 

Capacitación Laboral  en el  

Colegio Particular Andino - 

2019.. 

4.¿En qué medida la 

aplicación de la  plataforma 

virtual LMS mejorara los 

resultados Programa de 

Capacitación Laboral en el 

colegio particular andino – 

Huancayo 2019? 

4. Determinar en qué 

medida la aplicación de la  

plataforma virtual LMS 

mejora los resultados del 

programa de capacitación 

laboral en el colegio 

particular andino – 

Huancayo 2019 

4. La aplicación  de la 

plataforma virtual LMS mej 
mejoró significativamente 

los resultados del Programa 

de Capacitación Laboral  en 

el  Colegio Particular 

Andino - 2019.. 
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Variable Estimulo (X): Plataforma Virtual LMS 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 
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G
es
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ó
n

 d
e 

u
su

a
ri

o
s 

Mide el nivel de 

relación inicial con los 
usuarios; su 

accesibilidad y 

funcionalidad con el 
control 

de su aprendizaje así 

como la obtención de 
reportes de interés. 

Suscripciones 

E. Valora la facilidad de acceso rápido y  fácil manejo a la plataforma virtual cuando se va a capacitar. 

F. Valora las capacitaciones laborales que cubren necesidades reales de capacitación de los trabajadores derivados de un diagnostico apropiado.  

G. Valora las capacitaciones laborales cuando  exponen claramente qué  objetivos o resultados se van alcanzar a través de ellas, en relación qué  

conocimientos o habilidades obtendrán los trabajadores para mejorar su función laboral. 

Control del 

historial  del 

aprendizaje del 

usuario 

H. Conocer con claridad y tan pronto como sean posible los contenidos que van a desarrollarse durante una capacitación laboral. 

I. Valora los tiempos de respuesta "agiles o rápida" frente a dudas, consultas y solicitudes a través de la plataforma en una capacitación virtual. 

J. Valora las estrategias pedagógicas que promueven el aprendizaje autónomo en la plataforma virtual 

Generación de 

reportes 
K. Valoras generar reportes sobre su  avance y calificaciones para conocer su progreso de aprendizaje 

G
es

ti
ó
n

 d
el

 c
u

rs
o
 

Mide la efectividad en 

el proceso  de 

desarrollo del curso 
desde el 

establecimiento de 

objetivos 

Entrega de 
materiales 

didácticos 

L. Valora la creatividad e innovación en  los materiales y recursos didácticos entregados en una capacitación a través de una plataforma virtual. 

Evaluación y 

control de 

resultados 

M. Valora la claridad y la facilidad de comprensión de los materiales y recursos didácticos entregados en una capacitación a través de una 
plataforma virtual 

N. Valora  la utilidad práctica del tema de capacitación a través de una plataforma virtual para la labor desempeñada. 

O. Valora las  actividades prácticas y actividades de autoevaluación  que le permitan conocer el avance de sus aprendizajes y debilidades en 

una capacitación. 

G
es

ti
ó
n

 d
e 

se
rv
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 d
e 

co
m

u
n
ic

a
ci

ó
n
 

Mide la efectividad de 
los servicios de 

comunicación entre los 

actores dentro de una 
plataforma virtual 

Comunicación e 
interacción 

P. Valora que la capacitación desarrollada a través de una  plataforma virtual le permita una comunicación en tiempo real (síncrona) a través de 

chats o mensajes de texto  con sus  colegas de trabajo para compartir información y colaborar en el mutuo aprendizaje. 

Q. Valora que la capacitación desarrollada a través de una  plataforma virtual le permita una comunicación en tiempo real (síncrona) a través de 
chats o mensajes de texto  con el docente o instructor  para ampliar  información y esclarecer dudas. 

R. Valora que la capacitación desarrollada a través de una  plataforma virtual le permita una comunicación posterior al día de capacitación 

(asíncrona) a través de correos o documentos electrónicos para emitir o recibir información con el docente o instructor para ampliar  
contenidos o esclarecer dudas. 

S. Valora que la capacitación desarrollada a través de una plataforma virtual le permita una comunicación posterior al día de capacitación 
(asíncrona) a través de correos o documentos electrónicos para emitir o recibir información con compañeros o colegas  de para compartir 

información y colaborar en el mutuo aprendizaje.  

. 
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 Variable Resultado (Y): Programa de Capacitación Laboral 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 
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C
O

S
T

O
S

 D
E

L
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 

Mide aquellos costos 

incurridos en la 

ejecución del programa 

de capacitación según el 

método utilizado. 

Uso de Infraestructura  
24. El método de capacitación minimiza o elimina los costos por uso de infraestructura  institucional como aulas o ambientes físicos para 

ejecutarse. 

Recursos Humanos 
25. El método de capacitación minimiza o elimina los costos de honorarios,  estadías y viáticos del docente, instructor o capacitador 

26. El método de capacitación minimiza o elimina los gastos de movilidad o transporte de los trabajadores a capacitarse. 

Mobiliarios y equipos 

27. El método de capacitación minimiza o elimina los costos por uso de mobiliarios como carpetas, sillas y pizarra de propiedad de la 

institución. 

28. El método de capacitación minimiza o elimina los costos por uso de equipos institucionales como computadora, proyector, multimedia, 

parlantes entre otros. 
S

E
R

V
IC

IO
 D

E
L

 P
R

O
G

R
A

M
A

 

Mide el grado en que las 

necesidades de los 

participantes del 

programa de 

capacitación se 

satisfacen. 

Claridad de propósitos y 

objetivo 
29. El método de capacitación permite informarse sobre los propósitos y objetivos de la capacitación con claridad. 

Contenidos de la capacitación 30. El método de capacitación le permite conocer  los “contenidos  de la capacitación” con claridad. 

Calidad de materiales  
31. El método de capacitación le permite acceder a materiales adicionales más allá de aquellos entregados por el docente. 

32. El método de capacitación de permite acceder a materiales y recursos pedagógicos creativo e interesantes 

Estrategias de enseñanza-

aprendizaje 

33. El método de capacitación permite que el mediador del aprendizaje (docente) muestre interés, incentive y motive los logros del 

participante. 

34. El método de capacitación  le posibilita  capacitarse sin la presencia de un docente, instructor o facilitador. 

Interacción con el docente-

instructor 

35. El método de capacitación permite la participación activa y dinámica del mediador del aprendizaje (docente) con los trabajadores. 

36. El método de capacitación le permite interactuar de  manera fluida con el facilitador en caso de tener dudas o consultas de forma 

asíncrona (después de la sesión  de capacitación)  a través de chats, correos o mensajes). 

R
A

P
ID

E
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 D
E

L
 

P
R

O
G

R
A

M
A

  Mide el grado rapidez de 

acceso a la información, 

materiales se tienen 

dentro del programa de 

capacitación según el 

método utilizado. 

Acceso a la información 
37. Los materiales entregados en la capacitación (resúmenes, diapositivas, videos entre otros) son posibles de acceder a ellos con facilidad 

y rapidez en cualquier momento y lugar. 

Uso eficiente del tiempo 
38. El método de capacitación le permite capacitarse desde cualquier ubicación geográfica o lugar. 

39. La capacitación permite el uso del tiempo del trabajador de forma más  productiva. 

Comunicación 

40. El método de capacitación le permite interactuar de  manera fluida con el docente o instructor en caso de tener dudas o consultas de 

forma síncrona (en tiempo real o inmediatamente). 

41. El método de capacitación le permite interactuar “activamente”  con los compañeros de aula. 

R
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L
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R
A

M
A

  

Mide el nivel de 

resultados prácticos de 

los programas de 

capacitación para los 

trabajadores.  

Utilidad para la función 

laboral 
42. Los resultados de su capacitación son valiosos para aplicar en su puesto laboral de forma inmediata 

Cultura de aprendizaje 43. El método de capacitación fomenta en usted el “autoaprendizaje” 

Retroalimentación 

44. La capacitación le permite revisar sus calificaciones  de  sus evaluaciones o prácticas y en consecuencia conocer sus errores o 

debilidades para corregirlos y ponerlos en práctica en su labor. 

45. La capacitación le permite la retroalimentación inmediata, es decir le permite a usted volver a escuchar la clase si no ha entendido 

algún tema. 

46. El método de capacitación empleado  le permite profundizar los temas o contenidos para  comprenderlos,  analizarlos y practicarlos 

para un mejor aprendizaje 
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Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos 
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Cuestionario para medir Variable Resultado  

PRIMER MOMENTO 

DICIEMBRE 2018 

 “Programa de Capacitación Laboral en el Colegio Particular ANDINO-Huancayo” – 

tipo Tradicional 

 
INDICACIONES: Estimado colega le agradeceré valore los enunciados según la escala con una X en el casillero 

que corresponda, una vez que haya leído atentamente cada una de las afirmaciones. Por favor responda con total 

honestidad. (Escala: 1. Totalmente en desacuerdo; 2. En desacuerdo; 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4. De 

acuerdo y 5. Totalmente de acuerdo) 

Ít
em

s PROGRAMA DE CAPACITACION LABORAL  Puntaje 

Dimensiones 1 2 3 4 5 
 COSTOS DEL PROGRAMA           

1 
El método de capacitación  minimiza o elimina los costos por uso de infraestructura  institucional como aulas o 

ambientes físicos para ejecutarse. 
          

2 
El método de capacitación minimiza o elimina los costos de honorarios,  estadías y viáticos del docente, 
instructor o capacitador 

          

3 
El método de capacitación minimiza o elimina los gastos de movilidad o transporte de los trabajadores a 

capacitarse. 
          

4 
El método de capacitación minimiza o elimina los costos por uso de mobiliarios como carpetas, sillas y pizarra 
de propiedad de la institución. 

          

5 
El método de capacitación minimiza o elimina los costos por uso de equipos institucionales como computadora, 

proyector, multimedia, parlantes entre otros. 
          

 SERVICIO DEL PROGRAMA           
6 El método de capacitación permite informarse sobre los propósitos y objetivos de la capacitación con claridad.           
7 El método de capacitación le permite conocer  los “contenidos  de la capacitación” con claridad.           

8 
El método de capacitación le permite acceder a materiales adicionales más allá de aquellos entregados por el 

docente.           

9 El método de capacitación de permite acceder a materiales y recursos pedagógicos creativo e interesantes           

10 
El método de capacitación permite que el mediador del aprendizaje (docente) muestre interés, incentive y motive 

los logros del participante.           
11 El método de capacitación  le posibilita  capacitarse sin la presencia de un docente, instructor o facilitador.           

12 
El método de capacitación permite la participación activa y dinámica del mediador del aprendizaje (docente) 

con los trabajadores.           

13 
El método de capacitación le permite interactuar de  manera fluida con el facilitador en caso de tener dudas o 

consultas de forma asíncrona (después de la sesión  de capacitación)  a través de chats, correos o mensajes).           
 RAPIDEZ DEL PROGRAMA            

14 
Los materiales entregados en la capacitación (resúmenes, diapositivas, videos entre otros) son posibles de 

acceder a ellos con facilidad y rapidez en cualquier momento y lugar.           
15 El método de capacitación le permite capacitarse desde cualquier ubicación geográfica o lugar.           
16 La capacitación permite el uso del tiempo del trabajador de forma más  productiva.           

17 
El método de capacitación le permite interactuar de  manera fluida con el docente o instructor en caso de tener 
dudas o consultas de forma síncrona (en tiempo real o inmediatamente).           

18 El método de capacitación le permite interactuar “activamente”  con los compañeros de aula.           
 RESULTADOS DEL PROGRAMA       

19 Los resultados de su capacitación son valiosos para aplicar en su puesto laboral de forma inmediata      
20 El método de capacitación fomenta en usted el “autoaprendizaje”      

21 
La capacitación le permite revisar sus calificaciones  de  sus evaluaciones o prácticas y en consecuencia conocer 

sus errores o debilidades para corregirlos y ponerlos en práctica en su labor.           

22 
La capacitación le permite la retroalimentación inmediata, es decir le permite a usted volver a escuchar la clase 

si no ha entendido algún tema.           

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Cuestionario para medir Variable Resultado  

SEGUNDO MOMENTO 

MARZO 2019 

“Programa de Capacitación Laboral en el Colegio Particular ANDINO-Huancayo” – 

tipo No tradicional (on line) 

 
INDICACIONES: Estimado colega le agradeceré valore los enunciados según la escala con una X en el casillero 

que corresponda, una vez que haya leído atentamente cada una de las afirmaciones. Por favor responda con total 

honestidad. (Escala: . (Escala: 1. Totalmente en desacuerdo; 2. En desacuerdo; 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo;  

4. De acuerdo y 5. Totalmente de acuerdo) 

Ít
em

s PROGRAMA DE CAPACITACION LABORAL A TRAVES DE PLATAFORMA 

VIRTUAL Puntaje 

Dimensiones 1 2 3 4 5 
 COSTOS DEL PROGRAMA           

1 
El método de capacitación  minimiza o elimina los costos por uso de infraestructura  institucional como aulas o 
ambientes físicos para ejecutarse. 

          

2 
El método de capacitación minimiza o elimina los costos de honorarios,  estadías y viáticos del docente, 

instructor o capacitador 
          

3 
El método de capacitación minimiza o elimina los gastos de movilidad o transporte de los trabajadores a 
capacitarse. 

          

4 
El método de capacitación minimiza o elimina los costos por uso de mobiliarios como carpetas, sillas y pizarra 

de propiedad de la institución. 
          

5 
El método de capacitación minimiza o elimina los costos por uso de equipos institucionales como computadora, 
proyector, multimedia, parlantes entre otros. 

          
 SERVICIO DEL PROGRAMA           
6 El método de capacitación permite informarse sobre los propósitos y objetivos de la capacitación con claridad.           
7 El método de capacitación le permite conocer  los “contenidos  de la capacitación” con claridad.           

8 
El método de capacitación le permite acceder a materiales adicionales más allá de aquellos entregados por el 

docente.           

9 El método de capacitación de permite acceder a materiales y recursos pedagógicos creativo e interesantes           

10 
El método de capacitación permite que el mediador del aprendizaje (docente) muestre interés, incentive y motive 

los logros del participante.           
11 El método de capacitación  le posibilita  capacitarse sin la presencia de un docente, instructor o facilitador.           

12 
El método de capacitación permite la participación activa y dinámica del mediador del aprendizaje (docente) 

con los trabajadores.           

13 
El método de capacitación le permite interactuar de  manera fluida con el facilitador en caso de tener dudas o 
consultas de forma asíncrona (después de la sesión  de capacitación)  a través de chats, correos o mensajes).           

 RAPIDEZ DEL PROGRAMA            

14 
Los materiales entregados en la capacitación (resúmenes, diapositivas, videos entre otros) son posibles de 
acceder a ellos con facilidad y rapidez en cualquier momento y lugar.           

15 El método de capacitación le permite capacitarse desde cualquier ubicación geográfica o lugar.           
16 La capacitación permite el uso del tiempo del trabajador de forma más  productiva.           

17 
El método de capacitación le permite interactuar de  manera fluida con el docente o instructor en caso de tener 

dudas o consultas de forma síncrona (en tiempo real o inmediatamente).           
18 El método de capacitación le permite interactuar “activamente”  con los compañeros de aula.           
 RESULTADOS DEL PROGRAMA       

19 Los resultados de su capacitación son valiosos para aplicar en su puesto laboral de forma inmediata      
20 El método de capacitación fomenta en usted el “autoaprendizaje”      

21 
La capacitación le permite revisar sus calificaciones  de  sus evaluaciones o prácticas y en consecuencia conocer 

sus errores o debilidades para corregirlos y ponerlos en práctica en su labor.           

22 
La capacitación le permite la retroalimentación inmediata, es decir le permite a usted volver a escuchar la clase 

si no ha entendido algún tema.           

23 
El método de capacitación empleado  le permite profundizar los temas o contenidos para  comprenderlos,  

analizarlos y practicarlos para un mejor aprendizaje      

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Cuestionario Complementario 

“CARACTERÍSTICAS MAS VALORADAS EN UNA PLATAFORMA VIRTUAL” 

Objetivo: Cuestionario para medir qué valoran más los usuarios al momento de usar una 

plataforma virtual con el fin de ser consideradas prioritarias en la implementación de la 

plataforma 

 
 

INDICACIONES: Estimado colega le agradeceré valore las características de una plataforma virtual en función 

a su nivel de importancia donde 1. Nada importante, 2. Poco importante 3. Indiferente 4. Muy importante y 5. Es 

fundamental. 

Items 
PLATAFORMA VIRTUAL LMS Puntaje 

Dimensiones 1 2 3 4 5 

  Gestión de usuarios           

1 
Valora la facilidad de acceso rápido y  fácil manejo a la plataforma virtual cuando se va a 

capacitar.           

2 
Valora las capacitaciones laborales que cubren necesidades reales de capacitación de los 

trabajadores derivados de un diagnostico apropiado.            

3 

Valora las capacitaciones laborales cuando  exponen claramente qué  objetivos o resultados se 

van alcanzar a través de ellas, en relación qué  conocimientos o habilidades obtendrán los 

trabajadores para mejorar su función laboral.           

4 
Conocer con claridad y tan pronto como sean posible los contenidos que van a desarrollarse 

durante una capacitación laboral.           

5 
Valora los tiempos de respuesta "agiles o rápida" frente a dudas, consultas y solicitudes a 

través de la plataforma en una capacitación virtual.           

6 
Valora las estrategias pedagógicas que promueven el aprendizaje autónomo en la plataforma 

virtual           

7 
Valoras generar reportes sobre su  avance y calificaciones para conocer su progreso de 

aprendizaje           

  Gestión del curso           

8 
Valora la creatividad e innovación en  los materiales y recursos didácticos entregados en una 

capacitación a través de una plataforma virtual.           

9 
Valora la claridad y la facilidad de comprensión de los materiales y recursos didácticos 

entregados en una capacitación a través de una plataforma virtual      

10 
Valora  la utilidad práctica del tema de capacitación a través de una plataforma virtual para la 

labor desempeñada.      

11 
Valora las  actividades prácticas y actividades de autoevaluación  que le permitan conocer el 

avance de sus aprendizajes y debilidades en una capacitación.           

  Gestión de servicio de comunicación           

12 

Valora que la capacitación desarrollada a través de una  plataforma virtual le permita una 

comunicación en tiempo real (síncrona) a través de chats o mensajes de texto  con sus  

colegas de trabajo para compartir información y colaborar en el mutuo aprendizaje.           

13 

Valora que la capacitación desarrollada a través de una  plataforma virtual le permita una 

comunicación en tiempo real (síncrona) a través de chats o mensajes de texto  con el docente 

o instructor  para ampliar  información y esclarecer dudas.           

14 

Valora que la capacitación desarrollada a través de una  plataforma virtual le permita una 

comunicación posterior al día de capacitación (asíncrona) a través de correos o documentos 

electrónicos para emitir o recibir información con el docente o instructor para ampliar  

contenidos o esclarecer dudas.           

15 

Valora que la capacitación desarrollada a través de una plataforma virtual le permita una 

comunicación posterior al día de capacitación (asíncrona) a través de correos o documentos 

electrónicos para emitir o recibir información con compañeros o colegas de para compartir 

información y colaborar en el mutuo aprendizaje.  
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Anexo 4. Carta de aceptación para la investigación 
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Anexo 5. Consideraciones Éticas 

 

Yo, Saul Valeriano Santivañez Bernardo egresado de la maestría de Administración mención 

Informática para la gestión de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la 

Administración – Universidad Nacional del Centro del Perú, identificada con código 

0009700015E, con DNI: 19917000 con la tesis titulada: “APLICACIÓN DE LA 

PLATAFORMA VIRTUAL LMS PARA MEJORAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

LABORAL EN EL COLEGIO PARTICULAR ANDINO – HUANCAYO 2019”.  

Declaro bajo juramento que: 

Para el desarrollo de la presente investigación se está considerando los procedimientos 

adecuados, respetando los principios de ética para iniciar y concluir los procedimientos según 

el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional del Centro.  

La información, los registros, datos que se tomarán para incluir en el trabajo de investigación 

serán fidedignas. Por cuanto, a fin de no cometer faltas éticas, tales como el plagio, falsificación 

de datos, no citar fuentes bibliográficas, etc., se está considerando fundamentalmente desde la 

presentación del proyecto hasta la sustentación de la Tesis.  

Por consiguiente, me someto a las pruebas respectivas de validación del contenido del 

presente proyecto.  

Huancayo, setiembre de 2019 

 

 

Ing. Saúl Valeriano Santivañez Bernardo 
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Anexo 6. Fichas de validez de expertos 
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Anexo 7. Matriz de datos Spss 23 
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